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Se adhiere IP de B.C. a bloque empresarial 
fronterizo

Representantes del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE) de las ciudades de Ti-

juana, Ensenada, Tecate, Nogales 

y Ciudad Juárez se reunieron  para 
analizar temas relacionados a la 
problemática fronteriza y crear un 
bloque empresarial para impulsar 

estrategias para la región.

Durante la reunión celebrada en Ciu-
dad Juárez, Chihuahua se analizaron 

en paneles temas como: Inmigración 
y sus efectos en cruces internacio-
nales; Políticas desarrollo fronterizo: 
decreto fiscal; políticas desarrollo 
fronterizo: reforma laboral y la segu-
ridad de la frontera como factor de 
desarrollo.

En el encuentro empresarial se hizo 
énfasis en que la dinámica econó-
mica de la frontera presenta rasgos 
particulares que no se ven en otras 
partes del país dado a la cercanía 
con Estados Unidos.

Se destacó que los empresarios no 
deben de estar solos y que el acom-
pañamiento de los gobiernos locales 
de cada ciudad fronteriza debe de 
ser el eje que soporte la operación 
de los negocios volviéndose en un 
facilitador más que en fiscalizador.

De Tijuana asistieron  Gabriel Cama-
rena y Michelle Guerrero, presidente 
y directora del CCE Tijuana y CTE  de 
los CCE’S en BC.

De Mexicali, Rodrigo Llantada Avila, 

Presidente del CCE Mexicali y del Co-
mité Técnico  Estatal de los CCE’s en 
Baja California y Carlos Ibarra Aguiar, 
presidente del CCE de Ensenada; y  
Alejandro Camargo, Presidente de 
Canacintra Tecate y Representante 
del CCE Tecate.

Así como Luis Hernández, Presiden-
te de INDEX Zona Costa; Jorge Ma-
cías Jiménez, Presidente de Canaco 
Tijuana; y Roberto Quijano Sosa, de 
la Comisión Laboral COPARMEX Ti-
juana.

En la ceremonia de inauguración 
estuvieron presentes el alcalde de 
Ciudad Juárez, Armando Cabada; el 
representante del Gobernador de 
Chihuahua, Luis Mario Dena Torres, 
así como los representantes de las 
cámaras locales.

Durante la inauguración del even-
to el presidente del CCE de Ciudad 
Juárez, Luis Mario Baeza, señaló que 
se formará un bloque empresarial 
fronterizo para tratar los temas que 
impulsan la economía.

Expositores que participaron en 
el primer Medical + Health Foro 
y Expo 2019, lamentaron la es-

casa presencia de asistentes a este 
evento, así como el surgimiento de 
un nuevo organismo llamado Medi-
cal Health Cluster, pues la inversión 
que hicieron no les dio resultado 
ante el fracaso del mismo.

Mencionaron que a pesar de que se 
necesita unir esfuerzos para fortale-
cer al sector de turismo de salud, a 
través de la organización de eventos 
en los que se promueva la actualiza-
ción continua, estos deben de estar 
separados del tema de la obtención 
de fondos.

En este foro se preocuparon más por 

promover una publicación editorial 
que no aporta nada a la profesiona-
lización del gremio, que por cumplir 
con el programa que habían acorda-
do, ya que algunos de los invitados 
que tenían como conferencistas no 
asistieron.

Las empresas participantes que en 
un principio confiaron en la organi-
zación de este foro, indicaron que 
en lugar de estar dividiendo, no solo 
al gremio médico, sino a los demás 
sectores que engloba el llamado “Tu-
rismo de Salud”, debe haber unión 
y trabajar de la mano con el Baja 
Health Cluster que tiene más de 8 
años de operación.

Si hoy en día Baja California y en 

especial la ciudad de Tijuana se han 
consolidado como unos de los des-
tinos que reciben a más “turistas de 
salud”, es por los esfuerzos que ha 
encabezado este organismo y los 
presidentes que lo han dirigido.

Por ello, las empresas expositores 
exhortaron a los directivos del su-
puesto Medical Health Cluster a que 
se dejen de divisiones y que se unan 
al trabajo que ya se viene haciendo 
y que está dando excelentes resulta-
dos, por tanto las inversiones como 
el número de servicios que general 
el turismo médico ha crecido consi-
derablemente en los últimos años.

Tijuana no se ha consolidado como destino de turismo 
de salud

Viernes 7 de junio de 2019

Tijuana, Baja California, junio 6 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 6 (UIEM)
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Federación recorta recursos 
para Baja California

De acuerdo con el reporte del 
Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas (CEFP) del 

Congreso de la Unión, Baja California 
fue castigado con menos recurso fe-
derales, incluso, fue la única entidad 
del país con caída de dinero público.

De enero a abril del presente año, 
Baja California registró una contrac-
ción de 1.5 por ciento a tasa anual en 
las Aportaciones Federales, ubicán-
dose como el único estado del país 
que mostró una caída en las transfe-
rencias que realiza la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Entre los estados que mostraron me-
nores crecimientos después de Baja 
California se encuentran: Durango 
con 1.1 por ciento, Jalisco con 1.2 por 
ciento, Guanajuato con 1.3 por ciento 

y Sonora con 1.6 por ciento.

Para el acumulado enero-abril de 
2019, Baja California ha recibido 6 
mil 175 millones de pesos de Hacien-
da. A nivel nacional se transfirieron 
243 mil 114 millones de pesos vía 

Aportaciones Federales. Un aumen-
to de 2.8 por ciento a tasa anual.

Por lo que respecta a las Participa-
ciones Federales que son de libre 
disposición, a pesar de registra Baja 
California un incremento, fue de las 
entidades que menos aumentos 
porcentuales reportó, documenta el 
Centros de Estudios de las Finanzas 
Públicas.

En ese sentido, las cinco entidades 
que mostraron menos tasas de cre-
cimiento son: Colima con -6.4 por 
ciento, Ciudad de México con -1.5 por 
ciento, Quintana Roo con -0.5 por 
ciento, Baja California con 0.4 por 
ciento y Aguascalientes con 0.8 por 
ciento.

De tal manera, de enero a abril a Baja 
California le pagaron en total 8 mil 
892.3 millones de pesos. la suma to-
tal erogada por Hacienda a todos los 
estados fue por 311 mil 546 millones 
de pesos.

Cabe mencionar que se ha mostra-
do una caída en algunos casos para 
las entidades federativas y ante las 
amenazas de Estados Unidos por los 
aranceles, la incertidumbre econó-
mica y la baja recaudación, se estima 
que en los siguientes meses sigue 
un comportamiento a la baja en las 
transferencias de recursos federales. 

Contratar a adultos mayores 
o a personas que tengan al-
guna discapacidad física son 

algunas de las buenas prácticas que 
la Asociación de Recursos Humanos 
de la Industria en Tijuana (ARHITAC) 
promueve entre las empresas.

René Magaña, vicepresidente de la 
asociación, mencionó que en la ma-
yoría de las empresas de la ciudad 
se llevan a cabo distintas prácticas 
de inclusión, diversidad y equidad en 
beneficio de los trabajadores.

Señaló que buscando reconocerlas 
se lanzó una convocatoria a través 
de la que se seleccionaron 16 empre-
sas que realizan prácticas diversas, 
tales como la contratación de adul-
tos mayores o de quienes tienen al-
gún tipo de discapacidad física.

“En Tijuana hay condiciones favo-

rables en relación a las prácticas 
inclusivas de trabajo, como la de te-
ner igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres, no tener filtros 
en las contrataciones en lo referente 
a la edad o tener preferencias distin-
tas.

Estamos seguros que cada una de las 
empresas tienen alguna práctica que 
fomenta la inclusión y la invitación 
es a que la promuevan”, expresó.

Al referirse a la oferta de empleo 
que hay en la ciudad, manifestó que 
de acuerdo a la última encuesta 
realizada por ARHITAC en el sector 
industrial hay un aproximado de 25 
mil vacantes en todos los niveles.

René Magaña, comentó que en los 
últimos 2 años la oferta laboral en 
el sector empresarial ha estado cre-
ciendo a un ritmo importante.

“Se sigue generando empleo y con la 
Reforma Laboral se viene a mejorar 
las condiciones de vida de las fami-
lias de los trabajadores.

Estamos viendo que la oferta de 
empleo crece en zonas alejadas de 
la ciudad, ya que el crecimiento de 
la misma se está dando hacia la Zona 
Este por la cuestión de terrenos; y 
tener el centro de trabajo más cerca 
beneficia al trabajador y a su calidad 
de vida, ya que muchos de ellos se 
tienen que levantar muy temprano 
y recorrer distancias de más de una 
hora para llegar a laborar”, indicó.

Por otra parte anunció que ARHITAC 
está preparando el congreso anual 
que se realiza en el mes de octubre 
y que en la edición de éste 2019 tra-
tará sobre la tecnología y cómo se 
relaciona con la administración de 
los recursos humanos.

Reconocen en Tijuana a empresas incluyentes

Viernes 7 de junio de 2019

Por Oscar Tafoya

•	 Se	espera	que	la	tendencia	a	la	baja	continué	por	la	incertidumbre	económica	
													que	atraviesa	el	país

Tijuana, Baja California, junio 6 (UIEM)
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Pese a los planes de austeridad 
al interior de la institución, la 
donación de salarios que han 

hecho los directivos y la idea de 
vender terrenos y carros para sol-
ventar el gasto, la realidad que vive 
la Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia (UABC) es que se encuentra 
al borde de un colapso, debido a la 
deuda histórica que mantiene el go-
bierno de Francisco Vega de Lama-
drid y que en días recientes alcanzó 
los mil 044 millones de pesos.

Un hecho sin precedentes para la 
Casa de Estudios del Estado, de la 
que anualmente se gradúan alre-
dedor de 15 mil profesionales en 
distintas áreas especializadas, y que 
ahora viene a poner en riesgo no 
solo la continuación académica de 
quienes cursan una carrera, sino la 
oportunidad de ingresar a más de 11 
mil jóvenes que buscan un espacio 
en el próximo ciclo escolar.

Dadas las circunstancias, el sentir 
del rector de la UABC, Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo y de gran parte de 
la comunidad cimarrona, ha sido no 
bajar la guardia, no parar las activi-
dades y estirar los pocos recursos 
que les quedan para no afectar el 
desarrollo académico de los estu-
diantes, y no dejar de lado las inves-
tigaciones y el trabajo social que se 
ha venido realizando de manera con-
tinua durante varios años.

Ante la situación, el Patronato de la 
UABC  ha analizado la posibilidad 
de vender terrenos que son parte 
de la institución, así como algunos 
automóviles, para hacerse de más 
recursos y coadyuvar con los gastos 
mientras el gobierno de “Kiko” Vega 
cumple con lo que por Ley le corres-
ponde de presupuesto a la universi-
dad, ya que solamente se han entre-
gado alrededor de 400 millones de 
los casi mil 440 millones de pesos 
que se aceptaron de presupuesto 
para 2019.

Por su parte, el gobernador se ha en-
frascado en pasar la responsabilidad 
al Gobierno Federal, achacando la 
falta de aportación económica y de 
ajuste presupuestal que han estado 
solicitando, lo que a su ver, mantiene 
la gran deuda con la Universidad 
y otros planteles educativos a los 
que también quedó  a  deber  desde  
2018.

En un afán de coadyuvar con esta cir-
cunstancia, representantes políticos 
y bajacalifornianos en el Congreso 

de la Unión han señalado que se ha 
trabajado con titulares de Hacienda 
para ejercer un adelanto en el recur-
so presupuestal de 2020 estimado 
para Baja California, para que de esa 
manera el Estado solvente parte de 
su deuda y la UABC pueda estabilizar 
su situación financiera sin afectar a 
la comunidad estudiantil.

CIFRA HISTÓRICA, ACCIONES 
EMERGENTES

El viernes 24 de mayo, la deuda que 
mantiene “Kiko” Vega con la UABC, 
alcanzó una cifra que para la comu-
nidad académica parecía impensa-
ble y ahora les resulta “exorbitante”: 
mil 044 millones de pesos que en-
cendieron las alarmas de las autori-
dades académicas para determinar 
planes de acción y estrategias para 
continuar con las actividades sin 
afectar a los alumnos.

El mismo día, la UABC llevó a cabo 
una sesión ordinaria en la que el pun-
to primordial fue el tema de la situa-
ción financiera, donde se expusieron 
diversos aspectos que han convali-
dado la calidad educativa que ofrece 
la institución y el hecho de por qué 
continuar con una postura de traba-
jar bajo protesta.

El rector Daniel Octavio Valdez Del-
gadillo compartió con ZETA que el 
recurso con el que ellos cuentan 
está garantizado solamente hasta 
julio, razón por la que han estado 
haciendo previsiones, pero una vez 
que terminen, les dificultará la ope-
ratividad y la UABC podría colapsar 
parando totalmente sus actividades 
y afectando a la nueva comunidad 
estudiantil que piensa ingresar el 
próximo ciclo escolar.

Destacó que ha sido insistente con 
el mandatario estatal para que haga 
lo posible por solventar el gasto y 
no acrecentar más la deuda, ya que 
la UABC ha sido una constante en la 
formación académica y el desarrollo 
de Baja California, y es importante 
que siga siendo semillero de profe-
sionistas en la región.

El martes 28 de mayo, el Gobierno 
del Estado dio a la Universidad una 
aportación por 55 millones 400 mil 
pesos para cubrir la catorcena del 
fin de mes, pero esta sigue estando 
“muy por debajo de los mil millones” 
que todavía se adeudan, como lo 
hizo saber el propio rector, motivo 
por el cual ajustaron el plan de aus-
teridad que vienen instrumentando 

desde 2017.

Actualmente en la UABC no están 
pagando ningún servicio de teléfono 
celular de funcionarios académicos, 
además, ninguno de ellos percibe 
salario actualmente, más que el 
presidente; se está procurando no 
hacer gastos innecesarios en viáti-
cos y se han ajustado inversiones en 
seguridad privada, internet y otros 
proveedores.

El Patronato Universitario encabe-
zado por Gustavo de Hoyos Walther 
también ha dado a conocer que se 
analiza la posibilidad de vender en-
tre diez y quince terrenos reserva de 
la Universidad  actualmente no des-
tinados a servicio alguno y algunos 
vehículos, con el afán de contribuir 
y hacerle llegar recursos a la institu-
ción.

Opción que el rector Valdez Delga-
dillo considera viable, pero no le 
gustaría llegar a eso, dado que es el 
gobierno debe hacerse responsable 

de la deuda de 988 millones de pe-
sos que persiste, luego de la peque-
ña aportación que hicieron para la 

catorcena.

Sobre todo, porque considera que, 

A punto de colapsar la UABC por adeudo del Estado

Tijuana, Baja California, junio 6 
(Semanario Zeta)

Viernes 7 de junio de 2019

•	 Se	necesitan	572	millones	de	pesos	para	salvaguardar	todos	los	espacios	y	publicar	los	resultados	en	la	fecha	estipulada,	pero	si	el	recurso	no	llega	entre	el	7	o	10	de	junio,	
													tendrán	que	disminuir	la	matrícula	a	la	mitad
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aun cuando no están destinados 
para la educación superior o activi-
dades académicas en la actualidad, 

dada la proyección de crecimiento 
que tienen, esos predios podrían ser 
de mucha utilidad en un futuro.

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO, 
EN RIESGO

El 17 de junio es la fecha que debe-
rían estar publicados los resultados 
de los exámenes de los alumnos 
de nuevo ingreso al siguiente ciclo 
escolar, para el cual la UABC espera 
alrededor de 22 mil; sin embargo, el 
rector Daniel Octavio Valdez Delga-
dillo resaltó que a la fecha no saben 
si eso será posible o cuándo se publi-
carían.

Advirtió que se necesitan 572 mi-
llones de pesos para salvaguardar 
todos los espacios y publicar los 
resultados en la fecha estipulada, 
pero si el recurso no llega entre el 7 
o 10 de junio, tendrán que disminuir 
la matrícula a la mitad, es decir, 11 mil 
500 estudiantes se quedaría fuera.

De llegar a suceder, la UABC ha anali-
zado que estos alumnos queden “en 
espera” y, una vez que se solvente la 
deuda, la propia autoridad estudian-
til buscaría la forma que más bene-

ficie a los aspirantes para entrar a la 
Universidad y prevalezca la cantidad 
que desde un principio se había es-
tipulado.

En ese sentido, la comunidad uni-
versitaria ha mostrado el respaldo 
al rector para continuar con este 
tipo de estrategias, como lo dejaron 
ver durante sus participaciones en 
la sesión ordinaria del Consejo Uni-
versitario, donde resaltaron la idea 
de no parar las clases y hacer lo posi-
ble porque la matrícula continúe sin 
afectaciones.

Sobre el señalamiento que realizó 
un estudiante en la misma sesión, de 
que el rector percibe un salario más 
elevado que el del Presidente de la 
República, el funcionario refirió que 
eso de los sueldos lo maneja el ta-
bulador y descartó que la acusación 
sea verdad.

Recalcó que desde su llegada, cada 
mes dona 24 mil pesos de su salario 
a Fundación UABC, porque el sueldo 
no lo fija él, sino una autoridad, y es 
una devolución que no está obligado 
a hacer porque la Ley de remunera-
ciones está impugnada, pero lo toma 
como un compromiso moral.

Por tal motivo informó, en próximos 
días estará en circulación y a dispo-
sición de todo el público la página 
www.deuda.uabc.mx, en la que se 
va a subir y compartir información 
completa respecto a la deuda y te-
mas de transparencia, como los de 
su salario  y  otros  más,  con  el  fin  
de  que  “no  se  desvíe  la  atención  
del  problema  principal,  que  es  la  
deuda”.

AFECTACIONES EN OBRA

Aunque la crisis generada por acuer-
dos parcialmente cumplidos y la omi-
sión de pagos por parte del Gobierno 
del Estado -entre los que destacan 
recursos aprobados por el Congreso 
y que no fueron entregados- no ha 
tenido consecuencias directas en el 
alumnado por la determinación de 
trabajar bajo protesta, sin embargo, 
sí ha habido implicaciones en la obra 
que se tenía pactada para desarrollar 
este mismo año.

Entre estas, el laboratorio para con-
tinuar con el trabajo de la conserva-
ción de la totoaba, al cual le hacen 
falta 30 millones de pesos para su in-
versión; otra de las obras detenidas 
es la construcción de dos edificios en 
San Quintín.

Parte de esta afectación se debe a 
que los 110 millones de pesos para 
invertir en obra, pactados con el Go-
bierno Federal, no les han llegado y 
ya se piensa en la posibilidad de que 
tanto el rector como el gobernador, 
acudan directamente con el secreta-
rio de Educación, Esteban Moctezu-
ma, “para que vean lo que estamos 
haciendo en la Universidad, que es 
un trabajo honesto, con transparen-
cia” y así les facilite los recursos.

GOBERNADOR SE DESLINDA; 
RESPONSABILIZA A LA FEDERA-
CIÓN

Para el gobernador Francisco Vega 
de Lamadrid, parte de la situación 
en que se encuentra la UABC es atri-
buible a que la Federación no les ha 
hecho llegar parte del recurso esti-
pulado y solicitado, como el del con-
venio que firmaron por 600 millones 
de pesos para la Universidad.

Además, resaltó que los 4 mil 250 mi-
llones de pesos para extraordinarios 
e irreductibles históricos del Estado 
aún no se han definido y, mientras 
eso persista por parte del Gobierno 
Federal, Hacienda y demás, habrá 
“problemas y bastantes serios” no 
solamente con la UABC, sino con el 
Colegio de Bachilleres, del Estado, 
y el Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Baja 
California.

Por su parte, el senador Gerardo 
Novelo Osuna, de Movimiento Rege-
neración Nacional, compartió que lo 
que ha hecho falta en este caso ha 
sido la voluntad política de las auto-
ridades federales y estatales.

Dada la crisis en que se encuentra la 
UABC, adelantó que en el Congreso 
están trabajando directamente con 
Hacienda para adelantar los pagos 
o fondos del presupuesto 2020 al 
Estado y de esa manera lograr el ob-
jetivo de que la Máxima Casa de Es-
tudios se estabilice y saque adelante 
sus compromisos.

Para concluir, el rector Daniel Octa-
vio Valdez Delgadillo manifestó que 
esta situación se debe resolver en un 
par de semanas, porque la UABC no 
aguanta más tiempo: “Hemos hecho 
varias cosas y puedo decir que tene-
mos proyectado hasta julio más o 
menos, para que podamos caminar, 
pero después se pararían las cosas”.

A punto de colapsar la UABC por adeudo del Estado
Viernes 7 de junio de 2019
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Será hasta 2020 cuando se 
culmine el proyecto de cons-
trucción de los puentes que 

estarán ubicados en la zona centro 
de Mexicali con dirección a la garita 
hacia Estados Unidos informó Jesús 
Felipe Verdugo López.

El director general de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
en Baja California señaló que los tra-
bajos de construcción se realizarán 
en dos etapas, la primera culminará 

en noviembre de 2019 con un pre-
supuesto de 150 millones de pesos 
que consiste en la edificación de un 
puente vehícular elevado y la segun-
da etapa que iniciará el próximo año 
con los trabajos de un puente depri-
mido que pasará por debajo de las 
vías del tren cuyo monto será de 130 
millones de pesos los cuales están 
pendientes de autorizar en el Presu-
puesto de egresos de 2020.

Verdugo López resaltó que los tra-

bajos de la primera etapa iniciaron a 
fines del mayo por lo que considera 
que el proyecto estará culminando 
en la fecha programada.

El funcionario federal en una reunión 
con madrugadores de la capital ha-
bló de las obras que la federación 
tiene contempladas para Baja Cali-
fornia en 2019 con un presupuesto 
autorizado de mil 93 millones de 
pesos.

827 millones de pesos de los cuales 
están autorizados para este año 
165.4 millones de pesos cuyo tramo 
pendiente es de 464 km y la cons-
trucción de la Garita Otay II en Tijua-
na con una inversión estimada en 
dos mil millones de pesos recursos 
que provendrán del Fondo Nacional 
de Infraestructura (FONADIN). (Con 
información de ElCachanilla.com)

Tijuana contará próxima-
mente con un nuevo par-
que industrial denominado 

RMSG-Alamar, en el que se espera 
que se instalen alrededor de 10 
empresas del sector electrónico 
y médico.

El jueves se colocó la primera 
piedra del proyecto, indicó Pablo 
Gerardo Culebro Terán, director 
general y presidente de Real State 
Management and Services Group 
(RMSG), en el que se construirán 
1,200 pies cuadrados.

“Es un nuevo parque industrial de 
primera calidad, que nos permiti-
rá darle un servicio más cercano a 
nuestros clientes, ya que es un es-
pacio para alrededor de 10 empre-
sas donde la atención es mucho 
más personalizada”, dijo.

El empresario estimó que para el 
primer cuatrimestre de 2020 esté 
listo este parque industrial RMSG-
Alamar, donde se espera recibir 
empresas del giro electrónico y 
de productos médicos, principal-
mente.

Resaltó que este proyecto estará 
generando alrededor de 2,500 
nuevos empleos directos, toda 

vez que los grandes corporativos 
tienen a Tijuana como una ciudad 
que ofrece la ventaja de estar cer-
cana al mercado más importante 
del mundo, Estados Unidos.

“La ubicación del parque es privi-
legiada, estamos inmersos en un 
área industrial donde ya hay poca 
oferta de desarrollos, la mayoría 
están construyendo hacia el sur 
de la ciudad, entonces la cercanía 
de este predio a la frontera es in-
valuable”, apuntó.

Por su parte, Carlos Higuera Es-
píritu, presidente de Desarrollo 
Económico e Industrial de Tijuana 
(Deitac), dijo estar emocionado 
por esta nueva inversión que pro-
moverá la llegada de industrias 
muy competitivas a la región.

“En Tijuana aún hay espacio para 
el desarrollo industrial, de ahí que 
hoy estamos en este desarrollo 
con una muy buena ubicación”, 
expresó.

Para concluir, el dirigente desta-
có que a pesar del entorno que 
pudiera parecer negativo, en la 
región Cali Baja fluyen los proyec-
tos, los cuales no se cancela, sino 
que se fortalecen.

Colocan primera piedra del 
nuevo parque industrial 
RMSG-ALAMAR en Tijuana

La senadora Alejandra León 
Gastélum tuvo una reunión de 
trabajo con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores donde se revi-
saron los acuerdos de las actas 319 y 
323 de la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas (CILA).

La legisladora de Baja California re-
cordó que las actas tienen relación 
con el Tratado de Límites y Aguas 
de 1944, el cual es un tema de vital 
importancia para nuestro estado, 
puntualizó.

En la reunión estuvieron presentes 
Héctor Hernández, subdirector de 
Asuntos Fronterizos; Jesús Lúevano, 
secretario; Roberto Salmón, comisio-
nado mexicano y Román Fernández, 
director para Asuntos Fronterizos.

Cabe recordar que desde el año pa-
sado, León Gastélum exhortó, desde 
el Senado de la República, a las auto-
ridades federales a no dar continui-
dad a la entrega ilegítima de aguas 
del Río Colorado a Estados Unidos.

Abordan SRE y Alejandra León
temas sobre actas 319 y 323

Tijuana, Baja California, junio 6 (UIEM)

Puentes en garita centro de Mexicali quedarán 
en 2020

Algunas de las obras son: moderni-
zación y ampliación de la carretera 
transpeninsular con una longitud de 
604.3 kilómetros de los cuales, 81.5 
km están modernizados y faltan por 
atender 515.7 km con un presupues-
to de 98.8 millones de pesos,  amplia-
ción y modernización carretera San 
Felipe-Puertecitos-Laguna Chapala 
con una inversión total de dos mil 

/EconomíaViernes 7 de junio de 2019

Ciudad de México, junio 6 (UIEM)
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El virtual presidente municipal 
de Tijuana, Arturo González 
Cruz, sostuvo una reunión de 

trabajo con los virtuales regidores y 
la síndica procuradora de lo que será 
el XXIII Ayuntamiento de esta ciu-

dad; todo esto con el firme propósito 
de organizar los trabajos de entrega 
– recepción de la administración pú-

sición”, precisó.

Arturo González, sostuvo que su 
gobierno, siempre será de puertas 
abiertas y que se encargará de que 
exista la transparencia, honestidad y 
austeridad que la ciudad demanda; 
así mismo informó que al momento 
que las autoridades del Instituto 
electoral de Baja California, le hagan 
entrega de su constancia de mayoría 
de votos, él seguirá visitando a la ciu-
dadanía para seguir escuchando los 
problemas que les aquejan.

“A partir de que nos hagan entrega 
de la constancia, vamos a seguir 
reuniéndonos con los tijuanenses, 
es muy importante para mí, conti-
nuar escuchando las voces de los 
ciudadanos y encontrar soluciones 
concretas a problemas reales, todo 
esto ya como presidente electo de 
Tijuana”, finalizó.

Con el fin de prevenir e im-
plementar estrategias para 
el combate a incendios 

forestales, la Delegación de San 
Quintín ha llevado a cabo reu-
niones con integrantes de las Co-
misarías Ejidales, empresarios y 
ciudadanos, informó el represen-
tante del Gobierno de Ensenada, 
Oscar Valdez Beltrán.

El funcionario comentó que aun 
cuando este tipo de contingen-
cias se registran esporádicamente 
dentro de su jurisdicción, por el 
tipo de fauna, se toman las me-
didas necesarias, entre ellas con-
cientizar a los ciudadanos sobre el 
riesgo que implica la quema “con-
trolada” de maleza en los campos 
de cultivo y la realización de foga-
tas por parte turistas o paseantes.

El representante del Gobierno 
Municipal que en aquella comuni-

dad sureña, aprovechó la ocasión 
para agradecer el apoyo que pro-
porcionan los empresarios de la 
zona ante cualquier contingencia, 
regularmente con herramientas, 
maquinaria, combustible e incluso 
operadores.

“Estamos centrando las reuniones 
con los residentes que viven en las 
orillas de la Sierra, porque son las 
áreas más susceptibles a ser con-
sumidas por el fuego, con los co-
misariados y con los ciudadanos 
en general”, apuntó el delegado.

En estas actividades de concienti-
zación participan los integrantes 
del Grupo Alfa, quienes cuentan 
con una ambulancia y siempre es-
tán a disposición de la Unidad Mu-
nicipal de Protección Civil cuando 
se requiere y sobre todo en este 
tipo de contingencias, reiteró Os-
car Valdez.

Se preparan en prevención 
de incendios forestales en 
San Quintín

Integrantes de la Dirección Nacio-
nal Extraordinaria del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 

anunciaron que impugnarán el vir-
tual triunfo de Jaime Bonilla Valdez 
en la Gubernatura de Baja California, 
al considerar que se registraron una 
serie de irregularidades, entre ellas, 
el gasto excesivo en el periodo de 
campañas.

En rueda de prensa, el dirigente in-
terino del PRD, Ángel Ávila, aseguró 
que la de Baja California se trató de 
una elección de Estado orquestada 
desde el centro del país por el Go-
bierno Federal, que en todo momen-
to apoyó a los candidatos de MO-
RENA, por ello, es que impugnarán 
ante el Tribunal de Justicia Electoral 
de Baja California y de ser necesaria 
recurrirán al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

Por su parte, el candidato a Goberna-

dor por Baja California, Jaime Martí-
nez Veloz, insistió en que Jaime Bo-
nilla Valdez no cumple los requisitos 
de elegibilidad para ser candidato, 
ya que cuenta con la ciudadanía es-
tadounidense, ha vivido en ese país 
e incluso a ocupado cargos públicos 
en ese país.

Recordó que anteriormente el Tri-
bunal Electoral de Baja California 
desechó la impugnación contra Jai-
me Bonilla como candidato debido 
a que los documentos presentados 
no estaban bien soportados, por ello, 
es que recurrieron a instancias esta-
dounidenses para encontrar más in-
formación, donde comprobaron que 
el candidato morenista fue aspirante 
al Distrito de Agua de Otay, en San 
Diego.

Respecto a la ciudadanía de Bonilla 
Valdez, el candidato perredista expli-
có que presentarán nuevas pruebas 

para acreditar su denuncia, en este 
caso, documentos que ya se encuen-
tran apostillados por autoridades es-
tadounidenses, es decir, que tienen 
mayor validez, pues anteriormente 
solo habían presentado copias.

“Adicionalmente la campaña estuvo 
acompañada por los funcionarios 
del Gobierno Federal, el Coordinador 
de Campaña del Señor Bonilla era el 
responsable de lo que era PROSPE-
RA, aparecía paralelamente como 
funcionario federal y como Coordi-
nador de Campaña”, indicó.

Jaime Martínez Veloz agregó que 
la campaña de Bonilla Valdez fue 
ostentosa, pues según sus cálculos 
superó por mucho el tope de gastos 
autorizado por el Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC), 
lo cual también presentarán ante las 
autoridades jurisdiccionales.

“Nosotros hemos hecho un cálculo, 
que excluyendo los recursos que 
aporta el IEE a la campaña, nos da 
que el costo de Bonilla se acerca a 
los 800 pesos por voto, y el nuestro 
a los 50 pesos, esa es la diferencia”, 
apunto.

Finalmente, el candidato del PRD a 
la Gubernatura dio a conocer que 
hay antecedentes donde se puede 
requerir un informe sobre cuántas 
ocasiones ha ingresado y salido Jai-
me Bonilla del país en los últimos 15 
años, y además debe presentar el 
informe de los montos en los gastos 
de su campaña.

PRD impugnará triunfo 
de Bonilla

Ensenada, Baja California, junio 6 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 6 (UIEM)

González Cruz planifica proceso 
de entrega-recepción

blica.

González Cruz, mencionó que ésta 
no es la primera reunión de coor-
dinación, sin embargo, dijo, serán 
muy respetuosos de los tiempos y 
formas que señala la ley electoral 
para concretar los seguimientos a las 
reuniones de planificación con todos 
los integrantes del futuro cabildo de 
Tijuana, incluyendo los de oposición.

“Estamos siendo muy precisos y so-
bretodos respetuosos de los tiempos 
conforme a la ley, si bien estas reu-
niones nos sirven para irnos orga-
nizando en diversos temas como la 
entrega recepción, planteamientos, 
observaciones, también seremos 
muy respetuosos en temas como la 
entrega de las comisiones para las 
regidurías, ya que hay que sentarnos 
a dialogar con todos los miembros 
del futuro cabildo, incluyendo la opo-

Por Armando Nieblas 
Agencia RadarBC
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Encuentran el límite máximo de la resistencia 
del cuerpo humano

¿Cuál es el límite del cuerpo hu-
mano cuando se está ejercitan-
do?

Hasta ahora, no había respuesta 
clara sobre los límites de resistencia 
del ser humano, especialmente en 
aquellas personas que se ejercitan 
para participar en competencias ex-
tremas.

Después de analizar la participación 
de deportistas en eventos como sú-
per maratones, eventos de triatlón o 
el Tour de Francia, un grupo de inves-
tigadores estableció que el límite es 
de 2,5 veces la tasa metabólica cuan-
do el cuerpo está en reposo.

Es decir, unas 4.000 calorías por día 
para una persona promedio.

Un nivel mayor a ese no es sosteni-
ble en el largo plazo, señalan los in-
vestigadores.

El estudio, hecho por la Universi-
dad de Duke, de Carolina del Norte, 
EE.UU., también dejó en evidencia 
que las mujeres embarazadas tienen 
una particular resistencia física, vi-
viendo casi en el límite de lo que el 
ser humano puede aguantar.

Resistencia al límite

El estudió comenzó con la “Carrera 
a través de Estados Unidos”, en la 
que los atletas recorren 3.080 millas 
(unos 4.956 kilómetros) desde el es-
tado de California hasta la ciudad de 
Washington a lo largo de 140 días. 

En este caso, por ejemplo, los parti-
cipantes en la competencia corrían 
seis maratones a la semana durante 
casi cuatro meses. Y los investigado-
res analizaron los efectos que esto 
tenía sobre sus cuerpos.

Por ejemplo, se les midió la tasa 
metabólica en reposo -las calorías 
que el cuerpo consume cuando está 
relajado- antes y durante la carrera.

Además, se midieron las calorías 
que quemaban cuando estaban en 
el máximo punto de la competencia.

El estudio mostró que el uso de 
energía era bastante alto de manera 
constante, pero se nivelaba cuando 

llegaba a 2,5 veces la tasa metabóli-
ca en reposo.

El análisis, publicado en la revista 
científica “Science Advances”, halló 
además un patrón entre la duración 
de un evento deportivo y el gasto de 
energía: mientras correr una mara-
tón puede ser un esfuerzo excesivo 

para muchas personas, no está cerca 
del límite de la resistencia humana.

Aquí, las relaciones (cuanto más baja 
es la tasa, más alto es el consumo de 
energía):

• Los corredores de maratón usaron 
15,6 veces su tasa metabólica en re-

poso.

• Los ciclistas, durante los 23 días del 
Tour de Francia, utilizaron 4,9 veces 
su tasa metabólica en reposo.

• Un explorador en la Antártica utilizó 
durante sus 95 días de recorrido 3,5 
veces su tasa metabólica en reposo.

“La gente puede ejercitarse de ma-
nera intensa por un par de días, pero 
si quiere que esa resistencia se sos-
tenga, hay que bajar la intensidad 
del ejercicio”, le dijo a la BBC Herman 
Pontzer, de la Universidad de Duke.

“Cada dato de cada evento que re-
gistramos está mapeado sobre esta 
hermosa línea que señala el límite de 
la resistencia humana. Es una barre-
ra y hasta ahora nadie ha podido ir 
más allá de ella”, agregó.

Pero no sólo el deporte nos lleva al 
límite: el estudio también mostró 
que durante el embarazo el gasto de 
energía de algunas mujeres llegó a 
ser 2,2 veces la tasa metabólica en 
reposo.

La tasa y el cuerpo

Los investigadores argumentan que 
la cifra límite de 2,5 tiene mucho más 
que ver con el sistema digestivo que 
con la resistencia del corazón, los 
pulmones y los músculos.

La investigación logró determinar 
que el cuerpo no puede digerir, ab-
sorber o procesar suficientes calo-
rías para sostener ese nivel tan alto 
de consumo de energía.

En eventos cortos, el cuerpo puede 
hacer uso de sus propios recursos-
quemando grasa o masa muscular 
que luego se recupera- para respon-
der a ese uso de energía.

Pero en eventos extremos -en los 
límites del cansancio humano-, el 
cuerpo tiene que equilibrar su con-
sumo de energía para no colapsar.

Para Pontzer, estos hallazgos pue-
den ayudar a los atletas.

“Por ejemplo, en el Tour de Francia, 
saber dónde está su techo te permite 
controlar tu ritmo con inteligencia”, 
dijo.

“En segundo lugar, estamos ha-
blando de resistencia durante días 
y semanas y meses, por lo que es 
más aplicable a regímenes de entre-
namiento y hay que pensar si esto 
encaja con los límites metabólicos 
del cuerpo a largo plazo”.

Washington, Estados Unidos, junio 6 
(BBC)

•	 El	estudio,	hecho	por	la	Universidad	de	Duke,	de	Carolina	del	Norte,	EE.UU.,	también	
													dejó	en	evidencia	que	las	mujeres	embarazadas	tienen	una	particular	resistencia	física,	
													viviendo	casi	en	el	límite	de	lo	que	el	ser	humano	puede	aguantar



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Monitor	Médico

La Secretaría de Salud del esta-
do de Jalisco confirmó que, a 
más de cinco meses de que ini-

ció el año 2019, las autoridades fede-

esta enfermedad presentan.

Juan Salvador García Hernández, 
coordinador del programa estatal 

de lucha contra el dengue en Jalisco, 
explicó que este año la entidad re-
gistra un incremento de 256% en la 
incidencia de dengue; a pesar de ello 
el gobierno federal no les ha enviado 
insumos para realizar fumigaciones 
preventivas y, añadió, tampoco les 
ha informado oficialmente cuándo 
serán entregados, o si esta entrega 
se consumará en algún momento 
del año. 

Tal como informó Mexicanos contral 
la Corrupción y la Impunidad (MCCI), 
para 2019 el Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (de la Secretaria de 
Salud federal) cuenta con un presu-
puesto de 192 millones 371 mil pesos 
para la adquisición de insecticida, 
que debe ser empleado exclusiva-
mente en acciones de vigilancia epi-
demiológica.

Los registros de adquisiciones y 
eficiencia presupuestaria de la Se-
cretaría de Salud federal revelan que 
hasta el último día de mayo de 2019, 

dicho presupuesto para insecticidas 
no había sido ejercido, aun cuando 
dicha compra solía realizarse a prin-
cipios de cada año.

El funcionario de salud estatal de-
talló que, este año, las acciones 
preventivas en contra del dengue 
en Jalisco debieron iniciarse con 
insecticida adquirido directamente 
con recursos estatales y, hasta la 
fecha, han fumigado poco más de 15 
mil hectáreas, en comunidades vul-
nerables, principalmente de Puerto 
Vallarta y de Autlán.

En lo que va de este año, explicó, 
las autoridades sanitarias de Jalisco 
“hemos hecho ya dos compras de 
insecticida y de larvicida, y en este 
momento tenemos suficiente” para 
atender el arranque de las labores 
preventivas (que se prolongan du-
rante todo el año).

No obstante, advirtió que el insectici-
da adquirido en Jalisco para evitar la 
reproducción del mosco transmisor 
del dengue no alcanza para cubrir 
la demanda que habrá durante todo 
2019, por lo que, subrayó, “claro 
que es necesario” el insecticida que 
debieron adquirir las autoridades 
federales para apoyar las acciones 
anuales contra esta enfermedad.

Por ello, ante la falta de certeza sobre 
las fechas en que el gobierno federal 
adquiera y entregue dichos insumos, 
el encargado del programa jaliscien-
se de lucha contra el dengue añadió 
que “el gobierno del estado tiene un 
monto (económico) reservado, para 
poder hacer las adquisiciones perti-
nentes para atender las necesidades 
de la población, si es necesario”.

Según los registros oficiales, la enti-
dad con mayor incidencia de dengue 
durante 2019 es Quintana Roo, con 
13 casos por cada 100 mil habitantes, 
aunque en algunas localidades de 
la entidad esta incidencia llega a 20 
por cada 100 mil.

En esa entidad las autoridades sa-
nitarias informaron que, en lo que 
va del año, han realizado labores 
de fumigación en 31 mil hectáreas, 
y subrayaron que estas acciones se 
realizaron con recursos financieros 
de origen tanto estatal como federal.

Aunque se pidió a las autoridades 
sanitarias de Quintana Roo detallar 
concretamente si han recibido insec-
ticida del gobierno federal durante 
2019 para realizar fumigaciones 
contra el dengue, las autoridades 
estatales determinaron no atender 
dicho cuestionamiento.

rales no han adquirido ni distribuido 
los insecticidas necesarios para pre-
venir brotes epidémicos de dengue, 
en las entidades que más casos de 

Jalisco confirma que gobierno federal no adquirió 
insecticida para prevenir dengue
Por Paris Martínez
Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad
Ciudad de México, junio 6
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Hace un par de días, me pre-
guntaban: ¿Cuántas veces 
debe ir una persona al baño? 

No es un cuestionamiento que sea 
muy común, así que en este texto 
me daré a la tarea de responderlo, 
comentó Marien Garza, Miembro del 
Consejo Consultor de Nutriólogos de 

El patrón de evacuación de cada 
persona es diferente, por lo tanto, 
no podemos establecer un número 
específico de evacuaciones genera-
lizado.

Sin embargo, el estreñimiento, 
entendido como una condición fi-

siológica anormal, ya está definido 
clínicamente por las autoridades na-
cionales e internacionales de salud. 
Se trata de una condición en la cual 
se tienen menos de tres evacuacio-
nes en una semana y, además, puede 
coexistir el dolor y la dificultad para 
evacuar.

Además de llevar una dieta balan-
ceada, hay hábitos saludables que 
nos ayudan a combatir el estreñi-
miento. Debido a ello, es muy im-
portante comer frutas y verduras 
(con cáscara las que sea posible), 
así como cereales integrales, para 
aumentar nuestro consumo de fibra.

La fibra ayuda a mejorar nuestro 
proceso digestivo y desechar lo que 
nuestro cuerpo no necesita, por lo 
tanto, favorece las evacuaciones 
normales. Los adultos deben consu-
mir entre 25 y 30 g de fibra al día. En 
ocasiones, un buen suplemento de 
fibra también nos apoya para poder 
evitar el estreñimiento, sobre todo 
cuando este problema se vuelve 
crónico.

Estar bien hidratados es funda-
mental. Un adecuado consumo de 
líquidos y agua natural, favorece el 
proceso digestivo y permite tener 
deposiciones correctas. Al adulto 
normal y sano, se le recomienda to-

mar entre 8 y 10 vasos de agua na-
tural al día. Esto puede variar depen-
diendo del nivel de actividad física y 
la temperatura ambiental.

Hacer ejercicio de forma regular 
también combate el estreñimiento. 
Hoy en día, sabemos que el ejercicio 
hace más que tonificar el corazón y 
otros músculos. El ejercicio es esen-
cial para los movimientos intestina-
les regulares, ya que una de las cosas 
clave que conduce al estreñimiento 
es el sedentarismo. El ejercicio com-
bate el estreñimiento, al disminuir el 
tiempo que tarda la comida en mo-
verse a través de los intestinos y pro-
mueve las contracciones del mismo.

Por último, bajar el nivel de estrés. En 
ocasiones, nuestro cuerpo se enfren-
ta al estreñimiento debido a nuestra 
excesiva carga de trabajo y a nues-
tras preocupaciones. Hacer activi-
dades como meditación y procesos 
de respiración, favorecen nuestra 
armonía y equilibrio y, por lo tanto, 
también nuestra buena digestión.

Tomar en cuenta estos consejos, te 
permitirá tener mejores resultados 
en tu capacidad para metabolizar 
correctamente y tener un sistema 
digestivo saludable.

Y, recuerda, somos lo que comemos.

Herbalife Nutrition.

El cuerpo de cada individuo es di-
ferente y lo que es normal para mí, 
puede no serlo para otra persona. 
Hay quien logra evacuar tres veces 
al día, mientras que alguien más lo 
hace una vez al día o cada dos días. 

Evita el estreñimiento con estos consejos
Ciudad de México, junio 6 (SE)

Con el fin de fomentar hábitos 
alimenticios más saludables 
y capacitar al sector reposte-

ro de la región, se realizó el Cuarto 
Seminario Master de Panadería, del 
Comité administrativo de Uvas Pasas 
de California, en el que participaron 
alrededor de 60 personas.

Los trabajos se realizaron en las ins-
talaciones del Culinary Art School, 
donde el Maestro Panadero, Klaus 
Tenbergen, del comité de California 
Raisins, dio cátedra de los diferentes 
usos que se les pueden dar a las uvas 
pasas, como sustituto del azúcar.

“Las pasas son uno de los ingredien-
tes más versátiles en el mercado, 
incluso al día de hoy son atractivas 
para todas las generaciones y cultu-
ras, y son, sin pensarlo, uno de mis 

favoritos en la panificación”, resaltó.

En este seminario estuvieron pre-
sentes alrededor de 60 personas, 
tanto panaderos como restaurante-
ros, interesados en aprender a utili-
zar las pasas para diferentes recetas 
y comercializarlas en sus estableci-
mientos.

Por su parte, Priscila Santiago, Dra. 
en Industrias Alimentarias, explicó 
la parte científica de los alimentos 
y cómo reducir azúcares y grasas, 
utilizando las pasas para endulzar de 
manera natural.

“El contenido de azúcar de las pasas 
es muy alto, por eso tratamos de 
usarlas en productos como la pasta 
de pasas o concentrado de jugo de 
pasas que utilizan para preparar 

gran diversidad de productos”, se-
ñaló.

Ejemplificó que la pasta de pasas se 
puede utilizar para hornear cuernitos 
de pasas con almendras, eliminando 
100% el azúcar en su formulación, 
pero conservando la consistencia, 
sabor y humectación adecuados.

Además, destacó que el consumo de 
pasas es recomendado en recetas 
para desayunos, para iniciar el día, 
así como en snacks para quienes 
hacen ejercicio, ya que aportan un 
boom de energía inmediato, sin el 
daño que representa el azúcar refi-
nada.

Para finalizar, la Dra. Santiago afirmó 
que las pasas son fuente excelente 
de potasio, calcio, hierro y provitami-

na A (beta-caroteno) y niacina o B3, 
con buena cantidad de fibra soluble 
e insoluble, además de muchos an-

tioxidantes, además de ser bajas en 
sodio y no contener colesterol.

Tijuana, Baja California, junio 6 (UIEM)

Capacitan a reposteros de la región sobre uso 
de ingredientes saludables
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Las prisas y las improvisaciones 
del gobierno de México no ayu-
daron a fortalecer la posición 

ante las amenazas del presidente 
Donald Trump, de imponer arance-
les si no frenaban la migración hacia 
Estados Unidos y enfrentaban al cri-
men organizado, y mostró su temor. 
El providencial respaldo republicano 
que presionó a la Casa Blanca para 
recular la elevación de aranceles por 
el costo político que pagarían con el 
electorado –al ser los consumidores 
quienes terminarían pagando más 
por los productos mexicanos–, abrió 
una puerta de salida al conflicto, 
pero no solucionó el problema de 
fondo. En la reunión que tuvieron en 
la Casa Blanca, la lista de demandas 
se elevó. Si las aceptan como “conce-
siones absolutas”, dijo el consejero 
comercial de línea dura de Trump, 
Peter Navarro, los nuevos aranceles 
“podrían no entrar en vigor”.

La falta de estrategia mexicana fue 
evidente desde el primer momento 
en que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció el jueves 
que viajaría una delegación mexica-
na a Washington para negociar con 
los estadounidenses y despachó a 
la mañana siguiente al secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, sin estar enterados los dos 
que sus contrapartes estaban de via-

je y no regresarían hasta el miérco-
les. Salvó la cara la reunión el lunes 
con el secretario de Comercio, Wil-
bur Ross, con la secretaria de Econo-
mía, Graciela Márquez, que se sumó 
a la delegación el domingo. Pero esto 
fue fortuito, aprovechando Márquez 
una oportunidad que se le cruzó.

Márquez estuvo en San Salvador 
el sábado pasado representando al 
gobierno mexicano en la toma de 
posesión de Nayib Bukele como pre-
sidente de El Salvador, y se cruzó con 
Ross en el lobby del hotel. La secre-
taria lo abordó y le pidió una cita en 
Washington. Audaz, no esperó ins-
trucciones presidenciales, y ayudó a 
darle cuerpo a un viaje que tuvo que 
iniciar con conferencias de prensa 
desde la embajada mexicana, para 
llenar los espacios de opinión públi-
ca y evitar que el énfasis fuera el de 
una espera en las puertas de Foggy 
Bottom. La entrevista con Ross sirvió 
para los consumidores mexicanos, 
pero sin llegar a ninguna parte. El 
conflicto de Trump con México no es 
comercial.

Ebrard habló informalmente el do-
mingo con el secretario de Seguri-
dad Interior, Kevin McAleenan, que 
mencionó los temas que molestaron 
a Trump, y donde no veía avances: 
freno a la migración, falta de seguri-

dad, y el control del crimen organiza-
do del fenómeno. Ebrard no es con-
traparte de McAleenan, pero López 
Obrador prefirió hacerlo responsa-
ble de esos temas en lugar de enviar 
como interlocutores a quienes les 
tocan esos temas en su administra-
ción: la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, y el titular de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo. Es el estilo del presi-
dente, la transversalidad, encargan-
do funciones fuera de su ámbito, a 
quien le da mejores resultados.

El planteamiento sobre la mesa en la 
Casa Blanca fue conciso: 1) medidas 
enérgicas con quienes piden asilo en 
Estados Unidos; 2) reforzar la vigilan-
cia en su frontera con Guatemala, y 
3) acabar con la corrupción de sus 
funcionarios en los puntos fronteri-
zos. Estados Unidos quiere un mayor 
control sobre las visas humanitarias 
–preferentemente que se cancelen–, 
y que, en lugar de hacerles la vida 
fácil a los inmigrantes en el cruce de 
México a esa nación, que les quiten 
los incentivos para migrar.

Navarro explicó que México debía 
“comprometerse a recibir a todos 
los que buscan asilo en Estados Uni-
dos –que son deportados– y que les 
apliquen las leyes mexicanas, que 
son mucho más fuertes que las nues-

tras”. Esto significa que para Trump, 
el acuerdo con México, vigente des-
de febrero, de recibir diariamente 
un máximo de 60 inmigrantes que 
quieren asilo en ese país, debe am-
pliarse y aumentar la cuota, bajo lo 
estipulado en la Sección 235 del Acta 
de Inmigración y Nacionalidad, que 
les fue comunicado el 20 de diciem-
bre pasado.

La “concesión absoluta” que men-
cionó Navarro, significaría revertir 
la posición del gobierno de López 
Obrador de proteger a quienes quie-
ran iniciar un procedimiento de asilo 
en Estados Unidos, proporcionán-
doles visas humanitarias con entra-
da múltiple a México, y para quien 
lo solicite, visas de trabajo. Trump 
considera que los migrantes son 
introducidos por el crimen organi-
zado, que México no combate, y que 
han aprovechado un procedimiento 
legal, conocido como ‘el miedo creí-
ble’, utilizado como ‘script’ por los su-
jetos a deportación, donde los jueces 
frenan el proceso al decir que tienen 
miedo de morir si los expulsan. Las 
pretensiones no son aceptables to-
davía.

La segunda concesión sobre la mesa 
fue el compromiso de México de 
reforzar su frontera con Guatemala, 
reforzada por la tercera exigencia de 

frenar la corrupción en los puntos 
fronterizos. Los estadounidenses 
no entienden por qué no pueden 
frenar la migración si lo que tienen 
que sellar es una frontera de sólo 
240 kilómetros. “Esos puntos de en-
trada están diseñados para detener 
el flujo, pero en lugar de eso está 
la corrupción, los funcionarios del 
gobierno que están haciendo dine-
ro del tráfico de personas”, precisó 
Navarro.

Los planteamientos generales de la 
Casa Blanca los expuso McAleenan 
a Ebrard el domingo. Su afirmación 
de que había 80 por ciento de po-
sibilidades de llegar a un arreglo 
sugerían que habían aceptado “las 
concesiones absolutas”. Navarro 
lo dejó entrever ayer en una entre-
vista con CNN: “Creemos que los 
aranceles no van a entrar en vigor, 
porque ya tenemos la atención de 
los mexicanos”, dijo. La esperada ne-
gociación en la Casa Blanca entró en 
un impasse, aunque las señales son 
que aceptarán las condiciones. Están 
muy arrinconados. Trump adelantó 
que “México quiere hacer un trato”, 
pero Ebrard pidió tiempo para en-
tender la dimensión de lo que exige 
Estados Unidos. Cuestión de tiempo. 
Difícilmente López Obrador romperá 
con Trump.

Estrictamente Personal
Aranceles
Por Raymundo Riva Palacios
Ciudad de México, junio 6 (El Financiero)

La semana pasada concluyó 
la recepción de comentarios 
y opiniones con motivo de la 

segunda Consulta Pública sobre la 
efectividad de las medidas asimétri-
cas impuestas al Agente Económico 
Preponderante en Telecomunicacio-
nes (AEPT).

Analizando las 16 opiniones disponi-
bles en el portal del IFT, se detecta 
un claro consenso de que las medi-
das asimétricas impuestas hace dos 
años por el regulador no han sido efi-
caces ni han alineado los incentivos 
para lograr los objetivos planteados, 
13 de los 16 documentos consideran 
que las medidas no han funcionado 
para generar las condiciones compe-
titivas necesarias en el sector.

Vale la pena mencionar que los tres 
documentos que opinan lo contrario 
fueron hechos por América Móvil, su 
sindicato de trabajadores y un aca-

démico cercano al preponderante.

Siguiendo con el diagnóstico, el 
73% de las opiniones indican que la 
participación de mercado del pre-
ponderante no ha disminuido de 
manera significativa e incluso algu-
nos afirman que recientemente se 
ha observado una reconcentración a 
favor del mismo.

Con relación al cumplimiento de las 
medidas asimétricas impuestas al 
preponderante, el 67% menciona 
que el AEPT no ha cumplido con las 
regulaciones impuestas de manera 
eficiente, aludiendo a la ambigüedad 
y falta de seguimiento o sanciones 
de ciertas medidas que otorgan dis-
crecionalidad e incentivos al prepon-
derante para evadir el cumplimiento 
regulatorio.

81% de las opiniones proponen un 
ajuste o adición de medidas asimé-

tricas, el tema más mencionado con 
referencia a lo anterior es el gran 
problema de asimetría de informa-
ción y de falta de transparencia y 
certidumbre para los competidores. 
Enfatizan que es necesaria una rees-
tructuración del Sistema Electrónico 
de Gestión (SEG) que permita el ac-
ceso a información útil para el resto 
de los operadores y que al mismo 
tiempo funcione como herramienta 
que permita al IFT una mejor detec-
ción de posibles incumplimientos 
por parte del preponderante.

Un tema recurrente en las opiniones 
analizadas es referente a las Ofertas 
de Referencia para la prestación de 
Servicios Mayoristas, las cuales no 
eliminan la incertidumbre para los 
Concesionarios Solicitantes sobre la 
replicabilidad de ciertos servicios, 
otorgando un amplio margen de ac-
ción al preponderante para impedir 
el desarrollo de mercados mayoris-

tas eficientes como es el caso de los 
Operadores Móviles Virtuales quie-
nes tampoco han podido incremen-
tar su participación en el mercado de 
manera significativa.

Es claro que las medidas impuestas 
al AEPT no están funcionando y 
que siguen existiendo obstáculos y 
barreras que impiden el correcto de-
sarrollo competitivo del sector. El IFT 
deberá analizar con detenimiento lo 
expresado por la industria y actuar 
en consecuencia, ya que de no ser 
así serán los  únicos responsables 
de los perjuicios resultado de una 
reconcentración en el sector de tele-
comunicaciones.

The Competitive Intelligence Unit
La preponderancia no funciona
Por Gonzalo Rojon
Ciudad de México, junio 6

Viernes 7 de junio de 2019

Vale la pena 
mencionar que 
los tres docu-
mentos que opi-
nan lo contrario 
fueron hechos 
por América Mó-
vil, su sindicato 
de trabajadores 
y un académico 
cercano al pre-
ponderante.
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Históricamente, México se 
caracterizó por registrar los 
precios de telecomunica-

ciones más altos entre países de la 
OCDE y de los más altos del mundo. 
En años anteriores tuvo lugar una 
ganancia en competitividad tarifaria 
por la disminución significativa del 
INPC en su componente de Teleco-
municaciones.

Dos han sido las fases identificables 
por la dinámica de precios. Primera, 
de marcado descenso acompañado 
de alguna ganancia en indicadores 
de competencia, seguida por un es-
tancamiento y rigidez de precios y 
mínima ganancia en competencia, 
incluso es ya identificable una ten-
dencia de reconcentración, según se 
describen a continuación.

Fases de la Evolución de los Pre-
cios

En la primera fase, tuvo lugar una 
marcada rampa descendente de pre-
cios, que resultó en una reducción de 
24.2% entre marzo-2014 y julio-2016; 
la baja correspondiente al segmento 
móvil alcanzó 40.9% (INEGI).

Esta trayectoria fue atribuible a tres 
factores con diferente incidencia y 

magnitud de impacto.

Uno y el más importante, el marco 
legal que determinó la desaparición 
de la Larga Distancia Nacional, la 
prohibición de discriminación de 
tarifas fuera (‘off-net’) y dentro de 
red (‘on-net’), así como el cobro por 
la terminación de llamadas en la red 
del preponderante (AEP-T, América 
Móvil). Dos, el mercado, por la entra-
da de un jugador disruptivo (AT&T) 
y su acción competitiva al eliminar 
cargos de Roaming y Larga Distancia 
Internacional, sumado a agresivos 
esquemas tarifarios en postpago y 
prepago. Y tres, en menor magnitud, 
la regulación asimétrica que se ha 
aplicado parcialmente y que, incluso 
se ha revertido, como es el caso de 
la llamada ‘tarifa cero’ de interco-
nexión.

En la segunda y actual fase, la evolu-
ción de los precios prácticamente se 
estanca por el relativo agotamiento 
del modelo regulatorio. El INPC-Te-
lecom se redujo tan sólo 2.0% entre 
2016 y 2018, es decir, casi dos años 
sin que los consumidores mexicanos 
se beneficien por mejoras tarifarias, 
poniendo en riesgo los avances en 
competitividad tarifaria y, con ello, 
el bienestar de los consumidores, 

causado por la persistente falta de 
competencia e incluso por una re-
concentración de mercado a favor 
del AEP-T.

Precios y Bienestar de los Consu-
midores 

Según la medición de la OCDE 
(http://bit.ly/2XtriS1, 2012), los eleva-
dos precios se traducen en pérdidas 
del bienestar de los consumidores, 
efecto de los excesivos e injustifica-
dos cargos realizados por consumo 
de servicios, derivados de la falta de 
competencia en el mercado y del co-
bro de sobreprecios al usuario final.

Ahí, apuntaba que las pérdidas 
ascendían a 1.8% del PIB por año, 
equivalente a $284,720 millones de 
pesos. Este monto es, por ejemplo, 
superior al PIB generado por la fabri-
cación de automóviles y camiones, 
por la industria minera y de cría y 
explotación de animales durante ese 
año. Esa pérdida en bienestar del 
consumidor es también aproximada 
al presupuesto federal asignado en 
el mismo año a la Educación Pública 
y al pago de la Deuda Pública; supera 
3.4 veces aquel destinado al Desarro-
llo Social, por 3.3 veces el de Comuni-
caciones y Transportes y 2.5 veces el 

dedicado a la Salud Pública.

Una actualización que emplea la 
misma metodología y fuentes del 
análisis de la OCDE documenta que 
la merma en el bienestar de los con-
sumidores pasó a ser 38% inferior, 
para ubicarse en 1.1% del PIB por año 
(The CIU, http://bit.ly/2WMUrdK). 
Ello, por la baja de precios descrita 
y por su consecuente efecto al alza 
en su consumo y contratación de 
servicios.

Pero no debe perderse de vista que 
ese 1.1% sigue siendo una pérdida de 
bienestar del consumidor que alcan-
za $225,323 millones de pesos. Aún 
continúa siendo una extracción del 
excedente de los consumidores que 
resulta del efecto anticompetitivo 
que ejerce el AEP-T sobre el conjunto 
de jugadores del mercado.

En los tres trimestres más recientes 
se documenta una reconcentración 
a favor del preponderante, que re-
fuerza el también persistente ya 
escenario de estancamiento de pre-
cios.

Esto, adicionalmente da pauta a ma-
yores mermas en el bienestar de los 
consumidores mexicanos.

The Competitive Intelligence Unit
Pérdidas en bienestar por falta de competencia
Por Ernesto Piedras
Ciudad de México, junio 6

Únicamente alguien muy ig-
norante, o muy cínico, podría 
negar la realidad y gravedad 

del cambio climático, considerando 
el cúmulo de evidencia científica que 
se ha generado en los últimos años. 
En efecto, en el más reciente estudio 
presentado por las Naciones Unidas, 
con motivo de la conmemoración 
del Día Mundial del Medio Ambiente, 
alertan de una fecha límite: o cam-
biamos o en el año 2050 estaremos 
ante consecuencias auténticamente 
catastróficas. Así, algunas de las 
ideas más relevantes del Informe so-
bre las Perspectivas del Medio Am-
biente Mundial, en su sexta edición, 
son las siguientes:

“Se está desencadenando un im-
portante proceso de extinción de 
especies, que pone en peligro la in-
tegridad planetaria y la capacidad de 
la Tierra para satisfacer las necesida-
des humanas”.

“Muchas de las nuevas enfermeda-

des infecciosas son resultado de ac-
tividades que afectan a la diversidad 
biológica… Se calcula que las zoono-
sis representan más del 60% de las 
enfermedades infecciosas en el ser 
humano”.

“La diversidad genética está dismi-
nuyendo, lo que plantea una ame-
naza para la seguridad alimentaria 
y la resiliencia de los ecosistemas, 
incluidos los sistemas agrícolas y la 
seguridad alimentaria”.

“Las poblaciones de especies están 
disminuyendo y las tasas de extin-
ción de especies están aumentando. 
En la actualidad, se considera que 
el 42% de los invertebrados terres-
tres, el 34% de los invertebrados de 
agua dulce  y  el  25%  de  los  inver-
tebrados  marinos  están  en  riesgo  
de  extinción.  Entre  1970  y  2014,  
la  abundancia  de  las  poblaciones  
mundiales  de  especies  de  verte-
brados  se  redujo  en  promedio  en  
un  60%.

“La integridad y las funciones de los 
ecosistemas están disminuyendo. 
De cada 14 hábitats terrestres, 10 
han experimentado un descenso en 
la productividad de la vegetación y 
algo menos de la mitad de las ecorre-
giones terrestres se clasifican como 
regiones en situación desfavorable 
de conservación”.

“La pérdida de diversidad biológica 
es también una cuestión de equidad, 
que afecta de manera desproporcio-
nada a las personas más pobres, las 
mujeres y los niños. De mantenerse 
el ritmo actual de disminución, las 
generaciones futuras se verán priva-
das de los beneficios que tiene la di-
versidad biológica para la salud. Los 
medios de subsistencia del 70% de 
las personas que viven en situación 
de pobreza dependen directamente 
de los recursos naturales”.

Hasta aquí las citas; las cuales, como 
puede verse, son concluyentes en sí 
mismas. Por eso no es exagerado in-

sistir en el hecho de que la viabilidad, 
ya no sólo de la civilización como 
hoy la conocemos, sino la supervi-
vencia de nuestra especie en el pla-
neta, se encuentra comprometida de 
no tomar las medidas necesarias en 
el corto plazo para reducir las emi-
siones de gases de efecto invernade-
ro, el agotamiento de los bosques y 
selvas, la desecación de lagos y otros 
cuerpos de agua, el derretimiento de 
los glaciares, la contaminación de 
ríos, arroyos y otras aguas superfi-
ciales, pero también de los mantos 
freáticos; así como la contaminación 
del aire con partículas que resultan 
sumamente dañinas para la salud.

Se trata de una cuestión ética funda-
mental, porque en la modernidad co-
menzamos a destruir masivamente a 
la naturaleza; asumimos un modelo 
desarrollista basado en la extracción 
y el “dominio total” de los recursos 
naturales, y rompimos la noción de 
pertenencia de la humanidad a su 
entorno; es decir, no es cierto que 

el mundo o la naturaleza “nos per-
tenezcan”; por el contrario, estamos 
obligados a generar una nueva re-
lación con los ecosistemas en una 
renovada vocación convivencial con 
las otras especies, que tienen el mis-
mo derecho que nosotros a habitar 
en este frágil planeta que constituye 
una excepción espléndida en tanto 
su capacidad de albergar vida, al me-
nos en lo que a nuestro sistema solar 
se refiere.

Estamos obligados a reforestar nues-
tras montañas, bosques y selvas; a 
revitalizar nuestros ríos y lagos; a 
frenar la desertización de nuestro 
suelo; a proteger nuestra biodiversi-
dad; y sobre todo, a generar un nue-
vo estilo de desarrollo respetuoso 
del medio ambiente.

En mi Opinión
Otro estilo de desarrollo es no sólo posible, sino urgente
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, junio 6

Viernes 7 de junio de 2019

En los tres 
trimestres más 
recientes se 
documenta una 
reconcentración 
a favor del pre-
ponderante, que 
refuerza el tam-
bién persistente 
ya escenario de 
estancamiento 
de precios.
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El Gobierno de México dice que 
hay “avances” en las negocia-
ciones sobre inmigración y 

aranceles con EE.UU., pero la Casa 
Blanca considera que las propuestas 
mexicanas no son “suficientes” para 
evitar los aranceles del 5 % a todas 
las importaciones de ese país, por lo 
que seguiría el plan de aplicarlas el 
lunes.

El segundo día de negociaciones 
entre EE.UU. y México gira en torno 
a dos escenarios: el Departamento 

de Estado y la Casa Blanca, donde las 
dos delegaciones están mantenien-
do reuniones.

A la salida del Departamento de Es-
tado, el canciller mexicano, Marcelo 
Ebrard, dijo que ha habido “avances” 
y que el diálogo continuará esta tar-
de.

“Vamos a continuar las pláticas esta 
tarde, todavía no han concluido, 
pienso que estamos avanzando y 
en la tarde podría darles una visión 

más concreta de en qué punto nos 
encontramos”, explicó el canciller 
mexicano.

En el Departamento de Estado, 
Ebrard se reunió con funcionarios 
de la cartera de Exteriores, cuyos 
nombres no especificó, pero entre 
los que no estaba su homólogo esta-
dounidense, Mike Pompeo.

Ebrard estuvo acompañado de la 
embajadora de México en EE.UU., 
Martha Bárcena, y de Alejandro Ce-

ciones inmediatas”.

“Parece que estamos yendo por el 
camino hacia los aranceles, porque 
lo que hemos visto por ahora es que 
lo que están proponiendo los mexi-
canos simplemente no es suficiente”, 
aseveró Schlapp.

El miércoles, según The New York Ti-
mes, Pompeo y el vicepresidente de 
EE.UU, Mike Pence, pidieron a Ebrard 
que suscriba un acuerdo legal para 
convertir México en un “tercer país 
seguro”, lo que implicaría que esa 
nación asumiría la responsabilidad 
de albergar a los inmigrantes, mien-
tras tramitan su asilo en EE.UU.

Ebrard fue preguntado hoy sobre si 
esa posibilidad está sobre la mesa y 
el canciller se limitó a responder: “No 
voy a entrar ahora en eso”.

La mayoría de los migrantes que 
atraviesan México con destino a 
EE.UU. huyen de las condiciones de 
violencia y falta de oportunidades 
económicas de El Salvador, Hondu-
ras y Guatemala.

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) elevó este jue-
ves las previsiones de cre-

cimiento económico para Estados 
Unidos al 2,6 % este año y 2 % en 
2020, frente al 2,3 % y 1,9 % antici-
pados en abril respectivamente y 
pese a la actual guerra comercial 
con China y las amenazas a Méxi-
co.

“La expansión fiscal aplicada en 
2017-18 con reducción de impues-
tos y un aumento tanto en el gasto 
de defensa como el de no defensa 
ha ayudado a llevar el crecimien-
to al 2,9 % en 2018. Sin embargo, 

a medida que los efectos del 
impulso fiscal se diluyan en los 
próximos años, el crecimiento tor-
nará al potencial (de cerca del 1,75 
%)”, señaló el informe de revisión 
anual de la economía de EE.UU. 
del Fondo.

El FMI advirtió que “una profundi-
zación de las disputas comercia-
les actuales o un abrupto revés de 
las recientes animadas condicio-
nes en los mercados financieros 
representan riesgos sustanciales 
a la economía de EE.UU. (con si-
multáneos efectos negativos de 
contagio)”.

FMI eleva previsión para 
EEUU a 2.6 % en 2019 pese 
a guerra comercial

Jaime Reusche, analista sobera-
no de Moody’s para México, afir-
ma que la nota soberana A3 ya 

contempla el estatus de corrupción 
que hay en el país.

«La metodología de Moody’s para 
asignar calificaciones soberanas sí 
contempla el impacto de la corrup-

ción sobre la economía,» señaló Jai-
me Reusche.

“Además, considera un análisis de 
los factores económicos en todos los 
países de manera consistente, esto 
implica la fortaleza institucional, for-
taleza fiscal y susceptibilidad a even-
tos de riesgo”, dijo en conferencia de 

prensa.

Moody’s reviso este miércoles la 
perspectiva para la calificación de 
México, qué pasó de estable a ne-
gativa; sin embargo la nota se man-
tiene en nivel A3. Por su parte, Fitch 
Ratings redujo la nota de BBB+ a BBB 
con perspectiva estable, a unos pa-
sos de una calificación ‘basura’.

En respuesta, el presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador, 
dijo durante su conferencia matutina 
que las calificadoras de riesgo tenían 
una metodología aplicada desde 
hace 30 años pensada para un mar-
co neoliberal que no contempla los 
efectos del combate a la corrupción.

No obstante, Reusche explica que 
la revisión de la perspectiva está 
relacionada con la incertidumbre 
derivada de las políticas del sector 
energético (la construcción de la re-
finería de Dos Bocas y las limitantes 
para que Pemex se asocie con priva-
dos), el débil crecimiento económico 
y la debilidad institucional.

Calificación de México sí mide 
corrupción: Moody´s a AMLO
Ciudad de México, junio 6 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
junio 6 (SE)

Washington, Estados Unidos, junio 6 (SE)

El lunes se aplicarían aranceles a México: 
Casa Blanca

lorio, asesor legal del Ministerio de 
Exteriores de México.

El canciller mexicano señaló que él 
no acudirá a la reunión de la Casa 
Blanca y que Celorio representará a 
la delegación mexicana.

Un portavoz de la Casa Blanca indicó 
a Efe que está previsto que esa reu-
nión comience a las 14.00 hora local 
(16.00 GMT).

Si las dos partes no llegan a un 
acuerdo, el próximo lunes entrarán 
en vigor aranceles a todas las impor-
taciones mexicanas, que empezarán 
en el 5 % y ascenderán cada mes has-
ta llegar al 25 % en octubre, a no ser 
que el país vecino contenga el flujo 
migratorio a través de la frontera 
común.

En declaraciones a la cadena Fox, la 
directora de comunicaciones estra-
tégicas de la Casa Blanca, Mercedes 
Schlapp, consideró que las conversa-
ciones que se han iniciado son “pro-
ductivas”, pero que México no está 
haciendo lo suficiente para frenar a 
los inmigrantes y necesita tomar “ac-

Viernes 7 de junio de 2019
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Ciudad de México, junio 6 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC) índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores cerró con pérdi-

das la sesión de este jueves luego de 
tres días en verde, entre una ola de 
incertidumbre de los inversionistas 
por las negociaciones aún sin resul-
tado entre México y Estados Unidos 
para tratar de evitar una imposición 
de aranceles a todos los produc-
tos mexicanos, y una rebaja de la 
calificación de la deuda de México 
por parte de la agencia Fitch y de la 
degradación de la perspectiva por 
parte de Moody’s.

El IPC registró un retroceso de 0.63% 

o 272.55 puntos para ubicarse en 
43,147.83 unidades. Más temprano, la 
pérdida del índice bursátil mexicano 
llegó a superar el 1%.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA) perdió 
0.58% o 5.18 puntos para colocarse 
en 881.20 unidades.

Alsea y Liverpool encabezaron las 
pérdidas entre las empresas que 
conforman el IPC, con bajas de 
2.99% y Liverpool con 2.48%.

A la par de Wall Street, se observó 
una tendencia al alza en las últimas 

horas de operación, después de la 
noticia de que Estados Unidos po-
dría aplazar los aranceles a impor-
taciones mexicanas. No obstante, 
esta tendencia no fue suficiente para 
borrar las pérdidas en la bolsa mexi-
cana.

Esto se debió principalmente a que, 
el miércoles la agencia calificadora 
Moody’s ajustó la perspectiva de ca-
lificación de deuda soberana mexi-
cana, de estable a negativa, y Fitch 
Ratings ajustó a la baja la calificación 
crediticia de México, de BBB+ a BBB, 
a dos escalones de perder el grado 
de inversión.

Posteriormente, hoy por la tarde, 
Moody’s ajustó a la baja la perspec-
tiva de la calificación crediticia de 
Pemex, de estable a negativa.

En el mercado cambiario, el peso 
extendió pérdidas hasta cotizar en 
19.76 por dólar perdiendo hasta un 
37% con respecto al cierre del miér-
coles luego de que la agencia califi-
cadora Fitch Ratings degradara la 
calificación de la deuda de Pemex a 
BB+ desde BBB-.

Un par de horas antes, el peso coti-
zaba en alrededor de 19.62 por dó-
lar, por lo que la moneda mexicana 

perdió alrededor de 14 centavos tras 
el anuncio, de acuerdo con datos de 
Bloomberg.

El peso mexicano podría hundirse 
rápidamente a un nuevo mínimo del 
año la próxima semana si se concre-
tan los aranceles a las importaciones 
desde México anunciados por el 
presidente estadounidense, Donald 
Trump, según un sondeo de Reuters 
entre analistas y operadores.

11.9600

21.9268

19.6458

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jun/06/19
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Cambió el sexenio pero el do-
minio de un consorcio en la 
obtención de contratos para 

la elaboración de alimentos en el 
sector público no.

El Corporativo Kosmos, empresa que 
ha ganado millones del erario en los 
tres gobiernos federales anteriores 
al amparo de múltiples contratos pú-
blicos de alimentos, acumula ya en 
los primeros meses de este sexenio 
51 nuevos contratos con la actual ad-
ministración y los gobiernos de Ve-
racruz y Ciudad de México por casi 
875 millones de pesos; más del 75% 
de ellos entregados por adjudicación 
directa, es decir, sin competencia.

Algunas de esas adjudicaciones se 
han otorgado con argumentos le-
gales genéricos o contradictorios, 
o que el propio presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha señalado 
como un “modus operandi” para la 
corrupción en gobiernos pasados. 
Los servicios contratados van desde 
alimentar a reos en penales estatales 
o a pacientes en hospitales, hasta 
despensas para deportistas de alto 
rendimiento. Pero también hay nue-
vos contratos por cosas que nada 
tienen que ver con la comida, como 
adquirir mesas y moños para la Po-
licía Federal.

Esto, pese a que el actual gobierno 
federal ha criticado los “contratos 
leoninos” obtenidos por esta empre-
sa en gobiernos pasados –por los que 
incluso aún se debe dinero–, y a que 
el propio presidente ha condenado 
el acaparamiento de algunas com-
pañías de los contratos en sectores 
como el de alimentos y medicinas.

Pero el tema va más allá del dinero. 
El reportaje El cártel de la comida 
evidenció que esta empresa ha sido 
denunciada en varias ocasiones, tan-
to por monopolizar los contratos de 
su sector con presuntas licitaciones 
a modo así por la mala calidad en sus 
alimentos, situación que incluso deri-
vó en un amotinamiento en el penal 
de Islas Marías.

Animal Político publicó que más de 
5 mil reos se enfermaron por mala 
calidad de alimentos en penales 
abastecidos por Kosmos, lo que ha 
derivado en 34 sanciones para el 
corporativo. Además, la empresa 
también ha sido denunciada públi-
camente por enviar despensas con 
productos de dudosa calidad y bajos 
nutrientes a Venezuela.

“No se renovarán contratos con em-
presas de mala reputación… ni en 
este caso de la venta de alimentos 
ni en otros”, dijo el presidente López 
Obrador el pasado 20 de marzo al 
ser cuestionado sobre los contratos 
de Kosmos.

La realidad, sin embargo, es distinta. 

Las ganancias y contratos

Información recabada a través de 
Compranet y solicitudes de infor-
mación muestra que el Corporativo 
Kosmos ha obtenido con el actual 
gobierno federal 45 contratos desde 
diciembre pasado, cuando inició el 
gobierno de López Obrador.

El monto de dichos contratos ascien-
de a 436 millones 547 mil 228 pesos. 
Se trata de nuevas contrataciones, 
responsabilidad de la actual admi-
nistración,  con independencia de 
contratos que previamente estaban 
vigentes y continúan pagándose.

Además, dos gobiernos estatales, 
emanados del mismo partido del 
presidente, comenzaron a entregar-
le recursos a este corporativo desde 
diciembre: el de Ciudad de México, 
con 4 contratos por 206 millones 
223 mil 508 pesos, y el de Veracruz, 
con 2 contratos por 231 millones 514 
mil pesos.

El Corporativo Kosmos está integra-
do principalmente por tres compa-
ñías: La Cosmopolitana S.A. de C.V.; 
Productos Serel S.A. de C. y Kol-Tov 
S.A. de C.V.

¿Cómo ha obtenido dichos contratos 

el corporativo? 39 de ellos han sido 
vía adjudicación directa, mientras 
que uno de ellos por la vía de la invi-
tación restringida. Se trata de casi el 
80 % de los contratos ganados en el 
nuevo sexenio sin competencia; los 
11 restantes han sido por licitación 
pública.

Esta proporción es totalmente inver-
sa a la que marca la Constitución y 
las distintas leyes de adquisiciones, 
en donde se establece que la lici-
tación pública debería ser la regla 
general y los otros mecanismos las 
excepciones.

En cuanto a los 41 contratos del go-
bierno federal, estos provienen de 
nueve dependencias e instituciones 
distintas. Las que mayor número de 
contratos les han entregado son la 
Secretaría de Gobernación con 21; el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) con 9, y la Secretaría de Salud 
(con hospitales desconcentrados in-
cluidos) con seis.

En el caso de los cuatro contratos 
entregados a la empresa por la ad-
ministración de Claudia Sheinbaum, 
tres han sido por adjudicación direc-
ta y solo uno en licitación pública. 
Las dependencias contratantes han 
sido la secretaría de Salud local, la 
Secretaría de Bienestar local y el DIF 
capitalino.

Respecto a los dos contratos otor-
gados por la administración del 
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García, ambos han sido por adjudica-
ción directa a través de la Secretaria 
de Seguridad Pública local y la Secre-
taría de Salud de la entidad.

En la mayoría de los casos el objeto 
de los contratos han sido para la 
entrega de alimentos preparados o 
insumos alimenticios, pero también 
hay algunos sobre conceptos total-
mente distintos como entrega de 
carpas o sillas, o servicios de hospe-
daje y traslados.

Los cinco contratos de mayor monto 

son: (Véase cuadro 1)

El Cártel de la Comida… domina

Una revisión hecha por Animal Polí-
tico utilizando la herramienta Con-
tratobook, un buscador de contratos 
federales registrados en la platafor-
ma Compranet, muestra la notable 
desigualdad en el número de contra-
tos y montos obtenido por Kosmos 
frente a varias de las compañías con 
las que ha competido directamente 
en alguna licitación pública o restrin-
gida.

Por ejemplo. Las tres empresas del 
corporativo Kosmos acumulaban a 
diciembre de 2018 un total de 670 
contratos por más de 9 mil 880 
millones de pesos, de acuerdo con 
el resultado arrojado por Contra-
tobook. Ello sin tomar en cuenta la 
mayor parte de contratos estatales y 
varios federales obtenidos por el cor-
porativo (como los de alimentos en 
penales federales) que no aparecen 
en Compranet.

Aún con ello su competidor más 
cercano, una empresa denominada 
Abasto y Distribuciones Institucio-
nales, presenta 517 contratos (cifra 
no tan lejana a Kosmos) pero por un 
monto mucho menor: 2 mil 446 mi-
llones de pesos, casi la quinta parte. 
Y varios de ellos obtenidos en cola-
boración con Kosmos.

La búsqueda de otra compañía que 
ha competido con Kosmos de nom-
bre PanRol arroja un total de 243 
contrato por 471 millones de pesos, 
un monto 20 veces inferior.  Y Casa 
Álvarez Gourmet, muestra ganan-
cias por 491 millones aunque solo en 
13 contratos, de los cuales 2 son con 
la Policía Federal por más de 400 
millones.

Les sigue Empacadora El Fresno 
con 405 millones de pesos ganados 
resultado de 169 contratos, mientras 
que dos empresas de nombre Pigudi 
Gastronómico y Pigudi SA han gana-
do, en conjunto, 586 millones, una 
cifra 17 veces inferior a la de Kosmo.

Empresa acusada de monopolio suma 51 contratos con AMLO
Ciudad de México, junio 6 
(Animal Político)

El Indicador Mensual del Con-
sumo Privado en el Mercado 
Interior (IMCPMI) disminuyó 

1.5% durante marzo de 2019 frente 
al mes inmediato anterior, con cifras 
desestacionalizadas, de acuerdo con 
el INEGI.

Por componentes, el consumo en 

Bienes de origen importado cayó 
4.3% y en Bienes y Servicios de ori-
gen nacional descendió 0.8% en el 
tercer mes del presente año respec-
to al mes previo, según datos ajusta-
dos por estacionalidad.

En su comparación anual, el IMCPMI 
mostró un retroceso real de 0.8% en 

el mes de referencia. A su interior, los 
gastos en Bienes de origen importa-
do decrecieron (6.7% y en Bienes y 
Servicios nacionales no registraron 
variación (los gastos en Servicios 
aumentaron 1.9% y en Bienes fueron 
menores en 2.1%, con relación a los 
de igual mes de 2018.

Consumo privado registra 
contracción de 1.5%: INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes, junio 6 
(UIEM)
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En la revisión hecha por este medio 
se revisaron a otras 18 compañías 
que aparecen en alguna licitación 
compitiendo con empresas de Kos-
mos. Entre todas ellas juntas suman 
mil 140 millones de pesos, siete 
veces menos que el referido corpo-
rativo.

Y también se encuentra el caso de 
otras 26 empresas que de igual for-
ma han aparecido como competi-
doras de Kosmos, pero las cuales no 
registran ni un solo contrato ganado 
y ni un peso obtenido.

De acuerdo con el reportaje publi-
cado por Quinto Elemento Lab, la 
empresa La Cosmopolitana y sus 
aliadas multiplicaron sus ganancias 
en los últimos 18 años al amparo de 
los contratos públicos que les con-
cedieron cada vez más en mayor 
medida y monto los gobiernos de 
los expresidentes Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto.

La compañía pasó de tener negocios 

por seis millones de pesos en 2002, a 
contratos por más de 5 mil millones 
en 2018. En total casi 30 mil millo-
nes de pesos en ganancias en ese 
periodo de tiempo, mucho más que 
cualquier de sus competidores en el 
ramo.

Monopolio de ganancias… e irre-
gularidades

El dominio en la obtención de con-
tratos por parte de Corporación Kos-
mo ya había sido cuestionado desde 
años anteriores.

El reportaje de El cartel de la comida 
reveló que una empresa competido-
ra, Prodilacsa, denunció que en una 
contratación de 2016 con Aeropuer-
tos y Servicios Auxiliares se solicitó 
como requisito una constancia de un 
laboratorio autorizado por la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA).

Dicha constancia era imposible de 
cumplir legalmente porque no había 
laboratorios certificados por EMA 

pero, aun así, las empresas de la Kos-
mo si contaban con uno y por ende 
obtuvieron el contrato. Los mismo 
sucedió en otro contrato similar con-
vocado por la Conade.

Pero además del tema económico 
se han denunciado irregularidades 
de otro tipo. El referido reportaje 
documentó varios casos de enfer-
medades en centros penales locales 
y federales por alimentos en mal 
estado. Y Animal Político publicó que 
la compañía fue sancionada en 34 
ocasiones por el gobierno, tras servir 
alimentos en mal estado que enfer-
maron a 5 mil 271 internos en centros 
penales federales.

Incluso, el corporativo Kosmos fue 
señalado en un reportaje conjunto 
del portal venezolano Armando.info 
y del periódico Excélsior de ser una 
de las empresas involucradas en una 
trama de corrupción para vender 
despensas a bajo precio a Vene-
zuela, en donde se habían incluido 
alimentos de mala calidad como, por 
ejemplo, leche en polvo con bajos 
nutrientes.

El pasado 20 de marzo, en su con-
ferencia matutina, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador fue 
cuestionado por la reportera Nadia 
Sanders sobre las irregularidades 
relacionadas con La Cosmopolitana, 
y sobre el otorgamiento de contratos 
que su propio titular de los recluso-
rios federales, Francisco Garduño, 
había llamado unas semanas antes 
como “leoninos”.

Obrador prometió que no se renova-
rían los contratos. Dijo que ya no se 
permitiría la “corrupción generaliza-
da” ni en los contratos de alimentos 
ni de medicinas. Y el pasado 24 de 
mayo volvió a insistir, al hablar de co-
rrupción en las contrataciones, que 
no se permitiría lo que denominó 
“huachicol” en varios rubros, entre 
ellos el de alimentos.

“No se va a permitir el huachicol en 
nada, ni en la compra del papel para 

libros, ni en las medicinas, ni en la 
compra de alimentos. En nada. Se 
acaba el huachicol, se termina la 
corrupción”, prometió el presidente.

Pero pese a ello, los gobiernos de 
la llamada Cuarta Transformación 

continúan con la misma práctica de 
sus antecesores en el sector de los 
alimentos: favoreciendo al mismo 
grupo de empresas con contratos 
otorgados, en su mayoría, sin com-
petencia.

Empresa acusada de monopolio suma 51 contratos con AMLO

La Inversión Fija Bruta, que 
representa los gastos realiza-
dos en Maquinaria y equipo 

de origen nacional e importado, así 
como los de Construcción, registró 
una disminución en términos reales 
de 3% durante marzo de este año 
frente al mes inmediato anterior, con 
cifras desestacionalizadas, informó 

el INEGI.

Por componentes, los gastos en 
Construcción descendieron -4% y 
los de Maquinaria y equipo total lo 
hicieron en -0.9% en el tercer mes de  
2019  respecto  al  mes  precedente,  
según  datos  ajustados  por  estacio-
nalidad.  

En su comparación anual, la Inver-
sión Fija Bruta se redujo 5.9% en tér-
minos reales en el mes en cuestión.  
A su interior, los gastos en Maquina-
ria y equipo total cayeron 7.5% y en 
Construcción -4.7%, con relación a 
los de marzo de 2018, con series des-
estacionalizadas.

Cayó 3% la inversión fija bruta 
en México durante marzo
Aguascalientes, Aguascalientes, junio 6 
(UIEM)

cuadro 1
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“Toda persona tiene derecho al 
acceso, disposición y saneamien-
to de agua para consumo perso-

nal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible”, cita 
el ignorado párrafo sexto del Artícu-
lo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. El agua, 
en diferentes cuencas del país ha 
sido tomada por la empresa Aguas 
de Barcelona (Agbar), que con el 
transcurrir del tiempo pasó de ganar 
una concesión municipal a la expan-
sión de sus ingresos en tres cuencas.

Denuncias por corte definitivo, 
estudios de explotación acuífera 
a empresas cuestionables, relacio-
nes con compañías señaladas de 
sobornos, proyectos inconclusos, 
modificaciones a modo de las legis-
laciones locales y el encubrimiento 
de sus propietarios, son el contexto 
de Agbar en México. Las tres locali-
dades donde se presentaron estas 
denuncias a las que PODER tuvo 
acceso vía Méxicoleaks son Saltillo 
en Coahuila, Veracruz y Medellín de 
Veracruz. Su crecimiento, según na-
rran a este medio de comunicación 
algunos pobladores y defensores del 
agua, es inexplicable.

La historia de las sequías de Coahuila 
y Veracruz se narra desde las, ahora 
áridas, tierras de Saltillo donde los 
habitantes de las comunidades ejida-
les de Parras de la Fuente y General 
Cepeda, libran una batalla desigual 
en contra de las grandes industrias 
manufactureras que convirtieron al 
municipio de Ramos Arizpe en una 

“Ciudad Modelo”1, pero con ambicio-
nes de despojo.

Cuando Aguas de Barcelona llegó a 
la municipalidad en 2001, lo hizo con 
la promesa de mejorar “la accesibili-
dad del agua para los saltillences”. En 
ese entonces, el presidente munici-
pal era el priista Óscar Pimentel Gon-
zález. Seis años después, la empresa 
ya era señalada como un “Millonario 
Fraude”, por la Asociación de Usua-
rios del Agua de Saltillo (AUAS), quie-
nes aseguraban que Agbar realizaba 
extracciones mucho mayores a las 
que reportaba2.

El negocio que enturbia el agua

El negocio comenzó cuando Pi-
mentel González ocupó el cargo 
como alcalde en un momento en 
que (al igual que ahora) se padecía 
de una preocupante escasez de 
agua3. Ante esta situación, Pimentel 
González aprovechó para plantear 
un reordenamiento de los servicios 
públicos, quedando él mismo como 
parte del Consejo de Administración 
de la empresa. Y el negocio fue el 
siguiente: Según el mandatario, el 
municipio debía asociarse con una 
empresa extranjera para “fortalecer 
sin privatizar” (sic) el ahora extinto 
Sistema de Aguas de Saltillo (Si-
mas)4. Para ello, Pimientel González 
contrató a la firma Freese Nichols 
(FN) para que estableciera las bases 
de la licitación.

FN propuso que el juez de la misma 
concesión fuera la auditora Arthur 

Andersen (que desapareció en 2002 
tras el escándalo de Enron por co-
meter los delitos de obstrucción a la 
justicia y de destrucción y alteración 
de documentos relacionados con la 
quiebra de Enron), misma que tra-
bajaba como asesora contable de 
Agbar durante el periodo en que fue 
juzgada.

En el momento de la concesión hubo 
ocho empresas interesadas, pero 
únicamente la española realizó una 
oferta. El despacho Arthur Andersen 
había fijado un mínimo de 80 millo-
nes de pesos y Agbar ofreció 81.9 
millones, ganó de inmediato y sin 
competencia. De este modo, obtuvo 
el 49 % de las acciones de Simas.

Ocho días después de ganar la li-
citación, Agbar formó una nueva 
empresa integrada por una sociedad 
denominada Interaguas de México, a 
la que revendió el 49% de las accio-
nes de Simas y fundó así Interagbar 
de México, que entró en operación 
como Aguas de Saltillo (Agsal).

La información de la constitución 
de la empresa estuvo oculta varios 
años debido a que el Archivo Gene-
ral de Notarías de Coahuila se negó 
a revelar los nombres de los socios 
e inversionistas, y derivado de esto, 
en el Palacio Legislativo local, vía el 
diputado Alejandro Martínez Her-
nández del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), se promovió un 
punto de acuerdo en el que solicita-
ban a la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) se hiciera pública dicha 

información5.

Pero PODER tuvo acceso al docu-
mento de constitución de Agsal. Y 
se revela que la empresa fue consti-
tuida como una sociedad mercantil 
el 15 de julio de 2001 mediante la 
escritura 87825, que quedó inscrita 
en el libro 3075, folios 2772 a 76 de 
la Notaría Pública 42 de Coahuila por 
el fedatario Rubén Roberto Sánchez 
Montemayor, y que el 2 de agosto de 
2001 obtuvo el asiento 214640 del 
registro Público de la Propiedad.

La sociedad quedó repartida con 
25,500 acciones para el Sistema 
Municipal de Aguas y Saneamiento 
de Saltillo y 24,500 acciones para 
Interagbar de México S.A de C.V. Su 
consejo quedó conformado por el 
ex alcalde Óscar Pimentel González 
y Alejandro Treviño Saldaña como 
suplente. Pero las quejas en materia 
legislativa no terminan ahí. Agsal 
(como es conocida en Saltillo Agbar) 
también es acusada de modificar 
las leyes a su favor para mejorar su 
recaudación. En 2007, la Ley Estatal 
del Agua tuvo que ser modificada 
para que Agbar tuviera el privilegio 
de mejorar sus recaudaciones y 
cambiaron el artículo 84 de la Cons-
titución de Coahuila, permitiendo 
suspender completamente el servi-
cio de agua a quienes no paguen las 
cuentas; con eso, la compañía logró 
que la cobranza pasara del 65% al 
95%, pero violando la Carta Magna6.

La AUAS, algunos legisladores y va-
rios activistas siguen esperando que 

las autoridades de CONAGUA reve-
len la información sobre la empresa, 
pero hasta el momento CONAGUA no 
ha respondido el llamado, y mientras 
tanto el señor Pimentel González, 
fue nombrado, en diciembre del año 
pasado, director del Instituto Munici-
pal de Planeación (IMEPLAN)7.

El futuro, el enemigo público y las 
comunidades

Recién inicia la administración del 
también priista Miguel Ángel Riquel-
me Solís en Saltillo, y las nuevas ban-
cadas del Congreso ya autorizaron 
un endeudamiento de 60 millones 
de pesos (mdp) para Agsal8 que su-
puestamente aplicará en un proyec-
to de inversión para la reubicación 
de la línea de conducción de agua 
potable en la carretera Saltillo-Zaca-
tecas. Otra amenaza para las comu-
nidades del sur de Saltillo se acerca.

Para justificar dicho proyecto, las 
autoridades contrataron a una em-
presa radicada en Texcoco, Estado 
de México, de nombre Sanx Ingenie-
ría Integral y Desarrollo, S.A de C.V, 
que a su vez contrataría a una de 
sus propietarias para que dirigiera la 
investigación denominada: “Estudio 
Técnico Geohidrológico para Propo-
ner Zonas Factibles de Explotación 
de Aguas Subterráneas”. Se trata 
de Laura Delia Esparza Hernández, 
socia minoritaria de Sanx, quién ade-
más posee un negocio de depilación 
de genitales con láser en Ciudad de 
México de nombre UroGyne.

Sanx Ingeniería está ubicada en el 
centro de Texcoco, en el Estado de 
México, y se dedica a vender e insta-
lar lavamanos, lavaderos, instalacio-
nes de gas, mingitorios e inodoros 
según la ficha de registro del INEGI9; 
además está clasificada como mi-
croempresa en los directorios del 
Estado de México. Y por algún mo-
tivo, le fue delegado el estudio del 
Acuífero Saltillo Sur.

Ante ese acumulamiento de irregu-
laridades, el Comité de Cuencas de 
Saltillo (CCS) denunció, en conver-
sación con PODER, que la empresa 
Agsal contrató a Sanx Ingeniería 
Integral y Desarrollo S.A de C.V para 
realizar un estudio de uso del agua 
“a modo” (sic) en el que aparece más 
recurso del que verdaderamente 
existe. El objetivo que ellos identi-
ficaron es el de llevar el agua de la 
cuenca de la comunidad de Saltillo 
Sur a una ciudad modelo (copia de 
la ciudad modelo AUDI) en el muni-
cipio de Ramos Arizpe.

El hecho levantó enojo entre un gran 
grupo de pobladores que incluye el 
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apoyo del sacerdote local. En con-
creto, el mega proyecto contempla la 
extracción de 31 millones de metros 
cúbicos de agua del acuífero Saltillo 
Sur, del que los pobladores, tras los 
desabastos aseguran que no tiene 
agua suficiente.

Los dueños de las tierras, el Comité 
de Cuencas y algunos activistas, 
tuvieron una reunión con autorida-
des federales de CONAGUA, en la 
que les prometieron que el estudio 
realizado por Sanx Ingeniería sería 
sujeto a revisión; sin embargo, hasta 
el momento eso tampoco ha ocurri-
do. El presidente del CCS, José Felipe 
Rodríguez, explica a PODER que el 
desabasto de agua ya está presente 
en toda la región y piden apoyo para 
detener el proyecto.

“Lo más importante y lo más alar-
mante que contiene el estudio es 
que en el 2018 la cuenca de Saltillo 
estaba ya con una sobre explotación, 
entonces tras el estudio de Aguas 
de Saltillo, aparece que está ya una 
recarga natural de 70 millones de 
metros cúbicos, entonces de la no-
che a la mañana el acuífero aparece 
con esa recarga y aparece que tiene 
una posibilidad de explotación de 40 
millones, entonces la empresa Agsal 
levanta la mano y dice que quiere 
más de 30 millones para Ciudad De-
rramadero”, comentó el activista.

Asimismo, este medio de comunica-
ción posee pruebas de que algunos 
otros activistas de Saltillo han re-
cibido amenazas y desacreditacio-
nes por defender el agua, incluso, 
existen campañas asegurando que 
se trata de personas “peligrosas y 
conflictivas”. El desconcierto de las 
comunidades es muy grande.

Agbar y Odebrecht se quedan por 
30 años con el agua de Veracruz

El 2015 fue el año de la bonanza. 
Tras otra alianza con una empresa 
acusada por corrupción, Agbar logra 
ganar dos concesiones más. Junto a 
Odebrecht Ambiental, S.A. (empresa 
señalada en toda la región por co-
rromper funcionarios públicos para 
realizar negocios), Agbar logró tam-
bién privatizar el agua de las comu-
nidades de Veracruz y Medellín.

La asociación empresarial ocurrió 
entre las razones sociales: Interagbar 
de México, S.A. (de Grupo SUEZ envi-
ronement), y Odebrecht Ambiental, 
S.A. Tras lograr el acuerdo, les fueron 
adjudicadas las gestiones del ciclo 
del agua de las ciudades conurbadas 
de Veracruz y Medellín de Hidalgo 
(México) durante 30 años. La parti-
cipación pública privada (PPP) que 

conformaron estas dos empresas 
quedó formada en un 80% por el 
Consorcio Odebrecht-Interagbar y 
un 20% por la Administración Públi-
ca: eso incluye el antiguo organismo 
operador SAS (2%), el municipio de 
Veracruz (9%) y el municipio de Me-
dellín de Hidalgo (9%)10.

En Veracruz esta alianza también 
trajo conflictos por desabasto a esas 
localidades. A pocos meses de que 
se firmara aquel contrato, un grupo 
de diputados locales de las fraccio-
nes del PRD, Partido del Trabajo (PT) 
y Movimiento Ciudadano (MC), soli-
citaron cancelar los contratos con 
el consorcio Odebrecht/Interagbar, 
según dijeron, ante los casos de co-
rrupción11.

Pero el contrato continuó y ahora 
las cabeceras municipales de Boca 
del Río advierten de problemas de 
desabasto de agua en las alcaldías 
conurbadas donde las concesiones 
fueron entregadas a Agbar. Según 
narró el primer edil, Humberto Alon-
so Morelli, el nivel del Río Jampa se 
encuentra al mínimo por falta de 
precipitaciones pluviales12.

Las declaraciones, que ocurrieron 
en el mes de abril del año en curso, 
también revelaron que la cuenca con 
problemas de sequía se encuentra 
ubicada en el curso de Veracruz-Bo-
ca del Río-Medellín de Hidalgo. Justo 
donde esta PPP obtuvo su contrato.

Según se lee en la Carta Magna en su 
Artículo 4°: “El Estado garantizará el 

derecho al agua y la ley definirá las 
bases, apoyos y modalidades para 
cumplir con el acceso y uso equita-
tivo y sustentable de los recursos 
hídricos”. Empero, los pobladores de 
Saltillo, Veracruz y Medellín jamás 
han probado esta garantía.

Historia de Ricardo Balderas, edita-
da por Eduard Martín-Borregón

1Batalla desigual: http://diocesis-
desaltillo.org.mx/index.php/no-es-
mercancia/

2Acusan fraude de Agbar: https://
vanguardia.com.mx/reportajea-
guasconagsal-74926.html

3Escasez de agua en Saltillo: https://
newsweekespanol.com/2019/02/
vivir-coahuila-sobrevivir-sin-agua/

4SIMAS: https://www.aguasdesalti-
llo.com/#/main

5Punto de acuerdo contra AGBAR: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Ar-
chivos/Documentos/2008/06/as
un_2455181_20080625_121442127
6.pdf

6Aumentan cobros de Agsal: 
https://vanguardia.com.mx/repor-
tajeaguasconagsal-74926.html

7Nombran a Pimentel director de 
IMEPLAN: http://www.saltillo.gob.
mx/asume-oscar-pimentel-como-
director-del-implan/

8Deuda para AGSAL: http://www.

e l d i a r i o d e c o a h u i l a . c o m . m x /
editoriales/2019/5/16/cajas-va-
cias-815328.html

9INEGI dice que Sanx instala 
baños: https://www.inegi.org.
m x /a p p/m a p a /d e n u e / D e fa u l t .
aspx?idee=2051045

10Alianza comercial: http://www.
a g b a r.e s /e n /c o m m u n i c a t i o n /
news/170/agbar-will-carry-out-
complete-water-cycle-manage-
ment-in-veracruz-and-medellin-de-

hidalgo-mexico

11Acusan corrupción: https://www.
b n a m e r i c a s .c o m /e s /n o t i c i a s /
aguasyresiduos/diputados-de-
veracruz-piden-cancelar-contrato-
de-odebrecht/

12Falta agua: https://www.diario-
dexalapa.com.mx/local/posible-
desabasto-de-agua-en-veracruz-
boca-del-rio-medellin-3445016.
html
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El ingreso de migrantes cen-
troamericanos aumentó 
drásticamente en la frontera 

estadounidense con México y alcan-
zó números récord en mayo, anun-
ciaron funcionarios el 5 de junio. El 
anuncio se hizo en un momento en 
que diplomáticos estadounidenses 
y mexicanos inician conversaciones 
en la Casa Blanca para evitar las 
consecuencias potencialmente lace-
rantes de la amenaza del presidente 
Donald  Trump  de  imponer  aran-
celes  a  todos  las  importaciones  
mexicanas.

Más de 144.278 migrantes fueron 
arrestados y puestos bajo custodia 
por la Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza de Estados Unidos 
a lo largo de la frontera suroeste en 
mayo. La cifra representa un incre-
mento del 32 por ciento en compa-
ración con abril y es el total mensual 
más alto en siete años. La mayoría 
cruzaron la frontera de manera ile-
gal, mientras que alrededor del 10 
por ciento llegaron sin la documen-
tación adecuada a puntos de ingreso 
a lo largo de la frontera.

El vicepresidente estadounidense, 
Mike Pence, y otros altos funciona-
rios del gobierno se reúnen hoy 5 
de junio con altos diplomáticos de 
México.

Los Cabos, un destino generoso y 
aventurero

Trump ha prometido imponer un 
arancel del 5 por ciento a todos los 
bienes provenientes de México a 
partir del 10 de junio e incrementar el 
arancel hasta llegar al 25 por ciento 
en octubre si México no evita que los 
migrantes ingresen de manera ilegal 
a Estados Unidos.

El anuncio del alza repentina en cru-
ces fronterizos fue diseñado para 
presionar al gobierno mexicano para 
que cumpla con las exigencias de 
Trump de poner en marcha acciones 
rápidamente. Sin embargo, no queda 
claro qué medidas podrían satisfacer 
al presidente, que ha ofrecido decla-
raciones contradictorias sobre sus 
intenciones.

El 4 de junio, Trump dijo que era 

“más probable que los aranceles” 
fueran aplicados. Sin embargo, el 5 
de junio el mandatario dijo que creía 
que México estaba listo para llegar a 
un acuerdo para evitar que los aran-
celes entraran en vigor.

“México, ¿saben?, quiere llegar a un 
acuerdo”, dijo Trump durante un via-
je a Irlanda. “Tienen a su delegación 
completa en este momento dirigién-
dose hacia probablemente la Casa 
Blanca para negociar con nuestro 
equipo”.

Los funcionarios mexicanos, junto 
con los legisladores republicanos, 
intentan evitar que Trump imponga 
los aranceles el próximo lunes, como 
amenazó.

Marcelo Ebrard, secretario de Re-
laciones Exteriores de México, se 
reunirá la tarde de este 5 de junio 
en la Casa Blanca con Pence, dijo 
un alto funcionario del gobierno es-
tadounidense, en un esfuerzo para 
convencer al presidente Trump de 
que México está haciendo todo lo 
posible para colaborar en evitar el 

ingreso ilegal de migrantes a través 
de la frontera con Estados Unidos. 
Se espera que también asistan al 
encuentro el secretario de Estado, 
Mike Pompeo, y Robert Lighthizer, 
representante comercial de Estados 
Unidos.

Trump, frustrado por lo que él con-
sidera como el fracaso de México 
para cortar el flujo de migrantes, dijo 
que usaría poderes de emergencia 
para imponer aranceles punitivos al 
país. Sin embargo, altos funcionarios 
estadounidenses han hablado en 
términos poco precisos sobre los 
pasos que México debe dar, y sigue 
sin quedar claro exactamente qué 
puede hacer México para persuadir 
a Trump de retirar su amenaza.

Peter Navarro, un asesor de comer-
cio que ha estado a favor de usar 
gravámenes para sancionar a Méxi-
co, dijo en una entrevista con CNN el 
5 de junio que la amenaza de Trump 
había captado la atención del go-
bierno mexicano y que el gobierno 
de Estados Unidos tal vez no tendría 
que imponer los aranceles.

“Creemos que estos aranceles tal vez 
no necesitan entrar en vigor precisa-
mente porque tenemos la atención 
de los mexicanos”, dijo Navarro.

Delineó varias cosas que México 
debe hacer para evitar los aranceles, 
incluido el comprometerse a aceptar 
“a todos los solicitantes de asilo y 
aplicar las leyes mexicanas que son 
mucho más estrictas” que las esta-
dounidenses.

Navarro también exhortó a México 
a realizar mayores esfuerzos para 
blindar su frontera con Guatemala y 
reforzar sus puntos de revisión para 
migrantes dentro de México.

Ebrard también ha expresado opti-
mismo, al decirle a los reporteros el 
4 de junio en Washington que había 
más de un 80 por ciento de probabi-
lidad de que Trump no imponga los 
aranceles.

No obstante, otras personas en 
Washington tienen mayores dudas 
sobre la posibilidad de que ambos 
bandos lleguen a una resolución 
antes de la fecha límite del 10 de ju-
nio. Carlos Heredia, un profesor del 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, CIDE, en Ciudad de Mé-
xico, dijo el 5 de junio que cualquier 
acción que México ponga en marcha 
para evitar la migración hacia Esta-
dos Unidos, es poco probable que 
satisfaga al presidente estadouni-
dense.

“Si hay una lógica a la manera en la 
que el presidente Trump maneja la 
política, es que le gusta el conflicto”, 
dijo Heredia. “No creo que haya una 
manera de satisfacer a Trump”.

Otros afirman que tomaría tiempo 
para que México haga los cambios 
que el gobierno de Trump estaba 
solicitando.

“Esto no va a ocurrir en siete días”, 
dijo Arturo Sarukhán, quien fungió 
como embajador mexicano en Es-
tados Unidos. “No puedes imponer 
para encontrar una salida de una 
crisis migratoria”.

La amenaza de Trump de imponer 
aranceles a los productos mexicanos 
ha sacudido los mercados financie-
ros y provocado indignación de par-
te de negocios que serían afectados, 
incluidos los fabricantes de autos, las 
compañías agrícolas y minoristas. 
El presidente de la Reserva Federal 
dijo el 4 de junio que el banco central 

Arrestos en la frontera llegan al nivel más alto de los últimos 7 años: EE.UU.

Washington, Estados Unidos, junio 6 
(NYT)
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observa cuidadosamente la guerra 
comercial de Trump y que actuaría 
para evitar daño económico genera-
do por el conflicto.

Trump ha hecho uso abundante de 
aranceles con socios comerciales 
que van desde China hasta Europa, 
pero imponer aranceles a México, el 
socio comercial más grande de Esta-
dos Unidos, sería una escalada sig-
nificativa en la guerra comercial del 
presidente. México es un proveedor 
clave de productos como tomates 
frescos y uvas, pantalones de mezcli-
lla, televisores, dispositivos médicos 
y automóviles. Muchas compañías 
han creado cadenas de suministro 
que serpentean de ida y regreso a 
través de la frontera —lo que signifi-
ca que algunas compañías se verían 
obligadas a pagar los aranceles de 
Trump en múltiples ocasiones a me-
dida que sus productos viajan de las 
granjas a las fábricas y a los consu-
midores—.

A los negocios también les preocupa 
que la acción del presidente ponga 
en riesgo descarrilar el que sería su 
logro comercial emblemático: apro-
bar el recién negociado tratado de 
libre comercio de América del Norte.

El Tratado entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC) fue firmado el 
año pasado, pero todavía es necesa-
rio que sea ratificado por legislado-
res en los tres países. México envió 
el texto al Senado horas antes de la 
amenaza de Trump. Sin embargo, los 
funcionarios mexicanos es poco pro-
bable que avancen con la discusión 
cuando las amenazas de aranceles 
se ciernen sobre el país.

Ebrard, que ha estado en Washing-
ton durante toda la semana para re-
unirse con funcionarios del gobierno 
de Trump y miembros del congreso, 
dijo a principios de la semana que 
México ya hacía cumplir sus propias 
leyes migratorias pero argumentó 
que había más que los países podrían 
hacer para trabajar en conjunto. Dijo 
que los funcionarios mexicanos ha-
bían ido a Washington preparados 
para “diseñar acciones conjuntas“.

Kevin McAleenan, secretario interino 
de Seguridad Nacional, repitió las 
exigencias del gobierno en una en-
trevista con The Hill publicada el 4 de 
junio. Dijo que México debe combatir 
los cruces ilegales desde Guatemala, 
y usar inteligencia estadounidense 
para enfocar acciones en contra de 
operaciones de tráfico que tratan de 

pasar migrantes de manera ilegal a 
través de la frontera.

McAleenan también dijo que el go-
bierno espera que México ayude a 
reforzar la frontera común, a pesar 
de que el gobierno mexicano ha 
aceptado recibir a migrantes mien-
tras sus casos de asilo son procesa-
dos en Estados Unidos.

“No podemos tolerar la situación en 
la que mil personas en grupo pueden 
cruzar la frontera a las 4:00 sin nin-
guna intervención o ningún esfuerzo 
para detener esa actividad ilícita”, 
dijo McAleenan, al citar el caso de un 
grupo que cruzó de manera ilegal la 
frontera en El Paso la semana pasa-
da. El conjunto de 1036 migrantes 
fue el más grande jamás registrado 
por el Departamento de Seguridad 
Nacional en cruzar de manera ilegal 
hacia Estados Unidos.

No obstante, México afirma que ya 
ha tomado acciones para desalentar 
el flujo de migrantes.

Martha Bárcena, embajadora de Mé-

xico en Estados Unidos, dijo en una 
conferencia de prensa el 4 de junio 
que sin los esfuerzos de México mu-
chos más migrantes llegarían a la 
frontera estadounidense.

“Hay un límite claro a lo que pode-
mos negociar, y el límite es la digni-
dad de México”, dijo Bárcena.

El 4 de junio, Ebrard se reunió du-
rante media hora con Nancy Pelosi, 
presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes y varios otros legisladores 
demócratas.

Senadores republicanos también se 
están movilizando para evitar que la 
Casa Blanca continúe con la idea de 
los aranceles, al advertir a Trump el 
martes que casi de manera unánime 
se oponían a sus planes de imponer 
aranceles a las importaciones mexi-
canas.

Varios estados de grandes dimensio-
nes serían impactados fuertemente 
por los aranceles propuestos a los 
productos mexicanos, incluidos 
Texas, Michigan, California, Illinois y 

Ohio, de acuerdo con la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos.

“Estamos apuntando una pistola a 
nuestra cabeza”, dijo el senador re-
publicano de Texas, John Cornyn.

Funcionarios de la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza realiza-
ban preparativos el miércoles para 
comenzar a imponer los aranceles 
a partir de la medianoche del 10 de 
junio.

En una entrevista, un vocero de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
dijo que la oficina estaba esperando 
a que Trump emitiera un decreto 
presidencial, que entonces sería se-
guido de una notificación del Regis-
tro Federal, que delineara las bases 
para los aranceles y el universo de 
productos mexicanos a los que apli-
carían. Sin embargo, incluso sin la 
orden formal de establecer los aran-
celes, los trabajadores de aduanas 
ya están construyendo la infraes-
tructura de tecnología informática 
necesaria para aplicar los aranceles 
a partir de la medianoche del lunes 

a los importadores que ingresen pro-
ductos desde México.

Funcionarios dicen que estaban 
alistando guías técnicas para los im-
portadores, para ayudarles a llenar 
adecuadamente el papeleo y pagar 
los aranceles apropiadamente, así 
como para prepararse para brindar 
asistencia a aquellos importadores 
que se han acostumbrado a no pagar 
aranceles bajo los términos del Tra-
tado de Libre Comercio de América 
del Norte.

También dijeron que los funciona-
rios del gobierno todavía están dis-
cutiendo si habrá excepciones a los 
aranceles para ciertas industrias, y 
si habrá un proceso formal para las 
compañías estadounidenses para 
presentar solicitudes para excep-
ciones de los aranceles para ciertos 
productos que importan, como era 
el caso de los aranceles al acero y al 
aluminio y algunos aranceles en pro-
ductos provenientes de China.

Arrestos en la frontera llegan al nivel más alto de los últimos 7 años: EE.UU.
Viernes 7 de junio de 2019

•	 Funcionarios	de	la	Oficina	de	Aduanas	y	Protección	Fronteriza	realizaban	preparativos	el	miércoles	para	comenzar	a	imponer	los	aranceles	a	partir	de	la	medianoche	del	10	de	junio
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La Comisión de Educación, pre-
sidida por la diputada Adela 
Piña Bernal (Morena), aprobó 

el procedimiento para la elaboración, 
análisis y discusión de la legislación 
secundaria en materia educativa, 
en coordinación con el Senado de la 
República.

La legisladora señaló en declaracio-

Dijo que son cinco leyes secundarias, 
pero las apremiantes son: la Ley del 
Sistema para la Carrera de las Maes-
tras y los Maestros; la Ley General 
de Educación; la Ley del Organismo 
para la Mejora Continua de la Educa-
ción; mientras que las de Educación 
Superior y la de Ciencia, Tecnología 
e Innovación tienen margen hasta 
2020.

Además, informó que habrá refor-
mas a las leyes General de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
de Cultura Física y Deporte, y de In-
fraestructura Física Educativa.

El documento prevé para la elabora-
ción de los proyectos tres audiencias 
públicas: el lunes 24 de junio, con el 
tema “Ley General del Sistema para 
la Carrera de las Maestras y los Maes-
tros”, en la Cámara de Diputados.

Para el martes 25 de junio, “Ley del 
Organismo a que se refiere la frac-
ción IX del artículo 3º de la Consti-
tución Política”, en el Senado de la 
República, y el miércoles 26 de junio, 
“Ley General de Educación, y otros 
ordenamientos”, en el Palacio Legis-
lativo de San Lázaro.

Entre el 1 y 19 de julio habrá mesas 
de trabajo con legisladores federa-
les y locales, grupos magisteriales y 
organizaciones de la sociedad civil, 
con participación de la Secretaría de 
Educación Pública.

En una segunda etapa del proceso, 

se establece que una vez presen-
tadas las iniciativas de legislación 
secundaria, ya sea en la Cámara de 
Diputados o bien en el Senado de la 
República, los trabajos para su aná-
lisis y discusión se desarrollarán en 
tres audiencias públicas.

Para el lunes 29 de julio, con el tema 
“Ley General del Sistema para la Ca-
rrera de las Maestras y los Maestros”, 
en la Cámara de Diputados; el martes 
30 de julio, “Ley del Organismo a que 
se refiere la fracción IX del artículo 
3º de la Constitución Política”, en el 
Senado de la República, y el miérco-
les 31 de julio, “Ley General de Edu-
cación, y otros ordenamientos”, en 
San Lázaro.

El documento precisa que para forta-
lecer el parlamento abierto se creará 
una página de Internet, a fin de reci-
bir propuestas para la elaboración 
de los proyectos de legislación se-
cundaria. El periodo de recepción de 
los comentarios será entre el 27 de 
junio y el 12 de julio.

nes al término de la reunión que el 
plazo para aprobar las leyes secun-
darias en materia educativa es de 
120 días, que culminan el 12 de sep-
tiembre. “Queremos tenerlas antes 
de que inicie el ciclo escolar; enton-
ces, estamos considerando, incluso, 
poderlas aprobar en un periodo ex-
traordinario, probablemente en las 
dos primeras semanas de agosto”.

MonitorEconomico.org

Palomearon en comisiones ruta para legislación 
secundaria de la Reforma Educativa
Ciudad de México, junio 6 (UIEM)

¿Cómo funcionan nuestras de-
fensas en general? Es decir, 
cómo se producen los anticuer-

pos y cómo trabajan. Y no solamente 
anticuerpos, sino las células que 
también participan en nuestro sis-
tema inmunológico, y cómo se inte-
gran para proteger nuestro cuerpo 
y mantenerlo vivo. Además de una 
revisión sobre el reciente conoci-
miento acerca de los microbios “bue-
nos” que venimos cargando desde 
que nacemos y que nos ayudan a 
metabolizar alimentos, producir 
vitaminas, a defender nuestra piel, 
intestinos o el tracto respiratorio y 
genital, comenzó hoy en el CICESE el 
3er Curso Intensivo de Actualización 
en Inmunología.

Este curso es impartido del 5 al 7 de 
junio por el doctor Leopoldo Flores 
Romo, investigador del CINVESTAV, 
y despertó el interés de más de 100 
asistentes, entre médicos, biólogos, 
químicos, estudiantes de la Univer-
sidad Xochicalco, de los dos campus 
de la UABC en Ensenada, del CICESE, 
así como directivos del sector salud 
de Baja California.

Antes de empezar, el doctor Marco 
De León Nava, jefe del Departamen-
to de Innovación Biomédica del 
CICESE y principal organizador de 
los tres cursos, recordó que esta ini-
ciativa de difusión del conocimiento 
en esta región del país cumplió ya 
5 años de haber iniciado, toda vez 
que el primero se ofreció en 2014 y 
el segundo en 2017, siendo los tres 
impartidos por Leopoldo Flores.

Sobre la importancia del tema, el 
doctor Flores Romo dijo que bási-
camente abordará cómo funcionan 
nuestras defensas en general. “Todos 
sabemos que tenemos anticuerpos, 
pero no entendemos muy bien cómo 
se producen o cómo funcionan. Y no 
solamente anticuerpos. Tenemos 
también muchísimas células que 
participan y que se han ido descu-
briendo en los últimos años. Enton-
ces tenemos dos tipos de “defensas”: 
unas son células, y otras que no son 
células sino anticuerpos. ¿Cómo se 
integra todo esto? Eso, por sí solo, es 
muy importante porque aunque no 
lo sepamos o no lo sentimos nunca, 
es lo que nos mantiene vivos”, indicó.

Además, consideró que estamos 
“forrados” por dentro y por fuera 
de microbios, “y el sistema inmune 
tiene que distinguir cuáles son los 
microbios que nos son benéficos y 
cuáles no, porque estos son los que 
nos causan enfermedades y algunas 
de estas enfermedades infecciosas 
nos pueden causar hasta la muerte.

“En general los microbios se perci-
ben como que son malos, pero cada 
vez estamos viendo, sobre todo en 
las últimas dos o tres décadas, que la 
mayoría de ellos no lo son. Muchos 
de los que traemos cargando desde 
el nacimiento son benéficos: nos 
ayudan a metabolizar alimentos, 
algunos nos ayudan a producir vita-
minas, a defender la piel, a defender 
el intestino”.

Dijo que su grupo de investigación 
en el CNVESTAV se ha ocupado de 
estudiar algo que la evolución “ideó”, 
y que son las células que siempre 
están alerta. “Las tenemos en todas 
las partes de exposición, ya sea que 
estén por fuera, en la piel o los ojos, 
nariz y boca, o que están adentro, 

como el intestino, como el tracto 
genital o el tracto respiratorio. Ese 
sistema de células funciona práctica-
mente como vigilancia; son las que 
primero se enfrentan a los microbios 
y tienen que ‘saber detectar’ si éstos 
son potencialmente patógenos y 
pueden causar una enfermedad, o 
no, y entonces apagar las respues-
tas”.

Respecto al estado que guardan las 
investigaciones sobre este tema en 
México, comentó: “Evidentemente 
no estamos igual que el primer mun-
do, así de sencillo. El primer mundo 
recibe mucho dinero; nosotros no, 
pero los investigadores que hay son 
de excelente calidad. No me refiero 
a mí. Hay mucha gente estudiando 
estos sistemas de la inmunidad; te-
nemos gente aquí en el CICESE en 
diferentes niveles, trabajando por 
ejemplo con tiburones. Tenemos 
gente estudiando cómo es la res-
puesta en infecciones en cerditos 
en el CIAD, en Hermosillo; gente que 
está estudiando infecciones en ca-
marones en Nayarit, gente que está 
estudiando tuberculosis humana 

en la Ciudad de México. Tenemos 
excelentes investigadores, por eso 
no paramos. Estamos a nivel de cual-
quier parte en el mundo. Las circuns-
tancias son las que no nos permiten 
porque nos falta mucha infraestruc-
tura, nos faltan apoyos y falta que los 
estudiantes estén más convencidos 
de que vale la pena meterse a cien-
cia. Eso es parte de este curso”.

El curso se compone de tres sesio-
nes que tienen como objetivos deba-
tir y compartir cómo se comportan 
las moléculas, células, mecanismos, 
teorías y conceptos distintivos de 
la Respuesta Innata y de la Res-
puesta Adaptativa; la Respuesta in 
vivo de Linfocitos B/anticuerpos y 
su duración en humanos; así como 
las Células Dendríticas Convencio-
nales como puente esencial entre 
la Respuesta Innata y la Respuesta 
Adaptativa (principalmente de Linfo-
citos T), y las posibles enfermedades 
inmunológicas relacionadas a cada 
sesión, además de los conceptos 
fundamentales que condujeron a los 
premios Nobel en cada tópico.

Ensenada, Baja California, junio 6 (UIEM)

Analizan producción y funcionamiento de los anticuerpos
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Lo becarios, académicos e in-
vestigadores adscritos al Cona-
cyt no requerirán solicitar por 

escrito ni recibir autorización expre-
sa del Ejecutivo Federal para realizar 
viajes al extranjero a cargo del erario, 
siempre y cuando no ocupen cargos 
de mando o enlace, señaló la depen-
dencia en un comunicado.

la titular de la Secretaría de la Fun-
ción Pública, Irma Eréndira Sando-
val Ballesteros, quien aseguró que 
los viajes de los investigadores de 
Conacyt y de los Centros Públicos 
de Investigación (CPI) no se verán 
afectados por las medidas de auste-
ridad. El Conacyt reitera que se res-
petarán cabalmente los convenios 

ya establecidos con los becarios que 
realizarán estancias y/o estudios en 
el extranjero.

“Siguiendo la indicación del pre-
sidente  Andrés Manuel López 
Obrador, alineada a los objetivos de 
eficiencia presupuestal y austeridad 
republicana, la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP) aclaró que, de 
acuerdo con el artículo 31, fracción 
I, inciso b del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria, los académicos e 
investigadores no son considerados 
como personal de mando o enla-
ce, por lo que no están obligados a 
solicitar autorización del Ejecutivo 
Federal para cumplir con comisiones 
académicas en el extranjero, siem-
pre y cuando se apeguen a los prin-
cipios de transparencia y rendición 
de cuentas. Como lo indicó el Presi-
dente, la evaluación de la pertinencia 
de los viajes será responsabilidad de  
Álvarez-Buylla”.

Las medidas de austeridad están 
dirigidas al personal de mando y 
enlace, recuerda el texto, por lo que, 
para que un viaje sea aprobado, se 
espera, según lo señaló el Presiden-
te: “que sea lo más indispensable, 
que no vayan a hacer turismo políti-
co, que no vayan a pasear a costillas 
del erario, que sea lo que se necesite 
hacer, en este caso para beneficio de 
la ciencia, y que requiera del viaje, 
porque ahora se pueden hacer las 
cosas también por internet”.

El comunicado apunta que los viajes 
de los investigadores, en cambio, 
contemplan participaciones en en-
cuentros académicos, reuniones 
de trabajo, difusión y otras que es-
tén encaminadas a las labores de 
investigación y desarrollo, aunque 
también deben observar los princi-
pios de transparencia y rendición de 
cuentas.

Mientras que el personal de mando 
o enlace deberá referir a la titular 
del Conacyt, la doctora María Elena 
Álvarez-Buylla sus solicitudes para 
comisiones académicas en el extran-
jero. 

El comunicado añade que Álvarez-
Buylla Roces realizó una consulta a 

Investigadores del Conacyt no requerirán permiso 
presidencial para viajar
Ciudad de México, junio 6 (SE)

En la actualidad, son conoci-
das las prescripciones para la 
 construcción de políticas pú-

blicas en los distintos componentes 
de su ciclo: diseño, implementación 
y evaluación; esto lo debemos a las 
contribuciones realizadas por acadé-
micos pioneros en el tema, a los apo-
yos de distintas instituciones de edu-
cación superior que incluso cuentan 
con formación especializada a través 
de programas de posgrado, entre las 
que se encuentran la Universidad de 
Gudalajara, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la UAM, el 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, y la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales; y lo 
debemos también a la cooperación 
entre centros de investigación y or-
ganismos extranjeros, entre los que 
resalta la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal).

Si en la metodología tradicional, el 
diseño de una política pública tiene 
como base la atención de las necesi-
dades de la población o la solución 
a un  problema que se considera 
público, en el enfoque basado en 
derechos humanos, los objetivos se 
definen atendiendo a las obligacio-
nes del Estado que conducen a ase-
gurar el disfrute y ejercicio efectivo 
de esos derechos.

Así, bajo este enfoque, son referen-
cias los compromisos asumidos al 
recono cer los derechos humanos 

como intrínsecos a las personas y 
cuyo contenido esencial se encuen-
tra detallado en los tratados inter-
nacionales; es importante destacar 
que esta visión surge formalmente 
en 1993 con la Declaración y Pro-
grama de Acción de Viena, derivada 
de la  Conferencia Mundial de Dere-
chos Humanos realizada el mismo 
año, donde no sólo se reconoció su 
universalidad, sino que los estados 
adquirieron el compromiso de cons-
truir las políticas públicas para ase-
gurar el disfrute de  esos derechos, 
y se aceptaron como pertinentes e 
indispensables los instrumentos jurí-
dicos internacionales de protección.

Las políticas públicas con enfoque 
de derechos humanos se caracteri-
zan también por el propósito de eli-
minar la discriminación estructural 
que han padecido grupos sociales 
en condiciones de vulnerabilidad, 
discriminación que ha sido moti-
vada por razones de género, edad, 
preferencias sexuales, condición 
migratoria, etnia y situación econó-
mica, entre otras; y respecto a la cual 
el gobierno ha sido muchas veces 
omiso. Lo que requerimos es cons-
truir programas que favorezcan la 
igualdad de oportunidades, se busca 
la igualdad sustantiva que implica 
igual capacidad de decisión y respe-
to a la dignidad de las personas.

Los programas de transferencias 
 monetarias condicionadas, que 

asignan recursos públicos a secto-
res focalizados de la población para 
facilitar el acceso a ciertos bienes y 
servicios, son oportunos cuando se 
trata de acciones afirmativas que 
precisamente pretenden lograr la 
igualdad sustantiva o eliminar la dis-
criminación estructural y propiciar 
cambios efectivos de largo plazo, no 
deben plantearse ni funcionar como 
programas asistencialistas porque 
sus efectos son sólo de corto plazo.

Las políticas públicas con enfoque de 
derechos humanos deben, además:  
partir del diagnóstico de la proble-
mática que afronta la población y del 
 contexto social, económico, político 
y cultural; asegurar el cumplimiento 
de los principios de: universalidad, 
 indivisibilidad, interdependencia e 
inalienabilidad; asegurar la satisfac-
ción de los principios de aplicación: 
contenido esencial del derecho, pro-
gresividad, prohibición de regresión 
y el máximo uso de los recursos dis-
ponibles; propiciar la participación 
de la población en cada fase del ciclo 
de las políticas públicas; incluir en 
todos los programas públicos estra-
tegias transversales que  propicien la 
adopción del enfoque de derechos 
humanos tales como la  igualdad y 
no discriminación, la perspectiva de 
género y la coordinación interins-
titucional; introducir mecanismos 
de evaluación que no se limiten a la 
cuantificación de los apoyos otorga-
dos por los distintos programas, sino 

que evalúen el impacto generado 
entre la población.

En México, se han tenido avances 
importantes en el reconocimiento 
de los derechos humanos a través 
de la legislación, los mejores ejem-
plos son la reforma del año 2011 a la 
 Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Carta de Dere-
chos de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. En el primer caso, 
se transitó hacia el reconocimiento 
explícito de los derechos, se logró 
la precisión de las obligaciones del 
Estado en la materia y se admitió el 
carácter vinculante de los tratados 
internacionales, así como el princi-
pio pro persona para la interpreta-
ción y la aplicación de las normas 
asociadas.

La Constitución de la CDMX resalta 
por ser pionera en la inclusión de 
varios derechos como son: a la Ciu-
dad, a la vida digna, al desarrollo 
sustentable, al espacio público, al 
medio ambiente sano, y a la buena 
administración pública; pero tam-
bién destaca por introducir líneas de 
gestión para que el ejercicio de esos 
derechos sea posible. Por supuesto, 
este enfoque en las políticas públi-
cas no sólo se traduce en catálogos 
de buenas intenciones, pero su inclu-
sión en la legislación y la  orientación 
expresa hacia éste en los programas 
públicos es un primer  paso de avan-
ce. Otro progreso visible ha sido la re-

novación de las reglas de  operación 
de varios programas para que sean 
congruentes con el enfoque.

Un elemento esencial es la visibilidad 
de las omisiones del Estado que han 
conducido a graves violaciones de 
derechos humanos como los casos 
de tortura, desapariciones forzadas, 
 feminicidios y distintas formas de 
discriminación hacia comunidades 
en situación de vulnerabilidad; sin 
duda, a ello debe seguir la admisión 
por parte del Estado de su responsa-
bilidad y más allá de esto se requiere 
instrumentar mecanismos para que 
no ocurran nuevamente situaciones 
tan deplorables.

Además, hay que subrayar que 
 construir políticas públicas con  
 perspectiva de derechos humanos 
implica asegurar que cada uno de los 
programas públicos y cada acción de 
 gobierno se oriente a garantizarlos, 
protegerlos, promoverlos y respe-
tarlos; ello implica mejorar la forma 
como las personas nos involucra-
mos, la manera como participamos 
en las decisiones y los procedimien-
tos por los que intervenimos a través 
de los mecanismos de exigibilidad.

*Profesora-investigadora del Depar-
tamento de Producción Económica 
de la Unidad Xochimilco UAM, maes-
tra en Derechos Humanos y Demo-
cracia por FLACSO–México

Voces de la UAM
Construyendo políticas públicas con enfoque 
de derechos humanos
Por Abigail Rodríguez Nava*

Viernes 7 de junio de 2019
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Tal vez hayas percibido alguna 
vez la diferencia de calor cuan-
do sales de un parque y entras 

a una calle flanqueada por edificios 
altos.

La calle se siente más caliente y ese 
cambio es una pequeña muestra del 
llamado “efecto de la isla urbana de 
calor”, un fenómeno que plantea 
desafíos urgentes, según el Dr Fran-
cesco Pomponi.

“El efecto de la isla urbana de calor 
se produce cuando en un centro 
urbano hay una temperatura mayor 
que en los alrededores”, explicó a 
BBC Mundo Francesco Pomponi, jefe 
del Laboratorio de Recursos y Cons-

trucciones Eficientes, REBEL por sus 
siglas en inglés, de la Universidad 
Napier en Edimburgo, Escocia.

“Un estudio de la NASA constató que 
en los meses de verano la tempera-
tura en Nueva York era en promedio 
4 grados centígrados más alta que 
en los alrededores”.

“No se trata de un concepto nuevo, 
estudios de la década del 60 ya 
apuntaban el fenómeno de la isla de 
calor, pero el efecto se está volvien-
do más intenso debido al cambio 
climático”, advirtió Pomponi.

Y la mayor temperatura en las ciu-
dades no solo contribuye al calen-

tamiento global, sino que puede 
afectar seriamente la salud de sus 
residentes.

¿Por qué las ciudades son más 
calientes?

Las filas interminables de edificios 
no favorecen la circulación de la 
brisa.

Y los materiales oscuros como el as-
falto y el cemento en calles y techos 
de casas retienen más calor que los 
de color más claro, explicó el Dr. 
Pomponi.

Por otra parte, la tierra en condicio-
nes naturales absorbe lluvia, que es 

evaporada por los rayos del sol en 
días calientes y liberada a la atmós-
fera refrescando el ambiente.

Pero en las ciudades la lluvia acaba 
en los sistemas de alcantarillado.

Los centros urbanos suelen además 
tener pocos árboles.

“La vegetación juega un papel cru-
cial debido a la evapotranspiración. 
La evaporación transporta el calor 
hacia arriba desde las zonas más cer-
canas al suelo, y además las plantas 
transpiran”, señaló Pomponi.

Por otra parte, “la tendencia en déca-
das recientes ha sido poner dentro 

de los edificios más aparatos que 
consumen energía, como computa-
doras, refrigeradoras, impresoras, 
que liberan calor por lo que a su vez 
se colocan sistemas de enfriamiento 
que usan energía. Es un círculo vicio-
so”.

Otro factor que contribuye a la tem-
peratura es que los autos, autobuses, 
la industria y otras actividades urba-
nas generan calor.

Y el aumento del calor lleva a las 
personas a usar más y más aire 
acondicionado. Un estudio el MIT de 
2018 constató que el efecto de isla 
de calor en Florida fue responsable 
de un gasto extra anual de US$400 
millones en aire acondicionado.

La producción de aparatos de aire 
acondicionado consume a su vez 
combustibles fósiles, lo que con-
tribuye también al calentamiento 
global.

Las ciudades crean incluso sus pro-
pias nubes, según un estudio publi-
cado esta semana por la Universidad 
de Reading en Inglaterra.

El estudio señala que el calor libe-
rado gradualmente por los edificios 
afecta la turbulencia del aire y trans-
porta humedad, lo que contribuye a 
una cobertura de nubes hasta 10% 
mayor en los centros urbanos que en 
los alrededores.

El trabajo revela “el creciente impac-
to que las ciudades están teniendo 
en sus propios mini ambientes”, se-
gún Natalie Theeuwes, autora princi-
pal del estudio.

¿Cuáles son los efectos en la sa-
lud? 

Las islas de calor pueden agravar las 
olas de calor generadas por el calen-
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tamiento global con efectos letales.

En su informe sobre cambio climá-
tico y salud de febrero de 2018, la 
Organización Mundial de la Salud 
advirtió que el aumento en la tem-
peratura contribuye directamente a 
muertes por problemas cardiovascu-
lares y respiratorios, particularmente 
en las personas mayores.

En la ola de calor del veranos de 
2003 en Europa, por ejemplo, se 
registraron más de 70.000 muertes 
extra, según la OMS.

Por otra parte, “la falta de movimien-
to del aire facilita la persistencia de 
contaminantes a niveles en los que 
los respiramos constantemente”, se-
ñaló Pomponi.

Y el polen y otras sustancias que in-
ducen reacciones alérgicas también 
alcanzan niveles mayores en el calor 
extremo.

“Estos alérgenos pueden disparar 
el asma, que afecta a cerca de 300 
millones de personas a nivel global”, 
señala la OMS.

De acuerdo a Pomponi, “estamos 
viendo con el cambio climático que 
las olas de calor se están volviendo 
más frecuentes y más severas, y es 
cada vez más urgente aliviar este 
problema”.

“Y si vinculamos eso a otras dos ten-
dencias, la urbanización y el aumen-
to de población, o la necesidad más 
construcción urbana para acomodar 
a más personas, el futuro no se ve 
brillante a menos que tomemos ac-
ciones concretas”.

La ola de calor de récord que afec-
ta a Europa en pleno invierno

El julio más caliente en 260 años: los 

mapas que muestran la intensidad 
de la ola de calor que azota Europa, 
Japón y otras partes del mundo

¿Qué pueden hacer las ciudades?

Los científicos ya han señalado qué 
medidas pueden tomarse y algunas 
ciudades han escuchado el mensaje.

“Tenemos por ejemplo, a nivel local, 
la Cool Roof Initiative o iniciativa de 
los techos frescos en Nueva York 
(coolroofs.org)”, afirmó Pomponi.

“Usar materiales claros o blancos 
en los techos, o aún mejor, techos 
verdes con plantas que transpiren es 
una acción positiva”.

Miles de voluntarios han pintado te-
chos de edificios con materiales más 
reflectivos en Nueva York.

“Los Angeles ha lanzado una inicia-
tiva para pintar las calles de blanco, 
White Road Initiative, y en Melbour-
ne, la piedra de algunos pavimentos 
ha sido reemplazada por materiales 
permeables que absorben el agua 
de lluvia y aumentan la cantidad de 
evaporación”.

¿Qué puede hacer América Lati-
na?

Pomponi ha visitado varias ciuda-
des en América Latina y cree que 
las ciudades de la región “deben 

despertar” al desafío planteado por 
el agravamiento de la isla de calor 
debido por el cambio climático.

¿Qué medidas pueden tomar las 
ciudades latinoamericanas para 
aliviar la trampa de calor?

“Una primera medida es proteger los 
espacios verdes y aumentarlos tanto 
en su frecuencia en áreas urbanas 
como en la densidad de árboles”, 
señaló a BBC Mundo el Dr. Pomponi.

“Y también se ha demostrado que 
el color de las superficies tiene un 
impacto”.

“Así que se pueden pintar las super-

ficies horizontales de techos y calles 
con colores más pálidos y pintar te-
chos blancos”.

A nivel más global, Pomponi señala 
que es esencial desarrollar materia-
les de construcción que tengan una 
huella menor de carbono.

“Porque se suele poner énfasis en la 
energía que usa un edificio”, afirmó 
el investigador.

“Pero también hay que considerar 
toda la cadena de suministro de ma-
teriales cuya producción contribuye 
al cambio climático”.

Viernes 7 de junio de 2019

Qué es el efecto de la isla de calor y por qué debe preocupar a las ciudades de América Latina

•	 “La	vegetación	juega	un	papel	crucial	debido	a	la	evapotranspiración.	La	evaporación	transporta	el	calor	hacia	arriba	desde	las	zonas	más	cercanas	al	suelo,	
															y	además	las	plantas	transpiran”,	señaló	Pomponi



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 39Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/DeportesViernes 7 de junio de 2019

Puede ser que me equivoque en 
la hora, pero una foto que tomé 
al final del partido me dice que 

eran las 2 de la tarde con 52 minutos 
cuando el árbitro portugués Pedro 
Proenza dio el silbatazo final con el 
que concluían las acciones del duelo 
de los octavos de final entre México y 
Holanda en el Castelao de Fortaleza. 
Por sexta ocasión consecutiva el Tri 
quedaba eliminado en la segunda 
ronda de la Copa del Mundo… ¿Y?...

Y ese día creo que Miguel Herrera 

cometió el único, pero grave error 
como técnico de la Selección Mexi-
cana: Haber sacado del terreno de 
juego al autor del que había sido el 
primer gol del partido y que pudo, 
según yo, haber sido el único. Gio-
vanni había vencido con un autén-
tico golazo a Cillisen, el arquero 
tulipán con un disparo desde fuera 
del área y fue una pesadilla para la 
defensa, muy experimentada por 
cierto, del cuadro europeo.

El habilidoso jugador mexicano se 

había remachado en la zona media-
derecha del ataque mexicano y des-
de ahí fue una preocupación cons-
tante para Blind que trató de taparlo 
en sus avances tanto como pudo, 
pero no pudo mucho. Al minuto 48, 
apenas arrancando la segunda mi-
tad, Gio se convirtió en un héroe efí-
mero, como lo fueron en su momen-
to, Luis Hernández en Francia o Rafa 
Márquez en Alemania, los mexicanos 
estamos acostumbrados a eso…

Y como nadie sabe para quién traba-

ja, el ya no tan novato Miguel Herre-
ra apostó a un refresco en la cancha 
que no tenía en mente Louis van 
Gaal, cuya frialdad quedó demostra-
da en este juego ante México y luego 
en los penaltis ante Costa Rica.

Herrera simplemente le quitó la pre-
ocupación de defenderse del habili-
doso jugador mexicano, y le permitió 
irse al ataque con la artillería pesada 
del cuadro naranja, Depay, Hunte-
laar y Kuyt bombarderaron la zona 
defensiva del Tri que ya era atacada 

con la fiereza de siempre por Sneij-
der y Roben y en apenas seis minu-
tos regresaron al cuadro mexicano 
a su eterno sitio de digno perdedor.

Esa fue la última gran aventura de 
Giovanni Dos Santos, cuya fama 
social ha terminado por superar 
su fama en la cancha, donde, sin 
importar la cantidad de juegos que 
tuvo en la MLS con el Galaxy de Los 
Ángeles, terminó por ver rescindi-
do su contrato, “mejor que se vaya, 
aunque nos cueste”. Pero así ha sido 
de azarosa su carrera, que, según 
yo, terminará irremediablemente en 
México, sin importar que Fernando 
Morientes dijera la semana pasada 
en una conferencia que su talento 
era para Europa.

Pero no fue para el Barza, donde 
Bojan terminó por hacerlo a un lado 
cuando peleaban por conquistar a 
Rickjard; ni en el Tottenham o el Ip-
swich Town en la Premier; en el Ga-
latasaray, en el Mallorca, en el Racing 
o el Villarreal y por supuesto ahora 
en el Galaxy. Giovanni tendrá segu-
ramente algún día el dudoso honor 
de compartir con Carlos Vela el sitio 
como los dos mejores jugadores 
mexicanos, que quedaron a deber 
con creces el éxito en su carrera 
como un regalo para  los  aficiona-
dos.

De pronto, Gio se ha detenido y ha 
tenido que voltear y preguntar ha-
cia dónde seguirá su carrera, pero 
al haber salido de uno de los clubes 
más emblemáticos de la MLS, difícil-
mente alguien lo recomendará para 
integrarse a otra franquicia de esa 
liga. ¿Y México?...

Aunque no esté escrito, es evidente 
que Herrera le debe a México una ex-
plicación por aquel cambio de aquel 
día en Fortaleza, y también es cierto 
que al América de esta temporada 
le falta un brillante talento creativo 
y efectivo, que refuerce a un plantel 
al que aparentemente no le harían 
falta refuerzos. Gio siempre fue del 
gusto de las Águilas, y ante la proxi-
midad del fin de temporada y ya sin 
ningún sitio a donde ir, Coapa parece  
la  elección  correcta.  Para  ambas  
partes.

A sus 29 años podría ser que Gio 
finalmente se enfunde en una ca-
miseta por la que siempre mostró 
admiración, y lo que tiene de futbol, 
aún lo colocaría encima de muchos 
de los que llamamos estrellas en 
casa.. Suena raro… Si, tal vez… Pero 
no suena imposible...

Para que Quede Claro
Fortaleza, Brasil; junio 29 de 2014…
Por Edgar Valero Berrospe
Ciudad de México, junio 6
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