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Renovó CDT imagen de cruces peatonales

El proyecto de mejora y mante-
nimiento de cruces peatonales 
“Cebras” del Consejo de De-

sarrollo de Tijuana (CDT) renovó la 

imagen de algunos de los principales 
cruces peatonales de Zona Río.

Aram Hodoyan, presidente del or-

ganismo, señaló que los primeros 
trabajos se realizaron sobre el bule-
var Paseo de los Héroes, en donde 
se plasmaron diseños creativos que 

van relacionados con las empresas 
que los patrocinaron y que se harán 
cargo de su mantenimiento.

Mencionó que el proyecto forma 
parte del Eje de Movilidad, que pro-
mueve a través de una campaña la 
cultura vial de automovilistas y pea-
tones y a través de la que se identifi-
có que la pintura de los pasos cebras 
ya está muy desgastada en algunas 
zonas.

El presidente del CDT, añadió, que 12 
empresas ya trabajan en los proyec-
tos. Gracias a la buena respuesta de 
la ciudadanía y de los patrocinado-
res el número de empresas que se 
han unido llega a 22.

Indicó que el compromiso que tie-
nen las empresas es que además de 
exponer su marca de manera creati-
va en los cruces peatonales colabo-
ren con el Ayuntamiento para que 
se pinten otros pasos peatonales en 
zonas menos céntricas y comercia-
les de la ciudad.

Dio a conocer que la primera etapa 

del proyecto incluye la rehabilitación 
de 22 cruceros, y que el próximo fin 
de semana continuará una segunda.
El líder del proyecto, Gabriel Vizcai-
no, manifestó que es requisito que 
los diseños que se plasmen en los 
cruces peatonales cumplan con los 
parámetros que establece el Ayun-
tamiento.

Comentó que los que se realizaron 
durante el pasado fin de semana es-
tán llamando la atención de quienes 
transitan tanto en auto como a pie.

Con espacios bien delimitados para 
que los peatones crucen con segu-
ridad, añadió que se busca fomentar 
la educación vial que se promueve 
con la campaña emprendida con el 
apoyo del Fideicomiso Empresarial 
de Baja California (Fidem).

Hizo énfasis en que a través del ur-
banismo táctico que se refiere a las 
acciones de corto plazo que buscan 
generar un cambio de largo plazo 
en la forma de habitar una ciudad, 
se puede mejorar la movilidad de 
Tijuana.

Con la intención de capacitar a 
los extensionistas de Baja Ca-
lifornia, que este año fueron 

preseleccionados para brindar servi-
cios de asistencia técnica y asesoría 
a los productores agropecuarios, 
pesqueros y acuícolas del Estado, se 
llevó a cabo en la ciudad de Obregón 
Sonora, el Taller para la Formación 
de Técnicos en la Generación y Dise-
ño de Proyectos de Desarrollo Terri-
torial (PRODETER).

El subdelegado agropecuario y en-
cargado del despacho de la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), Juan Manuel Martínez 
Núñez, informó que el evento de ca-
pacitación se desarrolló en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural, 
que opera la Secretaría a favor de 
los pequeños productores de todo 
el Estado.

Mencionó que durante el evento de 

capacitación, se revisaron temas re-
lacionados con el Diagnóstico de las 
cadenas productivas del sector rural; 
Proyectos de Desarrollo Territorial;  
el Programa de Desarrollo Rural;  Los 
Proyectos de Desarrollo Territorial y 
las funciones sustantivas de los téc-
nicos y los fundamentos y principios 
del Método del Trabajo-Aprendizaje.

Otros temas: Estructura y conteni-
dos del Plan de Negocios para la 
Creación de Empresas; la Estructura 
y contenidos del Plan de Negocios 
para la creación de Empresas de In-
termediación Financiera y el Diseño 
del Taller de Planeación estratégica 
con productores para la definición 
de Proyectos de Desarrollo Terri-
torial, entre otros; de acuerdo a lo 
informado por Delia Dalila González 
Machado, jefa del Programa de Desa-
rrollo Rural.

Por otra parte, Martínez Núñez, ase-

guró que este año y de conformidad 
con las políticas establecidas por el 
por la SADER, el Programa de Desa-
rrollo Rural, a través de sus 4 Compo-
nentes, estarán destinando recursos 
económicos para apoyar comunida-
des rurales con alta marginación, por 
medio de los Proyectos de Desarro-
llo Territorial (PRODETER).

Aclaró que para el caso de Baja Ca-
lifornia, se tiene contemplado el es-
tablecimiento de 2 PRODETER, que 
atiendan las necesidades de más de 
200 pequeños productores asenta-
dos en las zonas rurales del sur del 
Valle de Mexicali y la zona costa del 
Estado.

El encargado del despacho de la SA-
DER, aclaró que este año, la Secreta-
ría en concurrencia con el Gobierno 
del Estado, destinarán alrededor de 
16.5 millones de pesos, para el de-
sarrollo y fortalecimiento de ambos 

Proyectos de Desarrollo Territorial.

Finalmente, agregó que será en el 
mes de agosto, aproximadamente, 
cuando se publique la Convocatoria 

para la selección de los Extensionis-
tas y para dar inicio con el estable-
cimiento y operación de los PRODE-
TER. (UIEM)

Taller de formación de proyectos para extensionistas

Jueves 6 de junio de 2019

Tijuana, Baja California, junio 5 (UIEM)
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IEnova invertirá 1,500 mdp para expandir red 
de gasoductos en México; incluye a Mexicali

IEnova informó que su subsidiaria 
ECOGAS, distribuidora de gas na-
tural, vivirá una expansión en sus 

áreas de trabajo dentro de México, 
lo que incluye importantes proyec-
tos en el norte  donde  se  aparece  

Mexicali.

Los trabajos de expansión signifi-

carán más de mil 500 millones de 
pesos en los próximos dos años y se 
realizarán trabajos de infraestructu-
ra en ciudades como Chihuahua, De-
licias, Mexicali y también en la región 
lagunera.

Existe la posibilidad de ampliar la 
inversión a  4 mil 700 millones de 
pesos en el 2024. Este proyecto 
contempla  la construcción de más 
de seiscientos kilómetros de red 
de distribución de gas natural, la 
introducción del servicio en nuevas 
zonas y la instalación de medidores 
inteligentes con la tecnología más 
innovadora del mercado.

ECOGAS, según la información 
difundida para hacer el anuncio, 
cuenta actualmente con más de 125 
usuarios residenciales, comerciales 
e industriales en las ciudades de Chi-
huahua, Delicias, Mexicali, Torreón, 
Gómez Palacio y Durango.

El anuncio se hizo durante una ce-
remonia en la que participaron la 
secretaria de Desarrollo Económico 
del Gobierno de Chihuahua, Alejan-
dra de la Vega, y la alcaldesa de la 
ciudad de Chihuahua, María Eugenia 
Campos Galván.

Se contempla la construcción de 

más de seiscientos kilómetros de 
red de distribución de gas natural, la 
introducción del servicio en nuevas 
zonas y la instalación de medidores 
inteligentes con la tecnología más in-
novadora del mercado, “asimismo, el 
plan busca optimizar el uso de redes 
actuales e implementar tecnologías 
de punta en el servicio para ser la op-
ción energética más segura, cómoda 
y amigable con el medio ambiente”, 
se lee en el comunicado oficial.

Tania Ortiz Mena, Directora General 
de IEnova, destacó que “asumimos 
hoy el compromiso de llevar una 
fuente de progreso a casi 40 mil 
clientes adicionales en los primeros 
24 meses, para posteriormente lle-
gar a un total de 160,000 clientes 
adicionales en los próximos 5 años”.

Se señaló que estas acciones son 
muestra de que IEnova y ECOGAS 
van a continuar invirtiendo en Méxi-
co, específicamente para llevar gas 
natural, “el combustible más seguro 
y económico del mercado”, a un ma-
yor número de hogares, comercios e 
industrias.

IEnova desarrolla, construye y opera 
infraestructura energética en Méxi-
co con más de mil empleados y con 
presencia en 17 estados. (UIEM)

En el marco del Día Mundial del 
Medio Ambiente, el regidor 
Manuel Rodríguez Monárrez, 

destacó que con la prohibición de 
desechables la ciudad tendrá la me-
dida ambiental más restrictiva de 
todo el país.

Señaló que el pasado sábado en 
sesión de cabildo se aprobó una ini-
ciativa con trascendencia ambiental 
y que por unanimidad se votó un 
cambio al Reglamento de Protección 
al Ambiente del Municipio.

“La reforma elaborada en comisio-
nes tiene como finalidad realizar la 
medida ambiental más restrictiva 
de todo el país en establecimientos 
comerciales, al prohibir artículos de 
plástico espumoso o foam a partir 
del 1 de junio de 2020.

Estaremos llevando de forma obli-

gatoria esta medida que busca que 
establecimientos usen desechables 
biodegradables o de rápida integra-
ción a la naturaleza y que puedan 
sustituir a los de plástico espumoso, 
a las bolsas de plástico y derivados 
del petróleo”, manifestó.

Rodríguez Monárrez, refirió que en 
ciudades vecinas como Imperial 
Beach ya se han adoptado medidas 
similares y es factible acceder a estas 
nuevas industrias biodegradables 
que se pueden adquirir fácilmente y 
mitigar el impacto ambiental.

Indicó que Tijuana tiene problemas 
serios de disposición de residuos, y 
que hay una gran cantidad de plás-
ticos en el ambiente, en las calles 
y que terminan en el Rio Tijuana y 
finalmente en el océano.

“En el Día Mundial del Medio Am-

biente hago un llamado para que los 
establecimientos comerciales ad-
quieran conciencia ecológica. Es Im-
portante que se hagan cambios en la 
Ley para que a nivel estado se tenga 
obligatoriedad de reciclar”, expresó.

Es importante, añadió, que la ciuda-
danía se eduque y adopte una con-
ciencia ecológica, que sepa del daño 
que la contaminación trae  a la salud 
pública y que entienda que el tener 
un medio ambiente sano permite 
una mejor calidad de vida.

Comentó que en lo que va de su ges-
tión como regidor se han realizado 
más de 60 jornadas de limpieza en la 
playa y al menos una docena de refo-
restación con el apoyo de estudian-
tes de preparatoria y voluntarios.

Hizo una invitación para que la ciu-
dadanía participe en las actividades 

que se realizarán en la ciudad en el 
marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente y entre las que destacan 
una Feria Ecológica en el Parque 
Morelos.

Así mismo reconoció la labor que 

hizo el alcalde suplente Eduardo 
Terreros para sacar temas sensibles 
como el de la prohibición de des-
echables y dijo que espera que la 
agenda verde pendiente de la ciudad 
se haga realidad.

Prohibirán en Tijuana uso de desechables en comercios

Jueves 6 de junio de 2019

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 4

•	 IEnova	desarrolla,	construye	y	opera	infraestructura	energética	en	México	con	más	
													de	mil	empleados	y	con	presencia	en	17	estados

Tijuana, Baja California, junio 5 (UIEM)
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Ante el compromiso de unir 
esfuerzos para la preserva-
ción del medio ambiente la 

Cámara nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA) No-
roeste, se unió a la campaña global 
“Respira la Vida”, que buscan prote-
ger al planeta.

En el marco de la celebración nacio-
nal del Día Mundial del Medios Am-
biente que se realizó este miércoles 
5 de junio en la ciudad de Guanajua-
to, Guanajuato, el Vice presidente 
nacional de CANACINTRA Noroeste, 
Marcello Hinojosa Jiménez, destacó 
que el sector industrial es clave para 
reducir la contaminación del aire.

Recordó que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), en colabora-
ción con la Coalición del Clima y Aire 
Limpio, dirige una campaña mundial 
con miras a movilizar a las ciudades 
y a los ciudadanos para que protejan 
el planeta y la salud humana de los 
efectos de la contaminación atmos-
férica.

“Por ello las empresas que forman 
parte de CANACINTRA Regional le 
están aportando al uso de energías 
renovables, a la movilidad eléctrica y 
a la creación de alianzas que permi-
tan crear un fondo ambiental desde 
donde se impulsen iniciativas de 
preservación del medio ambiente”, 

expresó.

Abundó que la idea también es 
apoyar a los gobiernos locales para 
monitorear la calidad del aire de las 
ciudades que conforman los estados 
del noroeste de la República Mexica-
na y de esa manera elaborar un plan 
de trabajo con los sectores empresa-
riales y educativos.

Hinojosa Jimenez, indicó que el 5 
de junio se ha convertido en una 
gran plataforma mundial para tomar 
medidas sobre cuestiones medioam-
bientales, por lo que a lo largo de 
los años, CANACINTRA ha logrado 
cambios en los hábitos de consumo 

como la eliminación de la bolsa de 
plástico de un solo uso.

En ese sentido, destacó a propuesta 
de esta cámara y con el respaldo de 
organismos ambientalistas como 
Economía Verde Aplicada (EVA), rea-
lizaron esta propuesta que entró en 
vigor en meses pasados en los mu-
nicipios de Tijuana y Ensenada, Baja 
California.

Por esta iniciativa la CANACINTRA 
Tijuana fue reconocida en el evento 
en el que estuvo presente el gober-
nador de Guanajuato, Rodríguez Va-
llejo, la representante del Medio Am-
biente de la ONU en México, Dolores 

Barrientos y la Secretaria de Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territo-
rial, María Isabel Ortiz Mantilla asi 
como el representante de la comi-
sión del medio ambiente el senador 
Murat Hinojosa y la presidente de la 
misma comisión en el congreso de la 
unión la diputada Beatriz Manríque.

El también vicepresidente de EVA, 
agregó que esta es una de las fechas 
más importante para la ONU en 2019 
ya que en esta ocasión se intenta 
fomentar la educación ambiental y 
promover acciones que permitan 
proteger al medio ambiente sobre 
los efectos nocivos que tiene la con-
taminación del aire en la salud.

Se adhirió CANACINTRA a campaña Respira la Vida

“Seguimos considerando que 
Tijuana se caracteriza por una 
flexibilidad financiera limitada 

debido al alto gasto relacionado con 
la seguridad pública e infraestructu-
ra, un elevado nivel de cuentas por 
pagar que restringen en parte su 
posición de liquidez”, advirtió la cali-
ficadora S&P Global Ratings.

Asimismo, la agencia crediticia co-
mentó que esperan del Ayuntamien-
to, que encabeza Juan Manuel Gasté-
lum, que fortalezca sus mecanismos 
de recaudación tributaria y sus medi-
das de control de costos. Sin embar-
go, aún existen inquietudes sobre las 
necesidades de financiamiento y el 
uso de corto plazo en los próximos 
12 a 18 meses.

“Actualmente, esperamos que los 
superávits operativos se mantengan 
alrededor del 10% de los ingresos 
operativos, lo que reflejaría conti-
nuidad de las políticas relacionadas, 
mientras los niveles de deuda bajan 
gradualmente y las inversiones se 
mantienen en 11% del gasto total”, 
mencionó la agencia.

Ante lo anterior, S&P Global Ratings 
confirmó la calificación crediticia 
de emisor de largo plazo en escala 
nacional de “mxA+” de Tijuana. La 
perspectiva es estable.

Por lo que se refiere a la perspectiva 
estable “refleja nuestra expectativa 
de que, en los próximos 12 a 18 me-
ses, Tijuana continúe reportando su-
perávits operativos con un promedio 
de 10% de sus ingresos operativos, 
al tiempo que las inversiones man-
tienen el déficit después de gasto de 
inversión en un promedio en torno a 
1.4% de sus ingresos totales”, reporta 
la agencia.

“Nuestro escenario estable también 
incorpora que en nivel de deuda 
continuaría decreciendo, mientras 
que el uso de financiamiento de cor-

to plazo sería limitado”, advirtió.

Escenario positivo

Sobre un escenario positivo, la fir-
ma comentó: “Podríamos subir las 
calificaciones del Municipio en los 
próximos 12 a 18 meses si la adminis-
tración logra conservar sus políticas 
fiscales actuales de manera que 
mantenga flujos de efectivo gene-
rados en niveles suficientes para 
cubrir sus inversiones proyectadas. 
El alza de calificación debería estar 
acompañada por un uso reducido 
y sostenible de instrumentos de 
financiamiento de corto plazo, y un 
historial de mejoramiento de la cali-
dad y transparencia de sus estados 
financieros”.

Escenario negativo

Por el contrario, en un planteamiento 
negativo la calificadora dijo que “po-
dríamos bajar nuestra calificación de 
Tijuana en los próximos 12 a 18 meses 
si su desempeño presupuestal se de-
teriora derivado de un gasto mayor 
al esperado o si presenta un desem-
peño de ingresos inferior al prome-
dio, lo que en nuestra opinión podría 
generar presiones adicionales de 
liquidez y un aumento significativo 
en los niveles de financiamiento de 
corto plazo de la ciudad”.

Fundamento

Sobre el fundamento de la califica-
ción de “mxA+” para el municipio, 
S&P Global Ratings comenta que “re-
fleja nuestra opinión de que Tijuana 
mantendría un desempeño presu-
puestal estable con moderados dé-
ficits después de gasto de inversión 
durante 2018-2020. 

Las calificaciones también consi-
deran un bajo nivel de deuda que 
debería seguir decreciendo en los 
próximos años, muy bajos pasivos 
contingentes, así como una adminis-

tración financiera que consideramos 
satisfactoria. 

Por otro lado, seguimos consideran-
do que el Municipio se caracteriza 
por una flexibilidad financiera limita-
da debido al alto gasto relacionado 
con la seguridad pública e infraes-
tructura, un elevado nivel de cuentas 
por pagar que restringen en parte 
su posición de liquidez, así como el 
marco institucional de los munici-
pios mexicanos que consideramos 
aún volátil y desbalanceado”, expre-
sa la firma.

Políticas fiscales 

En el tema de políticas fiscales, “la 
administración actual (Partido Ac-
ción Nacional [PAN], 2016-2019) asu-
mió el cargo en diciembre de 2016, 
y desde entonces ha logrado imple-
mentar algunas medidas correctivas 
por el lado fiscal. Mientras tanto, el 
uso frecuente de financiamiento de 
corto plazo en administraciones an-
teriores y su alto nivel de deuda con 
proveedores (que se han ido pagan-
do gradualmente” aún pesan sobre 
la calidad crediticia del municipio. 
Esperamos que el uso de financia-
miento de corto plazo se reduzca 

gradualmente en los próximos dos 
años a medida que Tijuana genera 
más recursos propios para financiar 
sus gastos”, dijo la empresa.

Asimismo, S&P comentó que “a 
medida que la administración sigue 
reforzando sus ingresos propios 
(que esperamos se ubiquen en 37% 
de sus ingresos operativos durante 
2018-2020) y contiene el gasto, espe-
raríamos que los superávits operati-
vos promedien 10% de los ingresos 
operativos durante 2018-2020. Por 
otro lado, nuestro escenario base 
también incluye que el desempeño 
presupuestal del municipio se man-
tendría bajo presión dado el alto 
gasto relacionado con seguridad pú-
blica y de la infraestructura, dado el 
rápido crecimiento de su población y 
sus demandas por mejores servicios 
e infraestructura básica”. 

De tal manera, “estimamos que la 
capacidad de Tijuana para recortar 
el gasto seguiría siendo limitada. Es-
peramos que el gasto de inversión se 
mantenga en 11% del gasto total en 
2018-2020, y que el déficit después 
de gasto de inversión promedie 
1.4% del ingreso total ajustado en el 
periodo. Por último, señalamos que 

la elevada acumulación de deuda 
con proveedores evidencia el gasto 
subestimado en ejercicios fiscales 
anteriores”, señala la firma.

Cabe mencionar, que según S&P, 
el “municipio no tiene planes de 
contraer nueva deuda de largo 
plazo para financiar sus proyectos 
de infraestructura e inversiones en 
servicios básicos, por lo que nuestra 
proyección de deuda presenta una 
tendencia decreciente. Prevemos 
una reducción gradual de la deuda 
directa de Tijuana a alrededor de 
37% de sus ingresos operativos hacia 
2020”. 

“A diciembre de 2017, la deuda di-
recta del municipio totalizaba 2,682 
millones de pesos mexicanos, equi-
valente a 41% de sus ingresos ope-
rativos y consiste en tres créditos 
comerciales de largo plazo. Supone-
mos que el municipio usará de forma 
limitada financiamiento de corto 
plazo durante el periodo proyectado 
para cubrir ciertos gastos. Los pagos 
de intereses deberían mantenerse 
en línea con las tendencias históri-
cas, en 3% del ingreso operativo”, 
concluyó la agencia calificadora.

Tijuana, Baja California, junio 5 (UIEM)

Limitada flexibilidad financiera en Tijuana: 
Standard & Poor´s

Jueves 6 de junio de 2019

Tijuana, Baja California, junio 5 (UIEM)
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Durante su participación como 
Orador Huésped en la Sesión 
Plenaria mensual de mayo de 

Alianza Civil, Víctor Espinoza Valle, 
investigador titular del Colegio de la 
Frontera Norte (Colef) habló sobre el 
proceso electoral que se realizó en la 
región el pasado domingo 2 de junio, 
así como la poca asistencia que tu-
vieron los bajacalifornianos en él.

Previo a ello, al inicio de la sesión, 
Alberto Sandoval, presidente de 
Alianza Civil rindió su informe men-
sual donde destacó la realización de 
Jornadas Comunitarias en mùltiples 

colonias de la periferia y en la zona 
centro, en las cuales se rehabilitaron 
y pintaron canchas, gestionaron y 
lograron instalación de luminarias, 
recorrieron áreas para desarrollar 
próximos trabajos y acudieron a 
donar ropa, pañales, y artículos de 
higiene para bebés y sus madres en 
el Hospital General de Tijuana.

Por su parte, Espinoza Valle dijo que 
el hartazgo de la sociedad es uno 
de los factores por el cual los ciu-
dadanos no votan para elegir a sus 
gobernantes, ya que piensan que 
cualquier candidato es corrupto y 

seguirá robándolos.

Destacó que Baja California se en-
cuentra en los últimos lugares de 
participación ciudadana. En la última 
elección votó menos del 30% de la 
población, dato alarmante que cada 
año disminuye más, por lo cual dijo 
se deben buscar alternativas para 
fomentar la participación ciudadana.
Durante la sesión participó Guillermo 
Ornelas Romero, director Regional 
Noroeste de INEGI, quien presentó la 
plataforma estadística del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
invitando a las instituciones a capa-
citarse y conocer esa información.

A la sesión asistieron Ramón Marcial, 
expresidente del Colegio de Con-
tadores; Alfredo Peralta de NYCE, 
Cyberseguridad; Antonio Amaya; 
Vinculador de CECYTE, Eduardo Ver-
dugo; Presidente del Club de Leones, 
Olegario Miller; Vice Coordinador del 
Grupo 21, Sergio Soto; Presidente del 
IPCP Tijuana, y la Vicepresidenta, Ma-
ría Elena Meza.

Además Jesús Alberto Laborín, Coor-
dinador del Grupo Madrugadores y 
el Vice Coordinador, José Luis Váz-
quez; Líderes de colonias populares, 
como de Lomas Verdes, Cecilia León 
y  Elizabeth Barbosa de la colonia 
Campos, Víctor Pérez, de Loma Do-
rada y Jesús Zazueta, Presidente 
del Comité de Seguridad Playas de 
Tijuana; Gustavo Monroy, Director 

Coordinador de apoyos sociales de 
Clubes Rotarios y Socios de  Madru-
gadores de Playas de Tijuana, como 
el Profr. Jesús Topete y la Vicepresi-
denta de CONLA (Colegio Nacional 
de Administradores).

Los elementos de la Policía 
Turística de Tijuana conta-
rán desde este miércoles 

con un brazalete distintivo en 
idioma inglés y chino, con el obje-
tivo de que sean identificados por 
el turismo y ofrezcan una mejor 
atención.

Gilberto Leyva Camacho, presi-
dente del Comité de Turismo y 
Convenciones de Tijuana (COTU-
CO), señaló que para el organismo 
es importante que las personas 
que tienen contacto directo con el 
visitante deben estar bien capaci-
tadas e identificadas.

“Los policías son de los primeros 
contactos, es por eso que no po-
demos quedarnos atrás, Tijuana 
es punto de referencia en el turis-
mo a nivel internacional”, expresó, 
al tiempo que felicitó a la corpora-
ción por ser de las mejores poli-
cías turísticas en el país.

Indicó que la Ciudad de México y 
en Colombia, Israel, Rusia cuentan 
con este brazalete distintivo lo 
cual invita al visitante y turista a 
acercase y pedir orientación so-
bre temas turísticos.

Leyva Camacho dio a conocer 
que se han estado capacitando a 
elementos de la Policía Turística 
en idioma inglés básico gracias a 
la aportación de la empresa CAD y 
seguirá trabajando de la mano de 
esta sección policiaca en aras de 
brindar una mejor atención a los 
visitantes.

Adelantó que próximamente se 
impartirá el “Taller La Hospitalidad 
una Experiencia para el Turista” a 
personal de primer contacto con 
el turista, como taxistas, meseros 
y servidores turísticos.

La ceremonia de entrega de los 
brazaletes estuvo encabezada por 
el Alcalde de Tijuana, Juan Manuel 
Gastélum Buenrostro; quien reco-
noció el interés tanto de los pres-
tadores turísticos, organismos 
empresariales y dependencias de 
gobiernos, por ofrecer esquemas 

que vengan a mejorar la atención 
a los visitantes.

Agregó que como Gobierno Muni-
cipal, siempre estarán respaldado 
este tipo de iniciativas, pues ellas 
contribuyen a mejorar la imagen 
de la ciudad y a incrementar la 
llegada de turistas y que éstos se 
sientan más seguros.

Marco Antonio Sotomayor, Secre-
tario de Seguridad Pública Muni-
cipal, indicó que tan solo el año 
pasado Tijuana recibió 8 millones 
de turistas, lo que representa una 
responsabilidad para la Policía 
Turística.

“En dos años y medio no hemos 
tenido incidentes de alto impacto 
en el que se vea involucrado un 
turista, lo cual es muy importante 
y de lo cual nos sentimos orgullo-
sos”, apuntó.

El funcionario destacó que los 
elementos de la Policía Turística 
portarán estos brazaletes con los 
que el visitante los podrá identi-
ficar, dirigidos principalmente al 
turismo chino y angloparlante.

Por último, subrayó que la corpo-
ración cuenta con una plataforma 
de operación de drones para vi-
gilar la zona turística y gastronó-
mica de Tijuana, en tanto que los 
oficiales adscritos al centro de la 
ciudad cuentan con 300 tabletas 
electrónicas con información cri-
minal para eficientar su labor.

En la ceremonia de entrega de 
los brazaletes estuvo presente el 
alcalde de Tijuana, Juan Manuel 
Gastélum Buenrostro; Gilberto 
Leyva Camacho, presidente del 
Cotuco; Marco Antonio Sotoma-
yor Amezcua, Secretario de Se-
guridad Pública de Tijuana; Óscar 
Escobedo Carignan, Secretario 
de Turismo del Estado; Oficial 
Felipe Gándara Ríos, Jefe de la 
Policía Turística; Yo Bo, Cónsul de 
la República Popular de China en 
Tijuana; Genaro López Moreno, 
delegado del Centro, entre otras 
personalidades.

Identifican a la policía 
turística de Tijuana 
con brazaletes

Con el propósito de que la ciu-
dadanía tome las medidas 
preventivas pertinentes ante 

las altas temperaturas, la Secretaría 
de Salud, exhorta a evitar la exposi-
ción solar por tiempo prolongado.

El director de Servicios de Salud, 
Néstor Saúl Hernández Milán, seña-
ló que el Secretario de Salud, Caleb 
Cienfuegos Rascón, ha solicitado 
que se intensifiquen las acciones de 
prevención, debido que se espera 
un incremento en las temperaturas 
naturales extremas.

Mencionó que el Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica, evalúa 
varias patologías relacionadas di-
rectamente al calor, entre las cuales 
están el golpe de calor, agotamiento 
por calor y quemaduras solares.

Por su parte, el Jefe Estatal de Epide-
miología, Oscar Efrén Zazueta Fierro, 
comentó que en la temporada de 
verano del 2017, se tuvo un registro 
de 35 casos de golpe de calor en la 
entidad, de los cuales 6 derivaron en 
defunciones, 19 casos de agotamien-
to de calor con un fallecimiento y 2 
casos de quemaduras solares, con 

un total de 56 casos y 7 decesos; en 
el año 2018 fueron 107 casos, de los 
cuales 70 corresponden a golpe de 
calor con 13 defunciones, 36 agota-
mientos por calor con un fallecimien-
to y un caso de quemadura solar.   

Indicó que en este 2019 se tiene el 
primer reporte de un caso por golpe 
de calor, el cual lamentablemente 
derivo en defunción, se trata de una 
paciente de sexo femenino de 85 
años de edad, quien fue encontra-
da en la vía pública el 30 de mayo 
y falleció el 31 del mismo mes en las 
instalaciones del Hospital General de 
Mexicali.

Por lo que de nueva cuenta, se reco-
mienda a la población beber por lo 
menos 2 litros de agua embotellada, 
hervida o desinfectada, evitar la ex-
posición al sol en periodos prolon-
gados especialmente de las 11:00 a 
las 15:00 horas, utilizar ropa ligera y 
de colores claros, utilizar protector 
solar, gorra, sombrero, además de 
lentes de sol y sombrilla, procurar 
permanecer en lugares frescos, a la 
sombra y bien ventilados, bajo nin-
guna circunstancia dejar a los niños 
en el carro y el lavado de manos de 

manera frecuente.

En otro tema, Zazueta Fierro infor-
mó que en el municipio de Mexicali, 
se notificaron en el Albergue Alfa y 
Omega, 26 casos de varicela en la 
población migrante de Centroaméri-
ca; así mismo en el albergue Hogar 
de Ángeles se tiene el reporte de 8 
casos confirmados; en el albergue de 
DIF Municipal son 15 casos y en el Al-
bergue Hijo Pródigo con 2 casos por 
este padecimiento.

En la ciudad de Tijuana hasta el día 
de hoy, el personal de epidemiología 
tiene el registro total de 36 casos 
confirmados de varicela, de los cua-
les 8 se encuentran en el Albergue 
Espacio Migrante, 19 en el Albergue 
Ágape Misión Universal, 6 en Cami-
no la Salvación, 2 en Madre Asunta y 
uno en el Albergue Pro Amor.

Cabe resaltar que se hizo una solici-
tud de vacuna para varicela a nivel 
federal, se enviará al Estado mil do-
sis de este biológico, donde se prio-
rizará la aplicación a los menores de 
5 años que no hayan padecido esta 
enfermedad. (UIEM)

Recomiendan cuidados ante 
las altas temperaturas

Tijuana, Baja California, junio 5 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 5 (UIEM)

B.C. en últimos lugares de participación ciudadana 
en elecciones

de CODEBA, Salvador López, Direc-
tor de Crisosa; Kirby Kang, Director 
de Cheverisimo Tranding México; 
Fernando de los Santos, Presidente 
del Consejo YMCA y el Coordinador, 
Pascual Rodríguez; Cristóbal Rangel, 
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Como parte de la campaña per-
manente de prevención y con-
trol de la rabia canina y felina, 

la Jurisdicción de Servicios de Salud 
Mexicali (JSSM), informa que du-
rante el presente mes se realizarán 
brigadas de vacunación antirrábica 
canina y felina en diversas zonas de 
la ciudad.

La Jefa de la JSSM,  Yoloxóchitl Gó-
mez Martínez, mencionó que estas 
actividades se realizan en segui-
miento a la encomienda del Secre-
tario de Salud, Caleb Cienfuegos 
Rascón, de fortalecer las acciones 
de prevención de la rabia canina y 
felina. Detalló que las brigadas reali-
zarán recorridos por las colonias de 

lunes a viernes en un horario de 8:00 
a 12:00 horas con la participación de 
personal del Centro Antirrábico de 
Mexicali.

Las áreas que se incluirán este mes 
son: jueves 6 y viernes 7 de junio en 
las colonias Santa Clara y Jazmines II; 
del lunes 10 al miércoles 12 de junio 
en Pueblo Nuevo y Villas de Alarcón 
1 y del jueves 13 al viernes 14 en Loma 
Linda y Villas de Alarcón II.

El lunes 17 de junio en Loma Linda, 
del martes 18 al jueves 20 en la co-
lonia Esperanza,  el viernes 21 y lunes 
24 en la Revolución, para concluir del 
martes 25 al viernes 28 en la colonia 
Baja California.

La responsable del programa de 
Zoonosis en la JSSM, Paola Gómez 
Castellanos, recordó a la población 
que los perros y gatos deben ser 
vacunados a partir del mes de edad, 
con un refuerzo a los tres meses y 
posteriormente se recomienda va-
cunarlos una vez por año.

Reiteró que además de estas briga-
das casa por casa, el Centro Antirrá-
bico de Mexicali perteneciente a la 
JSSM, aplica la vacuna antirrábica 
de forma permanente en un horario 
de lunes a domingo de 8:00 a 13:00 
horas; mayores informes al teléfono 
552-4072. (UIEM)

Anuncian brigadas de vacunación antirrábica 
del mes de junio

Monitor	Médico
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De acuerdo con la Sociedad 
Latinoamericana de Infecto-
logía Pediátrica (SLIPE), la va-

ricela es una enfermedad infecciosa, 
considerada – erróneamente – como 
benigna, sin embargo, no siempre 
cursa como tal y puede presentarse 
con complicaciones graves que re-
quieren hospitalización y en ocasio-
nes puede causar secuelas e incluso 
la muerte en algunas de las personas 
afectadas.

De acuerdo con la información del 
Sistema Único de Información para 
la Vigilancia Epidemiológica, en la se-
mana del 21 al 27 de abril de 2019 se 
presentaron 2,246 casos de varicela, 
sumando un total de 45,979 repor-
tes, de los cuales 23,573 han sido en 
hombres y 22,406 en mujeres.

La varicela es una enfermedad al-
tamente contagiosa, causada por 
el virus de la varicela-zóster (VVZ). 
Si bien la mayoría de los niños que 
la contraen se recuperan completa-
mente, hay quienes pueden presen-
tar un caso grave o incluso mortal, 
como son los bebés, adolescentes, 
adultos, mujeres embarazadas y 
personas con el sistema inmunitario 
debilitado (personas con VIH/ sida, 
cáncer o quienes han recibido un 
trasplante).

El VVZ se transmite fácilmente de 
las personas con varicela a otras 
personas que nunca han padecido 
la enfermedad o aquellas que no 

han sido inmunizadas. El virus se 
propaga principalmente al tocar o 
inhalar las partículas de los virus pro-
venientes de  las  ampollas  que  la  
caracterizan.  Para  que  se  presente  
la  enfermedad  pueden  pasar  unas  
aproximadamente  2  semanas  (de 
10 a 21 días)  después  de  la  exposi-
ción  al  virus.

La varicela, así como cualquier pro-
ceso que afecta nuestra salud gene-
ra gastos; de acuerdo con un estudio 
en México, que incluyó 172 casos de 
niños o jóvenes hospitalizados en 
2011-2014, sobre la carga económica 
de las complicaciones de la varicela, 
el costo promedio estimado de la 
hospitalización por varicela es de 
$82,572.00 MXN, sin embargo, pue-
de variar entre los $34,405.00 a los 
$364.693.00.

Los casos de varicela en México han 
seguido los patrones de latitudes 
templadas, localidades con tempe-
raturas más altas se asocian con un 
aumento en el número de casos. Se 
observan dos picos distintos en va-
rios estados durante la primavera y 
el verano, que se correlacionan con 
el aumento de la temperatura en el 
país.

En el periodo transcurrido de 2019 
las entidades con mayor número de 
casos de varicela son, Estado de Mé-
xico 4,656, Nuevo León 3,477, Vera-
cruz 3,363, CDMX 2,745 y Tamaulipas 
2,401.

Es importante 
saber que la va-
ricela puede ser 
transmitida des-
de 1 a 2 días antes 
de que brote el sarpu-
llido, se caracteriza por 
iniciar generalmente 
en la cara, el pecho y/o 
la espalda, y que luego se 
extiende al resto del cuerpo 
produciendo entre 250 y 500 
ampollas, que generalmente se 
convierten en costras dentro de los 
siguientes 4 a 7 días.

Las complicaciones graves de la vari-
cela pueden ser:

Infecciones bacte-
rianas de la piel 
o de los tejidos 
blandos en ni-
ños, entre estas 
se incluyen 
las estrepto-
cócicas del 
grupo A.

Neu-
m o -
nía.

Infección 
o inflamación del 
cerebro, encefalitis, 
ataxia cerebelosa.

Problemas de sangrado, 
complicaciones hemorrá-
gicas.

Infecciones del torrente 
sanguíneo, septicemia.

Deshidratación.

Muerte.

Fiestas de varicela

Desafortunadamente y apoyados 
en una antigua creencia que no ha 
perdido vigencia es la idea de que la 
varicela es una enfermedad benigna, 
esto ha llevado a pensar que es bue-
no favorecer el  contagio de la enfer-
medad reuniendo a los niños sanos 
con aquellos que la presentan.

De acuerdo con el Centro de Control 
y Prevención de Enfermedades en 
Estados Unidos, un caso de varice-
la es una fuente potencial para un 
brote, por lo que recomienda aislar 
al paciente e informar a aquellos 
que estuvieron involucrados o en 
contacto, sobre la exposición al VVZ 
para prevenir el desarrollo de la en-
fermedad particularmente en aque-
llas personas que son consideradas 
inmunocomprometidas.

“La varicela es una enfermedad alta-
mente contagiosa por el contacto o 
por la vía aérea, por eso, es común 

que un par de semanas después 
de presentarse un primer caso, se 
pueden detonar brotes en escuelas 
y guarderías entre otros sitios. Des-
afortunadamente no podemos saber 
con antelación quien presentará un 
caso grave, por lo que se recomien-
da aplicar la vacuna conforme el 
esquema de vacunación a todos los 
que no la han padecido; siempre lo 
recomendable es prevenir el con-
tagio y evitar la varicela a cualquier 
edad.” señaló la Dra. Diana Guarne-
ros, Director Médico.

Ciudad de México, junio 5 (SE)

La varicela, ¿es realmente benigna?

•	 Desafortunadamente	y	apoyados	en	una	antigua	creencia	que	no	ha	perdido	vigencia	
														es	la	idea	de	que	la	varicela	es	una	enfermedad	benigna,	esto	ha	llevado	a	pensar	que	es	
														bueno	favorecer	el		contagio	de	la	enfermedad	reuniendo	a	los	niños	sanos	con	aquellos	
														que	la	presentan
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En punto de las siete aparece 
Miguel, el capitán de Litoral III, 
justo frente al arco del muelle 

Marina Ensenada, donde un grupo 
de músicos afina sus instrumentos. 

Apenas cruza el arco para pisar el 
angosto muelle y las manos de los 
tripulantes de otras embarcaciones 
se agitan a lo alto para saludarlo, 
antes de que zarpe bajo el cielo que 
la espesa neblina pintó de un blanco 
grisáceo. 

A bordo de la embarcación de Mi-
guel ya están listos sus dos acompa-
ñantes, la tripulación que cumplirá 
la jornada nocturna hasta la madru-
gada. Van armados con tecnología 
satelital, una potente lámpara y el co-
nocimiento empírico del océano que 
en ocasiones parece hacerlos uno 
con las aguas que solo en el muelle 
son mansas.

Despacio, la punta del Litoral III se 
dirige hacia la bahía de Ensenada y 
pronto la rebasa un pequeño barco 
sobrepoblado de paseantes enfun-
dados en chalecos anaranjados. En 
sentido contrario, se acerca una pan-

mática para las autoridades y para 
los productores que cuentan con 
permisos de pesca pero, sobre todo, 
para las especies marinas que, tras 
décadas de explotación, demandan 
procesos productivos sustentables 
que garanticen su conservación.

Una especie vulnerable

El abulón negro (Haliotis crachero-
dii) es una de las especies atractivas 
para los pescadores furtivos en las 
costas de Baja California, ya que 
habita en la zona intermareal y su 
extracción no implica la utilización 
de equipo de buceo, como ocurre 
con otras especies de abulón que 
habitan en el submareal.

“Llenan mochilas con 30, 40 abulo-
nes. Si los vemos, salen corriendo y 
avientan las mochilas porque ya nos 
conocen y saben que si los agarra-
mos, se los van a llevar porque es 
delito federal”, platica Armando, uno 
de los integrantes del equipo de vi-
gilancia de Litoral de Baja California.

El abulón negro es un molusco que 
se distribuye desde California, Esta-
dos Unidos, hasta Isla Guadalupe en 
Baja California; su distribución se ha 
ido reduciendo con el paso del tiem-
po, al igual que sus poblaciones.

En Baja California, hay dos subespe-
cies de abulón negro: Haliotis Cra-
cherodii Cracherodii y Haliotis Cra-
cherodii californiensis, esta última, 
endémica de Isla Guadalupe y que 
presenta ligeras diferencias morfoló-
gicas que la distinguen.

La presencia de este gasterópodo 
marino —su aspecto podría com-
pararse con un caracol gigante— se 
asocia a algas y pastos marinos, y 
habita en zonas rocosas, en costas 
e islas.

Su pie carnoso, que es el que se con-
vierte en alimento, está cubierto por 
una concha, de cuyo color viene su 
nombre común. Su madurez repro-
ductiva la alcanza entre los tres y 
siete años, pero su esperanza de vida 
oscila entre 25 y 75 años.

En su edad reproductiva mide entre 
13 y 15 centímetros y la talla mínima 
para comercializarlo es de 12 centí-
metros.

La pesquería mexicana de abulón se 
constituye en más de 90 por ciento 
por el abulón azul (Haliotis fulgens) 
y el abulón amarillo (Haliotis corru-
gata) y, en menor medida, por otras 
especies de abulón, entre ellas el 
abulón negro.

Regularmente el abulón se comer-
cializa enlatado y se exporta a través 
de Estados Unidos. Mientras que en 
el mercado local un kilo de carne 
de abulón puede cotizarse hasta en 
900 pesos, el abulón de primera ca-
lidad puede tener un valor superior 
a los mil pesos por lata; sin duda, la 
escasez del producto ha influido en 
el incremento de su valor comercial.

El año pasado en Baja California se 
produjeron 57.99 toneladas de abu-
lón, con un valor estimado en 35 
millones 790 mil pesos, según datos 
de la Secretaría de Pesca y Acua-
cultura (Sepesca); esta producción 
representa una severa disminución, 
en comparación con las 131 tonela-
das que en promedio se producían 
anualmente desde el año 2000.

La pesca del abulón negro, al igual 
que el amarillo, azul, chino y rojo, 
está sujeta a una veda temporal fija 
establecida desde 1994 por la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), que en la zona de Ensena-
da prohíbe su extracción en el perio-
do de julio a noviembre de cada año.

La ruta de la ilegalidad

Baja California cuenta con 720 ki-
lómetros de litorales en el océano 
Pacífico y 560 kilómetros en el golfo 
de California, lo que hace de la vigi-
lancia un reto monumental para los 
oficiales federales de pesca —perte-
necientes a la Comisión Nacional de 
Pesca y Acuacultura (Conapesca)—, 
cuya presencia recientemente se 
concentró en el Alto Golfo de Califor-

nia, hábitat de la vaquita marina.

Sin embargo, para los productores 
pesqueros la vigilancia no es una op-
ción —sino una obligación— cuando 
se trata de evitar el saqueo de recur-
sos marinos. Por ello, destinan equi-
po y personal propios y coordinan 
sus esfuerzos con las autoridades en 
busca de minimizar el impacto de la 
pesca furtiva.

Carlos Lozoya Sánchez, oceanólogo 
y gerente de Litoral de Baja Califor-
nia, S.P.R. de R.L., explica que una vez 
que un pescador furtivo extrae el 
recurso del mar, lo entrega a alguien 
en un área cercana, quien lo traslada 
hasta la zona urbana de Ensenada, 
donde hay un acopiador que cuenta 
con un almacén clandestino.

ga, esas austeras lanchitas tradicio-
nalmente utilizadas para actividades 
pesqueras. La atención de la tripula-
ción del Litoral III se centra en ella.
 
“Ya nos conocemos todos”, dice Mi-
guel relajadamente, en alusión a que 
pescadores furtivos y permisiona-
rios, aunque antagónicos, tienen esa 
familiaridad que da saber quiénes 
son unos y otros.

Litoral III es una de las embarcacio-
nes que la productora pesquera y 
acuícola Litoral de Baja California 
destina a la vigilancia vía marítima, 
que consiste en recorridos diarios, 
las 24 horas del día, los 365 días del 
año, y se coordina con brigadas de 
personal que recorre las costas por 
tierra.

La vigilancia tiene como prioridad 
cuidar el recurso marino que co-
mercializa Litoral de Baja California, 
constituida como una sociedad de 
producción rural: langosta, abulón y 
cangrejo, figuran entre sus produc-
tos.

La pesca furtiva es una aguda proble-

Centinelas del abulón negro
Por Karla Navarro
Ensenada, Baja California, junio 5

Monitor	Agropecuario
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“Tanto aquí en Ensenada como en 
Tijuana, ahí están los acopiadores 
finales, son los que enlatan y envían”, 
señala.

Para él, la estrategia para frenar la 
pesca furtiva debe implementarse 
en las aduanas, ya que la mayor 
parte de los productos marinos que 
se extraen ilegalmente se envían a 
Estados Unidos.

“Ahí a donde llega tienen que ver 
quién está exportando, de dónde 
sale el producto, si ese producto 
cumple con la talla mínima de captu-
ra, si no está violentando una veda, si 
viene con un inventario físico, quién 
fue quien lo vendió, quién lo compró, 
tiene que haber una cadena de cus-
todia que no existe porque no se han 

establecido esos mecanismos”.

Carlos Lozoya considera que por 
parte de los productores hace falta 
impulsar con mayor presión ante 
las autoridades para establecer la 
cadena de custodia de los productos 
marinos y así abatir la extracción ile-
gal del recurso. En el caso específico 
del abulón negro, los momentos crí-
ticos los determinan los bajamares, 
cuando la marea alcanza su punto 
más bajo y los moluscos quedan al 
descubierto, por lo que son los días 
en que los pescadores furtivos acu-
den y la vigilancia por parte de los 
productores se intensifica.

“Tienes que andar cuidando todas 
las áreas, sacando a la gente para 
que no lo extraigan, pero te descui-
das dos, tres días y ya te hicieron un 
desastre, porque entran y se llevan 
todo, desde abuloncitos, del que en-
cuentren, no hay conciencia de nada, 
del tamaño que sea se lo llevan, ese 
lo muelen y hacen chorizo. Es un 
crimen el que hacen, es mucha la 
presión de la pesca furtiva”, describe 
Lozoya.

Vigilancia oficial

La noche ya arribó y Armando reco-
rre una vez más la bahía de Ensena-
da. En medio de la penumbra, senta-
do frente a la ventanilla del timón del 
Litoral III, comparte que disfruta más 
estar en el mar por la noche y cuenta 
algunas anécdotas de su época de 
boxeador.

—¿Qué hacen cuando se encuentran 
un pescador furtivo?, se le pregunta.

—Si andamos solos los reportamos a 
la autoridad para que los consignen 
y si es un operativo con la autoridad, 
nosotros los apoyamos a ellos.

Tan solo en una semana, Litoral de 
Baja California ha llegado a destinar 
hasta 72 mil pesos para el combusti-
ble de las embarcaciones de vigilan-
cia; la inversión promedio ronda los 
40 mil pesos por semana.

Lejos de lamentar el gasto que de-
manda la vigilancia, consideran que 
es una inversión para garantizar que 
no habrá una explotación desme-
dida de los recursos marinos en la 
zona que tienen concesionada y que 
con ello su actividad seguirá siendo 
viable.

El esfuerzo de vigilancia por parte 
del sector privado se suma a los 
recorridos que los inspectores de la 
Conapesca también llevan a cabo 
por mar y tierra, en coordinación con 
la Secretaría de Marina (Semar) y las 
policías estatal y federal.

Para acceder a las zonas donde se 
encuentra el abulón negro, en oca-
siones los pescadores ilegales ingre-
san a áreas de riscos y acantilados, 
por lo que los  inspectores  ubican  
las  vías  de  acceso  para  intercep-
tarlos.

“Definimos cuáles son los puntos 
de bajada y estamos en vigilancia 
regularmente sobre esas áreas, 
procurando evitar que se realice la 
pesca ilegal; sin embargo, como el 
litoral es muy extenso y las condi-
ciones para acceder a esos lugares 
no son nada más por tierra sino tam-
bién por agua, son difíciles muchas 
veces”, comenta un inspector de la 
Conapesca.

La periodicidad de los recorridos de 
inspección no es fija, pues se estable-
ce de acuerdo con las necesidades 
propias de la vigilancia: pueden reali-
zar operativos nocturnos, de madru-
gada, cada tercer día u operativos 
especiales apoyados por las fuerzas 
de seguridad.

En 2017, la subdelegación de Pesca 
en Ensenada, perteneciente a la 
Sagarpa, registró como parte de su 
vigilancia 405 recorridos acuáticos y 
mil 346 recorridos terrestres.

A pesar de los esfuerzos, los inspec-
tores perciben que la captura ilegal 
del abulón negro va en aumento, 
sobre todo en los bajamares, cuando 
los pescadores furtivos entran para 
extraer el producto que entregarán 
a un intermediario, a cambio de una 

ganancia mínima.

Mortalidades masivas

La influencia antropogénica no es la 
única adversidad a la que el abulón 
negro se ha enfrentado en Baja Ca-
lifornia y que es necesario tomar en 
cuenta para comprender el declive 
en sus poblaciones.

Desde mediados de la década de 
1980, investigadores de California 
detectaron la ocurrencia de mortali-
dades masivas que repercutieron en 
el descenso crítico de todas las es-
pecies de abulón, especialmente el 
abulón negro, que en algunos casos 
llegó hasta 100 por ciento.

Los científicos estadounidenses ob-
servaron que los abulones que es-
taban muriendo presentaban signos 
externos tales como: encogimiento 
del pie, retracción del manto, decolo-
ración y pérdida de su capacidad de 
adherencia al sustrato.

Posteriormente, detectaron atrofias 
en el tejido muscular del pie del abu-
lón, en el posesófago y en la glándula 

digestiva, lo que sugería la pérdida 
de su capacidad de nutrición y que 
los obligaba a utilizar la energía 
almacenada en el músculo que, en 
consecuencia, se iba encogiendo. A 
esta enfermedad se le llamó síndro-
me de deshidratación o marchita-
miento (withering syndrome).

En la búsqueda del agente causal 
de la enfermedad y de una explica-
ción sobre las muertes masivas de 
abulón, los investigadores en Cali-
fornia descubrieron la presencia de 
la bacteria Candidatus Xenohaliotis 
californiensis, bacteria intracelular a 
la que se responsabilizó de las mor-
tandades masivas.

De ese periodo, se presume que en 
Baja California ocurría una situación 
similar; sin embargo, no hay eviden-
cia científica, ya que los primeros 
estudios se realizaron 10 años des-
pués, a mediados de la década de 
1990, cuando el Centro Regional de 
Investigación Pesquera (CRIP) llevó a 
cabo la primera evaluación sanitaria 
del abulón negro.

(pase a la pág. 18)
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•	 Desde	hace	cinco	mil	500	años	los	seres	humanos	han	consumido	el	abulón	negro,	una	especie	que	aún	no	se	ha	podido	domesticar	y	cuya	pesquería	en	Baja	California	inició	desde	la	década	de	1970
•	 Ante	el	saqueo	de	la	pesca	furtiva,	el	aprovechamiento	pesquero,	las	mortandades	masivas,	los	cambios	abruptos	de	las	condiciones	climáticas	y	el	histórico	consumo	humano,	¿cómo	se	encuentra	
																la	población	del	abulón	negro	en	Baja	California?
•	 Científicos	responden	estas	preguntas	y	proponen	alternativas	para	su	recuperación,	en	una	historia	en	la	que	van	de	la	mano	de	los	hombres	—guardianes	del	medio	ambiente—	que	se	adentran	al	mar	
															cada	día	para	proteger	esta	especie

(viene de la pág. 17)

A finales de los 90, especialistas del 
Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE) iniciaron estudios sobre la 
enfermedad y confirmaron que la 
bacteria intracelular también se en-
contraba en las aguas del Pacífico de 
Baja California y afectaba a todas las 
especies de abulón.

No obstante, a partir de las investi-
gaciones desarrolladas por el doctor 
Jorge Cáceres Martínez, investi-
gador del CICESE, observaron una 
situación curiosa: había abulones 
que tenían la bacteria pero se en-
contraban sanos y sin signos de la 
enfermedad, y había abulones sin la 
bacteria pero con todos los signos 
del síndrome de deshidratación; ca-
sos similares se observaron también 
en California.

“Considerando toda la información 
que se ha obtenido hasta el momen-
to, es difícil sostener que la bacteria 
intracelular es el agente causal de 
mortalidades masivas que ocurren 
en un breve lapso de tiempo, sospe-
chamos que estas están asociadas 
a cambios ambientales abruptos y 
que, desde luego, los abulones infec-
tados por la bacteria pueden ser los 
más afectados”, advierte el investi-
gador del CICESE.

La presencia de la bacteria aumen-
ta la vulnerabilidad de los abulones 
ante cambios abruptos en las con-
diciones climáticas como las provo-
cadas por el fenómeno de El Niño, y 
dentro de  las  diferentes  especies,  
el  abulón  negro  ha  mostrado  ma-
yor  susceptibilidad  que  el  azul  o  

el  amarillo.

El artículo Continued declines of 
black abalone along the coast of 
California: are mass mortalities re-
lated to El Niño events?, publicado 
en 2002 por investigadores de la 
Universidad de California, menciona 
que la evidencia los ha llevado a la 
hipótesis de que las mortalidades 
masivas relacionadas con el síndro-
me de deshidratación a mediados de 
la década de 1980 pudieron deberse 
al incremento en la temperatura del 
agua, tras un intenso fenómeno de El 
Niño de 1982 a 1983.

A más de 30 años de que se registra-
ran las primeras muertes masivas, 
el evento sigue siendo un referente 
para explicar la situación actual de 
las poblaciones de abulón, en parti-
cular del abulón negro.

Aprovechamiento histórico

La pesquería del abulón negro en 
Baja California inició desde la década 
de 1970 en bahía del Rosario, bahía 
Santa Rosaliita, Isla de Cedros, Isla 
Natividad e Isla Guadalupe, pero su 
aprovechamiento como alimento 
para los humanos data de miles de 
años atrás.

Arqueólogos y biólogos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) documentaron que en la 
costa norte del Pacífico de Baja Ca-
lifornia, el abulón negro es la princi-
pal especie de este molusco que se 
identifica en los fragmentos de con-
chas que se han recuperado en sitios 
arqueológicos como Bajamar Jatay 
y Costa Azul-La Jovita, localizados al 
norte de Ensenada.

Rubén García Lozano, arqueólogo 
del Centro INAH Baja California, re-
fiere que, de acuerdo con estudios 
efectuados por un equipo de biólo-
gos egresados de la Universidad Au-
tónoma de Baja California (UABC), se 
estima que más de 90 por ciento de 
los restos de concha de abulón que 
se recogen en estos sitios correspon-
de a abulón negro, lo que atribuye a 
su fácil acceso, por encontrarse en la 
zona intermareal.

Gracias al carbono que las conchas 
tienen en su estructura molecular, 
los arqueólogos pueden calcular su 
antigüedad. Así encontraron que al-
gunos restos de abulón recolectados 
por antiguos habitantes de las costas 
del Pacífico tienen hasta cinco mil 
500 años de antigüedad.

“No sería raro encontrar sitios más 
antiguos donde la explotación del 
abulón se remonte hasta los prime-
ros pobladores, cuyas fechas son 
de alrededor de 12 y 13 mil años de 
antigüedad. En el sur de California 
se ha encontrado la explotación de 
abulón de hasta 12 mil 500 años, no 
solo de abulón negro sino también 
rojo”, apunta el arqueólogo del INAH.

De los análisis de los fragmentos 
de concha de abulón negro, los es-
pecialistas del INAH calculan que a 
pesar de su prevalencia y grandes 
cantidades en los sitios estudiados, 
menos de 0.1 por ciento muestra 
huellas de haber sido procesado por 
el hombre intencionalmente, de lo 
que se infiere que la gran mayoría de 
los organismos solo se extraían con 
fines alimenticios y, en muy escasas 
ocasiones, la concha se convertía en 
materia prima para elaborar artefac-

tos como dijes o anzuelos.

Para su captura, se cree que anti-
guamente se utilizaban espátulas de 
hueso de ballena o madera, así como 
piedras afiladas que palanqueaban 
el molusco para extraerlo; sin embar-
go, no hay evidencias arqueológicas 
concluyentes sobre las técnicas de 
extracción.

Evaluación de poblaciones

Ante el aprovechamiento pesquero, 
el saqueo de la pesca furtiva, las 
mortandades masivas, los cambios 
abruptos de las condiciones climáti-
cas y el histórico consumo humano, 
¿cómo se encuentra la población del 
abulón negro en Baja California?

Responder a esta pregunta es uno de 
los objetivos del proyecto binacional 
que la doctora Gabriela Montaño 
Moctezuma, especialista del Institu-
to de Investigaciones Oceanológicas 
(IIO) de la Universidad Autónoma de 
Baja California, coordina por la parte 
mexicana.

La investigadora expone que el pro-
yecto, financiado con recursos del 
fondo UC Mexus-Conacyt, implica 
la aplicación de una metodología 
especializada para la evaluación de 
especies con poblaciones de bajas 
densidades.

“Lo que hacemos es recorrer gran-
des áreas caminando y buscando en 
todas las piedras, tomamos tiempo 

y el área total que recorremos; ca-
minamos kilómetros buscando para 
tener una mayor probabilidad de en-
contrarlos, recorres dos kilómetros y 
ves cinco abulones, después de ho-
ras de estar caminando y buscando”.

La doctora Gabriela Montaño apunta 
que cuando la densidad es menor a 
un organismo por metro cuadrado, 
ya no hay actividad reproductiva, 
puesto que los organismos liberan 
sus gametos al medio y deben en-
contrarse cercanos para que haya 
fertilización.

Es por ello que además de la densi-
dad de población, con la investiga-
ción evaluarán la calidad del hábitat 
del abulón negro, desde las costas 
de Tijuana hasta Cataviña, al sur del 
municipio de Ensenada. Hasta ahora 
los investigadores han visitado 20 
localidades y acudirán a 10 más.

Como resultado preliminar, encon-
traron que los sitios donde su acceso 
es más complicado, la población es 
mayor, lo que podría interpretarse 
como la incidencia de la actividad 
humana en la disminución de las 
densidades.

Sin embargo, esta no es una regla ge-
neral, pues en Isla Coronado, uno de 
los hábitats evaluados, el acceso fue 
complejo y no lograron encontrar 
organismos en ninguno de los sitios 
muestreados dentro de la isla.

“Está lleno de gusanos, balanos, son 
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piedras sedimentarias, llenas de 
incrustaciones o piedras pequeñas 
que no permiten que se fije bien el 
abulón, entonces no es un hábitat 
que les favorezca para el recluta-
miento; es una localidad aislada que 
ahí sí no hay mucho factor antropo-
génico como disturbio y aun así no 
había organismos, entonces tiene 
que ver también con que el hábitat 
sea el adecuado”, precisa la doctora 
Montaño.

Cada vez que los investigadores 
encuentran abulón negro, registran 
la calidad de su hábitat en la escala 
bueno, moderado o malo.

Un hábitat bueno será aquel que 
cuenta con rocas de grietas profun-
das donde el abulón tiene protección 
en ambos lados, si solo está cubierto 
por un lado se considera moderado 
y si está en una roca sin ningún tipo 
de protección, se considera un mal 
hábitat.

“Si está cubierto de algas incrus-
tantes y coralinas rojas, es un buen 
hábitat también. Hemos encontrado 
adultos y juveniles en una misma 
grieta y está cubierto de algas, en-
tonces es un hábitat excelente”.

Además de los académicos, investi-
gadores del CRIP también realizan 
evaluaciones para conocer el estatus 
de las poblaciones de abulón, pero 
estas se llevan a cabo únicamente 
a petición de los productores pes-
queros y sus resultados no se hacen 

públicos.

Julián Castro, jefe del CRIP Ensena-
da, explica que las evaluaciones son 
el sustento para emitir una opinión 
técnica respecto a las cuotas de cap-
tura de la especie, actividad que en 
el municipio solamente cuenta con 
tres permisionarios: Litoral de Baja 
California, Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera de Participa-
ción Estatal Abuloneros y Langoste-
ros de Isla Guadalupe, y Cooperativa 
Ensenada.

“Lo que hacemos es estimar confor-
me al polígono y damos alrededor 
de cinco por ciento de la biomasa de 
talla comercial y si puede ser menos, 
mejor, porque las poblaciones no 
son abundantes, son escasas”, pre-
cisa.

Fuera de estas evaluaciones que 
se utilizan para determinar cuotas 
de captura, el último estudio que el 
CRIP realizó sobre abulón negro fue 
en 2004, cuyos resultados se con-
centraron en el documento titulado 
Evaluación y prospección de abulón 
negro Haliotis cracherodii en la costa 
occidental de la península de Baja 
California.

El documento menciona que, en 
ese entonces, 98 por ciento de la 
población de abulón negro estaba 
integrada por organismos juveniles, 
con una talla menor a los 120 milíme-
tros de longitud de concha, que es el 
mínimo que deben cumplir para la 

captura comercial.

Los investigadores del CRIP inter-
pretaron este hallazgo como una 
evidencia que “plantea la posibilidad 
de la recuperación del abulón negro 
a partir de 2000-2001”, además de 
haber detectado una diversidad ge-
nética esencial para la regeneración 
de sus poblaciones.

Cultivo, ¿el camino hacia la repo-
blación?

La producción que se genera a partir 
del cultivo de abulón en Baja Califor-
nia va en incremento. Estadísticas de 
la Sepesca muestran que en el año 
2000 se cultivaron apenas nueve 
toneladas, en cambio, el promedio 
anual en la actualidad es de 30 tone-
ladas.

Las cifras de producción por acua-
cultura corresponden al abulón rojo, 
pues a pesar de los esfuerzos cientí-
ficos internacionales, hasta ahora no 
se ha logrado establecer un método 
de reproducción en cautiverio para 
el abulón negro.

Entre esos esfuerzos se sitúa el pro-
yecto liderado por la doctora Fabiola 
Lafarga de la Cruz, especialista del 
Departamento de Acuicultura del 
CICESE, quien junto con investiga-
dores y estudiantes de posgrado 
trabaja en la producción de semilla 
de abulón negro.

La doctora Fabiola Lafarga señala 
que si desarrollan la capacidad para 
producir semilla, además de culti-
varlo para su comercialización, será 
factible implementar un programa 
de repoblamiento del abulón negro 

en aquellas áreas donde no se ha 
recuperado naturalmente.

“Podríamos incrementar la biomasa 
del recurso en el medio natural o en 
áreas que son propicias pero que no 
se ha dado una recuperación por el 
acceso del humano, que es el princi-
pal depredador del recurso”.

Con este propósito, uno de sus estu-
diantes trabaja en determinar la tem-
peratura idónea para el desarrollo 
gonadal, que se estima en 20 grados 
Celsius, para posteriormente inducir 
los organismos al desove y producir 
la semilla de abulón negro.  

A diferencia del abulón negro, el 
abulón rojo se cultiva desde hace 
30 años y es una especie dócil que 
se reproduce todo el año, ya sea en 
estanques o en el medio silvestre.

En contraste, el abulón negro de-
pende de fotoperiodos para generar 
gónada, de una alimentación espe-
cífica y otros factores que influyen, 
debido a que su hábitat, localizado 
en el intermareal, es menos estable 
y con grandes fluctuaciones en la 
temperatura, prolongados periodos 
de desecación por mareas y fuerte 
oleaje.

Otro de los aspectos que aborda la 
investigación es la evaluación gené-
tica de las poblaciones de abulón ne-
gro, tanto en las costas continentales 
como en las islas de Baja California.

“Como los queremos reproducir, 
queremos que resistan temperatu-
ras más altas, nos conviene hacer 
cría que sus padres sean de las áreas 
donde vamos a repoblar y que esté 

adaptado a esas condiciones para 
que después se puedan repoblar 
esos espacios. Queremos verificar si 
genéticamente hay esas diferencias 
que se están encontrando morfo-
lógicamente”, especifica la doctora 
Lafarga.

El rescate de un molusco

A la par de científicos que recopilan 
evidencia que responda a las pre-
guntas sobre el declive del abulón 
negro y que proponga alternativas 
para su recuperación, Armando, un 
hombre que ha dedicado parte de su 
vida al mar, observa la especie desde 
su cotidianidad.

Cada bajamar que desvela la presen-
cia del abulón negro en las costas 
que Armando recorre por tierra y 
mar, son un triunfo para su organi-
zación y para su trabajo de vigilancia 
pero, sobre todo, para él que implíci-
tamente se convierte en un guardián 
del medio ambiente.

Ahí, en la superficie de la concha del 
negro molusco que soporta los em-
bates de las bacterias, el ambiente, 
el hambre y la voracidad humanos, 
converge el empeño de la ciencia 
y los productores marinos preocu-
pados por la subsistencia de una 
especie.

“Sí se ha avanzado y bastante, pero 
no hay otra más que el cuidado de 
las áreas, no hay otra manera más 
efectiva de hacerlo más que cui-
dando las áreas”, concluye Carlos 
Lozoya, gerente de Litoral de Baja 
California.
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Unas guerras de Trump son de 
puro bluff. Otras son vulgar-
mente electoreras. Y otras 

son verdaderas.

En la taxonomía de las guerras de 
Trump se puede categorizar que 
la guerra que libra contra las joyas 
tecnológicas de Silicon Valley es ver-
dadera.

WSJ, muy cercano a Trump, reportó 
que el Departamento de Justicia –el 
mismo que abrió el pestilente asunto 
de Odebrecht en toda Latinoaméri-
ca– inició una investigación antimo-
nopolio ( anti-trust) contra Alphabet/
Google, susceptible de presentar 
una nueva línea de escrutinio regu-
latorio (https://on.wsj.com/2IerSMR).

La hasta ahora indolente Comisión 
Federal Comercial (FTC, por sus si-
glas en inglés) –la autoridad antimo-
nopolio dentro del Departamento de 
Justicia– se alista a un choque con 
los gigantes tecnológicos de Silicon 
Valley y ha creado una nueva comi-
sión para desmantelar las adquisicio-
nes del tipo de las que realizó Face-
book con Instagram.

El mundo legal en EU es de los más 
caros y complejos del planeta y FTC 
ha contratado abogados que mane-
jan nuevas teorías antimonopolio 

que pueden facilitar la atomización 
de empresas pantagruélicas como 
Amazon que llegó a un valor de ca-
pitalización de mercado de un billón 
de dólares –como Apple–, equiva-
lente al PIB de México, la quinceava 
economía global.

La FTC había iniciado en 2013 una 
amplia investigación de Google, pero 
Obama se rajó.

A un año y medio de la crucial elec-
ción presidencial, el tema monopó-
lico del GAFAT (Google/Apple/Fa-
cebook/Amazon/Twitter) es de alto 
impacto.

La senadora Elizabeth Warren, 
candidata presidencial del Partido 
Demócrata, ha lanzado una vigoro-
sa campaña para la atomización de 
los gigantes tecnológicos de Silicon 
Valley.

Steve Bannon, estratega de Trump, 
declaró la guerra contra el globalista 
monopolio del GAFAT y arremetió 
contra la “destructiva presidencia 
de Baby Bush” a quien despreció 
de “instrumento de los globalistas 
(https://politi.co/2QGRRk4), al uní-
sono de los malignos jerarcas de 
Silicon Valley: 2/3 partes o 3/4 partes 
de sus administradores provienen de 
Asia y roban los empleos de los esta-

dunidenses (https://bit.ly/2Wlg8C7).

The Washington Post reveló que su 
matriz Amazon será escrudiñada por 
antimonopolio ahora que ha pasado 
bajo la jurisdicción de FTC (https://
wapo.st/2WaU0FV).

Uno de los peores pecados capitales 
que cometió GAFAT, en particular, el 
maligno Twitter, es haber censurado 
en forma selectiva la sacrosanta li-
bertad de expresión para favorecer 
sus intereses neofascistas/neolibera-
les/neopinochetistas en Latinoamé-
rica, debido a su manejo por el espa-
ñol Pepe López de Ayala, aliado del 
cadavérico Partido Popular (https://
bit.ly/2vmxf6V).

En EU, donde Twitter cuenta con otra 
gerencia, ha sido imputada de perse-
guir la agenda de la derecha: Trump 
y varios pesos pesados del Partido 
Republicano se han quejado que 
Facebook, Google y Twitter inc, su-
primen las posturas conservadoras.

Silicon Valley apoyó a Hillary Clinton 
contra Trump. Quizá esa fue la razón 
por la que Obama se rajó de perse-
guir al monopolio del GAFAT.

El cofundador Chris Hughes había 
fustigado a Facebook, en la fase de 
su único patrón Mark Zuckerberg 

–quien detenta 60 por ciento de las 
acciones–, como una amenaza a la 
democracia (https://bit.ly/2LCGzOU) 
al controlar tres plataformas esen-
ciales de la comunicación: Face-
book/Instagram/WhatsApp.

También WhatsApp ha sido denun-
ciada desde Brasil hasta India de 
manipular las tendencias electorales 
(https://bit.ly/2vXbwm1).

FTC se dispone a investigar a Fa-
cebook por prácticas monopólicas 
(https://on.wsj.com/2Kp5aob) y 
Bloomberg, muy hostil a Trump, 
enuncia que el escrutinio antimono-
pólico de Google, Apple y Facebook, 
afectó sus cotizaciones bursátiles 
(https://bloom.bg/2XmGIrh).

Según Shira Ovide, Google debería 
estar muy temerosa. Pero muy teme-
rosa (https://bloom.bg/2XptvxB).

Desde hace mucho que GAFAT ha 
sido colocada en la picota biparti-
dista en EU y, en especial, en Europa, 
donde ha empezado a ser aplacado 
el máximo Leviatán tecnológico de 
todos los tiempos que ha sometido 
al género humano a una esclavitud 
invisible.

Bajo la Lupa
Trump declara la guerra a las joyas tecnológicas 
de Silicon Valley
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, junio 5

Hace 30 años se dio la primera 
alternancia democrática con 
el triunfo del PAN. Hoy de 

nuevo se da una alternancia con el 
arribo de MORENA a la gubernatura 
al estado de Baja California. En un 
contexto en que los/las ciudadanos 
valoraron otra alternativa, en lugar 
de la escasa transparencia, rendición 
de cuentas, la ausencia de meca-
nismos eficaces anticorrupción y la 
creciente inseguridad, que sumaría 
cerca de 6 mil homicidios dolosos en 
los dos últimos años. Estos mismos 
desafíos se aplicarán a la nueva ad-
ministración gubernamental, en un 
contexto en donde la relación con 
Estados Unidos es compleja y donde 
las recientes críticas del presidente 
Trump afectan la relación transfron-
teriza.

¿El cambio de gobernador en Baja 
California sería una opción para 
reducir las tensiones en materia co-
mercial, seguridad y migración? Tal 
escenario puede ser viable según los 

siguientes factores:

1) Un nuevo impulso a la Conferencia 
de Gobernadores Fronterizos, que 
cumple 37 años de funcionamiento. 
Esta Conferencia puede ser un espa-
cio para abordar los temas críticos 
de la relación, binacional.

2) Reiterar el avance de la Frontera 
del Siglo XXI desde el 2001, en mate-
ria de fortalecer la seguridad  y la agi-
lidad en los cruces comerciales. Esta 
iniciativa sigue siendo estratégica a 
19 años de su impulso. Este iniciativa 
se podría adaptar para el caso de la 
frontera sur mexicana. Con base de 
que la principal preocupación del 
gobierno de Estados Unidos en la 
región de Centroamérica es la se-
guridad nacional y en particular la 
detención de traficantes de drogas y 
de migrantes.  

3) La implementación de la Guardia 
Nacional puede ser una opción para 
mejorar la relación con Estados Uni-

dos; si existen ciertas coincidencias 
con las prioridades antidrogas de 
Estados Unidos. En este contexto se 
pueden esperar las siguientes conse-
cuencias:

Se mantiene la violencia en Tijuana 
y el trasiego creciente de drogas 
hacia el país vecino. Considerando 
que la Guardia Nacional no será 
su prioridad la erradicación de los 
grupos delictivos y por una relativa 
eficacia de la Guardia Nacional. En 
este escenario, Estados Unidos se-
guirá cuestionando la ineficacia de 
la política antidrogas y de  seguridad 
mexicana.

4) El flujo de migración procedente 
de Centroamérica presenta dos op-
ciones:

Un problema si se criminaliza la mi-
gración por sus efectos locales aisla-
dos. Una oportunidad, si se reconoce 
el aporte de los migrantes en térmi-
nos de derechos de la ciudad, según 

la Agenda 2030 y se promueve la 
participación interinstitucional y de 
organismos internacionales como 
OIM y ACNUR con una agenda del 
bien común y desarrollo comunita-
rio.

5) El estado de Baja California será 
uno de los principales afectados por 
la aplicación de medidas arancela-
rias a las exportaciones mexicanas. 
En ese marco, será importante visibi-
lizar los aportes locales y regionales 
tanto económicos, comerciales y 
financieros del TLCAN , tanto trans-
fronterizos como binacionales.

En suma, la elección de Baja Cali-
fornia es estratégica en la relación 
México- Estados Unidos si se prioriza 
una eficaz agenda estratégica para 
la seguridad y el desarrollo, con base 
en una eficaz gobernanza multinivel, 
según los logros económicos y co-
merciales fronterizos, transfronteri-
zos y binacionales.

Columna Colef
Elección de B.C. y la relación con EE.UU.
Por José María Ramos
El Colegio de la Frontera Norte
Tijuana, Baja California, junio 5
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Un nuevo 
impulso a la 
Conferencia de 
Gobernadores 
Fronterizos, 
que cumple 37 
años de funcio-
namiento. Esta 
Conferencia 
puede ser un 
espacio para 
abordar los 
temas críticos 
de la relación, 
binacional.

La senadora Eli-
zabeth Warren, 
candidata 
presidencial del 
Partido Demó-
crata, ha lanzado 
una vigorosa 
campaña para 
la atomización 
de los gigantes 
tecnológicos de 
Silicon Valley.
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Un día antes de la reunión 
entre altos funcionarios en 
Washington para hablar so-

bre el amago trumpista de imponer 
un arancel a productos mexicanos 
se produjo en California la detención 
de un peculiar líder religioso, lo que 
en términos políticos favorece la 
posición descalificatoria de Donald 
Trump hacia nuestro país y afecta, 
de forma no tan indirecta al more-
nismo-obradorista (sobre todo si se 
considera el uso propagandístico 
adverso que en Estados Unidos se 
puede dar a este capítulo).

Si fuera una película o una serie de 
las que ahora se difunden a través 
de distribuidoras de contenido bajo 
demanda en Internet (Netflix, la más 
poderosa), la historia podría arrancar 
mostrando el cénit: Naasón Joaquín 
García en el Palacio de Bellas Artes, 
escuchando El guardián en el espejo, 
la obra musical que daría marco a la 
conmemoración de sus 50 años de 
vida (un marco extraoficial, pero real: 
no se pudo realizar de manera for-
mal el homenaje para el cual se ha-
bía contratado el citado palacio, pero 
en los hechos todo giró en torno al 

máximo jefe de la asociación religio-
sa denominada La Luz del Mundo).

Apóstol de Jesucristo es el título 
oficial de quien esa noche de gloria 
terrena fue acompañado por una se-
rie de personajes que también están 
en el goce mundano de eso llamado 
política y poder: el presidente de la 
mesa directiva de la Cámara de Se-
nadores, Martí Batres; el presidente 
de la Comisión de Cultura de la Cá-
mara de Diputados, Sergio Máyer, y, 
según varias crónicas periodísticas, 
los senadores Félix Salgado Mace-
donio, presidente de la Comisión de 
la Defensa Nacional; Ricardo Ahued 
Bardahuil (luego nombrado director 
de Aduanas, para quitarle contrape-
sos internos al alicaído gobernador 
de Veracruz, Cuitláhuac García), 
Juan Manuel Fócil, Julio Menchaca, 
Roberto Moya y Gabriela Benavides.

Una conjunción escénica de tal mag-
nitud (el préstamo de Bellas Artes y 
la asistencia de políticos morenistas) 
no provino de un milagro, por más 
que la ocasión pudiese sugerirlo. La 
presencia de altos mandos legisla-
tivos de Morena era una forma de 

sellar otra de las peculiares alianzas 
que se van dando en el rodar prag-
mático de lo que llaman la Cuarta 
Transformación: un orgulloso miem-
bro de La Luz del Mundo (LLDM), el 
verde senador Israel Zamora, solicitó 
el arrendamiento de Bellas Artes e 
invitó a sus colegas de la izquierda 
electoral para dar cuerpo al acto en 
el que el apóstol Joaquín García fue 
el personaje central.

La detectable treta implicó que 
una Asociación de Profesionistas y 
Empresarios de México, asociada a 
LLDM y presidida por el padre del 
senador Zamora, fuera la solicitante 
oficial del recinto. Aun así, la secre-
taria federal de Cultura, Alejandra 
Frausto Guerrero, gozó de mejor 
suerte que la de Medio Ambiente, Jo-
sefa González Blanco y, pertrechada 
tras una bien elaborada y perdonada 
serie de enredos, logró resbalar la 
notable pifia.

La siguiente toma de la hipotéti-
ca película o serie sobre los rudos 
tiempos de la política mexicana y 
binacional correspondería a alguna 
cárcel californiana a la que fue envia-

do el apóstol Joaquín, acusado de 26 
delitos, entre los cuales se incluyen 
los relacionados con pornografía 
infantil y abuso de menores. Del ca-
tólico Marcial Maciel al orbelumínico 
Naasón Joaquín García.

La caída, cuando menos en prisión, 
del mencionado Joaquín García, gol-
pea varios flancos del morenismo-
obradorismo: en horas clave, agrega 
ajaduras a la imagen facinerosa que 
Trump promueve entre su públi-
co tan predispuesto a ir contra lo 
mexicano; incentiva en México a la 
oposición a la 4T, al mostrar como 
presunto delincuente a un personaje 
que días atrás ocupó el máximo re-
cinto cultural de nuestro país; impac-
ta la política de alianzas de Palacio 
Nacional con los credos no católicos, 
justo cuando se cocina la posibilidad 
de darles concesiones para radio y 
televisión y, finalmente, pero no al úl-
timo, exhibe las maquinaciones que 
están potenciando al Partido Verde 
Ecologista de México como nuevo 
canal alterno de desahogo de planes 
y maniobras especiales del morenis-
mo obradorista.

Astillero
El apóstol y las Bellas Artes
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, junio 5 (Jornada)

Estamos a días de que el IFT, que 
lleva Gabriel Contreras, cierre 
la consulta pública de cara a la 

segunda revisión de preponderancia 
en el sector de Telecomunicaciones. 
Las opiniones ya se recibieron y, de 
lo que es público en la página del ins-
tituto, llaman la atención dos cosas: 
por un lado, absolutamente todos 
los competidores critican que las 
medidas impuestas a América Móvil 
—AMX— no han resultado efectivas y, 
por otro, que, en defensa de las me-
didas asimétricas y sus resultados, 
sólo salieron el preponderante, su 
sindicato y un profesor del ITAM.

Llama la atención que AMX quiera 
defender lo indefendible, lo que 
está ahí, en los datos del mismo IFT 
que apuntan a que, si no se atiende 
de manera puntual y rápida el tema 
de la concentración, en unos años 

Telcel, filial de AMX,  tendrá casi el 
80% del mercado. Pensemos si eso 
es sano para la competencia que 
tanto hace falta en el sector y en la 
economía, ya que los más afectados 
ante situaciones de este tipo son los 
usuarios finales, quienes carecen de 
opciones para decidir entre compa-
ñías y servicios. Es decir, se está afec-
tando gravemente la competencia.

Es un hecho que en esta revisión el 
IFT tendría que concentrarse en ana-
lizar y, en su caso, sancionar a Telcel 
por no cumplir con las reglas. Entre 
las principales preocupaciones de 
los demás operadores están que se 
realicen los estudios de replicabili-
dad, que AMX garantice acceso a su 
infraestructura de forma oportuna, 
conservar un nivel adecuado de asi-
metrías en tarifas de interconexión y, 
sobre todo, que se garantice que el 

IFT va a sancionar estas faltas, pues 
en 5 años el preponderante no ha 
recibido ni una sola sanción.

AT&T, que lleva Mauricio Razo y Tele-
fónica, que dirige  Carlos Morales, se 
han pronunciado claramente sobre 
la necesidad de mantener la restric-
ción a AMX para prestar servicios 
de televisión, tal y como AMX lleva 
años buscando hacer. De hecho, 
justamente en su opinión, el prepon-
derante se ofreció a llevar internet a 
todos los rincones del país, a cambio 
de que se le otorgara el permiso para 
dar TV.

Así que el IFT tiene ante sí la oportu-
nidad de realmente evaluar, sancio-
nar y ajustar la política regulatoria. 
Podría ser un buen regalo de salida 
del presidente Gabriel Contreras, ha-
cer su chamba y hacerla bien, para 

que el instituto realmente contribu-
ya a generar condiciones de compe-
tencia efectiva en todo el territorio 
nacional.

COMPRA. SSA México, que dirige 
Manuel Fernández recibió dos nue-
vas grúas de pórtico Súper Post-
Panamax, para carga y descarga de 
buques portacontenedores, con lo 
que sumarán 16 grúas Ship-To-Shore 
(STS) operando en su Terminal Espe-
cializada de Contenedores (TEC). La 
inversión de 20 millones de dólares 
realizada en estos nuevos equipos 
eleva la eficiencia de la TEC más 
grande del país operada por SSA Mé-
xico en el puerto de Manzanillo, en 
apego a su programa de expansión 
de infraestructura, integrando tec-
nologías de última generación.

Riesgos y Rendimientos
Se cierra la consulta pública sobre preponderancia
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, junio 5

AT&T, que lleva 
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claramente so-
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la restricción a 
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como AMX lleva 
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La detectable 
treta implicó que 
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de Profesionis-
tas y Empresa-
rios de México, 
asociada a LLDM 
y presidida por 
el padre del 
senador Zamora, 
fuera la solici-
tante oficial del 
recinto.
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Peso cayó 1.27% tras advertencias de calificadoras
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Ciudad de México, junio 5 (SE)

El peso registró una caída de 
1.27% en los mercados inter-
nacionales tras el anuncio de 

la calificadora Fitch Ratings sobre un 
recorte de la calificación crediticia de 
México a BBB desde BBB+, y de que 
Moody’s rebajara la perspectiva de 
negativa a estable.

La moneda mexicana cerraba la se-
sión de los mercados de este miér-
coles con una pérdida de 0.16% que, 
sin embargo, se extendió hasta 1.27% 
para llevar al peso hasta los 19.82 
por dólar interbancario tras darse a 
conocer las decisiones de las califi-
cadoras.

La agencia Fitch bajó la calificación 
de deuda de México a “BBB” desde 
“BBB+”, porque anticipa más ten-
sión para las finanzas públicas por 
el deterioro del perfil crediticio de la 
petrolera estatal Pemex y una débil 
perspectiva macroeconómica.

Moody’s, otra de las tres grandes 
agencias, bajó su panorama para la 
nota de México de “estable” a “ne-
gativa”, lo que apunta a una mayor 
probabilidad de un recorte.

Fitch destacó la debilidad de las pers-
pectivas macroeconómicas “exacer-
badas por las amenazas externas de 

las tensiones comerciales, alguna 
incertidumbre política interna y las 
constantes restricciones fiscales”.

Moody’s también manifestó preo-
cupación por Pemex, pero destacó 
además que “políticas que ahora son 
menos predecibles están afectando 
negativamente la confianza de los 
inversionistas y las perspectivas eco-
nómicas de mediano plazo”.

Unas horas antes, el peso mostraba 
un comportamiento estable ante ru-
mores de que el gobierno estadouni-
dense desistiera de imponer arance-
les a todos los productos mexicanos 

a partir del próximo lunes, tras de-
claraciones de algunos funcionarios 
cercanos a la casa blanca.

Sin embargo, esta expectativa tam-
bién se desvaneció por la tarde 
de este miércoles, pues el primer 
encuentro para negociar entre el 
canciller Marcelo Ebrard y el vice-
presidente de Estados Unidos, Mike 
Pence, terminó sin acuerdo, aunque 
declararon que el jueves continua-
rán las negociaciones.

En el mercado cambiario, el IPC (S&P 
BMV IPC), índice de referencia de la 
Bolsa Mexicana de Valores, logró 

cerrar en verde una jornada en la 
que predominó el signo negativo, 
en el primer día de negociaciones 
comerciales entre México y Estados 
Unidos en torno a los aranceles que 
Donald Trump impondría sobre los 
bienes mexicanos a partir del próxi-
mo lunes.

El IPC se ubicó en 43,420.38 unida-
des con un avance de 0.41% o 178.56 
puntos.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA) ganó 
0.49% o 4.30 puntos para ubicarse 
en 886.38 unidades.

11.9600

21.9268

19,5248

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jun/05/19
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Las autoridades mexicanas 
investigan la posible participa-
ción de Emilio Lozoya en la tra-

ma de corrupción de la constructora 
española OHL.

Una cuenta en Suiza, a través de la 
cual supuestamente se triangularon 
sobornos de Odebrecht, también fue 
utilizada para enviar fondos a una 
empresa vinculada con personajes 
de OHL, según información a la que 
tuvo acceso Mexicanoscontra la Co-
rrupción y la Impunidad (MCCI).

En principio, las autoridades mexica-
nas han localizado una transferencia 
de 1 millón 100 mil dólares realizada 
en 2011 desde una cuenta en Suiza 
ligada a Lozoya a favor de Infoglobal, 
una empresa del yerno del máximo 
accionista de OHL, el grupo cons-
tructor español involucrado en un 
escándalo de corrupción en España 
y al que el Gobierno de Enrique Peña 
Nieto benefició con contratos multi-
millonarios.

De acuerdo con información consul-

tada por MCCI, la transferencia a In-
foglobal salió el 8 de junio de 2011 de 
la cuenta 024088097460 del banco 
suizo Gonet & Cie.

Esa cuenta estaba a nombre de la 
empresa offshore Tochos Holding, 
establecida en las Islas Vírgenes 
Británicas, en la que según las auto-
ridades mexicanas son beneficiarios 
Emilio Lozoya y su hermana Gilda 
Susana.

De esa misma cuenta de Tochos Hol-
ding supuestamente salió el dinero 
con el que Emilio Lozoya adquirió a 
finales de 2012 la residencia que ocu-
paba en el exclusivo fraccionamien-
to residencial Lomas de Bezares, a 
un preciode 38 millones de pesos, 
según reveló MCCI el pasado 28 de 
mayo.

La investigación de las autoridades 
apunta a que ese dinero provenía de 
los sobornos que Odebrecht le ha-
bría pagado a Lozoya en 2012.

Más de 3 millones de dólares de los 

sobornos se depositaron entre mar-
zo y junio de 2012 a una cuenta en 
Suiza a nombre de Latin American 
Asia Capital, que según los delatores 
de Odebrecht, estaba ligada a Lozo-
ya. Luego, en noviembre de 2012, el 
dinero de esa empresa fue transferi-
do a otra cuenta –también en Suiza- a 
nombre de Tochos Holding.

Y de ahí, a su vez, habría salido el 
dinero para adquirir la residencia 
de Lozoya y para transferir fondos 
a Infoglobal, que era propiedad de 
Javier López Madrid, yerno del prin-
cipal accionista de la constructora 
OHL, Juan Miguel Villar Vir.

La pesquisa de las autoridades trata 
de determinar si la transferencia a In-
foglobal forma parte de la trama de 
corrupción de OHL en España.

De ser así, la cuenta ligada a Lozoya 
habría sido utilizada para triangular 
recursos de la empresa española.

En la investigación que se sigue en 
España, se identificó que 3.4 millo-

nes de dólares de presuntos sobor-
nos de OHL para obtener contratos 
en aquel país, salieron en 2010 de su 
filial mexicana.

Según difundió el martes el diario 
español Vozpópuli, el juez que inves-
tiga los sobornos de OHL realiza un 
rastreo en Suiza y Luxemburgo, en 
busca del dinero que salió de OHL 
México.

Lozoya fue consejero de Infoglobal 
entre 2011 y 2012, según consta en 
información pública del Registro 
Mercantil de España.

El dueño de Infoglobal fue detenido 
en abril de 2017 por la Guardia Civil 
de España, por presuntamente ha-
ber sobornado al expresidente de la 
Comunidad de Madrid.

Según ha difundido la prensa espa-
ñola, López Madrid tenía el control 
mayoritario de Infoglobal a través de 
Financiera Sia Capital SL, empresa 
que las autoridades investigan por 
su presunta intervención en la trama 

de corrupción de OHL.

Su presencia en México

Infoglobal obtuvo contratos en Méxi-
co, cuando Lozoya fue su consejero.

En el sistema Compranet aparece 
al menos un contrato asignado en 
2011 por PMI, la filial internacional de 
Pemex.

Pero los contratos de mayor monto 
se otorgaron a OHL, empresa en la 
que el dueño de Infoglobal participa-
ba como consejero, además de ser 
yerno del principal accionista.

OHL fue beneficiado en el Gobierno 
de Peña Nieto con millonarios con-
tratos y concesiones de obra.

La empresa española, por ejemplo, 
tiene la concesión de 400 kilómetros 
de las autopistas Atizapán-Atlaco-
mulco, Puebla-Perote, del Circuito 
Exterior Mexiquense, Viaducto Bi-
centenario, Autopista Urbana Norte 
y Súper vía Poetas.

Además, tienen el 49% de las accio-
nes del Aeropuerto Internacional de 
Toluca.

Al igual que en España, en México 
hay indicios de que OHL incurrió en 
actos de corrupción.

En 2015 se filtraron audios en you-
tube en los que se involucraba al 
entonces Presidente del consejo de 
OHL México, José Andrés de Oteyza, 
en presuntos arreglos con funciona-
rios mexicanos.

En una de las conversaciones, di-
fundidas en julio de 2015, se vincu-
laba supuestamente a OHL con el 
entonces director de Pemex, Emilio 
Lozoya, y con el titular de la Comi-
sión Federal de Electricidad, Enrique  
Ochoa.

En mayo de aquel año, uno de los 
audios mencionaba supuestos so-
brecostos en la obra del Viaducto Bi-
centenario, y otro hacía referencia a 
intentos de sobornar a magistrados.

Otra conversación filtrada hacía 
referencia a la supuesta entrega de 
información a OHL para ganar licita-
ciones en México.

Por Raúl Olmos
Mexicanos contra la Corrupción 
y la Impunidad 
Ciudad de México, junio 5

Investigan depósito que vincularía a Lozoya 
con empresa ligada a OHL

•	 Autoridades	mexicanas	detectan	nuevo	depósito	por	1	millón	de	dólares	a	cuenta	ligada	
													a	exdirector	de	PEMEX

Jueves 6 de junio de 2019
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La agencia Moody’s cambió  la 
perspectiva de las calificacio-
nes del gobierno de México a 

negativa de estable. Al mismo tiem-
po, la consultora afirmó las califica-
ciones de emisor en moneda local y 
extranjera en A3. Lo anterior pondría 
al país en la antesala de una recesión 
de acuerdo con los analistas consul-
tados por Reuters.

Asimismo, Moody’s también afirmó 
las calificaciones sénior no garanti-
zadas en moneda local y extranjera 
de A3, la calificación sénior garan-
tizada en moneda local de A3, las 
calificaciones sénior no garantizadas 
en moneda local y extranjera de las 
notas a mediano plazo de (P)A3, y 
la calificación sénior no garantizada 
“shelf” en moneda extranjera de (P)
A3.

La decisión de Moody’s de cambiar 
la perspectiva a negativa de las califi-
caciones A3 de México fue motivada 
por el debilitamiento del marco de 
política en dos aspectos clave, con 
potenciales implicaciones negativas 
para el crecimiento y la deuda. Pri-
mero, políticas que ahora son menos 
predecibles están afectando negati-
vamente la confianza de los inversio-
nistas y las perspectivas económicas 
de mediano plazo. Segundo, menor 
crecimiento económico, aunado a 
cambios en la política energética y al 
papel que juega PEMEX, introducen 
riesgos para la perspectiva fiscal de 
mediano plazo, a pesar del compro-
miso del gobierno con mantener una 
política fiscal prudente en el corto 
plazo.

La afirmación de la calificación de A3 
considera, por un lado, la extensa y 
diversificada economía de México, 
la elevada fortaleza fiscal y la baja 
susceptibilidad a eventos de riesgo, 
y por el otro, los desafíos relaciona-
dos a las débiles tasas de crecimien-
to, una fortaleza institucional más 
débil en comparación con los pares 
de calificación y un enorme sector 
informal.

El techo para bonos de largo plazo 
en moneda extranjera de México 

se mantiene sin cambio en A1, y el 
techo para depósitos bancarios de 
largo plazo en moneda extranjera 
también se mantiene sin cambio 
en A3. Con respecto a los techos de 
corto plazo en moneda extranjera, el 
techo de bonos se mantiene sin cam-
bio en P-1, y el techo de depósitos en 
P-2. Los techos país en moneda local 
para bonos y depósitos bancarios se 
mantienen sin cambio en Aa3.

Cabe mencionar que Moody’s consi-
dera que el grado de predictibilidad 
y efectividad de las políticas econó-
micas en México se ha debilitado. 
Mensajes encontrados, anuncios de 
políticas inesperadas y su posterior 
reversión, como fue el caso recien-
te de falta de claridad sobre el uso 
del fondo de estabilización de los 
ingresos petroleros, son situaciones 
que introducen incertidumbre y 
disminuyen la posibilidad de poder 
predecir las políticas, circunstancia 
que está afectando el sentir de los 
inversionistas y las perspectivas de 
crecimiento.

La falta de articulación y ejecución 
clara de políticas está erosionado la 
credibilidad del programa económi-
co. Falta de coherencia en el marco 
de política económica ha menosca-
bado la confianza de los inversionis-
tas, generando un impacto negativo 
en las perspectivas económicas de 
México.

Moody’s prevé un año difícil para la 
economía mexicana y espera que el 
crecimiento se desacelere a 1.5% en 
2019 de 2% en 2018 con riesgos que 
tienden a la baja dada la debilidad 
persistente de la inversión privada. 
Moody’s considera que mensajes 
mixtos y la falta de claridad en las po-
líticas continuarán afectando negati-
vamente la confianza empresarial y 
las perspectivas de inversión.

La expectativa de la calificadora con 
respecto a las perspectivas económi-
cas de mediano plazo se ha modifica-
do en relación con el escenario base 
que estaba vigente cuando Moody’s 
tomó la decisión de estabilizar la 
perspectiva de la calificación de Mé-

xico hace un año. En aquel entonces, 
Moody’s esperaba que la economía 
creciera a más de 2% en 2019, y 
alrededor de 3% a partir de 2020. 
Actualmente, la calificadora espera 
que la desaceleración de la actividad 
económica se extienda a 2020 y que 
el crecimiento se mantenga débil 
ubicándose en alrededor de 1.8%. 
A futuro, el balance de riesgos se 
encuentra inclinado hacia la baja, al 
considerarse factible que una menor 
inversión restrinja las perspectivas 
de crecimiento en los años subse-
cuentes. Moody’s espera que menor 
crecimiento a mediano plazo erosio-
ne la resiliencia de la economía ante 
choques, mermando un factor clave 
que en años anteriores sustentaba la 
calidad crediticia soberana.

Perspectivas de crecimiento más dé-
biles para los próximos años, aunado 
al papel más protagónico asignado 
a PEMEX en el contexto de la nueva 
política energética, genera preocu-
pación en torno a la trayectoria de 
la deuda del gobierno. El extenso 
mandato que esta administración ha 
otorgado a PEMEX, la precaria salud 
financiera de la petrolera paraestatal 
y mayores dificultades para acceder 
a los mercados de capitales sugieren 
que la necesidad de apoyo financiero 
por parte del gobierno a la empresa 
podría ser sustancial y, por lo tanto, 
significativo desde el punto de vista 
crediticio soberano.

En lo que va del año, el gobierno se 
ha comprometido en proporcionar 
a lo largo de varios años un total 
acumulado de $7,000 millones de 
dólares (0.6% del PIB) a la petrolera 
del estado, sin considerar la trans-
ferencia de recursos del fondo de 
estabilización de los ingresos petro-
leros, vía inyección de capital, canje 
de pagarés adeudados al soberano 
(lo cual es una operación por debajo 
de la línea que no afecta el equilibrio 
fiscal), y una disminución de la carga 
fiscal. Cuestionamientos por parte 
de los inversionistas en torno al nue-
vo modelo de negocio de PEMEX ha 
ocasionado que los costos de finan-
ciamiento de la empresa se hayan 
elevado de manera significativa. Lo 

anterior ha restringido la capacidad 
de la compañía para accesar los mer-
cados de capital y ha incrementado 
la necesidad de apoyo proveniente 
del soberano, generando presiones 
sobre las cuentas fiscales. Apoyo 
recurrente a PEMEX para cubrir sus 
necesidades de financiamiento po-
dría tener un impacto fiscal anual de 
alrededor de 1%-2% del PIB durante 
los próximos cinco años, en caso de 
que la compañía no logre volver a 
accesar financiamiento de mercado.

Debido a lo anterior, el gobierno po-
dría enfrentar dificultades crecientes 
en los próximos años para lograr su 
objetivo de mantener una postura 
fiscal conservadora, y al mismo tiem-
po dar apoyo financiero a PEMEX y 
cumplir con su intención de expan-
dir programas sociales y el gasto en 
infraestructura pública. Un entorno 
de bajo crecimiento complicará to-
davía más la habilidad del gobierno 
para cumplir sus metas fiscales al 
debilitar el flujo de sus ingresos. Si 
bien la deuda del gobierno federal se 
ha mantenido relativamente estable 
en alrededor de 35% del PIB en años 
recientes, menor crecimiento econó-
mico y la tensión causada por la pre-
sencia de múltiples prioridades de 
política podrían ocasionar un incre-
mento en los indicadores de deuda 
durante los próximos años, situación 
que pudiera erosionar la fortaleza 
fiscal del país.

FUNDAMENTO PARA LA AFIRMA-
CIÓN DE LAS CALIFICACIONES EN 
A3

La afirmación de la calificación re-
fleja la extensa y diversificada eco-
nomía de México, siendo la segunda 
más grande después de la de China 
entre sus pares de la categoría ‘A’, la 
ausencia de grandes desequilibrios 
macroeconómicos, y su elevada 
fortaleza fiscal que se encuentra 
prácticamente en línea con los pa-
res de calificación ‘A’. Las débiles 
tasas de crecimiento y la fortaleza 
institucional más débil que la de sus 
pares continúan siendo debilidades 
crediticias para el país. El historial de 
México en mantener políticas ma-
croeconómicas prudentes le ha per-
mitido enfrentar choques durante la 
última década, incluyendo el choque 
de precios del petróleo y las renego-
ciaciones del tratado comercial con 
Estados Unidos, mientras retuvo la 
confianza de los inversionistas loca-
les y extranjeros.

Adicionalmente, la calificación de 
A3 también está sustentada por un 
sistema bancario saludable y una 
mejor estructura de ingresos gu-
bernamentales que ha reducido su 
dependencia en el ingreso petrolero 
como resultado del incremento en 
la recaudación de impuestos prove-
niente de la reforma fiscal de 2014.

Por Carlos Munguía
Ciudad de México, junio 5

Fitch Ratings revisó a la baja la 
calificación crediticia de Méxi-
co a ‘BBB’ desde ‘BBB+’ y revisó 

su perspectiva de ‘negativa’ a ‘esta-
ble’, informó en un comunicado.

De acuerdo con la firma, la baja de 
calificación soberana de México 
refleja una combinación del incre-
mento del riesgo para las finanzas 
públicas que representa el cada vez 
más deteriorado perfil crediticio de 
Pemex además de pronósticos de 

crecimiento cada vez más débil, lo 
cual es exacerbado por amenazas 
externas de tensiones comerciales, 
algo de incertidumbre en la política 
doméstica y restricciones fiscales.

Este 5 de junio, la calificadora 
Moody’s modificó la perspectiva 
crediticia de México de ‘estable’ a 
‘negativa’ argumentando una me-
nor confianza de los inversionistas 
y cambios en la política energética 
del país.

“El impacto de la responsabilidad 
contingente que representa Pemex 
pesa cada vez más sobre el perfil cre-
diticio soberano”, como se evidenció 
cuando Fitch bajó en dos escalones 
la calificación de Pemex de ‘BBB+’ a 
‘BBB-’ en enero de 2019, dejándola a 
un escalón del bono basura.

De acuerdo con el comunicado, im-
pacto de la deuda de Pemex sobre la 
calificación de México aumentó sig-
nificativamente en el primer trimes-

tre de 2019, obligando al gobierno a 
dar apoyo financiero a la petrolera.

“El costo fiscal de ese apoyo repre-
senta un 0.2% del PIB y se dio en 
forma de inyecciones de capital y 
reducciones de carga fiscal a la pe-
trolera, pero estas no son suficientes 
para proporcionar una solución de 
largo plazo o para prevenir el dete-
rioro del perfil crediticio de Pemex”.

La agencia explicó que la carga tribu-

taria de Pemex representó un 2.3% 
del PIB en ingresos para el gobier-
no federal, y ésta excede sus flujos 
de efectivo, lo cual impide que se 
invierta lo suficiente para mantener 
la producción de crudo, por lo que 
Fitch espera que se produzca un 5% 
menos petróleo en 2019 y 2020.

La deuda de la petrolera alcanzó 
106,700 millones de dólares (equiva-
lente a un 8.7% del PIB) en 2018 y la... 
(pase a la pág. 29)

Moody’s cambia perspectiva de México 
a negativa

Fitch baja calificación de México

Jueves 6 de junio de 2019

Ciudad de México, junio 5 (SE)
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El presidente estadounidense 
continúa su guerra comercial 
contra diversos países del 

mundo y, desde hace unos días, su 
frente más activo es México. Trumo 
amenazó con imponer nuevos aran-
celes a las exportaciones mexicanas 
ante la imposibilidad de su gobierno 
de controlar el flujo migratorio en la 
frontera sur de Estados Unidos.

“El 10 de junio, Estados Unidos im-
pondrá un arancel del cinco por cien-
to a todos los bienes que ingresan a 
nuestro país desde México, hasta el 
momento en que se frene la llegada 
de los inmigrantes ilegales”, escribió 
Trump el pasado jueves en su cuenta 
de Twitter. “Las tarifas aumentarán 
gradualmente hasta que se resuelva 
el problema  de  la  inmigración  ile-
gal,  momento  en  el  que  se  elimi-
narán”.

Los secretos de Costa Rica detrás 
de un decorado de lujo

Un comunicado de la Casa Blanca de-
talló que los aranceles aumentarán a 
diez por ciento el 1 de julio y luego 
tendrán incrementos mensuales de 
cinco por ciento hasta que, el 1 de oc-
tubre, alcanzarán el 25 por ciento y 
“se mantendrán permanentemente” 
en ese nivel a menos que el gobierno 
mexicano “detenga sustancialmente 
la entrada ilegal de extranjeros” en 
territorio estadounidense.

La noticia tomó por sorpresa a los 
mercados, los cuales reaccionaron 

con una caída del peso mexicano, 
que en pocos días pasó de 19,08 pe-
sos por dólar a unos 19,82 pesos por 
dólar, aproximadamente. “La verdad 
es que vemos un 90 por ciento de 
probabilidad de que entren en vigor 
los aranceles del cinco por ciento”, 
explica Gabriela Siller, académica 
del Tecnológico de Monterrey y di-
rectora de Análisis en Banco Base. 
“Creemos que el tipo de cambio se 
va a subir a 20 pesos por dólar y que 
en la medida en que los aranceles 
vayan subiendo el tipo de cambio así 
lo hará”.
 
“No sabemos la seriedad de esa me-
dida, hay muchas probabilidades de 
que solo sea una simple amenaza 
porque hay grupos económicos en 
Estados Unidos que también resul-
tarán afectados”, explica Fausto Her-
nández Trillo, profesor de Economía 
del Tecnológico de Monterrey . “Una 
de las cosas que hemos aprendido 
es que los tuitazos del presidente 
Trump generan mucha volatilidad 
en el tipo de cambio, sin embargo, 
después el nivel vuelve a bajar”.

No es la primera vez que las decla-
raciones del mandatario estadouni-
dense generan inquietud en los mer-
cados. De hecho, el máximo histórico 
del dólar en México se produjo el 18 
de enero de 2017 cuando alcanzó un 
nivel de 22,25 pesos por dólar, dos 
días antes de la toma de posesión de 
Trump, cuando anunció que iba a re-
negociar el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN).

Aunque la divisa mexicana se recu-
peró, los expertos advierten que esta 
vez que con el plan de medidas aran-
celarias progresivas el impacto en el 
intercambio comercial entre ambos 

países puede ser considerable. Mé-
xico es actualmente el mayor socio 
comercial de Estados Unidos y en 
2018 exportó 346.500 millones de 
dólares en productos a ese país, se-
gún datos de la Oficina del Censo es-
tadounidense. En el mismo periodo, 
las exportaciones de Estados Unidos 
hacia México alcanzaron un total de 
265.000 millones de dólares.

¿Tiene lógica económica o co-
mercial la estrategia de Trump?

Según diversos investigadores las 
medidas tomadas por el presidente 
estadounidense responden a cues-
tiones de índole política, antes que 
a posibles beneficios económicos 
de su país. Isaac Katz, académico del 
Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, lo ve como un plan electoral 
de cara a las presidenciales de 2020 
en las que Trump busca reelegirse. 
“Está lidiando con lo del reporte del 
fiscal Robert Mueller sobre la trama 
rusa en las elecciones de 2016, tiene 
muchos escándalos encima y quiere 
volver a ganar la presidencia. Para 
eso tiene que fortalecer su base 
electoral que es antiinmigrante; por 
eso creo que todo esto es un gran 
distractor”, explica Katz.

Miriam Grunstein, académica asocia-
da en el Instituto James A. Baker III 

de la Universidad Rice, coincide en 
el afán electoral de Trump en este 
momento de su gestión: “Con esa 
decisión le está hablando a la gente 
que ve la dinámica económica de 
ambos países como una relación de 
saqueo y explotación. Está hacien-
do campaña con los sectores de la 
población que nunca han apreciado 
la rica complejidad de la economía 
entre México y Estados Unidos, es 
una relación histórica  de  codepen-
dencia”.

La retórica contra los migrantes 
mexicanos y centroamericanos, 
así como su estigmatización en sus 
discursos, fue una de las grandes 
plataformas usadas por Trump du-
rante su campaña de 2016. Uno de 
los latiguillos del mandatario fue que 
México se aprovechaba de Estados 
Unidos debido a las condiciones 
comerciales que imperaban en el 
TLCAN y que el gobierno vecino de-
bía pagar por la construcción de un 
muro fronterizo.

Del cinco al diez por ciento: tole-
rable

La primera fase de esta “ofensiva 
arancelaria” plantea la imposición de 
un impuesto del cinco por ciento que 
entraría en vigor el próximo lunes, y 
el 1 de julio aumentaría a diez por 

Aranceles de EE.UU. provocarían una recesión en México
•	 No	es	la	primera	vez	que	las	declaraciones	del	mandatario	estadounidense	generan	inquietud	en	los	mercados

Washington, Estados Unidos, junio 5 
(The New York Times)

Jueves 6 de junio de 2019
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ciento si México no frena drástica-
mente la llegada de migrantes hacia 
territorio estadounidense. El pre-
sidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, ha optado por evadir 
la confrontación y apostar por las 
negociaciones. “Queremos diálogo 
y entendimiento”, dijo recientemen-
te López Obrador, y agregó que su 
gobierno “intentaría encontrar una 
solución conveniente para los dos 
países, para los dos gobiernos”.

Sin embargo, los expertos aseguran 
que lograr cambios significativos en 
el flujo migratorio hacia Estados Uni-
dos en tan corto plazo es una tarea 
muy difícil, porque las autoridades 
mexicanas ya han implementado 
medidas drásticas contra los mi-
grantes sin papeles. Según las esta-
dísticas gubernamentales, en abril 
fueron deportados de México apro-
ximadamente 15.000 migrantes, un 
gran aumento frente a los casi 9100 
deportados en marzo. En los últimos 
dos meses, el gobierno de López 
Obrador deportó un 67 por ciento 
más de personas migrantes que la 
cantidad deportada por su predece-
sor durante ese mismo periodo en 
2018.

Debido a esta situación, la imple-
mentación inicial del arancel se con-
sidera como algo muy probable. El 

banco de inversión estadounidense 
Goldman Sachs ha calculado que la 
economía mexicana podría verse 
afectada por hasta 18.000 millones 
de dólares al año si se imponen las 
tarifas del cinco por ciento; en el 
caso del diez por ciento sería el do-
ble, 36.000 millones de dólares.

Un documento del banco afirma que 
“aunque desde el punto de vista de 
la competitividad externa de México, 
un arancel temporal de cinco o diez 
por ciento no es deseable, está lejos 
de ser devastador y es poco proba-
ble que cambie significativamente 
el volumen y el patrón de comercio 
entre México y Estados Unidos”. 
Goldman Sachs explica que la de-
preciación del peso mantendrá la 
competitividad de los exportadores 
mexicanos, quienes incluso podrían 
bajar algunos precios para amorti-
guar el impacto en los consumidores 
de Estados Unidos.

Juan Carlos Moreno-Brid, académico 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, explica que la estra-
tegia de Trump introduce una gran 
incertidumbre en las relaciones bila-
terales, tanto económicas como co-
merciales, lo que puede “incentivar 
la volatilidad en los flujos de capital 
de corto plazo y deprimir la inver-
sión privada nacional y la extranjera 

en Mexico. Eso afecta la trayectoria 
del tipo de cambio y otras variables 
financieras importantes”.

Del 15 al 25 por ciento: recesión

La mayoría de los analistas coinciden 
en que cualquier incremento arance-
lario por encima del diez por ciento 
pondría en aprietos a la economía 
mexicana. Goldman Sachs calcula 
afectaciones anuales de 18.000 
millones de dólares por cada cinco 
puntos porcentuales, lo que quiere 
decir que si se llega al 25 por ciento, 
la cifra podría ubicarse en 90.000 
millones de dólares.

Para Siller, de Banco Base, el efecto 
de cualquier arancel que supere el 
15-17 por ciento se resume en una 
sola palabra: recesión.

“Llegar a esos niveles provocaría 
una caída en las exportaciones y eso 
generaría recesión en una economía 
como la mexicana. El peor de los 
casos sería la alternativa 25/25; es 
decir: un arancel de 25 por ciento y 
la tasa de cambio de 25 pesos por 
dólar, por decir un número”, explica 
la analista.

Desde la implementación del TL-
CAN en 1994 hay amplios sectores 
económicos de ambos países, como 
la industria automotriz y el sector 
agroindustrial, que están muy inte-
grados. El historiador de economía 
Diego Castañeda afirma que esos 
aranceles no solo afectan la capaci-
dad de exportar del productor mexi-
cano, sino que también perjudican 
la capacidad de producción de los 
empresarios estadounidenses.

“Además tendrá un efecto nega-

tivo en la capacidad de consumo 
en ese país porque buena parte de 
los costos van a ser pagados por la 
gente de Estados Unidos”, explica 
Castañeda. ¨Muchas manufacturas 
estadounidenses se pueden enca-
recer porque dependen de insumos 
o bienes mexicanos. Toda la región 
pierde competitividad con este tipo 
de medidas”.

El canciller mexicano, Marcelo 
Ebrard, quien lidera la comitiva 
mexicana que hoy se reúne en 
Washington con el vicepresidente 
estadounidense Mike Pence, se ha 
mostrado optimista y dice que hay 
un 80 por ciento de posibilidades de 
llegar a un acuerdo. López Obrador 
comparte su entusiasmo y ayer ad-
virtió en su encuentro matutino con 
la prensa que “las consecuencias de 
esta política serían tan catastróficas 
que es muy poco probable que se 
materialicen por completo”.

Sin embargo, Trump, quien se ha 
convertido en la némesis del peso 
mexicano, no dudó en contratacar 
ayer en una rueda de prensa durante 
su visita oficial al Reino Unido, donde 
declaró: “México debería tomar más 
acciones y detener esta arremetida, 
esta invasión a nuestro país”.

Aranceles de EE.UU. provocarían una recesión en México
•	 No	es	la	primera	vez	que	las	declaraciones	del	mandatario	estadounidense	generan	inquietud	en	los	mercados

Jueves 6 de junio de 2019
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Según las previsiones, el creci-
miento económico mundial se 
reducirá al 2,6 % en 2019, un 

porcentaje más bajo de lo previsto, 
antes de aumentar levemente al 2,7 
% en 2020, informó el Banco Mun-
dial.

Se espera que el crecimiento en las 
economías emergentes y en desa-
rrollo se estabilizará el próximo año 
a medida que algunos países dejen 
atrás períodos de tensión financiera. 
Sin embargo, el impulso económico 
continuará siendo débil.

El crecimiento de las economías 
emergentes y en desarrollo se ve 
limitado por el poco dinamismo de 
la inversión, y los riesgos se orien-
tan a la desaceleración económica. 
Según el informe del Banco Mundial 
Global Economic Prospects: Heighte-
ned Tensions, Subdued Investment 
(Perspectivas económicas mundia-
les: Altas tensiones, escasas inversio-
nes) de junio de 2019, estos riesgos 
incluyen el aumento de las barreras 
comerciales, las nuevas tensiones 
financieras y la desaceleración más 
pronunciada de lo esperado en va-
rias de las principales economías. 
Los problemas estructurales que 
llevan a asignar indebidamente la 
inversión o a desincentivarla tam-
bién influyen en las perspectivas de 
crecimiento.

“Un crecimiento económico más 
sólido es fundamental para reducir 
la pobreza y mejorar los niveles de 
vida”, dijo el presidente del Grupo 
Banco Mundial, David Malpass. “En 
la actualidad, el impulso económico 
sigue siendo débil, en tanto que los 
elevados niveles de deuda y el es-
caso crecimiento de la inversión en 
las economías en desarrollo están 
impidiendo a los países lograr su 
potencial. Es urgente que los países 
lleven a cabo reformas estructurales 
importantes para mejorar el clima de 
negocios y atraer inversión. También 

deben priorizar la gestión y la trans-
parencia de la deuda, de modo que el 
nuevo endeudamiento contribuya al 
crecimiento y fomente la inversión.” 
En 2019, se anticipa un menor creci-
miento de las economías avanzadas 
en su conjunto, particularmente en 
la zona euro, debido a la disminución 
de las exportaciones y la inversión. 
Se pronostica que el crecimiento de 
Estados Unidos bajará al 2,5 % este 
año y se desacelerará hasta llegar al 
1,7 % en 2020. El crecimiento de la 
zona euro podría llegar a alrededor 
del 1,4 % en 2020-21 y, a pesar del 
respaldo continuo de las políticas 
monetarias, el debilitamiento del co-
mercio y de la demanda interna po-
dría afectar la actividad económica.

Se prevé que el crecimiento en las 
economías emergentes y en desa-
rrollo descenderá al 4 % en 2019, el 
nivel más bajo en cuatro años, para 
luego recuperarse y alcanzar el 4,6 
% en 2020. Varias economías están 
enfrentando los impactos de las ten-
siones financieras y la incertidumbre 
política. Se anticipa que estos proble-
mas disminuirán y el crecimiento del 
comercio mundial —que en 2019 lle-
garía al nivel más bajo desde la crisis 
financiera ocurrida hace una déca-
da— se recuperará en cierta medida.

Descargue el informe sobre las pers-
pectivas económicas mundiales de 
junio de 2019. (i)

“Si bien casi todas las economías en-
caran factores adversos, los países 
más pobres enfrentan los desafíos 
más difíciles debido a la fragilidad, el 
aislamiento geográfico y la pobreza 
arraigada”, dijo la vicepresidenta de 
Crecimiento Equitativo, Finanzas e 
Instituciones del Grupo Banco Mun-
dial, Ceyla Pazarbasioglu. “A menos 
que puedan seguir una trayectoria 
de crecimiento más rápido, el obje-
tivo de reducir la pobreza a menos 
del 3 % para 2030 seguirá siendo 
inalcanzable”.

En los capítulos analíticos del infor-
me se abordan importantes temas 
de actualidad:

• El endeudamiento público ha au-
mentado considerablemente en las 
economías emergentes y en desa-
rrollo, debido a que las reducciones 
de los coeficientes de deuda pública 
conseguidas con tanta dificultad 
antes de la crisis financiera se han 
revertido en gran medida. Las eco-
nomías emergentes y en desarrollo 
deben lograr un cuidadoso equilibrio 
entre contraer deuda para promover 
el crecimiento y evitar los riesgos 
relacionados con el sobreendeuda-
miento.

• Se prevé que las tasas de creci-
miento en los países de ingreso bajo 
aumentarán del 5,4 % en 2019 al 6,0 
% en 2020, pero esto sigue siendo 
insuficiente para reducir significati-
vamente la pobreza. Aunque varios 
países de ingreso bajo pasaron a la 
categoría de país de ingreso media-
no entre los años 2000 y 2018, el 
resto de los países de ingreso bajo 
enfrentan desafíos más complicados 
para lograr un avance similar. Mu-
chos son más pobres que los países 
que alcanzaron niveles de ingreso 
más altos y, además, son frágiles, 
están en desventaja por sus condi-
ciones geográficas y dependen fuer-
temente de la agricultura.

• Se prevé que el crecimiento de la in-
versión en las economías emergen-
tes y en desarrollo continuará siendo 
débil y por debajo de los promedios 
históricos, frenado por el lento creci-
miento mundial, el limitado espacio 
fiscal y las restricciones estructura-
les. Se necesita una recuperación 
sostenida del crecimiento de la 
inversión para lograr los objetivos 
de desarrollo fundamentales. Las 
reformas que generen un clima más 
favorable para los negocios pueden 
ayudar a incentivar la inversión pri-
vada.

• Las depreciaciones monetarias 
abruptas son más comunes en las 
economías emergentes y en desa-
rrollo que en las economías avanza-
das, y a menudo los bancos centrales 
tienen que responder a estas fluctua-
ciones para mantener la estabilidad 
de los precios. El impacto de los ti-
pos de cambio sobre la inflación es 
menor cuando los bancos centrales 
establecen metas inflacionarias 
viables, operan en el marco de un 
régimen de tipo de cambio flexible 
y tienen independencia del gobierno 
central.

“En el actual entorno de bajas tasas 
de interés y un crecimiento débil, el 

endeudamiento público adicional 
puede parecer una opción atractiva 
para financiar proyectos de fomento 
del crecimiento”, dijo el director del 
Grupo de Análisis de las Perspecti-
vas de Desarrollo del Banco Mundial, 
Ayhan Kose. “Sin embargo, tal como 
lo ha demostrado reiteradamente la 
larga historia de crisis financieras, la 
deuda tiene su precio”.

PERSPECTIVAS REGIONALES:

Asia oriental y el Pacífico: según 
las proyecciones, el crecimiento en 
la región de Asia oriental y el Pacífico 
disminuirá del 6,3 % en 2018 al 5,9 % 
en 2019 y 2020. Esta será la primera 
vez desde la crisis financiera asiática 
de 1997-98 que el crecimiento caerá 
por debajo del 6 %. En China, se pre-
vé que el crecimiento disminuirá del 
6,6 % en 2018 al 6,2 % en 2019 sobre 
la base de una desaceleración del co-
mercio mundial, precios de los pro-
ductos básicos estables, condiciones 
financieras mundiales favorables, y 
la capacidad de las autoridades de 
calibrar las políticas fiscales y mo-
netarias de apoyo para enfrentar los 
desafíos externos y otros factores 
adversos. En el resto de la región, el 
crecimiento se moderará hasta lle-
gar al 5,1 % en 2019, y luego repunta-
rá moderadamente para alcanzar el 
5,2 % en 2020 y 2021, a medida que 
el comercio mundial se estabilice.

Europa y Asia central: se proyec-
ta que, como consecuencia de la 
recuperación de Turquía tras una 
grave desaceleración, el crecimiento 
regional se estabilizará y aumentará 
del 1,6 % este año —el nivel más bajo 
en cuatro años—, al 2,7 % en 2020. 
Excluyendo a Turquía, se prevé un 
crecimiento regional del 2,6 % en 
2020, levemente por encima del 
2,4 % de este año, con un modesto 
crecimiento de la demanda interna 
y un pequeño lastre impuesto por 
las exportaciones netas. En Euro-
pa central, los estímulos fiscales y 
el aumento del consumo privado 
resultante empezarán a debilitarse 
el próximo año en algunas de las 
principales economías de la subre-
gión, en tanto que el crecimiento en 
Europa oriental podría recuperarse 
ligeramente y llegar al 2,7 %, y mode-
rarse en Asia central hasta llegar al 4 
%. Se anticipa que el crecimiento en 
los Balcanes occidentales aumenta-
rá al 3,8 % en 2020.

América Latina y el Caribe: se 
proyecta que el crecimiento regio-
nal se atenuará llegando solo al 1,7 
% en 2019, como reflejo de las difí-
ciles condiciones en varias de las 
principales economías, para subir al 
2,5 % en 2020, con la ayuda de un 
repunte de la inversión fija y el con-

sumo privado. En Brasil, una débil re-
cuperación cíclica cobrará impulso, 
haciendo aumentar el crecimiento 
del 1,5 % en 2019 al 2,5 % el próximo 
año. En Argentina, se volverá a tener 
un crecimiento positivo en 2020 a 
medida que disminuyan los efectos 
de las presiones sobre los mercados 
financieros, en tanto que en México 
se espera que una reducción de la in-
certidumbre respecto de las políticas 
contribuirá a un repunte moderado 
del crecimiento hasta alcanzar el 2 % 
el próximo año.

Oriente Medio y Norte de África: 
se pronostica que el crecimiento 
llegará al 3,2 % en 2020, impulsado 
en gran medida por el repunte del 
crecimiento de los países expor-
tadores de petróleo. Se prevé que 
el crecimiento de dichos países se 
recuperará hasta llegar al 2,9 % en 
2020, impulsado por las inversiones 
de capital en los países del Consejo 
de Cooperación del Golfo (CCG) y 
un mayor crecimiento en Iraq. El 
aumento del crecimiento en las eco-
nomías importadoras de petróleo se 
basará en los avances logrados en 
las reformas normativas, así como 
en perspectivas positivas en el sec-
tor del turismo.

Asia meridional: el panorama para 
la región es favorable, con un creci-
miento que aumentará hasta el 7 % 
en 2020 y el 7,1 % en 2021. Se espera 
que el crecimiento de la demanda 
interna seguirá siendo sólido, respal-
dado por las políticas fiscales y mo-
netarias, específicamente en India. 
El crecimiento en India se acelerará 
y llegará al 7,5 % en el ejercicio de 
2019-2020, que se inicia el 1 de abril. 
En Pakistán, el crecimiento se des-
acelerará aún más hasta llegar al 2,7 
% en el ejercicio de 2019-2020, que 
comienza el 16 de julio.

África al sur del Sahara: según las 
previsiones, el crecimiento regional 
se acelerará y llegará al 3,3 % en 
2020, suponiendo que aumentará 
el interés de los inversionistas en al-
gunas de las principales economías 
de la región, que la producción de 
petróleo en los principales países 
exportadores se recuperará, y que el 
fuerte crecimiento en las economías 
que no requieren una gran cantidad 
de recursos se basará en una pro-
ducción agrícola sólida y continua y 
en una inversión pública sostenida. 
Si bien se espera que el PIB per cá-
pita aumentará en la región, este no 
será suficiente para reducir conside-
rablemente la pobreza. Se anticipa 
que, en 2020, el crecimiento en Sud-
áfrica aumentará al 1,5 %, en Angola 
se recuperará hasta llegar al 2,9 %, y 
en Nigeria subirá lentamente hasta 
alcanzar el 2,2 %.

Washington, Estados Unidos, junio 5 
(UIEM)

Crecimiento mundial se debilitará y llegará al 2.6 % 
en 2019: BM

•	 El	crecimiento	de	las	economías	emergentes	y	en	desarrollo	se	recuperará	de	4,0	%	
														en	2019	a	4,6	%	en	2020;	esta	expansión	económica	es	vulnerable	a	perturbaciones	
														financieras	y	comerciales
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Los aranceles sobre los produc-
tos mexicanos programados 
para entrar en vigencia el 

próximo lunes podrían costarle mu-
cho a los hogares estadounidenses.

Mientras que los automóviles y las 
partes de automóviles constituyen 
la mayor parte de las importaciones 
de EE.UU. desde el sur, México tam-
bién es un importante proveedor de 

productos agrícolas para los Estados 
Unidos.

Como muchos economistas espe-
ran que los consumidores de los EE. 

total de $ 2.14 mil millones desde Mé-
xico el año pasado, lo que representa 
el 87 por ciento de las importaciones 
totales de aguacate y aproximada-
mente el 80 por ciento del consumo 
de aguacate estadounidense. 

Sin embargo, no solo los amantes del 
guacamole pueden perder el apetito. 
Los Estados Unidos también depen-
den en gran medida de las fresas, 
los tomates y los limones cultivados 
al sur de la frontera, sin mencionar 
que México es, con mucho, la mayor 
fuente de cerveza importada.

El presidente Donald Trump 
tuiteó que “las discusiones de 
inmigración en la Casa Blanca 

con representantes de México han 
terminado. El progreso se está ha-
ciendo, pero no ha sido suficiente. 
Los arrestos fronterizos de mayo son 
de 133 mil porque México y los de-
mócratas en el Congreso se niegan a 
ceder en la reforma migratoria”.

Además que “las conversaciones con 
México se reanudará mañana con el 
entendimiento de que, si no se llega 
a un acuerdo, los aranceles con el 5 
por ciento comenzarán el lunes, con 
aumentos mensuales según la pro-
gramación. ¡Cuantas más altas sean 
las tarifas, mayor será el número de 
empresas que se regresarán a los Es-
tados Unidos!, amenazó Trump en su 
cuenta de Twitter.

Trump continúa con amenazas 
tras reunión entre representantes 
de México y EE.UU.
Washington, Estados Unidos, junio 5 (SE)

Por Felix Richter,
Statista.com
Nueva York, Estados Unidos, junio 5

Aranceles de Trump a México tendrían 
efecto bumerang en EE.UU.

UU. sean los más afectados por los 
aranceles propuestos por Trump, 
los estadounidenses podrían tener 
una sorpresa desagradable cuando 
vayan de compras en las próximas 
semanas.

En 2018, los Estados Unidos impor-
taron miles de millones de frutas, 
verduras y bebidas alcohólicas de su 
vecino del sur, con aguacates como 
el ejemplo más obvio. A pesar de ser 
uno de los mayores productores de 
aguacate del mundo, los Estados 
Unidos importaron más de 900,000 
toneladas de aguacates por un valor 
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(viene de la pág. 25)
...calificadora también preve un 
mayor apoyo del gobierno a Pe-
mex en el mediano plazo a través 
de una combinación de menor 
carga fiscal y más inyecciones de 
capital. “Nuestra evaluación es 
que las finanzas públicas sobera-
nas son más débiles de lo indicado 
por el porcentaje de deuda sobre 
el PIB de 42% en 2018”, reza el co-
municado.

Los aranceles de Trump

Fitch resalta que al hecho de que 
el crecimiento es débil se suman 
las amenazas del presidente es-
tadounidense, Donald Trump, de 
establecer aranceles a productos 
mexicanos a partir del 10 de junio 
-que comenzarán en 5% e irán su-
biendo hasta llegar a un potencial 
25% para obligarle a parar el flujo 
de migrantes a lo largo del territo-
rio hacia Estados Unidos.

El crecimiento del PIB de México 
ha sido de 2.6% en promedio du-
rante los últimos cinco años, lo 
cual está por debajo de la media 
para las economías con califica-
ción ‘BBB’, que es de 3.6%.

Aunque el crecimiento anual en 
2018 fue de 2%, el ritmo del cre-
cimiento se desaceleró durante 
el año y la economía “evitó la re-
cesión por poco”, ya que perma-
neció plano en el cuarto trimestre 
de 2018 para después contraerse 
un 0.2% en el primer trimestre de 
2019.

“El crecimiento de México sigue 
por debajo del de la economía de 
Estados Unidos, a la que está muy 
relacionado. Fitch espera que el 
crecimiento acelere en el segundo 
trimestre, pero solo llegará a 1% en 
2019”, dijo la agencia. “Esto será 
consistente con un patrón de me-
nor crecimiento en el primer año 
de una nueva administración”. 

Si bien una menor inflación y ma-

yores salarios deberían sostener 
el consumo, el sector energético, 
caracterizado por una tendencia a 
la baja en la producción de Pemex 
y menores niveles de crecimiento, 
se reflejan en la confianza para la 
inversión, lo que seguirá perjudi-
cando al crecimiento, argumentó.

La calificadora considera que será 
“difícil” mantener los objetivos fis-
cales conforme se acerque 2020 
y podría resultar en una política 
restrictiva que genere vientos en 
contra del crecimiento.

Todavía “está por verse” si la 
nueva administración, que ha pro-
metido actuar contra el crimen y 
la corrupción, puede revertir la 
tendencia de deterioro en la go-
bernanza, “que comenzó con sus 
predecesores”, dijo Fitch, y subra-
yó que el gobierno de AMLO tiene 
un mayor apoyo ciudadano que 
los anteriores y su coalición tiene 
mayoría en el Congreso, así como 
en el Senado, lo cual debería dar-
le la habilidad de hacer cambios 
efectivos.

El lado amable

“El progreso en el combate al robo 
de combustible, que ha sido un 
gran problema para Pemex, es un 
logro positivo”, destacó la califica-
dora, y añadió que la nota crediti-
cia de México está apoyada por la 
estructura económica diversifica-
da del país y un historial de políti-
cas económicas disciplinadas que 
han anclado la estabilidad macro-
económica y han contenido los 
desbalances.

Si bien algunas de las decisiones 
de política microeconómica de 
López Obrador han sido polémi-
cas, hasta ahora las decisiones 
de política macroeconómica han 
sido ortodoxas, indicó la agencia. 
“Estas fortalezas hacen un contra-
peso para las restricciones crediti-
cias de México”.
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Lo que inició hace seis años 
como un proyecto para esti-
mar la trayectoria de corrien-

con múltiples variables de medición.

El Derivador Oceánico Remoto “in 

situ” (DORIS) es una sonda oceano-
gráfica diseñada en el Instituto de 
Investigaciones Oceanológicas (IIO) 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), para realizar medi-
ciones autónomas y transmitirlas al 
usuario en tiempo real. Éste emplea 
un micro-controlador con capaci-
dad de obtener, procesar y enviar 
en tiempo real variables como: i.e., 
posición geográfica, temperatura, 
conductividad, pH, oxígeno y fluo-
rescencia.

Xavier Flores Vidal, investigador del 
área de Oceanografía Física del IIO-
UABC comparte el reciente logro de 
estas sondas oceanográficas, donde 
dos de éstas fueron liberadas en las 
costas de Ensenada en noviembre 
del 2018 y actualmente se encuen-
tran muy cercanas de las costas de 
Hawái en óptimas condiciones de 
funcionamiento.

Explicó que las dos DORIS liberadas 
en las costas de Ensenada tomaron 
una trayectoria paralela al sur de 
la península, incorporándose a la 
corriente de California y en los 20 
grados de latitud comenzaron a de-
rivar hacia el oeste cambiando a la 
corriente Norecuatorial, misma que 
las ha llevado a acercarse a las cos-

tas de Hawái.

Esta autonomía ha sido posible gra-
cias al rediseño de los componentes 
de la sondas y a la incorporación de 
paneles solares que permiten la re-
carga de las baterías.

“Estos son datos sin precedentes y re-
levantes para la oceanografía y para 
el desarrollo de instrumentación a 
nivel nacional. Son instrumentos que 
permiten realizar mediciones globa-
les, instrumentos desarrollados en 
México, con muy bajo costo, con tec-
nología y mano de obra mexicana”, 
enfatizó el investigador del IIO.

Por otro lado, estos instrumentos 
oceanográficas impulsan la vincula-
ción con los distintos sectores como 
el gubernamental y empresarial, ya 
que se pueden utilizar para búsque-
da y rescate, para evaluar fenóme-
nos oceánicos, para proyectar posi-
bles cambios oceánicos, entre otras 
funciones.

Los colaboradores de este proyecto 
destacan que uno de los objetivos 
en mantener el bajo costo de esta 
tecnología y continuar empleando 
componentes biodegradables que 
no impacten en el medio ambiente.  

tes, hoy en día se ha transformado 
en la generación de sondas ocea-
nográficas de autonomía indefinida 
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Registran sondas oceanográficas trayectoria 
de seis meses
Ensenada, Baja California, junio 5 (UIEM)

Las restricciones en los viajes 
al extranjero se van a mante-
ner porque había excesos e 

inercias para viajar “a costillas del 
erario”, dijo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en su confe-
rencia matutina del lunes.

Señaló que sólo serán autorizados 
aquellos que sean indispensables y 
que no sean destinados para hacer 
“turismo político. Cuestionado so-
bre las restricciones y criterios que 

tendrán los científicos para salir del 
país, López Obrador justificó que 
“tuvimos que hacer esto porque era 
un desorden”, por lo que ahora se 
evaluará si realmente es en beneficio 
de la ciencia.

Mencionó que tendrá un acuerdo 
con las autoridades del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
para definir criterios claros para las 
salidas de los científicos, pero sobre 
la base de preservar la austeridad, y 

que además se revisará si es nece-
sario que salgan, puesto que “ahora 
también se pueden hacer las cosas 
por internet”.

Dijo además que el régimen neoli-
beral fue defendido por científicos, 
intelectuales y comunicadores con 
el cual se produjo una gran corrup-
ción, un gran saqueo y se padece 
una monstruosa desigualdad.

Ciudad de México, junio 5 (SE)

Para qué viajar si hay internet; AMLO a científicos

•	 El	presidente	acusó	que	había	excesos	e	inercias	para	viajar	“a	costillas	del	erario”	
														y	advirtió	que	sólo	serán	autorizados	aquellos	que	sean	indispensables	y	que	
														no	sean	destinados	para	hacer	“turismo	político
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La Universidad de las Californias 
Internacional (UDCI) inauguró 
este martes la exposición “La 

pila en su flujo doméstico”, del artis-
ta Jaime Brambila, como parte de las 
actividades por el 27 aniversario de 

bajo del fotógrafo Jaime Brambila, 
artista invitado.

Rodolfo Arana, coordinador de Dise-
ño Gráfico Electrónico y Artes Visua-
les de la UDCI, compartió que esta es 

la tercera exhibición de arte que se 
presenta en la galería durante este 
2019, la cual se logró con el apoyo 
del Centro Cultural Tijuana y tuvo a 
bien enmarcarse en el aniversario de 
la universidad.

“Con esta exposición damos un giro 
con una temática más contemporá-
nea, ya que en otras ocasiones han 
sido muestras de paisajes, entonces 
estamos invitando a Jaime Brambila 
con un concepto muy interesante”, 
indicó.

Una de las enseñanzas que deja esta 
exhibición a los alumnos, destacó 
el coordinador, es el mensaje del 
artista acerca de plantearse proyec-
tos y culminarlos, no quedarse en el 
camino.

Por su parte, el fotógrafo Jaime 
Brambila expresó que una de sus 
características como artista es que 
siempre se ha atrevido a hacer los 
proyectos que le nacen, sin seguir 
estereotipos de su generación.

Ejemplificó que hoy en día los jóve-
nes mezclan mucho el video en sus 
proyectos, lo cual deja ver que la tec-
nología es parte inherente de la vida 
cotidiana y que, aunque personas 
mayores les cuesta entenderlo, es un 
hecho con el que se debe aprender 
a convivir.

“La creación de una obra es un pro-
ceso consciente, de razonamiento, 
hay que empujar el lápiz, plantear el 
proyecto, describirlo, señalar sus ca-
racterísticas y luego hacerlo”, exhor-
tó Brambila a los alumnos presentes.

Por último, la UDCI invita a la pobla-
ción a asistir a la serie de actividades 
por su 27 aniversario tales como la 
conferencia “Discapacidad a posibi-
lidad”, una tarde de béisbol con los 
Toros de Tijuana, una carrera atlé-
tica de 3.5 kilómetros, entre otras, 
las cuales se pueden consultar en la 
página de Facebook de la UDCI.

la institución.

El corte de listón se llevó a cabo en 
la Galería Raúl Anguiano, donde la 
comunidad estudiantil y académica 
estuvo presente para admirar el tra-

Arrancó exposición artística contemporánea 
en UDCI
Tijuana, Baja California, junio 5 (UIEM)

Esta tarde he leído un artículo 
publicado en el número del 
jueves 18 de abril de 2019 del 

New England Journal of Medicine, 
sobre la utilidad de la canaglifozina 
para disminuir la velocidad de pérdi-
da de la función renal y de mortali-
dad cardiovascular en pacientes con 
diabetes mellitus que ya tienen cier-
to grado de daño renal. Traigo a este 
espacio el estudio porque muestra 
una historia que me ha tocado vivir 
desde su inicio, hace 30 años y que 
es un ejemplo espléndido de cómo 
la tan anhelada y ahora de moda in-
vestigación traslacional, está basada 
y depende de la ciencia básica, que 
cada día encuentra menos apoyo y 
que inclusive algunas autoridades 
ven con menosprecio, porque dicen 
que no produce innovación. Me ex-
plico.

La diabetes mellitus y en particular 
la nefropatía diabética  son uno de 
los problemas de salud pública más 
importantes del mundo, y en parti-
cular, de México. En mujeres mexica-
nas adultas, la nefropatía diabética 
es la causa número 1 de muerte, por 
encima del cáncer de mama o el cer-
vicouterino, que reciben mucha más 
atención. En hombres, la nefropatía 
diabética no es la primera causa de 
muerte, sólo porque es superada por 
el infarto de miocardio, pero está 
muy cerca.

El estudio mencionado arriba se 

llama CREDENCE, no por el grupo 
musical, sino por las siglas que deno-
tan Canagliflo zin and Renal Events in 
Diabetes with Established Nephro-
pathy Clinical Evaluation e incluyó a 
4,401 pacientes que ya tenían cierto 
grado de nefropatía diabética esta-
blecida y que fueron aleatorizados 
para recibir canaglifozina o placebo 
por un promedio de 2.6 años; si bien 
el estudio fue detenido debido a que 
se demostró claramente la utilidad 
del medicamento para prevenir la 
progresión del daño renal y para re-
ducir la mortalidad cardiovascular, 
por lo que se consideró poco ético 
continuarlo.

La canaglifozina es un inhibidor del 
transportador de sodio-glucosa 2 
(SGLT2) que se localiza en el túbulo 
proximal del riñón. El medicamento 
no fue diseñado para la nefropatía 
diabética, sino para mejorar el con-
trol glucémico al forzar al paciente 
con diabetes a orinar más cantidad 
de glucosa. Sin embargo, los estu-
dios iniciales sugirieron que además 
podría ser útil para prevenir el daño 
renal y por eso se diseñó el estudio 
CREDENCE.

Hace 30 años Matthias Hediger y 
Ernest Wright en el Departamento 
de Fisiología de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de California 
en Los Ángeles (UCLA), utilizaron 
por primera vez los ovocitos de la 
rana Xenopus laevis como una he-

rramienta para analizar la función 
de una proteína de membrana de in-
terés y utilizar esto como señal para 
clonar el DNA que codificara para di-
cha proteína. El trabajo lo publicaron 
en la revista Nature en noviembre de 
1987 y es un artículo de esos que al-
gunos consideran con desdén como 
de “ciencia básica”. Se trató nada 
menos que de la clonación del trans-
portador de sodio-glucosa, SGLT1, 
que fue el antecedente inmediato 
para entonces identificar y clonar el 
SGLT2, que a la postre, después de 
20 años de estudios moleculares lle-
varon al desarrollo de los inhibidores 
de SGLT2, que después de pasar por 
otros 10 años de experimentación en 
diversas fases, culminan con artícu-
los como el que nos ocupa en este 
editorial, mostrando una utilidad 
clínica real para un problema impor-
tante de salud pública. 30 años pare-
ce mucho tiempo, pero lo único que 
podría hacerlo más corto es que se 
invirtieran todavía más recursos en 
la investigación científica.

¿Quién hubiera imaginado hace 30 
años que el siguiente medicamento 
útil para el tratamiento de la nefropa-
tía diabética sería un inhibidor de un 
transportador del túbulo proximal 
del riñón? Cuando Hediger y Wright 
hicieron este trabajo ni remotamen-
te estaban pensando en la nefropatía 
diabética, ni tenían el menor interés 
en el riñón. De hecho, la clonación la 
hicieron a partir del RNA de intestino 

de rata. Sin embargo, son investiga-
dores que saben que generar cono-
cimiento original se justifica por el 
conocimiento mismo y que even-
tualmente puede ser útil para gene-
rar innovación. Afortunadamente 
fueron financiados por líderes que 
piensan lo mismo. Sin el trabajo de 
Hediger y Wright publicado en 1987 
nada de lo que ha pasado después 
hubiera sido posible y el artículo que 
leí hoy por la tarde no existiría.

En 1989 Matthias fue contratado 
como investigador en la Division 
Renal del Brigham and Women’s 
Hospital de la Universidad de Har-
vard a donde llegué el siguiente año 
a realizar el posdoctorado, y así tuve 
la posibilidad de interaccionar di-
rectamente con él para aprender la 
estrategia de ovocitos de Xenopus, 
que me permitió entonces clonar el 
DNAc de los transportadores Na-Cl y 
Na-K-2Cl del riñón (PNAS 1993 y JBC 
1994), así como del sensor de calcio 
de las paratiroides (Nature 1993), 
para el cual, gracias a la clonación, 
también contamos ya con un me-
dicamento útil para el tratamiento 
del hiperparatiroidismo secundario 
en pacientes con insuficiencia renal 
(cinacalcet).

¿Que hubiera pasado si hace 30 años 
el Conacyt hubiera financiado a un 
investigador de una universidad de 
México para clonar SGLT y que en los 
años posteriores hubiera financiado 

a grupos de investigación para es-
tudiar el transportador y desarrollar 
el medicamento que lo inhibiera? 
Hubiéramos quizá tenido un medi-
camento desarrollado en México, 
por científicos Mexicanos, que hoy 
serían los autores del artículo en el 
New England Journal of Medicine 
y la patente del medicamento sería 
mexicana, con lo cual entrarían al 
país millones de dólares.

Hoy en día está de moda la inves-
tigación traslacional y buscamos 
proyectos que sean susceptibles de 
innovación. Pero, la investigación 
traslacional requiere de los descubri-
mientos básicos que eventualmente 
sean susceptibles de traslación, aun-
que al inicio no lo parezca. Con el re-
corte y la desatención a la ciencia bá-
sica que hemos visto en los últimos 
años, cada vez estamos mas lejos de 
la medicina traslacional. Dentro de 
30 años la investigación traslacional 
en México seguirá siendo una utopía, 
ya que seguiremos sin tener material 
original que traslacionar.

* Director de Investigación, Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubirán y Unidad 
de Fisiología Molecular, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, UNAM.

Consejo Consultivo de Ciencias
Del laboratorio a la clínica
Por Gerardo Gamba*

Jueves 6 de junio de 2019
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En México, a dos días de fina-
lizar el sexenio de Enrique 
Peña Nieto, el tercer secretario 

de Educación de su gobierno, Otto 
Granados, al igual que el director 
del Instituto Nacional para la Educa-
ción de los Adultos (INEA), Alfredo 
Llorente Martínez, informaron que 
la tasa de analfabetismo se redujo a 
4% mediante el comunicado 311 y en 
el marco de la 43 sesión del Consejo 
Nacional de Autoridades Educativas 
(Conaedu). Este hecho propició que 
éstos y otros políticos y funciona-
rios educativos solicitaran izar la 
“bandera blanca” en nuestro país y 
en diversas entidades federativas, 
como resultado de esta disminución, 
ya que para la Unesco basta con el 
4% o menos de la población de 15 
años o más que no sabe leer ni escri-
bir para designar un lugar “libre de 
analfabetismo”. De allí la afirmación 
de considerar a nuestro país, según 
estos funcionarios, como una nación 
“plenamente alfabetizada”.

Sin embargo, ese acto simbólico, 
asociado al lenguaje bélico usado 
durante el anuncio para evocar la 
lucha, el cese de hostilidades y la 
victoria en una guerra (v. gr. contra el 
analfabetismo) no deja de ser falaz, 
porque ese porcentaje minimiza este 
problema social y oculta las profun-
das desigualdades educativas entre 
entidades federativas y regiones del 
país que, en su conjunto, alcanza a 
casi cuatro millones de jóvenes y 
adultos que carecen de las habilida-
des básicas para leer y escribir. En 
efecto, los contrastantes porcenta-
jes de 23% de la población indígena 
mayor de 15 años, la diferencia de 
1.8% de las mujeres con respecto a 

los hombres en esta condición, así 
como 4.1 millones de niños y adoles-
centes de 3 a 17 años que no asisten 
a la escuela (Unicef, 2017) y quienes 
se encuentran en riesgo de abando-
narla muestran que aún se está lejos 
de alcanzar niveles de equidad y ca-
lidad educativa.

Desde luego que, en las últimas cua-
tro décadas, hubo avances sustan-
tivos en materia de alfabetización y 
cobertura educativa, principalmente 
en educación básica y en la aten-
ción a los jóvenes y adultos que no 
concluyeron este nivel educativo. 
No obstante, los aprendizajes esco-
larizados no han sido los esperados 
pues, de acuerdo con los resultados 
de la prueba PLANEA en 2018, 49% 
de los niños que cursan 6º de prima-
ria tienen el nivel más bajo (dominio 
insuficiente) de logro en lenguaje y 
comunicación (INEE, 2018), lo que 
implica el riesgo de colocarlos en 
una situación de analfabetismo fun-
cional, ante la insuficiente compren-
sión lectora que les impide su de-
sarrollo personal y profesional. Por 
esta razón es importante fomentar 
la lectura, no exclusivamente como 
actividad escolar obligatoria, pues 
esto propicia que niños y jóvenes 
muestren apatía o rechazo hacia ella.

La exigencia publicitaria de leer dia-
riamente en un determinado tiempo 
o el énfasis programático en la velo-
cidad de la lectura y el número de 
palabras tampoco contribuyen a for-
mar lectores, pues éste es un proce-
so que se promueve desde el núcleo 
familiar y la primera infancia para 
despertar el interés, la curiosidad 
y el gusto por aprender, mediante 

variadas formas del lenguaje, acon-
tecimientos pasados y presentes 
de mundos reales y fantásticos, así 
como socializar las interpretaciones 
propias. Para ello es imprescindible 
ampliar el acceso de los niños a la 
educación inicial y preescolar de 
manera que se eviten, ulteriormente, 
logros desiguales en lectoescritura, 
así como insistir en que los docentes 
sean lectores para que sus alumnos 
también emulen este hábito.

Pero, ¿que plantean los enfoques ac-
tuales sobre alfabetización y cómo 
se sabe quién se encuentra alfabe-
tizado?; ¿es suficiente hoy día saber 
leer y escribir para desarrollar las 
habilidades y competencias básicas 
para la vida y la construcción de ciu-
dadanía?

En la literatura respectiva se aprecia 
una crítica al concepto convencional 
de alfabetización, muy ligado a con-
cepciones que niegan los saberes 
de las personas que no saben leer 
ni escribir o no tuvieron acceso a 
la escuela (“analfabetas puros”). Se 
propone, por el contrario, otorgar 
mayor énfasis a términos como prác-
ticas: del lenguaje, de literacidad, 
vernáculas, letradas, de cultura es-
crita, entre otros, que dan cuenta de 
cambios asociados a los estudios so-
bre la Nueva Alfabetización o la “vi-
sión renovada de la alfabetización” 
(Unesco, 2008), cuya tendencia es 
superar los métodos de alfabetiza-
ción centrados en la decodificación, 
sin tomar en cuenta el contexto cul-
tural que influye en el pensamiento 
y cosmovisión de los sujetos en el 
momento de adquirir y desarrollar 
estas habilidades.

Hoy, en cambio, se enfatiza que 
“los contenidos fundamentales de 
enseñanza son los quehaceres del 
hablante, del lector y del escritor”, 
donde lo esencial de la enseñanza es 
“el dominio práctico del lenguaje en 
el marco de las situaciones sociales 
reales” (Kurlat, 2014, p. 7). En otras 
palabras, vincular competencias bá-
sicas con su uso o construir saberes 
desde el momento en que “se los 
usa” y se reflexionan a lo largo de 
toda la vida, lo que implica que, antes 
de crear un “entorno alfabetizado”, 
se requiere entenderlo, para más 
tarde enriquecerlo (Unesco, 2008). 
En el mismo sentido se pronuncian 
Seda y Torres (2010, p. 53) al propo-
ner que una posible guía de acción 
para los programas de Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), 
especialmente en la alfabetización, 
es “que se asuma el lenguaje como 
un constructo social y cognoscitivo, 
y que se enfaticen sus funciones 
comunicativas; más de uso que de 
forma”.

Lo anterior significa valorar los 
aprendizajes adquiridos en la ex-
periencia cotidiana de los jóvenes 
y adultos sobre lectoescritura, a fin 
de no separarlos de los contextos en 
que fueron generados, al tiempo que 
fomentar su uso en el mundo laboral 
y en los ámbitos de la convivencia 
social, cultural y política (“alfabeti-
zaciones situadas”). Además, cobra 
mayor fuerza la visión ampliada y 
holística de la alfabetización (hablar, 
escuchar, leer y escribir e ir más allá 
de las palabras), que incluye alfabeti-
zaciones múltiples, entendidas como 
el “proceso inicial e instrumental 
para un aprendizaje continuo” que 

permita apropiarse de los nuevos 
códigos de la ciudadanía (digital, de 
la biodiversidad y de la intercultura-
lidad). Es decir, que la población los 
asuma como derechos y herramien-
tas indispensables para “leer mejor 
su realidad y escribir su historia”, al 
tiempo que para abrir las puertas 
hacia el ejercicio de su ciudadanía y 
evitar nuevas exclusiones (Letelier, 
Rivera y Rivero, 2010, p. 45).

Otros ejemplos de esta visión am-
pliada son la alfabetización me-
diática e informacional, el acceso 
equitativo a la información y al 
conocimiento, así como la promo-
ción de medios de comunicación y 
sistemas de información libres, plu-
ralistas e independientes (Unesco, 
2011), la alfabetización artística y 
la alfabetización académica, que 
cada vez más se promueve en las 
instituciones de educación superior 
para conocer y dominar el lenguaje 
especializado de las distintas comu-
nidades científicas. En resumen, se 
requiere propiciar condiciones para 
que la lectoescritura, en todas sus 
manifestaciones, sea parte de la vida 
cotidiana y fuente para el disfrute, la 
creatividad, la toma de conciencia y 
la autonomía desde la niñez hasta la 
vejez.

Ante este nuevo panorama, todavía 
no existe una definición unánime de 
analfabetismo entre organismos in-
ternacionales (UNESCO, CEPAL, OEI) 
y nacionales (SEP, INEA, INEE, INEGI); 
tampoco sobre la forma de calcular-
lo (Chapital, 2017).

El factor común que caracteriza esas 
definiciones es la población mayor 

Por Jaime Calderón
Miembro de la Red de investigación 
en Educación Rural (RIER)

Jueves 6 de junio de 2019
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de 15 años y más que no saben leer 
ni escribir, pero resulta cada vez 
más insatisfactorio el procedimiento 
habitual para saberlo, que se reduce 
a la pregunta “¿sabe usted leer y es-
cribir?” o, en el mejor de los casos, 
leer y escribir un recado simple, en 
primer lugar, porque esa pregunta 
de tipo dicotómica excluye niveles 
y usos de la alfabetización según los 
contextos sociales, es decir, toda per-
sona posee un grado de alfabetismo 
en función de sus años de escolari-
dad, la calidad de sus aprendizajes, 
y los usos de estas habilidades en el 
trabajo (Infante, 2000); y en segun-
do lugar, porque no es fiable, ya que 
depende de la apreciación de los 
encuestados, que suelen incurrir en 
desaciertos.

Sin embargo, la OCDE, mediante el 
Programa para la Evaluación Inter-
nacional de las Competencias de 
los Adultos (PIAAC, por sus siglas 
en inglés) y una encuesta a la po-
blación entre 16 y 65 años durante 
su vida laboral, que evalúa cuatro 
competencias (comprensión lectora, 
componentes de lectura, capacidad 
de cálculo y capacidad para resolver 
problemas en contextos informati-
zados) aporta mayores elementos 
para conocer los niveles de alfabe-
tización. Los resultados que obtuvo 
Chile en 2005 durante le ejecución 
de este Programa –en el que parti-
ciparon otros 34 países– fueron des-
alentadores, ya que, en comprensión 
lectora, 53% de los adultos entre 16 y 
65 años obtuvo niveles de logro bajo, 
es decir, son capaces de leer textos 
breves y sencillos. En México, esta 
encuesta se aplicó en 2017 con una 
muestra de 7 200 adultos, pero no se 

localizaron los resultados.

Un aspecto que no puede dejar de 
mencionarse en medio de esta paro-
blemática es la creencia errónea de 
que alfabetizar es algo sencillo, de 
rápida adquisición y con escasos re-
cursos. Por el contrario, dista mucho 
de ser un problema menor, ya que 
no implica una etapa terminal ni pro-
cesos acelerados, sino complejos y 
multidimensionales de aprendizaje, 
que se cultivan y mejoran a lo largo 
de la vida de las personas para infor-
marse, comprender y transformar su 
entorno social y favorecer sus aspi-
raciones personales. Esos procesos 
tampoco se alcanzan con la volun-
tad de quien ya sabe leer y escribir, 
pues requieren de una formación 
específica, que no se adquiere con 
capacitaciones intensivas de esca-
sa duración, a los que se destinan 
magros recursos: el presupuesto 
destinado a la EPJA en nuestro país 
apenas alcanza 1%.

Conformarse, entonces, con leer y 
escribir es insuficiente en una socie-
dad cada vez más compleja, donde la 
incertidumbre y los cambios acelera-
dos en materia científica y tecnológi-
ca demandan amplias y renovadas 
competencias laborales y profesio-
nales, así como un posicionamiento 
ético y político ante los problemas 
sociales. Además, la alfabetización, 
en tanto medio imprescindible para 
el desarrollo de otros aprendizajes, 
no se reduce a enseñar a leer y a es-
cribir a todas las personas, sino que 
debe asegurar que éstas, efectiva-
mente, lo hagan mediante todo tipo 
de soportes y formas durante toda la 
vida, y no “como una oferta educati-

va remedial y no formal, de corta du-
ración, destinada a personas pobres 
que no pudieron ir a la escuela cuan-
do niños” (Torres, 2006). Vale decir 
también que la EPJA no se reduce a 
la alfabetización y a la educación bá-
sica, pues incluye otros programas 
como la formación para el trabajo, 
para la ciudadanía y el desarrollo 
local, entre otras metas que exige 
nuestro tiempo (Messina, 2016).

De esta forma, declarar “territorios 
libres de analfabetismo” mediante 
el acto de izar una bandera blanca 
no es más que una ilusión y recurso 
político y propagandístico de los fun-
cionarios educativos en turno, para 
legitimar, a partir de la mera medi-
ción estadística, logros educativos 
cuestionables. Menos aún se puede 
afirmar que la nación se encuentra 
“plenamente alfabetizada”, pues los 
porcentajes debajo de 4% no abro-
gan el derecho a la educación de las 
personas, ni la obligación del Estado 
para que niños, jóvenes y adultos no 
sólo sepan leer y escribir, sino desa-
rrollar estas habilidades en el marco 
de las múltiples alfabetizaciones se-
ñaladas.

En el contexto actual de globaliza-
ción, hiperinformación y comunica-
ción virtual, así como de ampliación 
de brechas sociales, ese acto tendría 
más sentido cuando los porcentajes 
de analfabetismo citados se acom-
pañen de otros indicadores que 
den cuenta de mayores niveles de 
equidad en el empleo, la salud, la 
vivienda, la seguridad pública y el 
acceso equitativo a la información y 
la democratización del conocimien-
to. De allí la urgencia por el diseño 

de políticas sociales que afronten 
integralmente los factores estructu-
rales de la pobreza y la conjunción 
de esfuerzos interinstitucionales, 
sin excluir las voces de educadores 
y estudiantes jóvenes y adultos. Se 
aspira, en fin, a que los objetivos y 
compromisos sobre la alfabetización 
propuestos en el Foro Mundial de 
Educación 2015 mediante el Marco 
de Acción  Educación 2030, así como 
los Acuerdos de la Declaración de 
Buenos Aires (E2030: Educación y 
habilidades para el Siglo XXI), no 
concluyan con esos montajes proto-
colarios que a nadie engañan.
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Alexa Moreno, una de las gran-
des promesas de medalla en 
los Juegos Panamericanos de 

Lima 2019, ha puesto en riesgo su 
participación en la justa continental 
de julio venidero, luego de sufrir un 
golpe en la cabeza el sábado anterior 
en los controles selectivos de gimna-
sia que se realizaron en la ciudad de 
Querétaro.

Tras el incidente y por recomen-
dación médica, Moreno no pudo 
concluir el lunes el tercer control del 

Campeonato Nacional de Gimnasia 
Artística y quedó bajo la responsabi-
lidad de la Federación Mexicana de 
Gimnasia (FMG) su participación en 
los Panamericanos de Lima 2019.

El sábado, durante el segundo con-
trol que la bajacaliforniana realizaba, 
sufrió un golpe en la cabeza que pro-
vocó que perdiera el conocimiento 
durante unos minutos, y aunque 
Alexa continuó la prueba, dicho 
acontecimiento también repercutió 
para que finalizara en el séptimo lu-

gar del All Around.

Alexa Moreno se resbaló de la viga 
de equilibrio y sufrió un fuerte im-
pacto en la cabeza y otro en el pie. 
Motivo por el cual y por recomen-
dación médica no se presentó a la 
última evaluación para integrar el 
equipo de gimnasia artística femenil 
que irá la justa panamericana.

Algunos de los síntomas después del 
accidente fueron: “Al día siguiente 
presentó mareo, vómito y dolor de 

cabeza, un golpe así puede dejar 
secuelas.

“El doctor recomendó que no par-
ticipara (en el tercer control) hasta 
hacer estudios”, comentó su equipo 
de trabajo.

Alexa será sometida a estudios más 
profundos para no arriesgar su inte-
gridad física. “No sabemos todavía 
bien lo que tiene, Padece de mareos 
y dolor de cabeza y como es una 
zona bastante delicada y le afecta la 
habilidad de poder hacer gimnasia 
de alto nivel, la recomendación del 
doctor fue de que no participará has-
ta hacerse estudios y ver qué tipo de 
lesión tiene”, explicó Andrea Gómez, 
la entrenadora de Alexa, junto con el 
español Alfredo Hueto.

“Nosotros informamos a la Federa-
ción un día antes, cuando nos dio 
esa recomendación el doctor, dimos 
a conocer que Alexa no iba a parti-
cipar y al día siguiente nos pidieron 
que confirmamos oficialmente que 
no iba a participar y no nos garan-
tizaron que estuviera dentro del 
equipo, nos dijeron que se va a hacer 
un análisis y Alexa esta en toda la dis-
posición, pero ya es algo que tendrá 
que determinar la FMG”, destacó la 
entrenadora.

LA MEJOR DE MÉXICO.- Mientras se 
toma la mejor decisión para Alexa 

Morenol, cabe recordar que en 
noviembre pasado hizo historia al 
convertirse en la primera mexicana 
en subir a un podio, durante el Cam-
peonato Mundial de la especialidad 
que se celebró en Doha, Qatar.

Se colgó la medalla de bronce en sal-
to de caballo con una puntuación de 
14.508. El oro fue para multimedallis-
ta olímpica Simone Biles (15:366) y la 
de plata para Shallon Olsen (14.516). 
La canadiense superó por 8 milési-
mas de punto a la mexicana.  

Con ese resultado, la californiana 
cerró un capítulo de bullying del que 
fue víctima en los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro por su aspecto fí-
sico.

Tras esa primera medalla de bronce 
de rango mundial, la mexicana vol-
vió a tener presencia en los podios 
de Copas del Mundo. Ganó una de 
Oro en la Copa Toyota en Japón al 
imponerse a la rusa Liliia Akhaimova 
y a la japonesa Hitomi Hatakeda, en 
diciembre pasado.

Posteriormente se colgó otra de 
bronce en la Copa del Mundo que 
se realizó en Bakú, Azerbaiyán. Esta 
vez superó a la ex monarca mundial 
rusa, Marías Paseka, y a la campeona 
europea francesa, Coline Devillard. 
(UIEM)

La Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA) infor-
mó este miércoles que el suizo 

Gianni Infantino fue reelecto  como 
presidente de la institución hasta 
2023.

El Congreso de la FIFA decidió relegir 
una vez más a Gianni Infantino, quien 
podrá ejercer su mandato completo 
por cuatro años; en esta ocasión se 
postuló sin oposición y fue elegido 
por las 211 asociaciones miembros 
de la FIFA.

El noveno presidente en la historia 
de la organización fue elegido por 
primera vez en un Congreso Extraor-
dinario en febrero de 2016.

Así, frente a su renovación, el diri-
gente suizo aseguró que la FIFA se 

ha transformado a lo largo de estos 
tres años, luego de que pasó de ser 
una organización “tóxica” a una ins-
titución donde se realizan diversas 
tareas para el desarrollo del futbol.

“Esta nueva FIFA tiene una misión y 
un plan para ello, y es por eso que los 
próximos cuatro años, de hecho, ya 
han comenzado: hemos establecido 
sólidos cimientos para el futuro”, 
destacó Infantino al Congreso.

El órgano legislativo supremo de 
la FIFA aprobó el informe de activi-
dades y los estados financieros de 
2018; así como el presupuesto deta-
llado para 2020, el cual incluye 810 
millones de dólares (alrededor de 15 
mil millones de pesos) asignados a 
inversiones en futbol.

Alexa Moreno, en riesgo de no ir a Lima

Reeligen a Gianni Infantino al frente de FIFA hasta 2023

•	 La	medallista	mundial	en	salto	de	caballo	se	golpeó	la	cabeza	el	sábado	durante	el	
													clasificatorio	nacional	y	ahora	queda	en	manos	de	la	FMG	su	asistencia	a	la	justa	
													continental
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