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CDT: 14 proyectos entraron al programa 
de aceleración de empresas

A través de la convocatoria “Ti-
juana Ventures: The Pitch” im-
pulsada por el Consejo de De-

sarrollo de Tijuana (CDT) y su Eje de 
Emprendimiento, se seleccionaron a 

14 proyectos que entrarán a un pro-
grama de aceleración de empresas.

A través de un comunicado del CDT 
se mencionó que la convocatoria 

realizada por el organismo empresa-
rial en colaboración con la empresa 
BlueBox, que apoya proyectos de 
innovación, fue atendida por 80 em-
prendedores.

Explicó que en una siguiente etapa 
se seleccionaron a 22 y de ellos 18 
presentaron sus proyectos ante un 
jurado conformado por Aram Hodo-
yan Navarro, presidente del CDT;  así 
como Laura Villa, Francisco Rubio, 
Patricia Aubanel Riedel, Daniel Cano 
Falomir y Claudia Castro.

“Queremos dar el ejemplo de que en 
la ciudad si se pueden unir  David, 
que son los emprendedores con 
Goliat, que son los inversionistas; el 
objetivo del CDT es romper con mo-
delos tradicionales de negocio que 
en su momento dieron grandes re-
sultados y que hagan equipo David y 
Goliat”,  manifestó.

Los 14 proyectos seleccionados, 
añadió, entrarán a un programa de 
aceleración que durará 6 semanas 
en donde recibirán capacitación y 
mentoría especializada.

Indicó que posteriormente podrán 
participar en eventos que a nivel na-
cional organiza BlueBox y en donde 
están presentes capitales importan-
tes.

“En esta primera edición de “Tijuana 
Ventures: The Pitch” se decidió que 
los proyectos  estuvieran enfocados 
a la gastronomía y al turismo médico 
por ser muy rentables y tener diver-
sas propuestas de innovación.

Se busca convertir a Tijuana en un 
referente de innovación tecnológica, 
impulsar el desarrollo y crecimiento 
de las startups y que los inversionis-
tas vean en los emprendedores loca-
les alternativas para que sus inver-
siones no se hagan únicamente en 
los rubros tradicionales”, comentó.

Por su parte Gustavo Huerta, socio 
fundador de BlueBox, dijo que Tijua-
na es una ciudad referente para mu-
chas cosas a nivel nacional y por ello 
se le apuesta a sus emprendedores.  

“Queremos tener empresas reales y 
que crean fuentes de empleo e im-
pacto social. Nos importa el talento 
que está al frente de las empresas y 
Tijuana es como la nueva maquila de 
emprendedores en México”, señaló.

Los emprendedores que resultaron 
seleccionados en la convocatoria 
“Tijuana Ventures: The Pitch” que 
cuenta además con el apoyo de del 
Fideicomiso Empresarial de Baja Ca-
lifornia (Fidem) son: Rubén Sepúlve-
da, Antonio Hernández, Miguel Rey-
naga, Flavio Rivera, Carlos Rangel, 
Juan Mendoza, Francisco Medrano, 
Alejandra García, Luis Naranjo, Fede-
rico Flores, Michelle Martínez, José 
Valenzuela, Adrián López y Eduardo 
Rojas.  

La Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes puso en 
funcionamiento 9.5 kilómetros 

de carretera del tramo Valle de Las 
Palmas -Universidad, ubicado en el 
Municipio de Tecate.

Esta ruta es una alternativa para 
trasladarse a Tijuana o Ensenada que 
generará grandes beneficios, princi-
palmente a los residentes de Valle de 

Las Palmas.

Esta obra tuvo un costo de 48 mi-
llones de pesos y se realizó bajo la 
tutela del Centro SCT Baja California
La nueva carretera Universidad – Va-
lle de Las Palmas tienen un ancho 
de corona de 7 metros en sus 9.5 
kilómetros de longitud señalamiento 
vertical, horizontal y está diseñada 
para circular a una velocidad máxi-

ma de 60 kilómetros por hora.

La construcción de esta carretera 
impulsará el desarrollo y progreso 
a las comunidades cercanas donde 
existe una importante actividad 
económica basada en turismo, ma-
quiladoras, agricultura y manejo de 
materiales pétreos. (UIEM)

Terminó SCT carretera 
Universidad–Valle de las Palmas

Lunes 10 de junio de 2019

Tijuana, Baja California, junio 9 (UIEM)
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Esperan ratificación del T-MEC tras ceder AMLO 
con Trump

Con la suspensión de los aran-
celes a las exportaciones 
mexicanas a Estados Unidos, 

se avanza hacia la ratificación del 
T-MEC, además de que se evitó pér-
didas de inversión y empleos que 
hubiesen impactado severamente la 
economía del país, y principalmente 
de la región fronteriza.

Así lo señaló el presidente de TLC 
Asociados y miembro del Cuarto de 
Junto del Sector Privado de la re-
negociación del TLCAN, Octavio de 
la Torre, tras el “Acto de unidad en 
defensa de la dignidad de México y 
en favor de la amistad con el pueblo 
de Estados Unidos” realizado en esta 
ciudad el pasado sábado 8 de junio.

El experto en comercio exterior 
aplaudió la labor del Secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, y de la Secretaria de Econo-
mía, Graciela Márquez, así como del 
equipo de trabajo en las negociacio-
nes en Washington para llegar a un 
acuerdo en materia migratoria con 
el gobierno de Donald Trump, que 

impidió que hoy lunes entrara en vi-
gor un arancel del 5% a las exporta-
ciones mexicanas a Estados Unidos, 
y su consecuente aumento mensual 
hasta llegar al 25% en octubre.

Recordó que el impacto de la aplica-
ción de aranceles en el primer mes 
hubiese sido de 17 mil millones de 
dólares para empresas y consumido-
res en Estados Unidos, así como un 
fuerte inhibidor para la inversión en 
el sector manufacturero de México 
que podría generar que las compa-
ñías evaluaran irse a otros destinos.

Detalló que el acuerdo consiste en 
que el gobierno mexicano se com-
prometió a registrar a los migrantes 
para darles protección en tanto Esta-
dos Unidos apoyará el plan de desa-
rrollo para Centroamérica para que 
los ciudadanos de esta región no se 
vean en la necesidad de salir de sus 
países para una vida mejor.

Sin embargo, el especialista Octavio 
de la Torre dejó en claro que es ne-
cesario separar el comercio exterior 
de las cuestiones políticas, para que 
no se repita este tipo de represalias.

“Debemos trabajar tanto en México 
como en Estados Unidos para que 
en el futuro se evite este tipo de me-
didas, es necesario que el comercio 
internacional no se mezcle con los 
aspectos políticos, porque genera-
ron una enorme incertidumbre en el 
sector empresarial de ambos lados 
de la frontera”,  apuntó el experto en 
comercio exterior y aduanas.

Sobre la ratificación del T-MEC dijo 
que el Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, so-
licitó recientemente al Senado un 
periodo extraordinario y presentó 
el documento del tratado, por lo que 
muy probablemente sea aprobado 
en este mes de junio.

Mientras en Canadá, la mayoría par-
lamentaria del Partido Liberal del 
Presidente Justin Trudeau permitirá 
su fácil ratificación, mientras en Esta-
dos Unidos se está discutiendo.

De la Torre recalcó que hasta donde 
se conoce México nunca pactó com-
prar más productos agrícolas a Esta-
dos Unidos como parte de un acuer-
do alcanzado el pasado viernes en 
materia de seguridad fronteriza e 
inmigración que evitó la amenaza de 
los aranceles estadounidenses.

Esto luego de que Donald Trump tui-
teó el sábado 8 de junio que México 
había acordado comenzar a comprar 
grandes cantidades de productos 
agrícolas a los agricultores estadou-
nidenses.

En la declaración conjunta de Esta-
dos Unidos y México, compartida 
por el Departamento de Estado, 
no mencionó el comercio agrícola 
como parte del acuerdo. De hecho 
México ya es un gran comprador de 
productos agrícolas al vecino país, 
pues importa maíz, soya, carne de 
cerdo y productos lácteos, agregó 
Octavio de la Torre.

El Programa de Concurrencia 
con Entidades Federativas 
(PCEF) que opera la Secreta-

ría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) en coordinación con el Go-
bierno del Estado de Baja California, 
generó del año 2014 a la fecha, una 
derrama económica por el orden de 
los 410.2 millones de pesos, en favor 
de los productores agropecuario, 
pesquero y acuícola de todo el Es-
tado.

Juan Martínez Núñez Martínez, sub-
delegado Agropecuario y Encargado 
del Despacho de la SADER, informó 
durante una reunión con producto-
res y líderes del sector agropecuario 
de la entidad, que a lo largo de estos 
6 años, la federación y el Estado han 
destinado $410.2 millones de pesos, 
de los cuáles, $314.9 millones de 
pesos (77%) fueron invertidos por el 
Gobierno Federal. 

Los restantes $95.3 millones de pe-
sos (13%) fueron aportados por el 
Gobierno del Estado a través de la 
SEDAGRO y SEPESCA.

Señaló que en este período de 
tiempo, se atendieron un total de 
2,806 solicitudes de apoyo, dando 
prioridad, a aquellas que promovie-
ran la consolidación de las cadenas 
productivas, la sustentabilidad del 
recurso agua, la equidad social y el 
desarrollo regional equilibrado.

El funcionario federal destacó, que 
sumando la inversión federal, estatal 
y la aportación de los propios pro-
ductores, dicho Programa, propicio 
una inversión económica de $821.9 
pesos, para los productores del Valle 
de Mexicali y la zona costa del Esta-
do.

Destacó que durante el ejercicio 

fiscal 2019, se han recibido un total 
de 563 solicitudes, por un monto de 
$48.9 millones de pesos, de acuer-
do a datos proporcionados por la 
Dirección de Planeación Sectorial y 
Seguimiento a la Inversión Pública 
de la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario (SEDAGRO).

Finalmente, el Subdelegado Agrope-
cuario explicó que el Gobierno Fe-
deral que encabeza el Presidente de 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor y el titular de la SADER, Víctor 
Manuel Villalobos Arámbula, conti-
nuará promoviendo la operación del 
Programa de Concurrencia con En-
tidades Federativas, con el objetivo 
de incrementar la productividad del 
sector agroalimentario a través de 
las Unidades de Producción Primaria 
dedicadas a la actividad agrícola, pe-
cuaria, pesquera y acuícola. (UIEM)

Que Concurrencias deja recueros por 410 millones 
de pesos para B.C.

Lunes 10 de junio de 2019

Tijuana, Baja California, junio 9 (UIEM)
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Cerca del 70 por ciento de la In-
versión Extrajera Directa (IED) 
de Baja California la concentre 

Estados Unidos, de acuerdo con el 
Registro Nacional de Inversiones Ex-
tranjeras (RNIE) de la Secretaría de 

Economía (SECON) de la federación.

De 1999 al primer trimestre de 2019 

Corea del Sur con mil 642.5 millones 
de dólares y España con mil 476.2 
millones de dólares, estos son las 
naciones que tienen inversiones en 
Baja California que no son menores 
a los mil millones.

IED total

Por otro lado recordemos que la 
inversión extranjera directa en Baja 
California se desplomó 40.2 por cien-
to a tasa anual; sin embargo, no paro 
ahí, ya que en el rubro de nuevas in-
versiones tuvo una contracción de 71 
por ciento anual.

Yéndonos por partes, la captación 
total en la entidad fue por 411.6 millo-
nes de dólares en los primeros tres 
meses del 2019, cuando en el mismo 
lapso del año pasado se recibieron 
687.8 millones de dólares (mdd).

Por rubros, las Nuevas Inversiones 
registraron apenas 39.4 mdd en el 
presente año (en 2018 fueron 135.8 
mdd), la Reinversión de Utilidades 
reportaron 377.9 mdd (en 2018 fue-
ron 424 mdd) y las Cuentas entre 
Compañías indicaron desinversio-
nes por 5.7 mdd (en 2018 fueron 128 
mdd).

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
eliminó el estímulo fiscal al 

Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS) que tenía la 
gasolina Premium.

Así, los automovilistas tendrán 
que pagar todo el gravamen, un 
total de 4.06 pesos por litro. La 
medida será vigente entre el 8 y 14 
de junio, según el Diario Oficial de 

la Federación (DOF). La semana 
anterior, el combustible con más 
de 92 octanos tuvo un estímulo 
fiscal de 0.96% del IEPS.

En tanto, la gasolina Magna tendrá 
un estímulo de 22.85%, por lo que 
la reducción del impuesto es de 
1.099 pesos por litro. El diésel ten-
drá un estímulo fiscal del 19.45% o 
1.027 pesos por litro.

SHCP elimina el estímulo 
fiscal a la gasolina 
Premium

El Primer Encuentro Interna-
cional de Gestión de Talento 
reunirá a líderes de recursos 

humanos que desean que en sus em-
presas se adopten prácticas enfoca-
das al bienestar de los trabajadores.

El anuncio del evento que se realiza-
rá el próximo 21 de junio lo hicieron 
Joel Gámez, presidente de Abundan-
cia a través del Emprendimiento, AA-
TRAE; Angélica Figueroa, presidenta 
del Centro de Liderazgo, Artes, Valo-
res y Expresión CLAVE 3; así como 
Miguel Ruiz, y Alejandra Mendoza, 
integrantes del comité organizador.

Anunciaron que el tema central del 

Encuentro es “Bienestar como ex-
periencia en el trabajo” y se contará 
con la participación de destacados 
ponentes en temas vanguardistas 
enfocados a la nueva tendencia de 
Gestión de cambio en las organiza-
ciones.

En el evento que tendrá como sede 
las instalaciones del Centro Cultural 
Tijuana, se contará con un área de 
exposición de importantes provee-
dores de productos y servicios para 
las empresas

El evento está integrado por 5 con-
ferencias entre las que están: “Bien-
estar como estilo de vida”,” Branding 

en el proceso de atracción de talen-
to”, “Productividad emocional”, “El 
valor de nuestra gente y liderazgo 
positivo basado en fortalezas”, así 
como una mesa de opinión denomi-
nada “Gestión del Cambio”, con los 
temas: Liderazgo y comunicación, 
Relación Empresa-Sindicato y Equi-
librio entre la razón y la emoción, 
con la participación de destacados 
expositores en el tema con el cual 
participan.

Al referirse a las prácticas que en las 
empresas se realizan para buscar 
el bienestar de los colaboradores, 
Angélica Figueroa, señaló que en 
algunas se destinan áreas especiales 
para que se tomen lapsos de descan-
so durante la jornada laboral.

Como parte del programa se llevará 
a cabo un evento de Networking si-
guiendo con el objetivo que es tener 
un Punto de Encuentro, en donde 
se unan un cúmulo de experiencias, 
para aprender y fortalecerse entre sí, 
logrando una sinergia de bienestar.

Se dio a conocer que el horario 
académico del Encuentro será 
de las 8:00 a las 18:00 horas y el 
Coctel-networking de las 18:00 a 
las 20:00 horas y las inscripciones 
se pueden hacer a través del correo 
encuentrobienestar©aatrae.com

Alistan evento Gestión de Talento

Por UIEM

EE.UU. concentra el 70% de la inversión 
que hay en B.C.

el total de los capitales foráneos en la 
entidad es de 26 mil 34 millones de 
dólares, de los cuales 17 mil 612.9 mi-
llones de dólares los aporta el vecino 
país del norte, documentan la cifras 
del gobierno federal.

De tal manera, al ceder la federación 
a las amenazas de Estados Unidos 
durante el fin de semana trajo un 
respiro a los inversionistas que se 
encuentran en Baja California, sin 
embargo, las autoridades que llegan 
a administrar la entidad deberán 
estar atentos a las presiones de Nor-
teamérica porque una decisión su 
subir aranceles traería consecuencia 
inmediatas a la entidad.

Lo anterior es un tema serio, por lo 
que se espera que el nuevo titular de 
la Secretaría de Desarrollo Económi-
co de Baja California se tome con se-
riedad su responsabilidad y que no 
caiga en las banales apariciones en 
eventos públicos como simple culto 
al ego, tal como es el caso de Carlo 
Bonfante.

Regresando a las cifras, la SECON da 
cuenta que en segundo lugar de IED 
por país se encuentra Japón con 2 
mil 440.6 millones de dólares, luego 

Tijuana, Baja California, junio 9 (UIEM)

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 9
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Recorta SEP recursos para Baja California

Siguen los recortes de recursos 
de la federación para Baja Ca-
lifornia, en está ocasión por 

parte de la Secretaría de Educación 
Pública, a través de los convenios de 
descentralización los cuales al pri-
mer cuatrimestre del presente año 
reportaron una contracción de 12.6 
por ciento anual.

De acuerdo con la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público (SHCP), Baja 
California recibió 1,010.4 millones de 
pesos de enero a abril de 2019, cifra 
menor a los 1,109.5 millones de pesos 
en igual lapso pero de 2018. Es decir, 
100 millones de pesos menos.

La situación que arroja Hacienda es 
alarmante ya que no solo hubo me-
nos recursos para la entidad, ya que 
los datos del gobierno federal indi-

can una caída en todos los estados 
del país. Estos resultados pueden 
ser reflejo de la baja recaudación y 
la incertidumbre financiera que vive 
México actualmente.

Caber recordar que los convenios 
de descentralización y reasignación 
son acuerdos que las dependencias 
del gobierno federal firman a lo largo 
del ejercicio fiscal con las entidades 

federativas para transferir recursos 
presupuestales que son susceptibles 
de ser federalizados, con el propósi-
to de concertar la descentralización 
de acciones federales, mediante la 
colaboración y coordinación de am-
bas instancias de gobierno. 

De acuerdo con el Centro de Estu-
dios de las Finanzas Públicas, estos 
procesos de asignación del gasto 

programable consisten en transferir 
del gobierno federal a los gobiernos 
locales la responsabilidad, que las le-
yes respectivas establecen, sobre el 
manejo y operación de los servicios 
y recursos financieros en materia 
principalmente de educación, salud 
y seguridad pública. 

Lo anterior implica la participación 
de los gobiernos locales en el diseño 
e instrumentación de las políticas y 
el acercamiento de la autoridad a 
la población demandante con el fin 
de hacer más eficaz la operación de 
dichos servicios, explica el CEFP del 
Congreso de la Unión. 

Por otra parte, Baja California sufrió 
otro revés en la asignación de recur-
sos del Ramo 28 correspondientes a 
las Aportaciones Federales al bajar 
en 1.5 por ciento a tasa anual en el 
primer cuatrimestre. Ratificándose 
los desafortunados manejos en las fi-
nanzas públicas que se están dando 
en la actual administración federal.

Como se había advertido anterior-
mente, el panorama adverso, los 
recortes de las estimaciones de cre-
cimiento de México, más la presio-
nes del gobierno de Estados Unidos 
que obligaron al gobierno a aceptar 
medidas migratorias que tiene costo, 
provocarán posiblemente que López 
Obrador tenga que decidir destinar 
menos recursos para los estados.

El estado de Baja California cuenta 
con un moderno Laboratorio de Bio-
seguridad nivel 2 (LBS2) para la de-
tección de enfermedades pecuarias 
como la Influenza Aviar, Fiebre Por-
cina Clásica y Newcastle, así lo dio a 
conocer el Encargado del Despacho 
de la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (SADER) en el Estado, 
Juan Manuel Martínez Núñez.

El funcionario informó que dicho 
Laboratorio se ubica en el Municipio 
de Mexicali e inició operaciones en el 
año 2009. 

Comentó que el Laboratorio tiene 
la misión de proteger a las especies 
animales terrestres y acuícolas de 
enfermedades y plagas exóticas, 
emergentes o reemergentes que 
afecten el patrimonio pecuario y la 
salud pública.

Martínez Núñez explicó que el labo-
ratorio se encarga de la detección de 
patógenos que no se pueden detec-

tar mediante técnicas tradicionales, 
por lo que se tiene que recurrir a las 
herramientas moleculares. 

Aclaró que se realizan técnicas de 
PCR a través de la cual se detecta 
de manera rápida enfermedades pe-
cuarias como: Influenza Aviar, Fiebre 
Porcina Clásica y Newcastle, aseguró 
el funcionario.

La Jefa del Programa de Fomento 
Pecuario de la SADER,  Brenda Elena 
Bautista Barrón, señaló que el labo-
ratorio utiliza diferentes técnicas de 
acuerdo al patógeno del cual se sos-
pecha está presente. Posteriormente 
se verifica la concentración y calidad 
del ácido nucleico, y finalmente se 
realiza la prueba de PCR punto final 
o PCR-Tiempo Real, o su variante de 
la Transcripción Reversa-PCR (RT-
PCR), verificando el resultado de la 
presencia o ausencia del patógeno 
mediante electroforesis. También se 
efectúa la prueba ELISA, indicada 
para la detección de Fiebre Porcina 

Clásica.

Comentó que contar con un labo-
ratorio ubicado en el centro de pro-
ducción, ofrece una gran ventaja 
para los productores, dado que el 
diagnóstico de enfermedades sos-
pechosas en los animales, se puede 
obtener una manera más rápida; lo 
que permitiría atender con oportuni-
dad cualquier contingencia y seguir 
conservando el status de Estado Li-
bre de esas enfermedades.

Dichas actividades son desarrolladas 
por un equipo de trabajo conforma-
do por 6 personas, que se encuen-
tran bajo la responsabilidad de Car-
los Alberto Martínez Vidal.

Finalmente, Juan Manuel Martínez 
Núñez, señaló que dicho Laboratorio 
forma parte de una red de laborato-
rios que opera la SADER a través de 
SENASICA y la Comisión México-EU 
para la Prevención de la Fiebre Afto-
sa y otras enfermedades (CPA).

La red ésta conformada por un la-
boratorio de bioseguridad nivel 3 
(LBS3) ubicado en la Ciudad de Méxi-
co y 20 laboratorios de bioseguridad 
nivel 2 (LBS2), mismos que cuentan 

con personal oficial capacitado para 
el empleo de las técnicas diagnósti-
cas, ofreciendo un servicio de cali-
dad, eficiente, confiable y oportuno. 
(UIEM)

Ya cuenta B.C. con Laboratorio de Bioseguridad

Por Francisco Domínguez

•	 La	baja	recaudación	federal,	la	desaceleración	económica,	la	incertidumbre	financiera	
													y	las	presiones	de	Estados	Unidos,	amenazan	con	ver	continuamente	recortes	para	todos
													los	estados	del	país
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Agricultores de Mexicali produjeron más 
de 200 mil pacas de algodón

La representación estatal de 
la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) infor-

mó que durante la pasada cosecha 
algodonera 2018, los productores 
del Valle de Mexicali, Baja California, 
lograron una producción de 200 mil 
972 pacas de algodón, con la cose-
cha de 31,965 hectáreas.

En el marco de la celebración de la 
segunda sesión ordinaria del conse-
jo distrital para el Desarrollo Rural 
002, Río Colorado, el Subdelegado 
Agropecuario y Encargado del Des-
pacho de la SADER,  Juan Manuel 
Martínez Núñez, informó que la 
mayor producción se registró en los 
ejidos y colonias pertenecientes al 
Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Benito Juárez con la maqui-
la de 84,539 pacas.

En el resto de las CADER, se obtu-
vieron los siguientes resultados: He-
chicera 45,845 pacas; Delta 29,829 

pacas; Cerro Prieto 21,815 pacas; 
Guadalupe Victoria 12,815 pacas y 
Colonias Nuevas con 6,128 pacas.

Con respecto al rendimiento pro-
medio, el funcionario federal, señaló 
que se registraron 6.287 pacas por 
hectárea en todo el Valle de Mexicali.

El mayor rendimiento se obtuvo en 
la zona del CADER Delta, con 6.466 
pacas por hectárea y Benito Juárez 
con 6.338 pacas por hectárea; de 
acuerdo a lo reportado por el Distrito 
de Desarrollo Rural 002, Río Colo-
rado, que representa Hilario Pérez 
Vega.

Martínez Núñez comentó que 
aunque la cosecha ha finalizado, 
todavía se continúa con el cruce de 
información entre la Representación 
y los Despepites algodoneros esta-
blecidos en el Valle de Mexicali, para 
tener obtener datos finales sobre la 
pasada cosecha. (UIEM)

En el Concurso de Innovación 
Tecnológica que el Instituto 
Tecnológico de Tijuana realiza 

cada año, alumnos de distintas carre-
ras presentaron proyectos innova-
dores, enfocados a crear un impacto 
social en la comunidad.

Artemio Lara Chávez,  jefe del Depar-
tamento de Gestión Tecnológica y 
Vinculación del Tecnológico, informó 
que en la edición de este año parti-
ciparon 85 alumnos de los últimos 
semestres de diferentes carreras 
quienes presentaron proyectos de 
innovación con potencial para fun-
cionar en el mercado.

Mencionó que en cada edición de 
este concurso se incrementa la ca-
lidad de los proyectos presentados 
y que en esta ocasión estuvieron 
enfocados en las categorías de inno-
vación social, servicios y software.

Entre los proyectos presentados 
estuvo el desarrollado por Alexis Ba-
rraza y que se trata de una aplicación 
a través de la cual las personas pue-
den obtener ayuda social en casos 
de desastres naturales.

Otro proyecto es el de una aplicación 
que brinda información en tiempo 
real sobre el transporte público y 

que ayuda a las empresas transpor-
tistas a monitorear y controlar a sus 
choferes.

“En la ciudad hay mucho problema 
de transporte y con el uso de la tec-
nología se puede ayudar a solucio-
nar mucha de la problemática, por 
ejemplo saber que transporte tomar 
para llegar a un lugar”, manifestó el 
estudiante David Bezerra.

En el proyecto colaboran además los 
alumnos Leo Ramírez, Eduardo Mor-
gado, Paola García, Patricia Márquez, 
y Esmeralda Velázquez.

Jóvenes de Tijuana desarrollan proyectos innovadores

Por Oscar Tafoya

Tijuana, Baja California, junio 9 (UIEM)
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Concientizan a tijuanenses 
sobre el cuidado del medio 
ambiente

Lunes 10 de junio de 2019

Se realizó la Expo Primavera 
2019 para crear conciencia so-
bre la preservación ambiental 

que contó con la participación de 
más de 600 alumnos de las escuelas 
municipales.

El evento de concientización y edu-
cación ecológica llevada a cabo en el 
Parque Morelos, fue organizado por 
la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología (SDUE) en coordinación 
con la Dirección de Protección al Me-
dio Ambiente (DPA) y la Secretaría de 
Educación Pública Municipal (SEPM).

La titular de la SEPM, Lourdes Aker-
lundh Martínez, dio a conocer que 
con esta actividad se refuerzan los 
conocimientos sobre ecología que 
se imparten en las escuelas munici-
pales de una manera más interactiva 
con los jóvenes.

“Es importante crear conciencia so-
bre el cuidado de nuestro planeta, 
que los jóvenes razonen lo que es co-
rrecto y como deben proceder ante 
la problemática de la contaminación 
ambiental; por ello se abre este es-
pacio donde pueden aprender y ex-

presar su sentir sobre el tema de una 
manera armónica y divertida bus-
cando que los resultados sirvan de 
ejemplo para los demás”, comentó.

En el evento se realizaron dinámicas 
y talleres informativos sobre con-
servación y cuidado del ecosistema 
así como técnicas de reciclaje de los 
desechos.

Además los jóvenes pudieron apren-
der sobre la importancia del respeto 
y cuidado al entorno tomando accio-
nes como eliminar el uso de bolsas 

de plástico, depositar la basura en su 
lugar y separar los residuos en orgá-
nicos e inorgánicos.

Participaron alumnos de las escuelas 

secundarias municipales “Xicotén-
catl Leyva Alemán” y “Lic. Adolfo 
López Mateos”.

Tijuana, Baja California, junio 9 (UIEM)
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Por qué el hambre es una bomba de tiempo para la salud

Kerry Wright no tiene hambre. 
No al menos como uno gene-
ralmente entiende esa sensa-

ción de querer comer con urgencia.

Su estómago cruje, sí. Ella lo escu-
cha. Pero ya no siente el hambre que 
genera un estómago vacío.

Kerry, que vive en la ciudad escoce-
sa de Aberdeen, tiene que alimentar 
a tres niños. Pero los empleos tem-
porarios y mal pagos, la asistencia 
social insuficiente que recibe del Es-
tado y la falta de ayuda por parte del 
padre de sus hijos le hacen la tarea 
difícil.

De a poco comenzó a saltarse comi-
das para poder darle a sus hijos los 
pocos alimentos que había en su 

alacena.

Los efectos se hicieron notar ense-
guida. Está cansada y débil todo el 
tiempo, pero no puede dormir. Tie-
ne hambre pero no quiere comer y, 
cuando lo hace, siente náuseas y 
mareos.

Wright no quiere mostrarse así de 
exhausta frente a sus hijos. Pero, a 
pesar de sus esfuerzos, no puede 
evitar que ellos le hagan preguntas. 
“¿Por qué estás fatigada todo el tiem-
po?”; “¿por qué estás tomando esas 
pastillas, qué te encontró el médico 
para recetártelas?”

Hoy su principal preocupación no es 
su estado físico, sino la salud mental 
de sus hijos. ¿Qué secuelas dejará 

el ver que tu madre está sufriendo 
inanición, aunque ella no lo quiera 
aceptar?

Lo que le ocurre a la familia de Kerry 
Wright es más común de lo que se 
cree en muchos hogares de países 
desarrollados.

Se conoce como inseguridad alimen-
taria, o pobreza alimentaria, y afecta 
a millones en Estados Unidos, Cana-
dá, Reino Unido y otros países ricos 
en Europa.

Y aunque existen bancos de alimen-
tos que ayudan a paliar esta situación 
-y que cada día son más numerosos 
en el mundo desarrollado-, lo cierto 
es que los investigadores especiali-
zados en el tema coinciden en que 

éstos no pueden ser una solución a 
largo plazo. En parte porque, por lo 
general, los víveres que distribuyen 
son nutricionalmente limitados.

Los científicos han establecido que 
el hambre no es un problema tran-
sitorio.

Las carencias alimentarias durante 
la infancia tienen consecuencias a 
largo plazo que recién estamos em-
pezando a comprender. Tienen un 
impacto físico y psicológico que ex-
cede a los individuos que las sufren 
de manera directa, para impactar en 
la salud de una sociedad entera.

Y la inseguridad alimentaria puede 
ser una bomba de tiempo para las 
generaciones actuales que sufren de 

hambre.

Pero, ¿qué tan peligrosa es?

Miedo y desconocimiento

Wright sabía de la existencia de los 
bancos de alimentos, que reparten 
mercancías regularmente a los más 
necesitados. Pero había descartado 
acudir a uno por una sencilla razón: 
tenía miedo de que, si pedía esta 
ayuda, el gobierno le pudiese quitar 
a sus hijos.

Es un miedo que le han transmitido 
en su casa: cuando era pequeña, y 
con una situación familiar similar, 
sus padres le decían a ella y a sus 
hermanos que “mantuvieran la boca 
cerrada” cuando recibieran visitas de 
los asistentes sociales del gobierno.

Ahora, Kerry buscó una estrategia 
para sortear esos controles: hace 
algunos meses se ofreció como 
voluntaria en uno de los bancos de 
Aberdeen, pensando que así tendría 
acceso a algunas provisiones.

Aunque al principio fue incómodo, 
otra de las voluntarias que trabaja-
ban allí, Kelly Donaldson, se convirtió 
en su protectora. Se enteró de su his-
toria y entonces, cada día, antes de 
que Wright se fuera a casa, Donald-
son le llenaba una bolsa de comida. 
“Esta es tu cena”, le decía.

El funcionamiento de estos bancos 
de alimentos en Escocia es bastante 
básico: se reparten bolsas blancas 
que contienen comida no perecede-
ra (latas, pasta, salsas, cereales) sufi-
ciente para tres días y para una fami-
lia promedio de cuatro personas.

En una sola jornada, un banco de 
Aberdeen ha llegado a repartir unas 
180 bolsas. Y hay al menos 20 cen-
tros similares en la ciudad.

Chris Baraniuk
Londres, Inglaterra, junio 9 (BBC)

Monitor	Médico
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Por qué el hambre es una bomba de tiempo para la salud

Pero no solo se trata de distribuir 
provisiones. En el banco al que asiste 
Wright -conocido como CFine- tam-
bién se dan clases de cocina, nutri-
ción y hasta asesoría financiera.

Y el caso de Escocia no es único. Los 
bancos de alimentos también están 
en aumento en zonas rurales de Es-
tados Unidos y Canadá.

En un informe entregado hace poco, 
un enviado especial de Naciones 
Unidas llamó la atención del gobier-
no de Reino Unido por las escenas 
de pobreza y desamparo que había 
presenciado en una reciente visita 
al país, a las que calificó de “no solo 
una desgracia, sino una calamidad 
social”.

En Estados Unidos, las estadísticas 
muestran que uno de cada cinco ni-
ños va al colegio con el estómago va-
cío. Y en Canadá, en una visita reali-
zada cinco años atrás, la misma ONU 
halló que la inseguridad alimentaria 
era un problema en aumento.

Y las consecuencias son funestas, 
especialmente para los niños de ho-
gares afectados por la inseguridad 
alimentaria.

Efecto colateral

“La exposición al hambre deja en los 
niños una marca imborrable. Es una 
pésima idea intentar darle largas a 
este asunto y no intentar resolverlo 
de alguna manera”, le dijo a la BBC 
Valerie Tarasuk, experta en nutrición 
de la Universidad de Toronto.

Estudios de la Universidad de Cal-
gary, en Canadá, señalan que pade-
cer hambre incluso en contadas oca-
siones está directamente asociado 
con un deterioro de la salud física y 
mental. Los mismos estudios, lidera-
dos por las expertas Sharon Kirkpa-

trick y Lynn McIntyre, también de-
muestran que los niños en este tipo 
de hogares tienen un riesgo mucho 
mayor de sufrir depresión, así como 
mayores probabilidades de abando-
nar sus estudios.

El hambre, indican los estudios, tie-
ne un efecto tóxico: “Se observaron 
mayores probabilidades de padecer 
enfermedades crónicas y asma entre 
jóvenes que experimentaron múlti-
ples episodios de hambre, en compa-
ración con quienes nunca sufrieron 
de carencia de alimentos”.

El equipo de Kirkpatrick y McIntyre 
se enfocó primero en estudiar a 
jóvenes que tenían lo que llamaron 
“huellas del hambre”: eccema, estre-
ñimiento, asma y epilepsia.

Y en Reino Unido, siguiendo el pa-
trón de estas cuatro “huellas”, un 
equipo liderado por el King’s College 
de Londres y por la pediatra Ingrid 
Wolfe está haciendo un relevamien-
to del contexto bio-social para deter-
minar las causas de la malnutrición 
en los hogares, mediante encuestas.

De acuerdo a Wolf, unos 1.000 jóve-
nes han llenado un cuestionario on-
line donde se les pregunta sobre su 
ambiente familiar, su alimentación y 
su vida social.

El programa, llamado Consorcio 
para la Salud de los Niños y Jóvenes 
(CYPHP, por sus siglas en inglés), 
ha logrado determinar inicialmente 
que la inseguridad alimentaria es un 
gran factor detrás de sus problemas 

de salud.

Por ejemplo, entre aquellos que 
sufren de constipación, el 90% de 
los casos están relacionados con la 
pobreza alimentaria en sus hogares.

Una de las conclusiones del CYPHP 
es que, si se determinan con claridad 
los factores que afectan el bienestar, 
éstos pueden ser controlados anti-
cipadamente, en lugar de esperar a 
que los menores lleguen al punto de 
necesitar ayuda médica.

Pero más allá de estas cuatro “hue-
llas”, hay ciertas dolencias asociadas 
a la inseguridad alimentaria que son 
muy visibles para los médicos. Por 
ejemplo, el pediatra británico Ronny 
Cheung le envió a la BBC un informe 

que muestra que, en los últimos 20 
años, en Reino Unido se ha registra-
do un serio aumento en los casos de 
raquitismo que requieren hospitali-
zación.

Y afirma que en la actualidad hay 
más casos de internación por raqui-
tismo que en cualquier momento de 
los últimos 50 años.

Aunque el raquitismo se puede dar 
también por deficiencia de vitamina 
D -es decir, por falta de exposición 
suficiente al sol-, lo cierto es que los 
casos en Reino Unido están relacio-
nados con el “raquitismo alimenti-
cio”, determinado por las carencias 
en la dieta infantil.

(pase a la pág. 18)
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Y los ejemplos abundan.

Cheung le contó a la BBC el caso de 
un bebé de 18 meses al que había 
atendido recientemente. En un prin-
cipio, el caso le llegó porque la ma-
dre estaba preocupada al ver que el 
niño tenía dificultades para aprender 
a caminar.

Cuando finalmente pudo examinar-
lo, le bastó mirarlo para darse cuenta 
del problema: tenía las piernas cur-
vadas, que es un síntoma claro de 
raquitismo.

“Estos casos solo los ves en los libros 
de medicina porque son muy raros. 
Y este niño lo tenía porque su defi-
ciencia alimentaria era muy severa” 
explicó Cheung.

Finalmente, con los nutrientes ade-
cuados y una serie de suplementos, 
el bebé se recuperó. Pero su caso no 
es aislado.

“Cuando vemos un aumento en la in-
cidencia de una enfermedad rara, lo 
que está pasando es que hay algo de 
fondo que no estamos analizando o 
que desconocemos. ¿Esto arroja luz 
sobre el problema? Sí, efectivamen-
te”, opinó Cheung.

Caso por caso

Pero los expertos también señalan 
que no solo se trata de falta de ali-
mentos.

Sino también de tener una pésima 
dieta.

En muchos hogares donde la alimen-
tación se basa en la comida barata, 
el consumo de azúcares y de grasas 
aumenta considerablemente.

Y es aquí donde se presentan casos 
como el de Kerry Wright: estas dietas 
desbalanceadas reducen la ingesta 
de micronutrientes y producen, por 
ejemplo, deficiencia de hierro y vita-
mina A.

Una de las carencias más evidentes 
es la de yodo. Este nutriente, que se 
encuentra especialmente en los pes-
cados y los lácteos, es fundamental 
para el desarrollo cerebral.

La Asociación Médica Británica seña-
la: “La deficiencia de yodo es la prin-
cipal causa del retardo mental preve-
nible y del daño cerebral, y tiene su 
mayor impacto en el cerebro del feto 
en desarrollo y en niños durante sus 

primeros años de vida”.

Y no pasemos por alto la obesidad. 
Muchas personas escuchan la pa-
labra “malnutrición” y piensan que 
se trata sólo de cuerpos pálidos y 
demacrados. Pero, de hecho, la obe-
sidad es otra forma de malnutrición: 
en el extremo opuesto de la desnu-
trición, pero igual de mala.

El Colegio de Pediatría y Salud In-
fantil de Reino Unido dice que la 
obesidad está correlacionada con la 
privación de alimentos.

“En Inglaterra se observa que la obe-
sidad decrece en el tiempo entre las 
personas más favorecidas, pero no 
entre las más pobres”.

En parte, el incremento en la obesi-
dad se relaciona, según los exper-
tos, con la dependencia de comidas 
semi-listas o procesadas, baratas y 
nutricionalmente pobres.

Cuidado en la cocina

Centrestage es un proyecto social 
que funciona en Kilmarnock, Esco-
cia, que se dedica, entre varias cosas, 
a dos muy importantes: proveer 
alimentos frescos y sanos en zonas 
donde la privación es un problema.Y 
dos, dictar cursos comunitarios de 
cocina saludable.

Pero cuando comenzó, hace 13 años, 
sus fundadores no tenían la inten-
ción de proveer de alimentos a los 
vecinos. Su idea era crear una com-
pañía de teatro comunitario y pre-
sentar producciones un poco más 
profesionales que las de la escuela 
de la ciudad.

Pero mientras más trabajaban en los 

barrios de la zona, más notaban los 
problemas de seguridad alimentaria.
Y si la gente no comía bien, mal iba 
a poder ocuparse de actuar en una 
obra de teatro.

“Nuestra lema es ‘Diversión, comida 
y folclor’. Intentamos que todos es-
tén bien, que se sientan bienvenidos 
y no intimidados. Que no se sientan 
juzgados”, explica Sheena Boyd, una 
de las líderes del proyecto.

Boyd ha visto con sus propios ojos 
cómo la falta de comida puede afec-
tar a los jóvenes de maneras drásti-
cas. Los niños pueden sufrir de fatiga 
crónica debido al hambre, pero tam-
bién pueden experimentar el efecto 
contrario.

Para niños con el trastorno de déficit 
de atención, el hambre puede dispa-
rar la hiperactividad.

“Me pasó que estaba dictando un 
curso y había un chico que estaba 
corriendo por todo el salón. Enton-
ces les di a todos un par de sándwi-
ches. Una vez comió algo, el niño se 
calmó”, relata.

Uno de los métodos de reparto de 
alimentos es un bus de dos pisos, en 
el que los voluntarios de Centrestage 
recorren los barrios más pobres para 
entregar deliciosos platos prepara-
dos en la cocina del centro, como 
pasta con vegetales, sopas de verdu-
ras y curry con arroz, todo cocinados 
por ellos mismos.

Y aunque entregan la comida gratis, 
siempre piden donaciones -una libra 
o dos (entre US$1,30 y US$2,50)- 
para continuar con su labor.

Labor que tiene unos números lla-

mativos: entre julio y septiembre de 
2018, entregaron 6.000 platos de 
comida a personas adultas y unos 
2.200 a niños.

La otra parte de la labor de Boyd es 
enseñarle a cocinar a los beneficia-
rios de la ayuda, para que puedan 
valerse por sí mismos.

Otras manos

Boyd y sus compañeros de trabajo, 
junto con muchos voluntarios, es-
tán tratando de abordar la pobreza 
desde un punto de vista holístico. El 
bienestar de la gente puede verse 
afectado muy rápidamente por el 
hambre, pero eso nunca es toda la 
historia.

Así que, además de las comidas bara-
tas y los talleres de cocina, el perso-
nal y los voluntarios de Centrestage 
tienen como objetivo ayudar con 
formularios de beneficios, solici-
tudes de vivienda o problemas de 
empleo. “Podemos decir: ‘Bien, ¿qué 
está pasando? Podemos ayudarte de 
cualquier otra manera”, dice Boyd.

Kerry Wright y sus colegas del Ban-
co de Alimentos CFine en Aberdeen 
también se encuentran brindando 
una amplia gama de apoyo a la gen-
te local.

El director ejecutivo de CFine, Dave 
Simmers, quiere que su organización 
se centra en ayudar a las personas 
en ayudarse a sí mismas.

“No nos gustan los bancos de ali-
mentos que solo tengan el objetivo 
de entregar”, dice, mientras los 
trabajadores reparten los paquetes 
de alimentos a unos pocos pies de 
distancia de la puerta de su oficina. 

“No son útiles, erosionan la dignidad, 
crean dependencia y no cambian 
nada.

“Pero, esencialmente, la gente tiene 
hambre”.

Puede ser que Wright salvara su vida 
gracias al banco de alimentos de CFi-
ne, aunque ella llegó aparentemente 
como voluntaria en lugar de usuaria.

Y, sin embargo, el punto de vista de 
Simmers acerca de que los bancos 
de alimentos no son útiles tiene sen-
tido en el contexto más amplio de 
una nación hambrienta.

La mejora de la equidad del siste-
ma de beneficios y el monitoreo y 
la protección de la nutrición infantil 
serían algunos de los primeros pa-
sos que podrían alejar a las familias 
de la dependencia de los bancos de 
alimentos.

Transformando vidas

Wright expresa un verdadero celo 
por el trabajo que hace.

Ahora trabaja 29 horas por semana 
en CFine. Tiene un flujo constante 
de ingresos. Este año, dice, estará 
libre de deudas por primera vez en 
mucho tiempo. Sin embargo, está 
siendo muy cautelosa.

Si hace un poco de frío, trata de no 
poner dinero extra en calefacción, 
en caso de que la semana siguiente 
le pueda quedar poca comida.

Pero la salud física de sus hijos es 
buena. Se han vuelto más activos. 
Ahora juegan deportes y uno juega 
en el equipo de cadetes.

Y al reunirme con ella en CFine, ten-
go la sensación de que Wright, al 
igual que su amiga Kelly Donaldson, 
ha encontrado un papel que no solo 
la ayuda aquí y ahora, sino que es 
algo con lo que puede crecer.

“Soy leal a este sitio”, dice ella. “Por-
que realmente están ayudando a las 
personas a transformar sus circuns-
tancias. Eso tiene un efecto en la 
salud física, salud mental y en situa-
ciones de la vida”.

Donaldson habla y señala cómo 
Wright es claramente más feliz aho-
ra. Se levanta todos los días. Se pone 
el maquillaje. Va a trabajar. Eso hace 
una gran diferencia para toda la fa-
milia.

“Lo hace”, dice Wright. “Tiene un im-
pacto en tus hijos”.
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Náuseas y vómitos, ¿qué los provoca?

La náusea es una defensa del 
organismo para expulsar las 
substancias que pueden estar 

generando problemas en el sistema 
digestivo, es una condición muy 
desagradable que puede afectar a 
cualquier edad y persona.

El vómito es la acción de expulsar los 
contenidos del estómago a través 
del esófago y salir por la boca, lo que 
además de no ser agradable provo-
ca cansancio por el esfuerzo que se 
realiza y en muchas ocasiones “asco” 
que propicia nuevo vómito.

Expanda sección

Muchos son los problemas que 
pueden causar náuseas y vómitos, 
como:

Alergias a los alimentos

Infecciones gástricas o intestinales, 
como la “gastroenteritis vírica epi-
démica” o la intoxicación alimentaria

Devolución de los contenidos esto-
macales (alimento o líquido); tam-

bién llamado reflujo gastroesofágico 
o ERGE

Medicamentos o tratamientos como 
la radioterapia o la quimioterapia 
para el cáncer

Jaquecas

Náuseas del embarazo, debido a los 
cambios hormonales.

Mareos o cinetosis provocados por 
subir a algún juego o dar vueltas sin 
sentido.

Dolores intensos como el causado 
por los cálculos renales

Por estrés, miedo o algún susto gran-
de.

Por exponerse a algún olor o sabor 
que sea desagradable para la perso-
na.

Las náuseas y los vómitos también 
pueden ser un signo de advertencia 
inicial de problemas de salud más se-
rios, como: Apendicitis, obstrucción 

intestinal, cáncer o presencias de 
tumores, por úlceras estomacales o 
intestinales o por ingestión de cier-
tos medicamentos o tóxicos.

Cuando las náuseas persisten se 
debe consultar al médico para que 
establezca la causa real y el diag-
nóstico y tratamiento correcto y 
recomiende algún medicamento 
para evitar tanto la náusea como el 
vómito.

Expanda sección

Si es provocado por algún alimento 
cambie su dieta o que pruebe con 
otras cosas que lo hagan sentirse 
mejor, si la náusea se acompaña de 
ronchas y malestar general después 
de haber comido algo, puede deber-
se a una intoxicación.

El vómito excesivo puede llegar a 
ocasionar deshidratación, por lo que 
es importante tomar suficientes lí-
quidos, lentamente y con frecuencia 
o si no los puede retener acudir a un 
centro de salud para que se aplique 
suero intravenoso.

Si las náuseas son durante el emba-
razo, esto se debe al aumento de hor-
monas en el cuerpo y solamente el 
médico deberá ser quien recomien-
de lo mejor para cada mujer. Por lo 
general las náuseas del embarazo se 
sienten durante la mañana, muchas 
mujeres suelen comer al despertar 
una galleta salada y con eso calman 
la sensación.

Si las náuseas son por mareo lo 
siguiente puede ayudar:

Acostarse.

Tomar antihistamínicos de venta 
libre como el dimenhidrinato, sin 
embargo estos pueden causar sueño 
por lo que no se debe manejar ni salir 
de casa sin compañía.

Los parches cutáneos de escopola-
mina son útiles para los viajes largos, 
como una travesía por el océano, 
pero NO se debe administrar a los 
niños.

Debe consultar un médico con ur-
gencia cuando:

El vómito proviene de una intoxica-
ción.

Hay presencia de sangre o material 
oscuro del color del café en el vómi-
to.

Ha vomitado 3 o más veces en un día 
o el vómito no cede por más de 24 
horas

No se puede retener ningún líquido 
por 12 horas o más

Tiene dolor de cabeza y rigidez en el 
cuello

No ha orinado durante 8 horas o más
Tiene dolor de estómago o dolor ab-
dominal fuerte

Vomita alimentos sin digerir.

Hay diarrea al mismo tiempo que 
vómito.

Ha bajado de peso rápidamente sin 
motivo aparente.

Los signos de deshidratación in-
cluyen:

Llanto sin lágrimas

Resequedad en la boca

Aumento de la sed

Ojos que parecen hundidos

Cambios en la piel: por ejemplo, si us-
ted se toca o se pellizca la piel, esta 
no regresa a su posición normal de 
la manera como usualmente lo hace

Poca orina de color amarillo oscuro

Los exámenes de diagnóstico que se 
pueden realizar son: Exámenes de 
sangre, niveles de electrolitos en la 
sangre y pruebas de la función hepá-
tica), análisis de orina y materia fecal, 
radiografías del abdomen. 

Dependiendo de la causa y de la can-
tidad de líquido extra que necesite, 
tal vez tenga que permanecer en el 
hospital o clínica durante un tiempo 
y es posible que necesite líquidos ad-
ministrados por vía intravenosa.

Ciudad de México, junio 9 (SE)

•	 Las	náuseas	y	los	vómitos	también	pueden	ser	un	signo	de	advertencia	inicial	
													de	problemas	de	salud	más	serios
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Joseph Stiglitz, consejero eco-
nómico de Bill Clinton y Nobel 
de Economía, propone al “ca-

pitalismo progresista (¡sic!) –que in-
siste no es ningún oxímoron– como 
sucedáneo del neoliberalismo en su 
columna en Project Syndicate (que 
recibe donativos inductivos de Geor-
ge Soros).

Salvo en los intratables guetos men-
tales, ya no es discusión la defunción 
del neoliberalismo.

Joseph Stiglitz comenta lo archisabi-
do que abordé hace 12 años en Ha-
cia la Desglobalización (https://bit.
ly/318c47c): en los pasados 40 años, 
EU y otras economías avanzadas 
han proseguido una agenda de libre 
mercado de impuestos bajos, desre-
gulación y recortes a los programas 
sociales (sic), lo cual ha fracasado 
en forma espectacular (https://bit.
ly/2KeE3fi).

Enuncia que el crecimiento es menor 
a lo que fue un cuarto de siglo des-

pués de la Segunda Guerra Mundial 
y que benefició mayormente a la 
cúpula de la plutocracia, lo que ha 
llevado a décadas de ingresos estan-
cados y decrecientes para el restante 
de la población.

Para su lecho de Procusto existen 
por lo menos tres principales alter-
nativas políticas: el nacionalismo 
de extrema derecha, el reformismo 
de centro-izquierda y la izquierda 
progresista (con el centro-derecha 
representando el fracaso neoliberal).

¿A poco el centro-izquierda no fue 
co-partícipe del cataclismo neolibe-
ral?

Su taxonomía es muy discuti-
ble, cuando las elecciones euro-
peas exhibieron la extinción del 
“centro (de la vieja dicotomía 
‘izquierda’/‘derecha’)”, y se extravía 
al pretender que el centro-izquierda 
representa el neoliberalismo con 
rostro humano, como si el ofertismo 
fiscal tuviera algo de humano. Su 

codependencia al centro-izquierda 
de Clinton/Blair/Soros y su aversión 
al nacionalismo –que puede ser, en la 
caduca dicotomía, tanto de izquier-
da como de derecha– lo obnubila y 
no distingue la presente dicotomía 
de globalistas (a la baja) vs naciona-
listas (al alza).

Distorsiona que la derecha (sic) na-
cionalista (sic) reniega la globaliza-
ción, culpando a los migrantes y a los 
extranjeros de todos (¡mega-sic!) los 
problemas de hoy”. ¡Qué simplismo!
Carece de visión geoestratégica, 
se confina al Atlántico-norte anglo-
sajón, y trivializa el auge del nacio-
nalismo tout court –en Rusia, China 
e India– (https://bit.ly/2JZur8P) al 
reducirlo a la peculiar aplicación 
económica de Trump.

Su alucinante capitalismo progresis-
ta se basa en cuatro prioridades:

1. Restablecer el equilibrio entre 
mercados, el Estado y la sociedad 
civil.Suena bonito, pero es inviable 

mientras el ser humano no sustitu-
ya al mercado como el centro de 
la ecuación económica. Soslaya la 
imperativa ontología geoestratégica 
de la nueva tripolaridad (EU/Rusia/
China) y cuyo desenlace, que defini-
rá la Inteligencia Artificial (IA), mar-
cará el rumbo de mercados, Estados 
y sociedades.

2. “Reconocer que la riqueza de las 
naciones es el resultado de la in-
vestigación científica” que permite 
que grandes grupos de personas 
trabajen juntos para el bien común.
Es una vulgar perogrullada y elude 
que la automatización/robotización/
IA pueden provocar todo lo contrario 
que aduce.

3. Abordar el creciente problema de 
la concentración del poder de mer-
cado; y

4. Cortar el vínculo entre poder 
económico y la influencia política 
cuando EU se mueve a un sistema 
fundamentalmente antidemocrático 

de un dólar por un voto.

Admite que no existe una panacea 
que pueda revertir el daño hecho 
por décadas de neoliberalismo.

Stiglitz no puede escaparse del es-
tigma de haber sido cómplice del 
clintonomics y el blairismo de la hila-
rante tercera vía para favorecer a la 
plutocracia financierista. Siempre le 
critiqué que nunca se haya atrevido 
a poner en tela de juicio a la globa-
lización financierista que hoy fustiga 
sottovoce.

Para las recetas posneoliberales, 
parece mucho más sólido el econo-
mista galo Thomas Piketty (https://
amzn.to/2MDO6O6), que Stiglitz, 
pero sin un Nobel de Economía apa-
drinado por Bill Clinton.

A mi juicio, el posneoliberalismo 
tiende a regionalismos con econo-
mía-mixta y el doble cuidado a los 
humanos y al medio ambiente.

Bajo la Lupa
¿Qué sigue después del neoliberalismo?: 
Joseph Stiglitz, Nobel de Economía
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, junio 9

Al pan, pan, y al vino, vino. Esta 
es la vieja frase española 
para llamar las cosas por su 

nombre, y que permite establecer 
que, como punto de partida en las 
pláticas que sostienen representan-
tes de alto nivel de México con sus 
contrapartes en Estados Unidos para 
frenar la elevación de aranceles a 
partir del lunes, no hay ninguna ne-
gociación, como se han planteado, 
sino un trabajo de cabildeo por parte 
del secretario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard, para convencer 
al presidente Donald Trump de que 
quieren cumplir con sus exigencias 
y demandas en materia migratoria. 
Entonces, si lo que estamos viendo 
es capitulación mexicana en materia 
migratoria, lo que tendría que estar 
buscándose son los términos de la 
capitulación para que no resulte hu-
millante para el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

No hay duda, a partir de la lectura 
de las declaraciones públicas y la 
información que está saliendo de 
Washington, de que nunca hubo 
negociación alguna sobre aranceles, 
sino una rendición mexicana de los 
resultados de su política migratoria. 
Aun así, percibiendo la vulnera-
bilidad mexicana por sus propias 
contradicciones, le siguen subiendo 

la presión a Ebrard. La vocera de la 
Casa Blanca, Mercedes Schlapp, le 
dijo ayer a la agencia de noticias AP: 
“Parece que nos estamos moviendo 
hacia la ruta de los aranceles, porque 
lo que hemos visto hasta ahora es 
que lo que están proponiendo los 
mexicanos, simplemente no es sufi-
ciente”. El presidente Donald Trump 
habló con la prensa de la Casa Blanca 
que lo acompaña por Europa, y des-
de el aeropuerto irlandés, en Shan-
non, dijo: “Ya veremos qué sucede, 
pero algo muy dramático podría 
suceder”. Ya sucedió.

El diario The New York Times re-
veló que, aunque México se había 
opuesto firmemente a ser un ‘tercer 
país seguro’, que sirviera de hostal 
de migrantes en espera de que les 
dieran asilo en Estados Unidos, la 
justificación del gobierno estadou-
nidense era que esperaba que los 
inmigrantes no llegaran a su fron-
tera sur y se quedaran a vivir en 
México, pero colapsó con la realidad: 
el incremento acelerado de migra-
ción indocumentada hacia aquella 
nación. En la reunión del miércoles 
en la Casa Blanca, Ebrard, primer 
opositor a ese concepto, reculó. Dijo 
que su gobierno estaba dispuesto a 
reforzar la frontera con Guatemala 
y le prometió al vicepresidente Mike 

Pence y al secretario de Estado, Mike 
Pompeo, que combatirían al crimen 
trasnacional que trafica humanos y 
que ofrecería asilo a miles de cen-
troamericanos a cambio de que no 
fueran a Estados Unidos. Patético.

El periódico The Washington Post 
añadió elementos sobre la capitula-
ción mexicana. Ebrard comprometió 
el envío de seis mil soldados dentro 
de la Guardia Nacional a la región 
fronteriza con Guatemala, y que 
dentro de la aceptación de ‘tercer 
país seguro’, recibiría a los guatemal-
tecos deportados, sin cuota máxima, 
que llegaran a pedir asilo en Estados 
Unidos. A su vez, los hondureños y 
salvadoreños detenidos en ese terri-
torio, serían enviados a Guatemala, 
de acuerdo con una negociación se-
parada con ese gobierno. Guatemala 
y Honduras se han venido quejando 
de que la política migratoria de Ló-
pez Obrador también los afectó, al 
desestabilizar sus países por ofrecer 
visas humanitarias y paso exprés, y 
custodia de la Policía Federal hasta 
cruzar la frontera norte. Patético, por 
partida doble. La política lopezobra-
dorista provocó problemas y disgus-
tos con todos.

El gobierno mexicano despachó a un 
equipo de abogados a Washington, 

y se reunieron con Pat Cipollone, el 
consejero jurídico de la Casa Blanca, 
para analizar los términos jurídicos 
para que México sea un ‘tercer país 
seguro’. La discusión entonces sobre 
ese concepto, a decir de los estadou-
nidenses, está rebasada, porque hay 
una aceptación. En términos con-
ceptuales, esa es una derrota para el 
gobierno de México. En cuanto a la 
estrategia, es el fracaso de la postura 
de la Secretaría de Gobernación y un 
revés directo para quien estaba de-
trás de la política de brazos abiertos, 
el presidente López Obrador.

La ingenuidad del nuevo gobierno 
es el cimiento de la humillación que 
están viviendo desde Washington. 
En otoño pasado, durante la transi-
ción, Olga Sánchez Cordero, quien 
estaba designada como la secretaria 
de Gobernación, fue a una plática 
con el consejo de uno de los ban-
cos más importantes del país, y le 
preguntaron cuál era su mapa de 
riesgos. Sánchez Cordero no sabía 
qué decir y casi susurró, “¿los mi-
grantes?”. Podría ser, dijo antes de 
descalificarlo. “No, no creo”, agregó. 
La futura secretaria no tenía idea 
de lo que estaba sucediendo pese a 
todas las amenazas y advertencias 
de Trump. En enero, el subsecretario 
de Gobernación para Derechos Hu-

manos, Alejandro Encinas, dijo que 
“la política migratoria ya cambió”, 
anticipando que quienes quisieran 
emigrar, serían recibidos con los 
brazos abiertos. Un alto funcionario 
de Gobernación admitió que la inten-
ción era muy noble –cierto–, pero no 
calcularon las consecuencias –doble-
mente cierto.

Las presiones de Washington hicie-
ron que modularan su postura, pero 
fueron insuficientes. El consejero 
presidencial y yerno de Trump, Jared 
Kushner, se lo dijo a López Obrador 
durante su visita en la Ciudad de 
México. Migración y seguridad es la 
prioridad. Kushner dejó ver que los 
recursos de Trump para la represalia 
eran enormes. China era un ejemplo. 
Turquía, meses antes, otro. A China 
le impone aranceles crecientes y en 
Turquía descarriló la lira y minó al 
presidente Recep Tayyip Erdoğan. 
López Obrador se comprometió a 
tomar acciones concretas y lo hizo, 
pero no convenció. Enviar a Ebrard 
sin Sánchez Cordero era una señal 
de lo que estaba dispuesto a hacer 
México. El único problema, como 
afirman en Washington, es que la 
cancelación de aranceles no es un 
hecho pese a todo lo ofrecido. Trump 
aún no acepta los términos de la ren-
dición mexicana.

Estrictamente Personal
Segundo round, la capitulación
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, junio 9

Lunes 10 de junio de 2019
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Al primer trimestre de 2019 
(1T19), se contabilizaron 22.0 
millones de suscriptores mó-

viles en la modalidad de postpago, 
18.2% del total y equivalente a un 
crecimiento interanual de 4.9%, una 
ligera desaceleración respecto al rit-
mo registrado durante 2017 y 2018. 
Ello es atribuible a la consolidación 
de ofertas comerciales atractivas en 
términos de: mayor disponibilidad 
de datos móviles (MB), datos ilimita-
dos en mensajería instantánea y re-
des sociales, la suscripción gratuita 
o a precio preferencial a plataformas 
de video o audio bajo demanda, la 
eliminación de plazos forzosos, ade-
más de facilidades de pago y subsi-
dio a equipos.

Entre los principales motivos detrás 
de la decisión del usuario para elegir 
la contratación de servicios móviles 
bajo la modalidad postpago destaca 
una preferencia de 28% de los pre-
cios, al identificar una alternativa 
de consumo más barata. Ello prin-
cipalmente, al encontrarse ofertas 

con mayor disponibilidad de datos 
y navegación ilimitada a un menor 
precio en su comparativo con la mo-
dalidad de prepago.

Asimismo, 26% optó por un plan 
postpago debido a la mejor calidad 
y diversidad de los servicios. Esto 
se explica por una oferta cada vez 
más integral, con canastas que in-
cluyen no sólo servicios móviles, 
sino también acceso a plataformas 
de contenidos de audio y video bajo 
demanda por internet.

Otro motivo relevante para la elec-
ción de la modalidad postpago es la 
posibilidad para el usuario de contro-
lar con mayor facilidad el consumo/
gasto de servicios, especialmente 
de datos móviles. Ello al existir avi-
sos límite de datos por parte de los 
operadores y acceso a plataformas 
de información del uso de datos, 
que otorgan una mayor certidum-
bre para el usuario. Así, 17% de los 
clientes considera este factor como 
principal determinante al momento 

de elegir la modalidad de pago del 
servicio.

Los planes ilimitados en servicios, 
también representan una oferta co-
mercial atractiva para los usuarios 
(11%). Aquellos con mayor demanda 
de conectividad y datos encuentran 
en estos planes un aliciente más 
para optar por esta modalidad de 
pago. Incluso, existe una oferta ilimi-
tada en el consumo de minutos, SMS 
y navegación en internet a un precio 
atractivo de $399 pesos al mes. Los 
planes ofrecidos con un alto número 
de MB/GB disponibles pueden impli-
car planes “ilimitados” para el usua-
rio, especialmente para aquellos no 
llegan al límite de datos adquiridos 
en su plan.

Por otro lado, 6% de los usuarios 
elige esta modalidad por el equipo, 
puesto que perciben un costo menor 
en la adquisición de un dispositivo 
móvil y les permite la posibilidad de 
suavizar el gasto de los equipos. Ello, 
al encontrar opciones de financia-

miento e incluso efectivamente un 
precio menor al de otros estableci-
mientos, como consecuencia de un 
subsidio directo del operador.

La modalidad postpago ofrece la 
renovación del plan de manera men-
sual, evitando que el usuario incurra 
en costos de recarga. Así, 4% de los 
usuarios optaron por un plan de 
contrato para evitar la realización de 
recargas al agotar la disponibilidad 
de saldo.

Las proyecciones para el cierre del 
año sugieren que la modalidad pos-
tpago seguirá en aumento frente 
aquella de prepago, tal que sumarán 
23 millones de líneas, equivalente 
a una proporción que ascenderá a 
18.3% del total de líneas (126 millo-
nes). Ello, a partir de ofertas cada vez 
más abundantes en servicios, bene-
ficios y facilidades en la adquisición 
de equipos y menores costos de uso 
de servicios para los consumidores.

The Competitive Intelligence Unit
Factores de elección de postpago móvil
Por Fabrizio Vargas
Ciudad de México, junio 9

“El tren está bien que pase, pero 
todavía no sabemos por dónde 
va a ir la vía, si por la carretera 

o por las torres o por otro lado. Pero 
vino el mero encargado y nos dio a 
entender unos acuerdos muy malos 
para nosotros y la mayoría ya está 
consciente de que no les vamos a 
dar los terrenos”. Esto dijo en en-
trevista uno de los integrantes de 
las autoridades del ejido de Bacalar, 
Quintana Roo (que prefirió no dar su 
nombre).

El “mero encargado”, según me 
explicó el entrevistado, representa 
a unos empresarios del norte del 
estado, y les dijo que “tienen” que 
venderle unas tres mil hectáreas. 
“Quieren quitarnos todo y hacer un 
nuevo Bacalar pero para millonarios, 
pero ya nadie quiere vender”, afirmó. 
En 20 minutos que duró nuestra 
conversación en las oficinas ejidales, 
entraron dos personas a preguntar 
por terrenos en venta, se ve que es 
alta la demanda.

En síntesis, no hay todavía informa-
ción certera sobre el tren pero ya 
inició la especulación de tierras y el 
intento de despojo. Otras tres per-
sonas con las que toqué el tema –un 
maestro retirado, un empleado de 
un hotel y la mesera de una fonda– 
se manifestaron en contra de que 
llegue más turismo al pueblo con 
el tren, y dos lancheros dijeron que 
sí les convenía. Por otro lado, desde 
hace varios años diversos biólogos e 
investigadores han advertido que la 
laguna de Bacalar está en peligro por 
el exceso de visitantes.

En el municipio de Calakmul, Campe-
che, el problema es la falta de agua. 
Uno de los guías de la zona arqueo-
lógica, que en teoría se vería bene-
ficiado por el proyecto, afirmó que 
no hay agua suficiente ni siquiera 
para el poco turismo que hay actual-
mente, incluso los baños son secos. 
Comentó que, a menos que pase el 
tren al lado de la carretera, “se van a 
morir muchos animales, si de por sí 

ya se están muriendo de sed porque 
no ha llovido”. Tampoco tenía infor-
mación, según dijo “algunos creen 
que la vía va a estar junto a la carre-
tera pero otros dicen que va a pasar 
aquí a 18 kilómetros, donde está el 
dormitorio de los monos”.

En Xpujil, la cabecera municipal que 
cuenta con cerca de 4 mil habitantes, 
también es evidente la falta de agua; 
incluso ha habido varias moviliza-
ciones por ese problema. Rommel 
González, integrante del Consejo Re-
gional Indígena y Popular de Xpujil, 
afirmó que no hay agua suficiente 
en la región ni siquiera para los que 
la habitan actualmente, por lo que 
menos habrá para los asentamientos 
turísticos que se pretende construir. 
“Aunque no se construyeran, si sólo 
fuera el turismo de 8 mil o 5 mil per-
sonas diarias, ¿cómo vas a trasladar-
los desde la estación hasta la zona 
arqueológica? ¿Cuántos autobuses 
o vehículos se necesitan? Se va a 
destruir la selva, el sistema ecológi-

co, porque el turista no sólo necesita 
agua para beber, también hace nece-
sidades biológicas. Además, no van 
a tomar agua del tubo, quieren una 
botellita, entonces otro impacto es 
el del plástico, el problema de la ba-
sura; un relleno sanitario o cualquier 
sistema de reciclamiento también 
destruye la selva”, explicó.

González comentó también que no 
se les ha dicho por dónde va a pasar 
el tren exactamente y que no están a 
favor ni en contra del proyecto por-
que todavía no tienen la información 
suficiente para decidir en una con-
sulta. No se les ha especificado qué 
van a obtener, ni cuáles serán las me-
didas de mitigación que se tomarán 
o cuáles son los planes de gestión. 
“Lo más importante es recabar los 
datos sobre la parte ambiental y los 
análisis culturales, económicos y de-
más, pero en detalle; y allí distinguir 
los impactos, así como el tipo de pro-
puesta que nos traigan, porque eso 
nos va a permitir hacer un diagnós-

tico de verdad. El proyecto tiene que 
contemplar los recursos naturales y 
entender que hay cuestiones jurídi-
cas porque siendo reserva de la biós-
fera Calakmul y estando ahí la zona 
arqueológica se van a generar con-
flictos. Además, se reconoce como 
patrimonio mundial mixto de la hu-
manidad por la UNESCO y entonces 
ya se requiere tratamiento diferente, 
porque el gobierno mexicano tiene 
que tratar con organismos interna-
cionales”, concluyó.

Las anteriores son opiniones que 
recogí en un recorrido por esa parte 
de lo que será la ruta del Tren Maya. 
Me pareció importante compartirlas 
en este espacio, pues creo que los 
habitantes de esos lugares serán los 
afectados o beneficiados por el pro-
yecto; por lo que son ellos quienes 
deben ser escuchados y consultados 
adecuadamente, no quienes lo ven 
desde lejos o quienes lo ven como 
una posibilidad de hacer negocios.

Códices Geek
Algunas opiniones de quienes se verán afectados 
por el Tren Maya
Por La Tlacuila
Ciudad de México, junio 9

Por otro lado, 6% 
de los usua-
rios elige esta 
modalidad por 
el equipo, puesto 
que perciben un 
costo menor en 
la adquisición de 
un dispositivo 
móvil y les per-
mite la posibili-
dad de suavizar 
el gasto de los 
equipos.

Lunes 10 de junio de 2019
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Avanzaron mercados en 
México tras ceder a Trump

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, junio 9 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC) índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores, logró avanzar el 

viernes después de que el presidente 
estadounidense Donald Trump dijo 
que hay una buena posibilidad de 
alcanzar un acuerdo migratorio con 
México, que evitaría la imposición de 
aranceles a sus exportaciones.

El IPC ganó 0.31% durante el día, 
equivalente a 135.21 unidades para 
cerrar en 43,283.04 unidades. En 
la semana, el selectivo obtuvo una 
ganancia de 1.25%, marcando dos 
semanas de ganancias.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Insti-

tucional de Valores, registró un avan-
ce de 0.13% o 1.1 puntos y ganó 1.1% 
durante la semana.

Los mercados lograron superar una 
semana difícil, marcada por el temor 
a que Estados Unidos imponga una 
tarifa inicial de 5% a todos los bienes 
provenientes de México, y por las re-
bajas de las calificaciones crediticias 
a la deuda soberana de México y de 
Pemex por parte de la calificadora 
Fitch Ratings y la degradación de sus 
perspectivas por parte de Moody’s.

La recuperación al final de la semana 
se dio tras declaraciones de Donald 
Trump en las que expresó que “hay 

una buena posibilidad de llegar a un 
acuerdo con México”.

A ello, se suma el optimismo de 
los mercados internacionales que 
apuestan a un próximo recorte de 
las tasas de interés en Estados Uni-
dos por parte de la Fed tras la pu-
blicación de la creación de empleo 
en Estados Unidos en Mayo, que 
resultó por debajo de lo esperado, 
reforzando la expectativa de que la 
Reserva Federal pueda bajar la tasa 
de interés.

Las ganancias semanales se concen-
traron en las emisoras Industrias Pe-
ñoles con 11.10%, América Móvil con 

4.93% y Bimbo con 4.48%.

El viernes, bancos de la Ciudad de 
México ofertan el dólar libre hasta 
en 19.93 pesos, siete centavos menos 
respecto al cierre de ayer, y se adqui-
rió en un mínimo de 18.50 pesos.

El Banco de México (Banxico) fijó en 
19.6528 pesos el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denomina-
das en moneda extranjera pagade-
ras en el país.

11.9600

21.9268

19.5248

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jun/07/19

El empleo total no remunera-
do en nóminas aumentó en 
mayo en 75,000 personas y 

la tasa de desempleo se mantuvo 
en 3.6 por ciento, informó hoy la 
Oficina de Estadísticas Laborales 
de los Estados Unidos. El empleo 

continuó la tendencia al alza en 
Servicios profesionales y empre-
sariales y de asistencia sanitaria.

La escalada de las tensiones co-
merciales ha puesto a las empre-
sas e inversionistas en ventaja en 

las últimas semanas, y se espera 
que el crecimiento en los Estados 
Unidos y en otros lugares se des-
acelere durante el próximo año.

El informe respalda las sospechas 
de que el mercado laboral final-
mente se está desacelerando de 
su ritmo vertiginoso en 2018, con 
revisiones en los últimos dos me-
ses que restan 75,000 empleos. 
Los empleadores han agregado 
164,000 empleos por mes en pro-
medio en 2019, en comparación 

con 223,000 empleos por mes el 
año pasado.

Las tensiones del comercio inter-
nacional están alimentando las 
preocupaciones de que la econo-
mía de altos vuelos podría sufrir 
una caída. La amenaza del presi-
dente Donald Trump de imponer 
aranceles a México luego de aran-
celes adicionales en China, podría 
enviar a la economía global hacia 
una recesión, advierten algunos 
economistas. Esos temores po-

drían explicar por qué la contrata-
ción ha sido volátil en los últimos 
meses.

“Eso podría ser una señal de estar 
pasando por algún tipo de transi-
ción aquí”, dijo Josh Wright, eco-
nomista jefe de la compañía de 
software de reclutamiento iCIMS. 
“Estamos bailando en el borde de 
la pared, y solo hay tanto tiempo 
que puedes bailar antes de darte 
la vuelta”.

Por Rubén Vela
Corresponsal 
Los Ángeles, California, junio 9

EE.UU. agregó 75 mil empleos en mayo
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El presidente de México llegó 
al poder con la promesa de 
combatir los índices récord de 

homicidios con un nuevo enfoque: 
la creación de una Guardia Nacional 
conformada por soldados y policías.

Ahora, en un acuerdo para apaciguar 
a su homólogo estadounidense y 
evitar una guerra comercial, Andrés 
Manuel López Obrador desplegará 
una parte de esa fuerza para que, en 
cambio, patrulle la frontera.

En virtud de un acuerdo forjado 
en negociaciones maratónicas con 
funcionarios estadounidenses la se-
mana pasada, México aceptó enviar 
a 6000 oficiales de la Guardia Na-
cional a su frontera con Guatemala. 
También accedió a permitir que más 
solicitantes de asilo esperen en Mé-
xico mientras sus casos se revisan en 
Estados Unidos.

Los plazos y muchos otros detalles 
sobre esta negociación aún se des-
conocen, pero funcionarios de am-
bos países dicen que esto sucederá 
rápido, una señal de que, al menos 
por ahora, López Obrador eligió 
como prioridad tranquilizar a Donald 
Trump en lugar de atender asuntos 
internos prioritarios, como combatir 
la violencia y el crimen.

Un viaje fantástico, lluvioso y 
algo solitario por Chile

“Los escasos y apenas preparados 
recursos que tenemos los pondre-
mos inmediatamente al servicio de 
la Patrulla Fronteriza de Estados 
Unidos en nuestra frontera sur”, dijo 
Alejandro Madrazo, académico del 
Centro de Investigación y Docencia 
Económica en Ciudad de México y 
crítico de la estrategia de la Guardia 

Nacional. “Estamos haciendo del 
territorio mexicano una zona de pro-
tección para la frontera estadouni-
dense y estamos poniendo cuerpos 
mexicanos como una barrera para 
Estados Unidos y su política migra-
toria”.

El acuerdo llegó después de que el 
presidente estadounidense amena-
zara con imponer aranceles progre-
sivos a los productos que Estados 
Unidos importa de México si el país 
no detenía el flujo de  migrantes que 
atraviesan su territorio para llegar 
a Estados Unidos. Ambos países hi-
cieron una declaración conjunta la 
tarde del viernes.

Así se frenaron los aranceles del cin-
co por ciento a todos los productos 
mexicanos que iban a entrar en vigor 
este lunes 10 de junio. Al menos por 
ahora.

El tiempo corre y en noventa días 
ambas partes revisarán los resul-
tados y, posiblemente, anunciarán 
nuevas medidas si les parece insufi-
ciente.

Además de los oficiales de la Guardia 
Nacional —que harán de los asuntos 
migratorios su objetivo principal—, 
México accedió a ampliar un polé-
mico programa llamado Protocolo 
de Protección a Migrantes (Migrant 
Protection Protocol), mejor conocido 
como el Plan Quédate en México.

El programa, que se anunció a prin-
cipios de año, obliga a algunos soli-
citantes de asilo a esperar en México 
mientras sus casos se procesan en 
Estados Unidos. La iniciativa ha te-
nido como resultado el regreso de 
8000 personas a México, una acción 
cuestionada legalmente por la Unión 

Americana de Libertades Civiles 
(ACLU).

Durante todo este tiempo, México 
ha reclamado que Estados Unidos 
estaba imponiendo su voluntad al 
regresar a los migrantes y que nunca 
accedió formalmente a ello. Según 
los funcionarios, algunos días se 
negaron a recibir a los migrantes de 
nuevo; otros días permiten que algu-
nos regresen.

Pero a medida que Trump hostigaba 
a México con la migración, también 
aumentaba la voluntad del gobierno 
de López Obrador de adoptar me-
didas para calmar a su vecino del 
norte.

Después de decir en un principio que 
Quédate en México era un programa 
piloto, los funcionarios mexicanos 
lo expandieron rápidamente a otras 
ciudades. Ahora, como parte de la 
negociación anunciada el viernes, 
las autoridades mexicanas acorda-
ron su implementación en toda la 
frontera.

Los expertos dicen que México no 
es un lugar seguro para los migran-
tes que huyen de la violencia y la 
pobreza en Centroamérica; el año 
pasado, el país alcanzó un número 
de homicidios inédito desde que se 
comenzó a llevar registro hace más 
de dos décadas.

El crimen organizado controla mu-
cho del flujo de migrantes en sec-
ciones de la frontera y la violencia 
es una realidad; las balaceras son 
comunes, así como las luchas san-
grientas entre cárteles.

Se han encontrado fosas comunes 
con cadáveres de migrantes. Expo-

nerlos a una larga espera en algunas 
de las secciones más peligrosas de 
la frontera, como en el estado de Ta-
maulipas, podría ser una sentencia 
de muerte, según activistas de dere-
chos humanos.

Para implementar el acuerdo, am-
bas naciones necesitan contratar 
personal y ejecutar protocolos para 
manejar a los migrantes retornados. 
México tendrá que encontrar el di-
nero para cumplir con sus promesas 

de dar trabajo, educar y atender 
la salud de los migrantes que sean 
retornados —entre ellos, muchas fa-
milias— en un momento en el que la 
economía del país está aletargada, el 
peso se ha debilitado y las medidas 
extremas de austeridad están re-
cortando servicios básicos para los 
mexicanos.

Además, no hay garantías de que 
las medidas vayan a mostrar  resul-
tados,  especialmente  en  el  plazo  

AMLO deja de lado prioridades para cumplir con Trump

Tijuana, Baja California, junio 9 
(The New York Times)

•	 El	acuerdo	llegó	después	de	que	el	presidente	estadounidense	amenazara	con	imponer	aranceles	progresivos	a	los	productos	que	Estados	Unidos	importa	de	México	si	el	país	no	detenía	
													el	flujo	de		migrantes	que	atraviesan	su	territorio	para	llegar	a	Estados	Unidos.	Ambos	países	hicieron	una	declaración	conjunta	la	tarde	del	viernes
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de  tres  meses  que  exigió  Estados  
Unidos.

Hay quienes se preguntan cuándo 
llegará la siguiente amenaza de 
Trump y si, al igual que ahora, pon-
drá en riesgo el intercambio comer-
cial y el bienestar económico.

“Incluso así deja un recuerdo que 
no morirá: de que algún día, si hay 
un enfrentamiento entre ambos 
países, el comercio puede ser una 

víctima del proceso”, dijo Said Alber-
to Ramos, director del equipo de In-
vestigación Económica de América 
Latina en la División de Investigación 
de Inversión  Global  en  Goldman  
Sachs.

Las cifras son desalentadoras: esta 
semana, la Patrulla Fronteriza esta-
dounidense anunció que las deten-
ciones de migrantes aumentaron en 
mayo a más de 130.000, el número 
más alto en trece años; la mayoría de 

ellos viajaban en familia.

Pero en el acuerdo del viernes, Mé-
xico logró esquivar la demanda más 
dura de Estados Unidos: los nego-
ciadores estadounidenses estaban 
presionando para que la delegación 
mexicana accediera a una extensa 
revisión de los protocolos de asilo, lo 
que hubiera sido más problemático 
para el país.

Había dos alternativas en la mesa de 
negociación: la política que se cono-
ce como Tercer País Seguro —que 
haría que cualquier persona que so-
licite asilo en Estados Unidos y haya 
pasado antes por México deba soli-
citarlo primero allí—, y otra en la que 
se obligaría al migrante a solicitar 
asilo en el primer país al que ingrese 
(por ejemplo: los hondureños que 
llegaran a Guatemala tendrían que 
solicitar asilo allí y los guatemaltecos 
que llegaran a México tendrían que 
pedir asilo ahí en lugar de tratar de 
llegar a Estados Unidos).

Al final, México no aceptó ninguna 
y ganó tiempo para mostrarle al go-
bierno de Trump la seriedad de sus 
intentos por frenar el flujo migrato-
rio.

“Conseguir este acuerdo, con los 
errores y la incertidumbre que sea, 
fue clave para Estados Unidos y 
México”, dijo Carlos Pascual, exem-
bajador estadounidense en México y 
vicepresidente sénior en IHS Markit, 
una consultoría energética.

“Una vez que estás en medio del 
tobellino del duelo de aranceles, es 
casi imposible salir de ahí”, precisó 
Pascual. “Ahora al menos México y 
Estados Unidos pueden evitar una 
batalla de aranceles que solo dañaría 

a ambos países”.

Aunque al final los aranceles habrían 
sido más dañinos para México que 
para Estados Unidos.

En medio de la preocupación por 
una economía anémica y por la con-
fianza vacilante de los inversionistas, 
López Obrador tiene problemas para 
financiar sus ambiciones de refor-
mar al país,

Las agencias de medición crediti-
cia han rebajado las calificaciones 
del país y de la compañía petrolera 
estatal, Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), que tiene una deuda de unos 
100.000 millones de dólares. Las 
promesas de López Obrador de res-
catar Pemex no ha servido de mucho 
para tranquilizar a las calificadoras.

Tampoco su promesa de construir 
una refinería con un costo de 8000 
millones de dólares, que muchos 
analistas ven como costosa e inútil.

Gran parte de la agenda y de las 
promesas de López Obrador duran-
te su campaña, que le dieron una 
victoria arrolladora, eran propuestas 
internas: sus deseos de ayudar a los 
pobres, de revitalizar las empresas 
nacionales, de acabar con la corrup-
ción y construir infraestructura, to-
dos ponían énfasis en lo doméstico.

Pero estos planes han contribuido 
también  a poner a la economía en 
serias dificultades. Eso facilitó que 
Trump se aprovechara de México y 
obligara a López Obrador a encar-
garse de asuntos internacionales 
que él preferiría ignorar.

Y esa parece ser una de las razones 
por las que López Obrador se ha 

negado intercambiar golpes con 
Trump. Simplemente no puede ga-
nar.

“Es verdad que esta es una relación 
muy desigual, muy asimétrica, en la 
que la balanza se inclina hacia el lado 
estadounidense”, dijo Fausto Her-
nández,  profesor de Economía del 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. “Esta es 
una guerra de señales, un combate 
emocional, diseñado completamen-
te con fines electorales”.

Así, el nuevo presidente mexicano 
parece que decidió que la nación 
tiene más que perder si se opone a 
Estados Unidos que lo que tiene que 
ganar a pesar de los llamamientos de 
ciertos sectores de la sociedad para 
que defienda a México.

En un mitin el sábado en la ciudad 
fronteriza de Tijuana, López Obrador 
prometió proteger los derechos de 
los migrantes. Dijo que el gobierno 
mexicano proporcionaría empleo, 
educación y ayuda humanitaria a 
los migrantes que esperan en el país 
mientras buscan asilo en los Estados 
Unidos.

Pero también hizo énfasis en la ne-
cesidad de abordar los problemas 
que están impulsando la migración 
centroamericana.

“Es claro que, ante esta realidad 
amarga y dolorosa, no se puede 
orientar la solución solo a cerrar 
fronteras o al uso de la fuerza”, dijo. 
“Lo más eficaz y lo más humano, es 
enfrentar el fenómeno migratorio 
combatiendo la falta de oportuni-
dades de empleo y la pobreza, para 
lograr que la migración sea opcional, 
no forzada”.

AMLO deja de lado prioridades para cumplir con Trump
•	 El	acuerdo	llegó	después	de	que	el	presidente	estadounidense	amenazara	con	imponer	aranceles	progresivos	a	los	productos	que	Estados	Unidos	importa	de	México	si	el	país	no	detenía	
													el	flujo	de		migrantes	que	atraviesan	su	territorio	para	llegar	a	Estados	Unidos.	Ambos	países	hicieron	una	declaración	conjunta	la	tarde	del	viernes
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El Centro de Estudios de las Fi-
nanzas Públicas (CEFP) de la 
Cámara de Diputados destacó 

que la estrategia de asignar a la in-
versión privada la función de motor 
del crecimiento de la economía, “no 
ha tenido los resultados esperados 
ni alcanzado las metas adecuadas en 
materia de empleo ni de crecimiento 
del ingreso”.

Se requiere un esfuerzo adicional 
para lograr niveles suficientes para la 
generación de infraestructura social 
y económica en sectores estratégi-
cos acordes con metas de crecimien-
to de largo plazo, vinculadas al forta-
lecimiento de los diferentes sectores 
económicos y de la competitividad 

seguida hasta 2018. Además, en los 
últimos años presentó una acen-
tuada contracción, pues se empleó 
como uno de los elementos desta-
cados en la estrategia de contención 
del gasto público para restablecer el 
equilibrio presupuestario.

Del 2010 al 2019 se observó que la 
inversión privada creció de manera 
constante, aunque no sustantiva, 
en tanto que la pública tuvo reduc-
ciones significativas, mientras que 
el crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) fue lento, mostrando 
estancamiento. El gasto público, 
particularmente el de inversión, tuvo 
tendencia a la contracción, la que se 
enfatizó a partir de 2016.

Con la adopción de la estrategia de 
consolidación fiscal y la meta de 
finanzas públicas sanas, el gasto 
público se limitó a cubrir los “gastos 
irreductibles o comprometidos”, por 
lo que el presupuesto disponible 
para inversión pública se vio aún 
más limitado, afectando en mayor 
medida las obras de infraestructura 
social, de educación y salud.

En el periodo 2010 y lo que va de 
2019 en México el gasto de inversión 
pública registró un promedio de 3.9 
por ciento del PIB; y de esta propor-
ción, la física, que se refiere a la cons-
trucción y mantenimiento de obra 
pública consumió el 3 por ciento. Sin 
embargo, la cifra observada en 2017 
destaca como la más baja del perio-
do con apenas 2.7 y 1.8 por ciento, 
respectivamente.

Además, el 92.5 por ciento del Gasto 
de Inversión Pública (promedio de 
2010–2019) se concentró en cinco 
sectores: combustible y energía, 
área a la que mayor presupuesto 
se destina, con el 53.1 por ciento; vi-
vienda y servicios a la comunidad, 
24.6 por ciento; comunicaciones y 
transportes, 9.9 por ciento; salud, 
2.8 por ciento, y educación, con el 2.1 
por ciento. El resto de los recursos, 
7.5 por ciento, se distribuye entre los 
sectores restantes.

El CEFP subraya que el Gasto de In-
versión como parte del gasto Progra-
mable, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) aprobado de 
2010 a 2019, tuvo una participación 
promedio de 21.5 por ciento, en tanto 
que el de tipo Corriente fue de 78.5 
por ciento.

En ese periodo, la tasa media de 
crecimiento anual (TMCA) del gasto 
de inversión resultó de -2.1 por cien-
to real; sin embargo, al recalcular la 
TMCA de 2014 a 2019, ésta fue de -7.7 
por ciento real, lo que muestra una 

clara tendencia a la baja de los recur-
sos asignados para este concepto en 
los últimos años.

De 2016 a 2019 el gasto en obra pú-
blica se ha ubicado por debajo del 
promedio señalado. En 2015 se regis-
tró el mayor monto en este concep-
to, el cual fue de 779 mil 383 millones 
de pesos (mdp) a precios de 2019. En 
contraposición, la menor cifra se ob-
servó en 2018 con 415 mil 838.2 mdp.

Las obras más importantes y con 
mayores recursos del periodo es-
tudiado fueron: el Tren Interurbano 
de Pasajeros Toluca-Valle de México; 
el Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (ahora can-
celado); la ampliación de la Línea 12 
del Sistema de Transporte Colectivo 
(Metro); el reacondicionamiento del 
sistema de vías en el tramo Tláhuac-
Atlalilco y el reencarpetamiento as-
fáltico de diversas calles para mejo-
rar la imagen urbana en 665 mil 460 
espacios públicos.

La tendencia a la reducción en el gas-
to de inversión pública en los últimos 
años se ha mantenido, afectando el 
desempeño de la economía mexica-
na en general, así como la creación 
de infraestructura y empleo, en lo 
particular, factores que también han 
incidido de modo desfavorable en la 
competitividad del país en el plano 
internacional.

Al comparar el presupuesto apro-
bado para Gasto de Inversión con 
el ejercido efectivamente, de 2010 
a lo que va de 2019, se observó que 
en todos los años se aplicaron más 
recursos de los aprobados.

Derivado de la evolución observada 
en los últimos años de la inversión, 
tanto pública como privada, la posi-
ción de México en la competitividad 
internacional se ha deteriorado.

del país.

En el artículo “Evolución del Gasto 
de Inversión Pública en México 2010-
2019”, el CEFP precisó que se debe 
recuperar su función en la formación 
bruta de capital fijo nacional, para 
liderar la promoción del crecimiento 
por medio de la creación de la in-
fraestructura necesaria y suficiente 
que garantice el desarrollo óptimo 
del capital humano y las condiciones 
de alta competitividad de las empre-
sas.

Mencionó que el nivel de inversión 
pública presupuestaria en México se 
ha mantenido bajo, dados los princi-
pios que rigen la política económica 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador celebró en este 
Los Mochis, Sinaloa, lo que de-

nominó buenas noticias para Méxi-
co, debido al acuerdo alcanzado con 
Estados Unidos para evitar aranceles 
a exportaciones hacia el vecino país 
del norte.

Después de varios días de bastante 
tensión, vuelve la tranquilidad y la 
confianza para que siga habiendo 

inversión, trabajo y bienestar en 
México, pues la imposición de esas 
medidas unilaterales iba a provocar 
incertidumbre en la economía nacio-
nal, expuso en el marco de la entrega 
de apoyos de Programas Integrales 
para el Bienestar, en la Ciudad De-
portiva “Aureliano Rodríguez Ituar-
te”.

Al dar la bienvenida al presiente, 
el gobernador de Sinaloa, Quirino 

Ordaz Coppel, agradeció la entrega 
de apoyos a jóvenes, personas con 
alguna discapacidad y adultas ma-
yores, y se congratuló por el acuerdo 
con Estados Unidos que, dijo, “evitó 
la imposición de aranceles injustos 
a productos que importamos al país 
vecino”.

Los Mochis, Sinaloa, junio 9 (SE)

Acuerdo con EE.UU. devuelve confianza y tranquilidad 
al país: AMLO

Inversión privada no ha funcionado: CEFP
Ciudad de México, junio 9 (UIEM)
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El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, defendió 
enfáticamente en un hilo de 

Twitter el domingo, el acuerdo mi-
gratorio con México, indicando que 
hay cosas que no se han anunciado 
sobre el pacto.

“Es importante destacar que algu-
nas cosas... no mencionadas en el 
comunicado de prensa de ayer, una 
en particular, fueron acordadas. 
Eso será anunciado en el momento 
apropiado. Ahora habrá una gran 
cooperación entre México y Estados 
Unidos, algo que no existió durante 
décadas”, apuntó Trump.

El mandatario estadounidense seña-
ló también que “ Sin embargo, si por 
alguna razón desconocida... no ocu-
rre, siempre podemos volver a nues-
tra anterior posición de aranceles, 
muy rentable, pero no creo que sea 
necesario. ¡El fallido @nytimes, y @
CNN de los ratings cuestionados, ha-
rán todo lo posible para que nuestro 
país fracase! ¡Son verdaderamente el 
enemigo del pueblo!”.

Trump respondió así a un artículo del 
New York Times, del sábado, según 
el cual, “El trato para evitar aranceles 
que el presidente Trump anunció 
con bombos y platillos el viernes por 
la noche, consiste mayormente de 
acciones que México ya había pro-
metido tomar en anteriores discusio-
nes con EE.UU. en los últimos meses, 
según funcionarios de ambos países 
que están al tanto de las negociacio-
nes”.

“Otro informe falso en el fallido @
nytimes. Hemos estado tratando de 
obtener algunas de estas Acciones 
Fronterizas durante mucho tiempo, 
al igual que otras administraciones, 

presión externa.

“Como he dicho antes, la migración a 
México también tiene que ser regula-
da...ordenadamente, legal y segura”, 
dijo Sánchez en una entrevista a The 
Associated Press. “De modo que la 
Guardia Nacional que íbamos a em-
plazar de todas maneras, vamos a 
emplazarla. No es porque ellos (EE.
UU.) nos dijeron que lo hagamos, 
sino más bien porque íbamos a 
hacerlo de todos modos”, señaló la 
ministra mexicana.

Algo que el acuerdo no reflejó fue la 
afirmación de Trump de que México 
comenzaría a comprar de inmediato 
“grandes cantidades” de productos 
agrícolas a los agricultores de Es-
tados Unidos, quienes ya estaban 

gravemente afectados por la disputa 
comercial con China y se habrían 
visto nuevamente en riesgo si era 
aplicado el arancel a México.

Según datos de la Oficina del Censo 
de Estados Unidos, México es el ter-
cer socio comercial más grande del 
país, con un total de 346.100 millo-
nes de dólares en bienes en 2018.

Ese mismo año, Estados Unidos im-
portó 265.442 millones de dólares 
en bienes de México (superados solo 
por China en términos de importa-
ciones). Y mientras que EE.UU. tuvo 
un déficit comercial de 80.657 millo-
nes de dólares con México en 2018, 
el país también importó más bienes 
de EE.UU. que cualquier otro país, 
con excepción de Canadá: México 

importó 243 mil millones de dólares 
en bienes (sin incluir los servicios) de 
Estados Unidos el año pasado (2018).

México también logró esquivar la de-
manda más dura de Estados Unidos, 
para que haga una extensa revisión 
de los protocolos de asilo, que incluía 
aceptar ser un Tercer País Seguro, de 
modo que cualquier persona que so-
licite asilo en Estados Unidos y antes 
haya pasado por México tendría que 
solicitarlo primero allí, y obligar al 
migrante a solicitar asilo en el primer 
país al que ingrese, es decir, si los 
hondureños pasan por Guatemala 
deberían solicitar asilo allí, y en el 
caso de los guatemaltecos tendrían 
que hacerlo al llegar a México.

pero no pudimos obtenerlas ni ob-
tenerlas por completo hasta que 
firmamos un acuerdo con México. 
Adicionalmente, y durante muchos 
años,...”, dijo el presidente.

“México no estaba cooperando en la 
frontera en las cosas que teníamos 
o no teníamos, y ahora tengo plena 
confianza, especialmente después 
de hablar con su Presidente ayer, de 
que serán muy cooperativas y que-
rrán obtener la trabajo bien hecho”.

El acuerdo logrado tras tres días 
de negociaciones en Washington, 
permitió a ambos países declarar 
victoria, evitó la imposición a México 
de un arancel del 5% a todos sus pro-
ductos a partir del lunes 10 de junio, 
a cambio del compromiso mexicano 
de reforzar su frontera con Guatema-
la para contener la oleada de migran-
tes centroamericanos que tratan de 
llegar a EE.UU.

México también ampliará de inme-
diato a lo largo de toda la frontera un 
programa piloto bajo el cual EE.UU. 
devuelve a los migrantes que buscan 
asilo para que aguarden en México 
el resultado de su solicitud. El pro-
grama se inició en enero de este año 
en las ciudades de Tijuana, Mexicali y 
Ciudad Juárez.

Adicionalmente, México reforzará su 
frontera con Guatemala, con 6.000 
guardias nacionales. Una decisión 
calificada por el presidente Trump 
como uno de los “pasos sin prece-
dentes” de la nación sudamericana 
para contener la ola migratoria des-
de Centroamérica a Estados Unidos. 
Pero, la ministra del Interior mexi-
cana Olga Sánchez Cordero, dijo 
que era una medida que ya estaba 
planeada y no era resultado de la 

Los ministros de Finanzas y res-
ponsables de bancos centrales 
del Grupo de los 20 cerraron 

el domingo una cumbre en Japón 
con la promesa de utilizar todas las 
políticas a su alcance para proteger 
el crecimiento global.

Los riesgos para el comercio y la ten-
sión geopolítica se está “intensifican-
do”, según un comunicado conjunto 
de los responsables de finanzas del 
grupo.

No se refirieron de forma directa a 
la guerra de aranceles entre Estados 
Unidos y China, aunque los respon-
sables que participaron en la cumbre 
indicaron que era su principal preo-
cupación.

“Seguiremos evaluando estos ries-

gos y estamos listos para tomar más 
medidas”, señaló el comunicado. 
“Reafirmamos nuestro compromiso 
de utilizar todas las herramientas 
de política para conseguir un creci-
miento fuerte, sostenible, equilibra-
do y sostenible, y salvaguardar los 
riesgos de efectos negativos”.

Pese a los riesgos, indicaron en su 
comunicado, el crecimiento global 
parece estar estabilizándose y se 
espera que remonte más tarde este 
año y el siguiente.

Pero había una brecha evidente en-
tre la mayoría de los participantes en 
el encuentro y Estados Unidos, que 
ha dejado de respaldar la resolución 
de problemas en foros multilaterales 
como la Organización Mundial de 
Comercio en favor de una estrategia 

de “Estados Unidos primero” con 
acuerdos país a país.

Las conversaciones han mostrado 
que “estamos muy preocupados por 
la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China”, que tendría “un im-
pacto muy negativo en el crecimien-
to global”, señaló el ministro francés 
de Finanzas, Bruno Le Maire.

Le Maire instó a Washington y Beijing 
a resolver sus diferencias a través de 
la OMC.

“Quiero insistir en este asunto por-
que ya es hora de que impidamos 
que la disputa comercial entre Es-
tados Unidos y China tenga un pro-
fundo y negativo  impacto  a  largo  
plazo  en  el  crecimiento  global”,  
afirmó.

Christine Lagarde, directora gerente 
del Fondo Monetario Internacional, 
también fue directa en sus adver-
tencias sobre el posible coste de las 
subidas de aranceles y otras repre-
salias entre Estados Unidos y China.

“La principal amenaza viene de con-
tinuar las tensiones comerciales, dijo 
Lagarde, añadiendo que el FMI esti-
ma que los aranceles podrían redu-
cir el nivel del PIB global en un 0,5% 
para 2020, o unos 455.000 millones 
de dólares.

“Para mitigar estos riesgos, insisto 
en que la prioridad debe ser resolver 
las tensiones comerciales actuales 
_incluyendo eliminar los aranceles 
existentes y evitar otros nuevos- al 
tiempo que tenemos que continuar 
trabajando en la modernización del 

sistema comercial internacional”, 
dijo Lagarde.

Aunque instaron a Estados Unidos a 
atenerse a las normas internaciona-
les que defendió durante décadas 
hasta el mandato de Donald Trump, 
los asistentes tanto a la reunión en la 
ciudad japonesa de Fukuoka como 
en las conversaciones paralelas so-
bre economía digital y comercio en 
Tsukuba, cerca de Tokio, dijeron que 
hay un consenso sobre la necesidad 
de reformar la OMC para ponerla al 
día con la realidad del siglo XXI.

Fukuoka, Japón, junio 9 (UIEM)

El G20 se compromete a fortalecer el crecimiento global

No se dijo todo lo que incluye el acuerdo 
con México: Trump
Washington, Estados Unidos, junio 9 
(UIEM)
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Fundada en 1987 por el ex inge-
niero militar Ren Zhengfei y de-
dicada a la venta de centrales 

telefónicas, Huaweii juega hoy día en 
el top cinco de empresas fabrican-
tes de teléfonos inteligentes a nivel 
mundial. El nombre Huawei se po-
dría traducir como “acto magnífico” 
o “acto espléndido”. Statista informó 
que a diciembre 2018 Huawei avan-
zó sobre Apple y se coloca mas cerca 
de Samsung, líder del segmento a 
nivel global. Samsung lidera con un 
18.9%, seguido por Huawei con el 
13.4%, Apple con un 11.8% del merca-
do para completar el top cinco con 
dos firmas también chinas: Xiaomi y 
OVO o VIVO (según sea la empresa 
que genere estadísticas). No es me-
nos importante analizar la caída del 
conglomerado surcoreano: en 2012 
se estimaba que Samsung lideraba 
el mercado de teléfonos inteligen-
tes con el 30.3% contra el 18.7% de 
Apple. Eran seguidos en tercer lugar 
por Huaweii con un 4%.

Huawei tiene presencia comercial en 
más de 70 países, una facturación 
anual de 13 mil millones de dólares y 
una plantilla que supera los 70.000 
empleados. La firma señala que es 
una empresa propiedad de los em-
pleados. Se señala que el 98,99% de 
la compañía se encuentra en manos 
del 61% de los trabajadores, de nacio-

nalidad china, organizados en “comi-
tés sindicales”. Los trabajadores re-
ciben sus acciones cuando entran a 
trabajar. Las acciones no se compran 
ni venden y la empresa las recompra 
cuando termina la relación laboral. 
Se indica que el 1,01% de acciones 
estarían en manos de Zhengfei.

Huawei tiene contrato de implemen-
taciones de redes 3G, 4G y 5G en mas 
de 50 países. A finales de abril tuvo 
el visto bueno de Theresa May para 
la construcción de parte de las redes 
5G en Gran Bretaña. La canciller ale-
mana, Angela Merkel, ha expresado 
que se opone a excluir a Huawei o a 
cualquier otra compañía del desarro-
llo de la red móvil 5G alemana solo 
porque proviene de un determinado 
país.

Países como España, Alemania, Fran-
cia o Canadá ya han firmado acuer-
dos con Huawei para la instalación 
de antenas 5G. En América Latina 
tanto Cuba como Venezuela basan 
sus redes y puntos de acceso de in-
ternet de 3G y 4G en tecnología de 
Huawei. La mayoría de los países de 
nuestro continente tiene algún tipo 
de acuerdo en materia de infraes-
tructura tecnológica con la empresa 
china.

El primer país del mundo en ofre-

cer servicios de internet 5G ha sido 
Corea del Sur en el mes de abril. Se 
señala que entre las tres firmas de te-
lefonía (SK Telecom, KT Corporation, 
LG U Plus) han desplegado cerca de 
90.000 radiobases con la nueva tec-
nología. Pese a varios desmentidos, 
hay quienes señalan que se ha utili-
zado tecnología Huawei de la mano 
de terceros proveedores de tecnolo-
gía en oriente.

¿El “problema” comenzó con 
Trump?

El veto impuesto por Donald Trump 
a la firma Huawei se concreta impo-
niendo la restricción a la firma Goo-
gle de brindar actualizaciones de los 
sistemas operativos Android utiliza-
do por sus móviles y tabletas. Sue-
na extraño ver como el imperio del 
norte pone a una de sus principales 
firmas de espionaje, Google, como 
herramienta contra el supuesto es-
pionaje del gigante chino a favor del 
gobierno de Pekin. Continuó con la 
ruptura con empresas como Intel, 
Qualcomm, Broadcom, Xilinx y ARM.

Importante es recordar el plan 
PRISM denunciado por el ex agente 
de la Agencia de Seguridad Nacional 
(NSA por sus siglas en inglés) Edward 
Snowden en el año 2013. En aquel 
momento se señalaba que desde su 

creación en el 2007, PRISM contaba 
con el aporte de información de Mi-
crosoft, Google, Yahoo, Facebook, 
AOL y Apple.

En 2003 Cisco (una de las mas im-
portantes empresas de telecomuni-
caciones norteamericana) denunció 
a Huawei por supuesto robo de pa-
tentes. Como generalmente sucede 
en este tipo de litigio, éste se arregló 
con dinero, quita de determinado 
software de algunos routers por par-
te de Huawei y con el levantamiento 
de la demanda de Cisco. En ningún 
caso se pudo determinar si denun-
ciante o denunciado tenían razón.

Por otro lado y en el mismo año se 
difundió la existencia de un docu-
mento de 12.000 páginas elaborado 
por Naciones Unidas en el que se 
señalaba a Huawei como una de las 
empresas que vendían tecnología 
militar de la ONU a Sadam Hussein 
en Irak. Probablemente el informe 
sea tan veraz como el que indicaba 
la existencia de armas químicas tam-
bién en Irak.

En 2006 el Partido Conservador Bri-
tánico alertó sobre el supuesto pe-
ligro de permitir a Huawei comprar 
la firma británica de telecomunica-
ciones Marconi. Luego en 2009 el 
Comité de Inteligencia Conjunta del 

Gobierno Británico señaló a Huawei 
como “una potencial amenaza para 
la seguridad nacional”. La preocupa-
ción se hizo extensiva a aliados de 
la Commonwealth como Australia, 
Canadá, Nueva Zelanda e India, quie-
nes comenzaron a desarrollar legis-
lación y vetos para poner límites a la 
implantación de Huawei tanto como 
comprador de firmas de telecomu-
nicaciones así como proveedor de 
hardware e infraestructura tecno-
lógica en ámbitos sensibles para 
la Defensa Nacional, como pueden 
ser redes militares, routers y demás 
equipos de infraestructura en ámbi-
tos definidos como críticos en mate-
ria de Seguridad de Estado.

A finales del 2011 Barack Obama 
hacía uso de poderes asignados al 
Presidente desde la Guerra Fría para 
obligar a las firmas de telecomunica-
ciones norteamericanas a entregar 
información confidencial. La idea de 
Obama era poder detectar espionaje 
chino. El propio Comité de Inteligen-
cia del Congreso abrió una investiga-
ción. A diferencia del Reino Unido, en 
el Congreso Norteamericano fueron 
ambos partidos quienes participa-
ron con la intención de investigar. 
Se concluyó, un año después, con un 
señalamiento de que Huaweii y ZTE 
(otro gigante chino en el campo de 
las telecomunicaciones) eran una 
“amenaza para la seguridad nacio-
nal”.

Huawei comienza entonces a ser 
excluido de concursos públicos 
para redes de telecomunicaciones 
norteamericanas, especialmente las 
calificadas como críticas. De todas 
formas Huaweii pudo continuar ven-
diendo servicios e infraestructura en 
diferentes ámbitos como universida-
des, hospitales, grandes compañías 
privadas entre otras.

La Casa Blanca revisó el informe del 
Congreso y llegó a la conclusión de 
que no había evidencias del espio-
naje de Huawei. De todas formas, 
como cuando debieron reconocer 
la inexistencia de armas químicas en 
Irak, el gobierno mantuvo la idea de 
que Huawei era un potencial proble-
ma de “seguridad nacional” para los 
Estados Unidos.

En términos algo mas técnico debe-
mos decir que no existen pruebas 
que demuestren el espionaje de 
Huawei o que Huawei instale puertas 
traseras en sus equipos que permi-
tan el acceso del gobierno de Pekín 
a información reservada de otros 

Por Enrique Amestoy

América Latina Movimiento
Un acto magnífico de Trump

•	 El	veto	impuesto	por	Donald	Trump	a	la	firma	Huawei	se	concreta	imponiendo	la	restricción	a	la	firma	Google	de	brindar	actualizaciones	de	los	sistemas	operativos	Android	utilizado	
													por	sus	móviles	y	tabletas.	Suena	extraño	ver	como	el	imperio	del	norte	pone	a	una	de	sus	principales	firmas	de	espionaje,	Google,	como	herramienta	contra	el	supuesto	espionaje	
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países.

Administración Trump  vs  
Huawei

En enero de 2018, se conoció un do-
cumento del Consejo de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos que 
pedía que la administración pública 
construyese y gestionase las redes 
5G del país. Justificaban su planteo 
por el dominio chino del mercado 
de procesadores y antenas para el 
despliegue de la tecnología 5G, un 
liderazgo que  suponía  una  amena-
za  de  seguridad  para  los  Estados  
Unidos.

Recordemos que Huawei es la firma 
que lidera en investigación, avance y 
despliegue de tecnología 5G, la que 
sustituirá las actuales tecnologías 
de comunicaciones por su baja la-
tencia, capacidad de conectar miles 
de dispositivos, el “internet de las 
cosas” (IOT por sus siglas en inglés) 
con menos recursos y multiplicar la 
velocidad que hoy conocemos.

En la guerra “Trump vs Huaweii” hay 
quienes sostienen que el detonador 
del pedido de Washington al gobier-
no canadiense de prisión y extradi-
ción de la hija del dueño de Huawei 
Meng Wanzhou a fines de 2018, tuvo 
como motivo fundamental la negati-
va del gigante chino a una solicitud 
de colaborar y ceder sus avances 
tecnológicos en materia de 5G a 
firmas norteamericanas. El 2019 co-
menzó con el arresto en Polonia del 
director de ventas de Huawei, Wang 
Weijing. Se lo acusó de supuesto es-
pionaje. En enero en Las Vegas, con 
motivos de la celebración de la feria 
tecnológica mas grande del mundo, 
la CES 2019, el FBI montaba operati-
vos de cara a espiar a directivos de 
Huawei. El resultado fue mas de 10 
cargos contra Huawei por supuestas 
infracciones en secretos comerciales 
e industriales, fraude bancario, entre 
otros.

Es interesante en este momento ana-
lizar la posición de la Unión Europea 
respecto a esta disputa. Es que si se 
lograra dejar fuera de la cancha a 
Huawei en el avance del 5G serían las 
europeas Nokia y Ericsson las únicas 
firmas que, al día de hoy, detentarían 
el control de dicha tecnología. Ve-
mos a Europa por acción pero sobre 
todo por omisión, colocada en una 
posición a favor de las demencias de 
los jefes de turno en Washington. En 
este caso claramente se ve una de-
fensa de lo que creemos es esencial 

en todo este ruido Huawei-China-
Google-EEUU: la dominación en el 
plano tecnológico y comercial. El 
capitalismo puro y duro beneficiaría 
a la Unión Europea si es que se logra 
debilitar a Huawei y sin dudas con el 
control de la tecnología se logra el 
control, de facto y en la mayoría de 
los casos invisible, del mundo  ente-
ro.

“Cualquier cortina de hierro digital 
(la generada por Estados Unidos so-
bre Huawei por motivos económicos 
y políticos) solo puede ser perjudicial 
para el desarrollo de América Lati-
na”, alerta Martín Hilbert, profesor 
de la Universidad de California-Davis 
y gurú en temas de BigData en entre-
vista concedida a BBC.

Hasta aquí las cosas

Es innegable que a lo largo de la his-
toria, en situaciones en que un país 
quiere o entra en guerra con otro lo 
primero que debe “desconectar” es 
la infraestructura. Tradicionalmente 
se ha hecho sobre puentes, plantas 
termonucleares, represas, carrete-
ras o aeropuertos. Las bombas han 
jugado su rol preponderante. Sin 
embargo en estos momentos la utili-
zación de aviones o tanques parece-
ría innecesaria: basta lograr hacerse 
con el interruptor para apagar tecno-

lógicamente a un país. O controlar a 
la empresa que detenta el tope de la 
tecnología para evitar su avance o 
incluso hacerlo retroceder.

Recordemos el icónico ciberataque 
(atribuído de forma no oficial a agen-
cias norteamericanas y con el apoyo 
“pasivo” de Microsoft) al sistema de 
centrifugadoras de uranio en Irán 
con el virus StuxNet que – según in-
formación del gobierno de Teherán 
– hizo retroceder al menos en diez 
años a Irán en sus desarrollos con 
energía atómica. Para investigado-
res, expertos en seguridad, docentes 
y hackers del mundo entero, Stuxt-
net en enero del 2010 ha pasado a 
ser un punto de inflexión y de refe-
rencia en materia de la importancia 
geopolítica y estratégica que implica 
el control de la tecnología.

Los Estados Unidos se encuentran 
claramente en guerra contra China 
por detentar el control de la tecno-
logía de punta que hoy es propiedad 
del gigante chino Huawei.

Trump teme que las antenas de 
5G de Huawei le ofrezcan a China 
una inmejorable oportunidad para 
atacar infraestructuras críticas o 
comprometer el intercambio de in-
teligencia con sus aliados clave. En 
estos momentos se ocupa de inten-

tar convencer a sus aliados de este 
supuesto peligro.

Claro está que Trump también debe 
ocuparse de su muro con Mexico, de 
la Helms Burton contra Cuba mas 
reforzar el bloqueo (acaban de anun-
ciar la prohibición a sus ciudadanos 
de viajar en cruceros a la mayor de 
las Antillas) e intentar justificar por 
todos los medios el bloqueo e inter-
vención militar en Venezuela. Como 
si fuera poco, Washington acaba de 
anunciar que en cada solicitud de 
visa turista parar ingresar a los Esta-
dos Unidos se deberá aportar datos 
de usuarios en las redes sociales, 
teléfonos y direcciones de correo 
electrónico utilizados en los últimos 
cinco años entre tantos otros requi-
sitos.

No se han visto señales de preocu-
pación, respuesta o rechazo al sur 
del Rio Bravo a esta nueva bravuco-
nada imperialista del gobierno de 
Washington. Las pruebas o primeras 
implementaciones realizadas en La-
tinoamérica han sido con tecnología 
europea o norteamericana. En Uru-
guay ha sido Nokia quien proporcio-
ne la tecnología, en Chile y Argentina 
las pruebas se hicieron con Nokia y 
con Ericsson, México ha señalado 
que seguramente utilizará tecnolo-
gía de la norteamericana Qualcomm. 

Brasil ha avanzado con tecnología de 
Ericsson y Qualcomm.

¿Simplemente no hemos visto expre-
siones de rechazo porque vamos de 
la mano de empresas que respon-
den a Washington o a alguno de sus 
aliados? ¿Es que el avance hacia la 
derecha de nuestros gobiernos nos 
ha llevado a alianzas no escritas con-
tra China? ¿Es acaso solamente una 
“cosa de técnicos” como la elección 
de la norma europea o japonesa para 
la TV digital? ¿Es que no se logra ver 
que la lucha por el dominio de la tec-
nología es la lucha por el dominio del 
mundo?

Siempre parece haber un “mejor mo-
mento” para tomar decisiones que 
puedan mover el eje en el escenario 
multipolar en que vivimos. Tal vez 
estemos viviendo ese momento. La 
cosa viene linda, dijo un colega hace 
algunos días. Y lo comparto: estamos 
ante un escenario jamás visto que 
seguramente será estudiado por fu-
turas generaciones como el momen-
to en que las guerras mundiales se 
mudaron al escenario tecnológico.

América Latina Movimiento
Un acto magnífico de Trump

•	 El	veto	impuesto	por	Donald	Trump	a	la	firma	Huawei	se	concreta	imponiendo	la	restricción	a	la	firma	Google	de	brindar	actualizaciones	de	los	sistemas	operativos	Android	utilizado	
													por	sus	móviles	y	tabletas.	Suena	extraño	ver	como	el	imperio	del	norte	pone	a	una	de	sus	principales	firmas	de	espionaje,	Google,	como	herramienta	contra	el	supuesto	espionaje	
													del	gigante	chino	a	favor	del	gobierno	de	Pekin
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Con la finalidad de ofrecer 
alternativas de mejora para 
organizaciones civiles en el 

ámbito binacional, la Organización 
ORT de México, Tijuana Innovadora, 

el contexto binacional”.

El rector de la Universidad ORT, Moi-
sés Salinas Indicó que el congreso 
tendrá lugar durante los días 10 y 11 

de junio en las instalaciones de un 
conocido hotel en la Zona Río a partir 
de las 9:00 a las 18:00 horas y estará 
dirigido a organizaciones interesa-
das en fortalecer sus capacidades, 
así como en compartir sus experien-
cias y reflexiones.

“El proyecto busca profesionalizar a 
las organizaciones bajo el principio 
de que estas puedan hacer un mejor 
trabajo, ofrecer una mejor calidad de 
vida en la frontera y esto repercute 
de manera binacional, además de 
este congreso, se pretende trabajar 
con programas académicos enfoca-
dos en el trabajo social, además de 
otras etapas”, expuso.

Detalló que se realizarán diversas 
sesiones plenarias con especialis-
tas, talleres y otras actividades del 
interés de las organizaciones quie-
nes compartirán puntos de vista en 
materia de desarrollo institucional, 
las condiciones de nuestro entorno, 
todo con el fin de forjar redes de apo-
yo y colaboración binacional.

Asimismo, explicó que habrá dos 
conferencias magistrales a cargo 
de Benjamín Levy, experto interna-
cional en innovación social y Andy 
Carey, director ejecutivo de la Alian-

za Fronteriza de Filantropía México-
Estados Unidos, además de ocho pa-
neles, siete talleres y otras dinámicas 
para fomentar el aprendizaje.

Para las organizaciones que deseen 
participar, informó que solo tienen 
que llevar a cabo un registro en la 
página congresobinacional2019.org 
de manera gratuita gracias a USAID.
Por su parte, el director del proyec-
to de Casa de las ideas de Tijuana 
Innovadora, Francisco “Tico” Orozco 
Díaz planteó lo importante que es 
para nuestra ciudad recibir este tipo 
de congresos ya que contamos con 
muchas asociaciones que trabajan 
desde el conocimiento empírico y 
esto viene a aportar para una labor 
más profesional.

“Cuando las organizaciones de 
ambos lados de la frontera nos reu-
nimos, nos percatamos que la pro-
blemática es similar, la importancia 
de esto es la creación de redes para 
hacer un trabajo en conjunto y para 
poder compartir oportunidades 
desde financiamientos hasta aplicar 
métodos aplicados con evidencia”, 
finalizó.

la Alianza Fronteriza de Filantropía 
y la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID) llevarán a cabo el Congreso 
Binacional “Fortaleciendo a OSC en 

MonitorEconomico.org

Alistan congreso binacional para fortalecer 
organizaciones civiles
Tijuana, Baja California, junio 9 (UIEM)

Por décadas las instituciones de 
educación superior (IES) y los 
centros de investigación pú-

blicos han estado sujetos a políticas 
restrictivas y vaivenes del financia-
miento federal. En el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024 se reconoce 
que Durante el periodo neoliberal el 
sistema de educación pública fue 
devastado por los gobiernos oligár-
quicos; se pretendió acabar con la 
gratuidad de la educación superior, 
se sometió a las universidades pú-
blicas a un acoso presupuestal sin 
precedentes.

La elección de 2018 generó expec-
tativas de cambio, con un gobierno 
que pusiera fin a las políticas de re-
cortes presupuestales, de límites a 
la autonomía y la libertad de cátedra 

y de competencia por fondos y sub-
sidios. En el ámbito de la educación 
y la investigación, fue un aliciente 
para que la academia (profesores e 
investigadores), los estudiantes y los 
trabajadores se inclinaran claramen-
te en favor de esta opción electoral.

Las políticas que ahora impactan a 
las instituciones de educación supe-
rior, a los Centros-Conacyt y a la in-
vestigación en institutos nacionales 
de salud (INS) y hospitales de altas 
especialidades (HAE), sin embargo, 
han generado incertidumbre, decep-
ción e indignación. La Secretaría de 
Educación Pública y el Conacyt no 
han definido proyectos específicos, 
pero de hecho el gobierno los ha fi-
jado con los recortes de la Secretaría 
de Hacienda, los efectos de la Ley 

de Remuneraciones de Servidores 
Públicos y el memorándum del Eje-
cutivo (3 de mayo de 2019) sobre 
austeridad republicana. Todo ello se 
ha sumado a una actitud de descali-
ficación superficial y desinformada 
de las instituciones y los académi-
cos, acusados de ser privilegiados, 
corruptos e ineficientes, a partir de 
casos particulares como el de Sosa 
en Hidalgo o la estafa maestra.

Entre las acciones más drásticas con-
tra las instituciones de educación 
superior, de investigación y de salud 
están las reducciones presupuesta-
les a los INS, HAE y los Centros Co-
nacyt; el congelamiento de fondos a 
la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), con la consecuente sus-
pensión de becas a estudiantes; la 

reducción de ingresos a académicos 
a través de la aplicación de impues-
tos a becas e incentivos en la UAM, 
el Cinestav y los Centros Conacyt; el 
despido de pasantes, residentes y 
académicos contratados por hono-
rarios en casi todas las instituciones; 
y el control desde la Presidencia de 
los viajes de los académicos en IES 
no autónomas.

Estas políticas de hecho hacia la edu-
cación superior y la investigación 
no han sido presentadas, discutidas 
ni mucho menos consensadas con 
las instituciones y las comunida-
des académicas. Tensan la relación 
entre éstas y el gobierno federal al 
desconocer los procesos existentes 
de colaboración y los mecanismos 
de diálogo necesarios entre la aca-

demia y los diversos órdenes de 
gobierno. Con estas acciones se 
vulnera la libertad de cátedra y de in-
vestigación, y en el caso de algunas 
universidades, se violenta la autono-
mía. En suma, el gobierno ha puesto 
a la academia en jaque.

Desde la academia hay que debatir 
y argumentar para mostrar la nece-
sidad de revertir estas decisiones. Al 
final, como en todo proceso político, 
esto dependerá de las respuestas y 
acciones de los actores institucio-
nales y académicos involucrados en 
defensa de la educación superior y 
los espacios de investigación públi-
cos.

Educación Futura
La academia en jaque
Ciudad de México, junio 9
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El Patronato de Becas del Cen-
tro de Estudios Universitarios 
Xochicalco, A.C. llevó a cabo la 

20ª Edición del Sorteo ‘Gana Becan-
do’, celebrado el viernes 31 de mayo, 
en el cual se entregaron un total de 
35 premios a quienes resultaron ga-
nadores en este magno evento.

El escenario del Sorteo fueron las 
nuevas instalaciones del auditorio 
de Universidad Xochicalco campus 
Ensenada, al cual se dieron cita cerca 
de 200 personas en punto de las 12 
horas, entre autoridades académi-
cas, personal docente y administra-
tivo, estudiantes, medios de comuni-
cación y público en general. 

Los premios para los afortunados 
ganadores de este magno sorteo 
fueron un millón de pesos para el 
primer lugar con el boleto número 
12600; 500 mil pesos para el segun-
do lugar portador del boleto número 

sos para el cuarto lugar, en recono-
cimiento a la labor de todos los que 
contribuyen a que más jóvenes con-
tinúen su preparación académica. 

Los boletos del 20º Sorteo ‘Gana 
Becando’ tuvieron un costo de 220 
pesos y fueron distribuidos en las 
ciudades de Ensenada, Tijuana y 
Mexicali. 

Cabe mencionar que los recursos 
obtenidos con la venta de boletos 
del Sorteo ‘Gana Becando’ son des-
tinados al 100 por ciento para apo-
yar a los estudiantes que presentan 
dificultades económicas, con el fin 
de que puedan continuar con sus 
estudios. Universidad Xochicalco tie-
ne el firme compromiso de apoyar a 
sus alumnos para que alcancen esta 
meta, ya que en la medida que cada 
estudiante se inserte al campo labo-
ral, se contribuye a formar personas 
plenas para el desarrollo del país. 

La coordinadora de Sorteos del Pa-
tronato Becas del CEUX A.C., Claudia 
Contreras Zermeño agradeció el 
apoyo y sobre todo la confianza de-
positada en esta asociación civil por 
parte de toda la comunidad de todo 
el Estado que acudió a la institución 
a comprar boletos en sus tres cam-
pus, contribuyendo en esta noble 
labor para con los estudiantes de 
Preparatoria y Universidad Xochical-
co; y a su vez invitó al público a estar 
atento al inicio del 21er Sorteo ‘Gana 
Becando’, que se dará a conocer en 

los próximos meses. 

En la 20ª Edición del Sorteo ‘Gana 
Becando’ se contó con la presencia 
de la interventora de la Secretaría 
de Gobernación, Claudia Soledad; 
el representante Legal de Patronato 
de Becas del CEUX A.C., Luis Ambriz 
Cokleen; el rector del Sistema Xochi-
calco, Jorge Piñuelas Osuna; y los vi-
cerrectores de los campus Ensenada 
y Tijuana, Jordi Alva Alemán y Perla 
Galván del Castillo, respectivamente.

28747. Mientras que el tercer, cuarto 
y quinto puesto fueron ganadores de 
los tres autos Renault modelo 2019 
rifados en este Sorteo: con el núme-
ro 17356, un Captur Iconic; con el bo-
leto 17026, un Oroch Outsider; y con 
el boleto 42677, un Duster Intense. 
Además, se incluyeron 30 premios 
adicionales como iPads, teléfonos 
celulares, y minicomponentes. 

Cabe mencionar que los vendedores 
de los boletos que ganaron los cinco 
primeros premios, recibieron un che-
que en bonificación a su esfuerzo 
por colaborar con el Patronato de 
Becas del CEUX A.C. 

De igual manera, previo al magno 
Sorteo ‘Gana Becando’, se llevó a 
cabo el tercer Sorteo de Colabora-
dores, otorgando un cheque por 35 
mil pesos para el primer lugar, 30 mil 
pesos para el segundo sitio, 25 mil 
pesos el tercer puesto, y 20 mil pe-

Realizó Patronato de Becas
de Universidad Xochicalco 
el sorteo Gana Becando
Ensenada, Baja California, junio 9 (UIEM)

Actualmente, la producción 
comercial de biodiésel en 
México es incipiente compa-

rada con otros países líderes en el 
mercado, tales como: EU, Argentina, 
Indonesia, Alemania, Francia, Brasil, 
entre otros. El caso de Argentina es 
muy interesante ya que es el primer 
exportador de biodiésel a nivel mun-
dial con una producción en 2018 de 
2.4 millones de toneladas (MT) con-
tando con 37 empresas productoras 
y usando como materia prima princi-
palmente el aceite de soya. Un dato 
interesante de este grupo líder de 
productores es que el biodiésel es de 
primera generación dado que su ma-
teria prima proviene, principalmen-
te, de cultivos que también podrían 
servir para consumo humano.

Se han realizado diferentes esfuer-
zos para que los biocombustibles mi-
gren de primera generación a segun-
da generación e inclusive a tercera 
generación. En la segunda genera-
ción, se incluye a aquellos biocom-
bustibles producidos con materia 
prima que no se usa para consumo 
humano, siendo principalmente los 
residuos agroindustriales lignoce-
lulósicos. La tercera generación de 
biocombustibles proviene del uso 
de materia prima cuyo cultivo es 
específico y no se usa para consumo 
humano, tales como: cultivos especí-
ficos de macroalgas o microalgas.

La selección y disponibilidad de 
la materia prima es crucial para la 
producción de biodiésel ya que ésta 

representa la mayor parte del costo 
de su producción en alrededor del 
75 a 85 %. Por consiguiente, es críti-
co contar con materias primas que 
generen biocombustibles de tercera 
generación y de precio competiti-
vo a nivel internacional. Estas dos 
restricciones hacen que los cultivos 
bioenergéticos de microalgas sean 
atractivos sobre los cultivos inten-
sivos agrícolas, tales como: soya, 
colza, sorgo, maíz, etc., pero también 
sobre otros cultivos que pueden ser 
promisorios pero que no cuentan 
con los protocolos de cultivo inten-
sivo bien definidos, tales como: Ja-
tropha curcas, higuerilla, salicornia, 
entre otros.

En ese sentido, en México se ha im-
pulsado una iniciativa ambiciosa, 
actualmente en ejecución, cofinan-
ciada por la Secretaría de Energía a 
través del Fondo de Sustentabilidad 
Energética y por el Gobierno de Ta-
basco para validar tecnología mexi-
cana tanto del cultivo de biomasa de 
microalgas como de la producción 
de biocombustibles líquidos, en 
específico, de biodiésel de tercera 
generación con costos competitivos 
a nivel internacional.

La iniciativa ha tenido una inversión 
en su primera fase de 120 millones 
de pesos y cuenta con el liderazgo 
de la empresa Asepro Ecología SAPI 
de CV, que es la propietaria del pro-
ceso de cultivo acelerado de microal-
gas, desarrollado con una inversión 
de 90 millones de pesos durante 16 

años, con el liderazgo en Manufactu-
ra Avanzada de CIATEQ A.C. -Centro 
de Tecnología Avanzada del Conacyt 
cuya responsabilidad fue la de dise-
ñar, construir y poner en marcha la 
Planta productora de Biomasa de mi-
croalgas actualmente en operación 
en el Parque Industrial Tabasco Busi-
ness Center ubicado en el municipio 
de Cunduacán, Tabasco; y con el lide-
razgo en biotecnología avanzada del 
Centro de Investigación Científica de 
Yucatán (CICY) el cual participó en 
asesorar al grupo de investigadores 
e ingenieros para sentar bases de 
diseño robustas en su fase de pla-
neación y construcción de la planta 
de biomasa de microalgas.

El enfoque de la planta productora 
de biomasa de microalgas ya en ope-
ración es la de aprovechar las condi-
ciones climáticas de la región con-
jugando la tecnología de paquetes 
nutricionales novedosos adecuados 
a la cepa seleccionada, la tecnología 
del diseño de los fotobiorreactores 
tubulares y la parametrización del 
proceso optimizado para maximizar 
el rendimiento del cultivo y mini-
mizar los costos de operación. Los 
resultados que se han alcanzado en 
esta etapa de pruebas es que el ren-
dimiento del cultivo oscila en función 
de las condiciones de proceso entre 
4.0 y 5.6 g/L con contenido de lípidos 
aprovechables para su conversión a 
biodiésel de entre 35 y 40 % en peso 
base seca. Cabe destacar que, los 
resultados típicos reportados en la 
literatura oscilan entre 1.0 y 2.5 g/L a 

escala laboratorio, y se reconoce que 
un rendimiento del Cultivo superior 
a 4.0 g/L ya es competitivo a nivel 
comercial. 

Actualmente, este proyecto entra 
en su segunda fase que consiste en 
diseñar, construir y poner en opera-
ción la planta productiva de biodié-
sel de tercera generación con enfo-
que de un proceso en condiciones 
supercríticas cuyas bases fueron de-
sarrolladas en conjunto por Asepro 
Ecología y CIATEQ en 2016 y 2017. La 
expectativa de la segunda fase, del 
proyecto es que comience a operar 
la planta a finales de 2020.

Se tiene la confianza que esta planta 
de cultivo de biomasa de microalgas 
y de producción de biodiésel sea 
detonadora de inversión en México 
dado que impulsará la inversión tan-
to en la producción de biomasa de 
microalgas como en la producción 
de biocombustibles, no sólo de bio-
diésel sino también puede conver-
tirse en bioturbosina y diésel verde 
con plataformas tecnológicas actual-
mente en desarrollo por el grupo de 
investigadores de Asepro Ecología, 
CIATEQ y CICY.

Derivado también de los resultados 
de la planta de producción de bio-
masa de microalgas en operación 
considerando el intervalo de los ren-
dimientos alcanzados y contenido 
de lípidos obtenidos, es posible decir 
que México puede acortar la brecha 
tecnológica y de producción con los 

países líderes en investigación, de-
sarrollo tecnológico e innovación en 
producción de Biodiésel.

México tiene regiones con alto po-
tencial de realizar Cultivos bioener-
géticos de biomasa de microalgas 
gracias a su posición geográfica e 
irradiación solar prácticamente du-
rante todo el año. En este sentido, 
todas las zonas costeras e inclusive 
algunas zonas templadas del país tie-
nen factibilidad de Cultivar Biomasa 
de microalgas, destacando Tabasco, 
Yucatán, Campeche, Quintana Roo, 
Baja California, Baja California Sur, 
Sonora y Sinaloa. El impulsar el cul-
tivo de microalgas contribuirá a me-
jorar la economía regional de cada 
uno de esos Estados y así contribuir 
también al impulso de la producción 
de biodiésel a nivel nacional.

Se estima que Asepro Ecología te-
niendo como brazo tecnológico a los 
centros Conacyt, invierta en corto 
plazo para construir una planta co-
mercial con capacidad de 12 millones 
de litros de biodiésel anuales y en el 
largo plazo para la construcción de 
una planta comercial con capacidad 
de 120 millones de litros de biodiésel 
anuales.

*Dr. José Manuel Rojas García, Geren-
te de Procesos de Transformación 
Plásticos y Materiales Avanzados, 
Unidad CIATEQ Estado de México

Columna Conacyt
Impulsando la producción mexicana de biodiésel 
de tercera generación con microalgas
Por José Manuel Rojas García*

Lunes 10 de junio de 2019
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La Comisión de Libros de Texto 
Gratuito (Conaliteg) ya hizo 30 
contratos para la adquisición 

de insumos e impresión de libros 
para el próximo ciclo escolar, que 
suman 811 millones de pesos; 87 % 
ha sido entregado por adjudicación 
directa y solo 13 % por licitación pú-

blica.

Pese a que los libros deben llegar 
al inicio del ciclo escolar el 26 de 
agosto próximo, las contrataciones 
ocurrieron entre el 25 de abril y el 24 
de mayo, es decir, hasta cinco meses 
después de lo que se hacía en años 

anteriores.

Dos empresas reciben 388 mdp 
en contratos, pese a acusación de 
fraude por venta de libros

De acuerdo con la revisión de los 
contratos a través de la plataforma 

Compranet, 25 de los 30 contratos 
fueron por adjudicación directa, es 
decir, la Conaliteg eligió a las empre-
sas sin abrir un concurso público y 
sin explicar por qué escogió a dichas 
compañías. 

El monto total de los contratos en-
tregados por esta vía asciende a 734 
millones de pesos. La mitad de ello 
terminó en dos empresas: Litografía 
Magno Graf S. A. de C. V. y Compañía 
Editorial Ultra, S. A. de C. V., ambas 
fueron acusadas penalmente por 
vender libros a sobreprecio durante 
la gestión del director de la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuito 
(Conaliteg), Marco Antonio Meza, en 
1999, y quien repite en el cargo en 
la administración del presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

Pese a ese antecedente, Litografía 
Magno Graf consiguió 249 millones 
de pesos en cuatro contratos, lo que 
la ubica como la principal empresa 
beneficiada. Esta es propiedad de 
Armando Prida Huerta, quien tam-
bién es dueño de Asociación Perio-
dística Síntesis, S.A. de C.V., que edita 
el Periódico Síntesis de Puebla, con 
presencia también en Tlaxcala e Hi-
dalgo; y la revista Rostros, dedicada 
a las noticias de sociales en Puebla, 
Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y 
Ciudad de México. 

La segunda empresa más beneficia-
da fue Compañía Editorial Ultra, con 
139 millones de pesos, un considera-
ble incremento a los 51 millones de 
pesos que ganó a través de licitación 
pública el año pasado.

Todos los contratos iniciaron entre el 
30 de abril y el 24 de mayo pasado 
para la impresión de libros de texto 
con y sin entrega de insumos.

En contraste, solo se han hecho 
cinco contratos por 109 millones de 
pesos a través de concurso público. 
Todos para la adquisición de papel, 
cartulina y cajas para la producción 
y empacado de libros en la licitación 
LA-011L6J001-E19-2019 y cuyo fallo 
ocurrió el 25 de abril.

Las empresas ganadoras fueron 
Comercializadora Copamex, con el 
mayor contrato por 76 millones de 
pesos; Delman Internacional, con 23 
millones de pesos, Grupo Papelero 
Gabor, con 9 millones; Copamex 
Corrugados con 379 mil pesos y XC 
Internacional Comerce con 345 mil 
pesos.

Si bien la Ley de Adquisiciones per-
mite la adjudicación directa de con-
tratos, debe ocurrir solo como ex-
cepción y bajo ciertas condiciones. 
Por ejemplo, ante una situación de 

Cerca del 90% de los contratos de libros de texto fue por adjudicación directa

Ciudad de México, junio 9 (SE)

•	 En	25	de	30	cotratos	la	Comisión	de	Libros	de	Texto	Gratuito	(Conaliteg)	eligió	a	las	empresas	sin	abrir	un	concurso	público	y	sin	explicar	por	qué	escogió	a	dichas	compañías
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emergencia, cuando los bienes o ser-
vicios deben adquirirse rápidamente 
y no se puede esperar al desarrollo 
de un concurso, como una catástrofe 
natural.

También se pueden otorgar contra-
tos directos cuando apenas hay un 
proveedor en el mercado que pueda 
cumplir un bien o servicio, o cuando 
se trata de servicios relacionados 
con seguridad nacional.

Sin embargo, en el caso de los libros 
de texto, el gobierno federal pospu-
so las licitaciones durante tres meses 
argumentando un supuesto aumen-
to en el cobro de las empresas con-
cursantes.

Tras retrasar licitaciones, gobier-
no entrega 3 contratos para libros 
de texto por adjudicación directa

Esto ha significado que mientras 
en el proceso habitual –que ha per-
mitido que los libros lleguen a los 
alumnos en agosto al inicio del ciclo 
escolar– se eligieran a las empresas 
impresoras en diciembre, este año 
lo hicieran a final de abril y mayo; es 

decir, entre cuatro y cinco meses  

De acuerdo el procedimiento que 
se hacía cada año, la impresión de 
millones de libros ocurría de enero a 
marzo; en mayo salían a distribución 
a los estados y durante junio y julio 
se distribuían a los municipios, zonas 
escolares y finalmente a las escuelas, 
sobre todo porque las condiciones 
de acceso a las comunidades del 
país hace más lenta la logística. 

El resto de las empresas ganadoras 
por adjudicación directa son: Repro-
ducciones Fotomecánicas, que obtu-
vo 110 millones de pesos; Impresora 
y Editora Xalco, con 85 millones de 
pesos; Infagon Web, con 78 millones 
de pesos; Grupo Gráfico Editorial, 
con 18 millones de pesos Dipalmex, 
con 12 millones de pesos; Multigráfi-
ca Publicitaria y Print LSC Communi-
cations, con poco más de 8 millones 
de pesos, respectivamente.

Empresa del compadre de López 
Obrador se retira de la licitación 
para libros de texto

Ansof Comercializadores, con 5 mi-

llones de pesos; Inmobiliaria y Arren-
dadora GLD, con 4 millones de pesos 
y Jano, con 1 millón 800 mil pesos.

Al ser adjudicación directa no se 
encuentran en Compranet los ane-
xos ténicos de la compra, es decir, 

el número de libros a imprimir por 
cada empresa, el costo unitario ni las 
fechas de entrega.

Cerca del 90% de los contratos de libros de texto fue por adjudicación directa

•	 En	25	de	30	cotratos	la	Comisión	de	Libros	de	Texto	Gratuito	(Conaliteg)	eligió	a	las	empresas	sin	abrir	un	concurso	público	y	sin	explicar	por	qué	escogió	a	dichas	compañías

Para Eduard de la Cruz Burelo, 
científico del Centro de Inves-
tigación y de Estudios Avan-

zados (Cinvestav), el memorándum 
presidencial que establece que “toda 
comisión al extranjero” debe contar 
con autorización del mandatario 
Andrés Manuel López Obrador va 
en contra de la austeridad que tanto 
enfatiza el gobierno federal.

El pasado 3 de junio el jefe del Eje-
cutivo expresó “se acabó el turismo 
académico… Que no vayan a pasear 
a costa del erario… Se hacían viajes, 
en general, a todos los países del 
mundo, eran por multitudes, y los 
vuelos se hacían en clases más arri-
ba de la económica, viajaban como 
machuchones”.

Un día después el mandatario señaló 
que dejará en manos de la directora 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), María Elena 
Álvarez-Buylla, la autorización de 

viajes al extranjero de los investiga-
dores.

Lo cual, sigue representando costos 
que se contraponen con la auste-
ridad que se busca en esta nueva 
administración, subrayó el también 
presidente de la División de Partícu-
las y Campos, de la Sociedad Mexica-
na de Física (SMF).

“Si cada científico tiene al menos una 
comisión al extranjero al año, eso re-
presenta varios miles de solicitudes 
que implican papel, tinta, foto copias, 
mensajería y personal que lo reciba… 
Estamos invirtiendo recursos que se 
podrían utilizar en otras cosas más 
importantes”.

Asimismo, lamentó que se esté tra-
tando de fiscalizar a una comunidad 
que en principio ya tiene los me-
canismos para transparentar cada 
peso que se invierte en ciencia. “Los 
permisos siempre se han empleado. 

Para salir uno debe contar con la au-
torización del director y el secretario 
académico, los viajes siempre deben 
estar bien justificados, no es tan sim-
ple decir me voy”.

Aclaró que muchos de los viajes son 
estancias de trabajo para usar in-
fraestructura científica con la que no 
se cuenta en México, por ejemplo en 
el país no se cuenta con un acelera-
dor de partículas como el que hay en 
Suiza y el cual se usa para estudiar el 
origen del universo.

“Yo entiendo que hay que cuidar de 
alguna manera los abusos que han 
existido a lo largo de la historia de 
México, pero creo que sería mejor 
que si hay reportes de esos abusos 
que se sancionen a los responsa-
bles”.

Además, le pidió al presidente que 
confiara en la comunidad científica, 
la cual trabaja en atender muchos 

de los problemas sociales y de salud 
que hay en el país.

“El presidente antes de asumir su 
cargo hizo mucho énfasis en la 
confianza y en la honestidad de las 
personas, incluso dijo que haría un 

cambio en la ley para no fiscalizar 
a los contribuyentes. Yo creo que 
debería tener esa misma confianza 
en los científicos, obvio sin olvidar 
que ya existen unos lineamientos de 
transparencia y sancionar los casos 
de abusos”

Por Verenise Sánchez
Ciudad de México, junio 9

Permiso para viajes académicos ¿austeridad 
o autoritarismo?
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El español Rafael Nadal conquis-
tó este domingo su duodécimo 
título de Roland Garros, al de-

rrotar al austríaco Dominic Thiem, 
por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1, y se convirtió así 
en el jugador que más veces ha repe-
tido triunfo en un mismo Grand Slam

Quince años después de su primera 
victoria sobre la tierra batida de Pa-
rís, Nadal necesitó de tres horas y 1 
minuto para escribir una nueva pági-
na de su legendaria historia.

Con este triunfo, el español supera 
a la australiana Margaret Court, que 
había ganado once veces el Abierto 
de Australia entre 1960 y 1973.

do, el tenista que todos describen 
como su heredero por lo bien que se 
mueve sobre la tierra batida.

“Estoy convencido de que tiene op-
ciones de ganar aquí algún día, tiene 
el potencial y la ambición de lograr-
lo”, aseguró Nadal.

Si el año pasado no logró arrancarle 
un set, en esta ocasión el austríaco 
demostró que ha dado un paso más 
para acercarse al rey de la tierra y 
se apuntó una manga. Su tenis ha 
cobrado peso y solidez, como de-
mostró en semifinales al vencer a 
un Djokovic que luce el número 1 del 
mundo.

Pero Thiem aún está lejos de un Na-
dal que sobre la pista central de París 
cobra una dimensión casi mística. Su 
tenis es sublime, controla todos los 
elementos del juego y, como demos-
tró en semifinales contra Federer, 
es capaz de domesticar hasta a un 
vendaval.

Nadal ha dejado su huella en tres 
lustros de este torneo, donde solo 
ha perdido 2 veces y ha ganado 93 
encuentros. Sobre el ocre parisiense, 
el español amargó a Federer, detuvo 
las embestidas de Djokovic y ahora 
parece frenar la ambición de Thiem. 
Su reino no conoce rival.

Cierto que Thiem afrontó el duelo 
con más fatiga, obligado a jugar cua-
tro días seguidos por las inclemen-
cias del tiempo que respetaron a Na-

dal. Pero eso, por si solo, no explica 
su segunda derrota en la final contra 
el español.

Como el año pasado, Thiem entró 
con brío, deseoso de tratar de tú a 
tú al dueño del lugar. De su raqueta 
salía dinamita, respondida por la pól-
vora del español, lo que se plasmó en 
una primera manga intensa y lúcida. 
Nivel de diez, dos titanes con armas 
diferentes, cada uno poniendo sobre 
la arena sus mejores argumentos.

Fiel aprendiz de su maestro, el aus-
tríaco pareció Nadal por momentos. 
Devolvía esas bolas que normalmen-
te sirven para ganar un punto y que, 
remitidas al otro lado de la pista, se 
convierten en regalos envenenados, 
porque a nadie le gusta tener que 
ganarse dos veces lo que ha costado 
tanto conseguir una.

Así, asentado en un revés de seda, de 
esos de una mano que tanto oxígeno 
dan, Thiem se convirtió en un muro 
ante el que la pólvora de Nadal pare-
cía mojada.

¿Cuánto podía durar el festival del 
austríaco? Se colocó con ventaja 3-2 
y saque, mientras la Philippe Chatrier 
comenzaba a relamerse pensando 
que al fin tendría una final disputada.
Pero Nadal no tardó en reaccionar, 
con bolas más profundas recobró 
la iniciativa del partido, recuperó el 
servicio y con una serie de cuatro 
juegos seguidos ganados colocó la 
contienda de su lado.

¿Qué hay que hacer para ganar a 
este monstruo?, debía preguntarse 
el pupilo de Nicolás Massu, que aca-
baba de desplegar un gran tenis y se 
veía ya con el agua al cuello.

Ante una grada dividida entre quie-
nes querían ver crecer todavía más 
el mito y los que pedían a gritos el 
traspaso de poderes, Thiem varió la 
estrategia. Puntos más cortos que 
sostuvieron empuje del español en 
un segundo set más calmado.

Nadal bajó el pistón y se vio sor-
prendido en el duodécimo, en el que 
cedió el servicio y el set. El primero 
que le arrebataba Thiem en cuatro 
duelos en París. El primero que per-
día el español en una final en Roland 
Garros desde 2014.

Disgusto mayúsculo en el balear, que 
saltó como un niño al que han quita-
do su juguete favorito. Resultado, 16 
puntos a uno, dos roturas de servicio 
y 4-0. Tortazo en la moral de Thiem 
que debió pensar que es mejor no 
molestar a la fiera y que cedió el set 
ganando solo siete puntos.

Así no es fácil reengancharse, sobre 
todo cuando al otro lado no se nota 
ni una grieta. Nadal veía ya, junto a 
Rod Laver, el mito del tenis australia-
no, la copa que ha ganado más que 
nadie y sus ganas de levantarla fue-
ron en aumento. Solo faltaba ir a re-
cogerla y el español puso la directa.

Recién cumplidos los 33 años, Nadal 
suma ya 18 títulos de Grand Slam, 
dos menos que el suizo Roger Fede-
rer, el hombre récord en este apar-
tado, tres más que el serbio Novak 
Djokovic, tercero en la carrera de los 
grandes.

“Es increíble, no puedo explicar mis 
sensaciones. Ya era un sueño jugar la 
primera vez aquí en 2005, no podía 
imaginarme que en 2019 volvería 
a estar aquí”, afirmó desde la pista 
Nadal.

El español conquistó su duodéci-
ma Copa de los Mosqueteros ante 
Thiem, el mismo rival del año pasa-

José de Jesús Rodríguez conti-
nuó caminado firme hacia su 
primer top 20 de la temporada 

en el PGA Tour,  tras su tercer recorri-
do en el torneo RBC Canadian Open 
firmó tarjeta de 71 golpes para colo-
carse en el lugar 17 de la clasificación 
con un total de 204 (-6).

El golfista mexicano que no ha sido 
muy afortunado en su primera cam-
paña en el PGA Tour está jugando su 
mejor torneo. Su mejor resultado ha 
sido un sitio 23 en el torneo Valero 

Texas Open, es por eso que de termi-
nar en el top 20 este domingo sería 
su máximo logro hasta el momento.

Los que sorprendieron en la jornada 
fueron el norirlandés Rory McIlroy, 
quien con una excelente ronda de 64 
(-6) trepó del sitio 12 al primer lugar, 
lo mismo que el estadunidense Web 
Simpson, a quien le bastó una tarjeta 
de 67 (-3) para meterse en la punta 
junto a su compatriota Matt kuchar, 
quien se mantuvo en el sitio de ho-
nor por tercer día seguido, en su re-

corrido de ayer firmó un 69 (-2). En 
el total cada uno suma 197 impactos 
(-3).

FASSI, EN EL SITIO 40. Con un se-
gundo recorrido de 71 golpes, mis-
mo que sumó a los 69 del viernes, 
la mexicana María Fassi suma 140 
(par de campo) en el torneo Sho-
prite LPGA Classic que se juega en 
Galloway en Nueva Jersey. Fassi se 
encuentra a media tabla del total de 
participantes en su segundo torneo 
como profesional.

Ciudad de México, junio 9 (SE)

El mexicano Rodríguez apunta a su primer top 20

Nadal conquista su duodécimo Roland Garros

Washington, Estados Unidos, junio 9 (SE)

•	 Quince	años	después	de	su	primera	victoria	sobre	la	tierra	batida	de	París,	Nadal	necesitó	
													de	tres	horas	y	1	minuto	para	escribir	una	nueva	página	de	su	legendaria	historia

•	 El	golfista	mexicano	que	no	ha	sido	muy	afortunado	en	su	primera	campaña	en	el	PGA	
													Tour	está	jugando	su	mejor	torneo.	Su	mejor	resultado	ha	sido	un	sitio	23	en	el	torneo	
													Valero	Texas	Open
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