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Salen del mercado de trabajo de B.C. más de 33 mil 
trabajadores en el primer trimestre del año 
y sube tasa de desempleo

Más de 33 mil trabajadores 
(33,652) salieron del merca-
do de trabajo en Baja Cali-

fornia durante el primer trimestre 
del año debido a que no encontraron 
condiciones adecuadas para contra-
tarse, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
para el Estado, que lleva a cabo el 
INEGI.

En el reporte dado a conocer hoy, se 
indica que el número de personas 
que pasaron a formar parte de la 
Población Económicamente Inactiva 
que se encuentra disponible para 
reincorporarse al mercado, se movió 
de 105,071 en el cuarto trimestre del 
2018 a 138,723 en el primero de 

2019.

Asimismo, el número de ocupados 
en el Estado disminuyó en 17 mil 956 
en el primer trimestre contra el cuar-
to de 2018, es decir disminuyó en 1.1 
por ciento.

Finalmente, la tasa de desempleo se 
colocó en 2.6 por ciento, superior al 
2.1 por ciento del mismo lapso del 2.1 
y al 2.2 por ciento del cuarto trimes-
tre del 2018.

Con estas condiciones Baja Califor-
nia conforma que tiene uno de los 
peores mercados laborales del país, 
con la mayor parte de los trabajado-
res en precariedad laboral

Durante la realización de la 
Expo Cerveza artesanal, el re-
gidor Manuel Rodríguez Mo-

nárrez, señaló que los productores 
de cerveza artesanal necesitan más 
apoyos para tener acceso a créditos 
que les permitan seguir creciendo.

“La cerveza tijuanense artesanal 
está catalogada entre las mejores 
del mundo, tiene un estándar de ca-
lidad mundial y  ha competido con 
cervezas de Bélgica. Alemania obte-
niendo los primeros lugares; tan sólo 
la cervecería Rámuri se trajo el tercer 
lugar en el mundial de la cerveza el 
año pasado”, mencionó.

En la ciudad, añadió, entre pequeñas 
y medianas empresas hay aproxima-
damente 32 productoras de cerveza 
artesanal, aunque se tiene el dato de 
que más de 100 se fabrican de mane-
ra casera y no se comercializan sino 
hasta que empiezan a destacar en 
concursos.

Mencionó que los pequeños y me-
dianos productores de cerveza 
artesanal están poniendo en alto el 
nombre de la ciudad a nivel nacional 
e internacional y que su presencia es 
cada vez mayor en establecimientos 
comerciales como mercados y res-
taurantes.

Rodríguez Monárrez hizo una invi-
tación a diseñadores, publicistas, 
mercadólogos, artistas visuales y 
plásticos, para que participen en el 
concurso para elegir el ícono que 
identifique a la cerveza artesanal 
tijuanense y en el que habrá como 
premio 18 mil pesos y 20 litros de 
cerveza artesanal.

Recordó que las inscripciones se cie-
rran el próximo día 19 del mes y que 
los resultados se darán a conocer el 
11 de julio en el marco del aniversario 
de la ciudad.

Cerveceros necesitan apoyos crediticios: 
Rodríguez Monárrez

Martes 11 de junio de 2019

Por Luis Levar

Tijuana, Baja California, junio 10 (UIEM)
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Registra B.C. desinversiones de la industria 
automotriz

La guerra comercial y el rezago 
en infraestructura Baja Cali-
fornia fueron los escenarios 

propicios para provocar una fuga 

de capitales extranjeros del sector 
automotriz por cerca de 50 millones 
dólares solo en los primeros tres me-
ses de 2019, reportad la Secretaria de 

Economía (SECON) federal.

De acuerdo con el Registro Nacional 
de Inversiones Extranjera (RNIE) 

de la SECON en Baja California se 
reportaron desinversiones por 49.6 
millones de dólares de la industria 
automotriz durante el periodo ene-
ro-marzo del presente año.

Las cifras indican que en la fabrica-
ción de automóviles y camiones se 
dio un duro golpe para la entidad, 
al ver como se fueron esos capita-
les de Baja California, sin embargo, 
este resultado es en gran parte por 
la irresponsabilidad del gobierno del 
Estado para atender al sector de la 
construcción y la inversión en obra 
pública, la cual ha sido olvidada en la 
actual administración.

Cabe recordar que la inversión auto-
motriz es la segunda más importan-
te del Estado, actualmente se cuenta 
con una inversión total de mil 568.9 
millones de dólares, reporta el RNIE. 

Los resultados que se ven reflejados 
urgen a la administración que esta 
por entrar a replantear una estra-
tegia de política económica que se 
adecue a los tiempos que actual-
mente se viven en el contexto inter-
nacional y para ellos se necesita a al-
guien realmente capaz para asumir 
la silla de la Secretaría de Desarrollo 
Económico. 

Por otra parte recordamos que en 
el tema de las desinversiones Baja 
California sufrió otro duro golpe al 
arrancar el año. Ese fue por parte de 
Japón que reportó la fuga de capital 
más alta en la historia desde que se 
lleva registro.

La inversión extranjera de Japón 
registró una salida sin precedentes 
en la historia de Baja California, al 
sacar capitales por 183.8 millones de 
dólares durante el primer trimestre 
de 2019.

De tal manera, Japón, que durante 
muchos años fue uno de los princi-
pales inversionistas extranjeros en 
Baja California, con esta salida sella 
toda una era del capital asiáticos 
en el Estado y consolida al mismo 
tiempo su presencia en la zona de El 
Bajío, donde Querétaro captó entre 
enero y marzo más de 26 millones 
de dólares.

A nivelo general la inversión extran-
jera directa (IED) en Baja California 
se desplomó 40.2 por ciento a tasa 
anual; sin embargo, no paro ahí, ya 
que en el rubro de nuevas inversio-
nes tuvo una contracción de 71 por 
ciento anual.

La Federación Iberoamérica-
na de Jóvenes Empresarios 
(FIJE) realizará en la ciudad 

de Guadalajara un foro que reunirá 
a jóvenes empresarios de 17 países 
de Iberoamérica, así como a 100 
integrantes de las Comisiones de 
Empresarios Jóvenes de Coparmex 
del país.

Alexander Bazan Gómez Llanos, 
presidente en Tijuana de la Comisión 
de Empresarios Jóvenes COPARMEX 
(CEJ) comentó que dicho foro es 
una iniciativa de la mesa directiva 
del FIJE para conocer las mejores 
prácticas empresariales de cada país 
miembro; así como fomentar el net-
working entre ellos.

El foro FIJE, añadió, se llevara a cabo 
del 12 al 16 de junio en Guadalajara 
con la finalidad de desarrollar nego-
cios a través de las entidades locales 

e internacionales, buscando el diálo-
go con los Gobiernos y Organizacio-
nes Internacionales homólogas de 
los Empresarios Jóvenes.

Detalló que la agenda que se abor-
dará incluirá una Sesión Nacional de 
Empresarios Jóvenes;            Conferen-
cias Magistrales con invitados espe-
ciales entre los que se encuentran el 
gobernador de Jalisco, Enrique Alfa-
ro; y Pablo Lemus, presidente muni-
cipal de Zapopan. Así como sesiones 
de networking y visita a empresas.

Dio a conocer que la delegación de 
jóvenes empresarios que represen-
tarán a Tijuana está integrada por 
Leonardo Arvizu, Abril Chagoya, Per-
la Luna, Alejandro Herrera, Francisco 
Nevarez y por él como presidente de 
la Comisión de Empresarios Jóvenes 
COPARMEX Tijuana.

Jóvenes COPARMEX promueven desarrollo de negocios

Martes 11 de junio de 2019

Por Francisco Domínguez

•	 El	nuevo	gobierno	estatal	deberá	plantear	una	verdadera	estrategia	económica	que	se	
													adecue	a	las	circunstancias	internacionales	que	se	viven	actualmente

Tijuana, Baja California, junio 10 (UIEM)
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Gobierno de B.C. abrió convocatoria para contratar 
deuda por más de 8 mil millones de pesos

El gobierno del Estado de Baja 
California lanzó la convoca-
toria para contratar un finan-

ciamiento cerca de los 8 mil 500 
millones de pesos para refinanciar 
obligaciones vigentes de largo plazo 

para cumplir con los negocios que la 
mayoría de los diputados aprobaron 
recientemente. 

Quien firma el oficio es Bladimiro 
Hernández, empleado que ocupa 
la silla de la oficina de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas de Baja 
California, quien se ha caracterizado 
por tener un desaseado manejo de 
los recursos públicos, incluso para 
justificar sus decisiones ha caído en 
la mentira en el reporte de ingresos 
de recursos federales, tal como lo ha 
documentado Monitor Económico. 

De tal manera, este crédito lo que 
busca es cumplir con el Decreto 335, 
correspondiente a los compromisos 
adquiridos por Kiko y compañía con 
los proyectos de Asociación Publico 
Privadas. Es decir, desalinizadoras y 
segundo piso en Tijuana, entre otros. 
El monto que busca el Estado ama-
rrar antes de irse es de hasta 8 mil 
433 millones de pesos, de acuerdo 
con la convocatoria a licitación púbi-
ca No. REF/001/2019.

Entre las características del endeu-
damiento está un plazo de 7 mil 300 

días, con amortizaciones mensuales 
creciente al 1.30%, una tasa de inte-
rés a 28 días más una sobretasa y 
una periodicidad de pago de interés 
mensual vencido.

Lo que comprometerá Kiko Vega 
antes de irse serán hasta el 21% de 
las Participaciones Federales que le 
corresponden al Estado del Fondo 
General de Participaciones, las cua-
les son de libre disposición por lo 
que cuál Kiko y su gente se sintieron 
con el derecho de utilizarlas para los 
negocios en la modalidad APP.

Se espera que se entregué el fallo el 
27 de junio del presente año. Cabe 
recordar que recientemente Con-
solidated Water, que encabeza la 
construcción de la desalinizadora 
de Rosarito había hecho pública la 
celebración del Decreto No. 335 ya 
que daba certidumbre al arranque la 
construcción del proyecto.

Son aproximadamente cien 
ejidos los que existen en el 
municipio de Ensenada, uno 

de los más grandes del país y donde 
los problemas de tenencia de la tie-
rra son altos, apuntó Luisa Ramírez 
Romero, titular del Magistrado Unita-
rio del Tribunal Agrario Distrito 045 
local.

Durante la reunión con los titulares 
de las 22 de delegaciones de Ensena-
da, destacó que al ser Ensenada uno 
de los municipios más extensos de 
México, se presentan problemáticas 
debido a la alta plusvalía que tienen 
los predios en la región.

Precisó que contar con zona costera, 
minera, agricultora, vinícola y otras 
aumenta el costo de cualquier tipo 
tierra en Ensenada, por ende nacen 
gran porcentaje de controversias 
por la posesión y la venta de las zo-
nas ejidales.

“Realmente se tratan de predios que 
pertenecen al ejido como persona 
moral y los ejidatarios solo tienen el 
uso usufructo pero no son dueños, 
lo cual genera litigios por el merca-
do de tierras”, apuntó la magistrada 
agraria.

En Ensenada, dijo Luisa Ramírez Ro-

mero, existe un “boom” por el tema 
gastronómico, vinicultor y hotelero 
que ha hecho que gente de todo el 
país quiera adquirir predios y hectá-
reas en esta zona de Baja California.

Es por ello que el Magistrado Unita-
rio del Tribunal Agrario se encarga 
de resolver asuntos en Ensenada, 
Playas de Rosarito y Tijuana, donde 
existen 117 ejidos, pero éste munici-
pio es el que mayor número de éstos 
tiene, siendo el Reforma Agraria (al 
sur) el más importante con 632 mil 
hectáreas.

Recibieron delegados de Ensenada a magistrada 
del Tribunal Agrario

Por Francisco Domínguez

•	 Lo	que	comprometerá	Kiko	Vega	antes	de	irse	serán	hasta	el	21%	de	las	Participaciones	
													Federales	que	le	corresponden	al	Estado	del	Fondo	General	de	Participaciones

Martes 11 de junio de 2019

Ensenada, Baja California, junio 10 (UIEM)

•	 Contar	con	zona	costera,	minera,	agricultora,	vinícola	y	otras	aumenta	el	costo	
													de	cualquier	tipo	tierra	en	Ensenada,	por	ende	nacen	gran	porcentaje	de	
													controversias	por	la	posesión	y	la	venta	de	las	zonas	ejidales
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Todo sigue igual para migrantes en El Chaparral

Cielo azul en Tijuana. Poco 
tráfico. Camionetas subur-
ban esperan la fila del valet 

parking en decenas de restaurantes 
de la Zona Río, calles y avenidas de 
hoteles y comederos nice. Los pá-
jaros cantan, el runrún de motores 
potentes convive con el aroma del 
café y las tortillas fritas. Son las 9.15 
del domingo, es la felicidad. 

A kilómetro y medio de allí la imagen 
es bien distinta. Otra fila, esta de per-
sonas, aguarda junto a la garita fron-
teriza de El Chaparral. Son cientos 
esperando su turno para anotarse en 
la lista. La Lista, mejor dicho, en ma-
yúsculas, el objetivo de los migran-
tes que buscan el norte, la libreta 
que guarda las esperanzas de todos. 
Apuntarse allí es ya un logro. Da pie 
a que un día, de aquí a un mes o dos 
meses, o tres meses, crucen a Esta-
dos Unidos a solicitar asilo político.

Desde hace al menos medio año, 
cientos de migrantes, la mayoría 
centroamericanos, esperan en Méxi-
co la resolución de sus solicitudes de 
asilo en Estados Unidos. Otros tantos 
inician aquí sus trámites. Y después 
del acuerdo que alcanzaron el vier-
nes ambos países, parece que cada 
vez serán más. 

El sábado, en el acto por la dignidad 
de México que encabezó en Tijuana 
el presidente, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, su canciller, Marcelo 
Ebrard, anunció que como parte del 
acuerdo EE UU mandaría al sur a 
8.000 solicitantes de asilo. Eso sig-
nifica que Tijuana, Mexicali y Ciudad 
Juárez, principalmente, acogerán a 
un número creciente de migrantes 
en los próximos meses y que su mal-
trecha red de apoyo será expuesta a 
tensiones cada vez mayores.

El sábado, López Obrador dijo que 
como parte de los acuerdos alcan-
zados, Estados Unidos empezará a 
invertir en el sur de México y Cen-
troamérica para atajar de origen el 
problema de la migración. “Desde 
la semana próxima”, añadió, “estare-
mos ofreciendo ayuda humanitaria, 
oportunidades de empleo, educa-
ción, salud y bienestar a quienes es-
peren en México su solicitud de asilo 
para ingresar legalmente a Estados 
Unidos”.

La idea de que México salió victorio-
so de las negociaciones contrasta 
con la imagen de El Chaparral. La 
vaporización de la amenaza de los 
aranceles choca con la realidad de 
los migrantes que ven su futuro 
inmediato —este mes, el mes que 
viene— como un conjunto de bardas, 
vallas y muros burocráticos, que los 

alejan de su meta.

El domingo, a las 9.30 de la mañana, 
La Lista ha cerrado. Ya no reparten 
más números hasta el lunes. Cientos 
de migrantes se han quedado espe-
rando y apenas han protestado. La 
fila se ha deshecho como se deshace 
la espuma en la orilla del mar, sigi-
losamente. La última en apuntarse 
ha sido una mujer sinaloense de 40 
años, que iba con sus tres hijos, de 
15, 11 y nueve. La mujer ha preferido 
que su nombre no aparezca aquí por 

seguridad. Dice que los tres niños na-
cieron en California, así que por ellos 
no hay problema. El problema, dice 
con un pliegue de vergüenza en los 
labios, es ella. 

“Yo me junté con un guatemalteco 
allá del otro lado. Estuvimos nueve 
años allá, pero hace siete nos vol-
vimos a Guatemala. El mes pasado 
mataron a mi esposo y tuvimos que 
huir”, dice. Sus dos hijas y su hijo es-
cuchan, ni atentos ni apáticos, como 
se ve la televisión recién despertado. 

Ausentes. La mujer no sabe qué ha-
cer, si mandar a sus hijos a California 
con sus familiares o aguantarlos con 
ella. “Nunca se han separado de mí”, 
explica. Lo bueno, al menos, es que 
un familiar de su marido les ha pres-
tado su casa en Tijuana, así que no 
tienen que lidiar con el problema del 
alojamiento.

LA CRISIS MIGRATORIA, EN CI-
FRAS

Hace apenas unos días, la Patrulla 

Fronteriza de Estados Unidos divul-
gó los datos de detenciones del mes 
de mayo, una cifra altísima compara-
da con los meses anteriores. Agen-
tes de la Border Patrol detuvieron a 
132.887 personas, 33.000 más que 
en abril. Casi el 10% de los detenidos 
fueron menores no acompañados. 
Niños que viajan solos.

El sábado, en el acto por la dignidad 
de México, López Obrador puso el 
foco también en los datos de me-
nores no acompañados. “Quiero 
mencionar un dato conmovedor: de 
los 521.000 migrantes que han en-
trado a México este año, 159.395 son 
menores de edad y 43.875 viajaban 
solos”, dijo.

Uno de los acuerdos de la negocia-
ción para evitar los aranceles fue el 
reforzamiento de la frontera sur de 
México. Para ello, el Gobierno des-
plegará hasta 6.000 elementos de 
la Guardia Nacional. “Reafirmamos 
nuestro compromiso de contribuir a 
evitar que los migrantes atraviesen 
el territorio nacional para alcanzar 
EE UU, pero jamás lo haremos violan-
do los derechos humanos de los via-
jeros”, dijo López Obrador el sábado. 
Desde el anuncio de los acuerdos, 
uno de los temores de los activistas 
es que el reforzamiento de la segu-
ridad fronteriza podría implicar la 
revictimización de los migrantes.

Tijuana, Baja California, junio 10

•	 La	idea	de	que	México	salió	victorioso	de	las	negociaciones	contrasta	con	la	imagen	
													de	El	Chaparral.	La	vaporización	de	la	amenaza	de	los	aranceles	choca	con	la	realidad	
													de	los	migrantes	que	ven	su	futuro	inmediato	como	un	conjunto	de	bardas,	vallas	
													y	muros	burocráticos,	que	los	alejan	de	su	meta
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Reportan 17 incidentes contra 
periodistas de Mexicali

Un total de 17 incidentes en 
contra del gremio periodís-
tico se han registrado entre 

el 2018 y el 2019 en Mexicali, de los 
cuales, al menos 5 se consideran gra-
ves, lo que ha generado la emisión 
de 3 alertas, así lo dio a conocer la 
Red de Periodistas. 

En rueda de prensa, los integrantes 
de la Red dieron a conocer el informe 

de incidentes registrados durante el 
2018 y lo que va del 2019, en donde 
destacaron que éstos van desde 
agresiones físicas durante la cober-
tura de protestas, hasta demandas e 
intentos de modificar la Ley en per-
juicio de la libertad de expresión. 

Los periodistas integrantes de la Red  
Cristian Torres y Jorge Heras, de Ra-
darBC y Televisa respectivamente, 

comentaron que esto ha dado como 
resultado la emisión de tres alertas 
por casos en donde se vulnera la 
libertad de expresión y la seguridad 
de compañeros periodistas. 

El primero de los casos se registró en 
septiembre del 2018, cuando el dipu-
tado del PAN, José Felix Arango, in-
tentó modificar la Ley para penalizar 
los delitos del honor, como la difama-
ción y la calumnia, en detrimento de 
la libertad de expresión. 

El segundo fue en enero de este año, 

cuando un reportero de la localidad 
fue agredido a las afueras del Institu-
to Estatal Electoral de Baja California 
por integrantes de la agrupación 
Baja California Resiste. 

La mas reciente alerta se emite justa-
mente este lunes 10 de junio debido 
a la demanda presentada por la em-
presa privada Seguritech en contra 
de 3 periodistas de Baja California, 
quienes documentaron las irregula-
ridades en la licitación del proyecto 
del C5i de parte del Gobierno del 
Estado. 

Los periodistas informaron que han 
documentado otras agresiones con-
tra la prensa, por ejemplo, la crea-
ción de páginas en redes sociales y 
“bots” con el propósito de difamar 
medios de comunicación y sus re-
presentantes. 

Finalmente los integrantes de la Red 
de Periodistas de Mexicali hicieron 
un llamado a las autoridades a aten-
der este tipo de actos, toda vez que 
impactan al ejercicio periodístico y 
por consiguiente el acceso a la infor-
mación.

Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

Martes 11 de junio de 2019
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El programa piloto para afiliar 
a los trabajadores del hogar, 
aunque va un poco lento, es un 

servicio de guarderías.

Así lo señaló Miguel Ángel Melen-

drez Barboza, Jefe del Departamen-
to de Afiliación y Vigencia del IMSS, 
subdelegación Tijuana, durante su 
participación en la junta de la Aso-
ciación Mexicana de Contadores 
Públicos (AMCP) que preside José 
Antonio Melgar Díaz.

“En esta ocasión venimos a infor-
marles sobre los servicios de IMSS 
Digital, donde contamos con la 
asignación de número de seguridad 
social, trámites de semanas cotiza-
das, corrección de datos, asignación 
de unidad médica familiar, cambio 
de unidad, citas médicas, tramites 
patronales, entre otros servicios”, 
comentó el funcionario.

Expuso que dentro de esta platafor-
ma digital del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), se encuentra 
la opción para darse de alta como 
trabajador del hogar, un plan piloto 
que se puso en marcha el pasado 31 
de marzo.

“Es un programa que les garantiza 
su derecho a gozar de los beneficios 
que otorga el Instituto. Se basa en lo 
que percibe el trabajador, su salario 
mensual que se divide en los 30 días 
del mes, y con ese salario cotizaría, 

el cual no tiene que ser menor al sa-
lario mínimo de la región que es de 
176.72 pesos”, mencionó Melendrez 
Barboza.

El funcionario mencionó que aunque 
el programa va lento, tiene el objeti-
vo de llegar garantizar los derechos 
laborales de los 2.2 millones de tra-
bajadoras del hogar que existen en 
el país.

Afirmó que esta modalidad de se-
guro otorga todos los beneficios 
al trabajdor, tales como atención 
médica para el trabajador y sus be-
neficiarios; prestaciones sociales y 
económicas; pago de incapacidades 
por riesgo de trabajo o enfermedad 
general, así como derecho a pensión.

Aclaró que en este programa, el pa-
trón tiene que estar de acuerdo con 
el pago de la cuota, ya que se son 
obligados solidarios, por lo que hizo 
un llamado a los empleadores a ins-
cribir a sus trabajadores.

“Sabemos que se ven un poco gol-
peados los patrones por el aumento 
del salario mínimo en la frontera, 
pero al final de cuentas, es un benefi-
cio para los trabajadores”, concluyó.

beneficio que otorga todas las pres-
taciones del IMSS como el acceso a 
pensiones, pago de incapacidades y 

Exhortan a patrones a afiliar al IMSS 
a sus trabajadores del hogar
Tijuana, Baja California, junio 10 (UIEM)

Con el objetivo de crear con-
ciencia y promover acciones 
que disminuyan la incidencia 

de enfermedades cardiovasculares, 
Amgen, junto con la Asociación 
Nacional de Cardiólogos de México 
(ANCAM), la Sociedad de Cardiología 
Intervencionista de México (SOCI-
ME) y la Asociación de Pacientes de 
Corazón (PACO), realizaron un en-
cuentro para hablar sobre la campa-
ña “Alerta Colesterol”, donde se pre-
sentaron datos actualizados acerca 
de este padecimiento que afecta a 
por lo menos el 40% de la población 
adulta mexicana.

“En el mundo hay una muerte por 
enfermedad cardiovascular cada 
dos segundos y en México hay al 
menos 100 mil muertes al año por 
esta misma razón”, informó el Dr. 
Xavier Escudero, Gobernador electo 
de la American College of Cardiolo-
gy (ACC) capítulo México. “Esto, con-

vierte a la enfermedad cardiovascu-
lar en un problema más serio de lo 
que creemos; pues significa la princi-
pal causa de muerte en nuestro país 
y equivale al doble de las muertes 
provocadas por cáncer”, agregó.

Aunado a esto, en México hay una 
alta prevalencia de factores de ries-
go que acentúan el problema. Al res-
pecto, la Dra. Edith Ruiz, Coordinado-
ra del Capítulo de Dislipidemias en la 
Asociación Nacional de Cardiólogos 
de México (ANCAM), comentó que 
“los principales factores de riesgo 
son diabetes, hipertensión, taba-
quismo, colesterol alto y obesidad; 
mismos que aumentan un 50% la 
posibilidad de tener un evento car-
dio o cerebrovascular dentro de los 
siguientes 5 años.”

Otro de los factores de riesgo car-
diovascular más conocido es un 
elevado nivel de colesterol LDL. In-

cluso, para aquellos pacientes que 
están siendo tratados con estatinas 
o terapia tradicional para reducir los 
lípidos, el riesgo cardiovascular pue-
de seguir siendo una amenaza real.

Sin embargo, “la inhibición de PCSK9 
(proteína que se une a los receptores 
de LDL, precipita la degradación de 
los mismos y por tanto eleva los ni-
veles plasmáticos de colesterol) con 
evolocumab disminuye los infartos 
aún más que las estatinas, hacien-
do que los depósitos de colesterol 
no progresen”, reveló el Dr. Jorge 
Cortés, presidente de la Sociedad 
de Cardiología Intervencionista de 
México (SOCIME). 

“La evidencia del beneficio de la dis-
minución de colesterol LDL es abru-
madora, pues también se reducen 
los infartos al miocardio y los even-
tos cardiovasculares isquémicos”, 
complementó el Dr. Marco Antonio 

Alcocer, Jefe de Cardiología Inter-
vencionista de Querétaro y director 
del Centro de Estudios Clínicos de 
Querétaro.

“Hoy el paciente está más informa-
do, interesado, participativo y con 
una amplia capacidad de decisión”, 
puntualizó el Lic. Carlos Castro, 

presidente y Fundador de PACO. 
“Campañas como Alerta Colesterol 
buscan informar a la población, en 
particular a los pacientes y a aque-
llos que ya han tenido un evento 
cardiovascular, con el fin de cuidar 
su salud y monitorear cualquier si-
tuación de riesgo que atente contra 
su vida”, finalizó Castro.

Ciudad de México, junio 10 (SE)

Muertes por enfermedad cardiovascular, superan 
a diabetes y cáncer
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Por qué es tan difícil diagnosticar el estreñimiento 
y tratarlo correctamente

Según un estudio del King’s 
College de Londres publicado 
esta semana muchas personas 

no reciben el tratamiento adecuado 
para el estreñimiento. Y la razón es 
que con frecuencia los médicos y los 
pacientes no parecen estar de acuer-
do con las señales a las que hay que 
estar atentospara detectar que se su-
fre de estreñimiento y poder tratarlo.

“Nuestra investigación muestra que 
la gente que busca ayuda porque su-
fre de estreñimiento no siempre se le 
reconoce, diagnostica o administra 
un tratamiento adecuado”, señaló 
Eirini Dimidi, líder del grupo que rea-
lizó el estudio.

El estudio reveló que mientras para 
los médicos no defecar con la fre-
cuencia habitual es el síntoma prin-
cipal de estreñimiento, al menos un 
tercio de los pacientes consultados 
no lo consideró un síntoma en abso-
luto.

Además, señala que los síntomas de 
la constipación varían de persona a 
persona, lo que dificulta aun llegar a 
un diagnóstico correcto.

El Servicio Nacional de Salud de Rei-
no Unido, entre otros, lo consideran 
una afección del sistema digestivo 
que debe ser atendida, y, por esa ra-
zón, los investigadores señalan que 
hay que buscar una nueva definición 
de este problema.

El estreñimiento o constipación es 
una condición bastante común que 
afecta a una de cada siete personas 
en el mundo que de otra manera se-
rían completamente saludables.

Y consiste en la dificultad de abrir o 
vaciar los intestinos para el paso de 
las heces. El problema es que hay 
una amplia gama de métodos de 
diagnóstico.

Los investigadores dieron a conocer 
una de lista de síntomas que podrían 
ayudar a una nueva definición de es-
treñimiento:

• Malestar, dolor y distensión abdo-
minal: la ropa se ajusta más de lo 
habitual.

• Malestar rectal, sangrado al tratar 
de defecar o sensación de ardor en 
el área anal.

• Movimiento intestinal poco fre-
cuente: el rango normal debe ser 
de tres veces al día a tres veces a la 
semana.

• Disfunción sensorial. No tener la ur-
gencia de defecar o la sensación de 
una evacuación incompleta.

• Flatulencia y distensión. Flatulen-
cias sonoras o malolientes.

• Incontinencia fecal.

¿Cuál es la base de esta lista?

Los investigadores consultaron a 
2.557 pacientes, 411 médicos gene-
rales y 365 gastroenterólogos y los 
resultados fueron publicados en la 

revista American Journal of Gas-
troenterology.

El principal hallazgo es que lo que 
para la mayoría de los pacientes son 
síntomas de estreñimiento, no están 
en ningún criterio oficial de diagnós-
tico.

Los que existen actualmente son:

• Pasar mucho tiempo en el baño sin 
poder defecar.

• Esfuerzo para defecar.

• Necesitar laxantes.

Aunque la mayoría de las personas 
que dice tener estreñimiento cum-

ple con el criterio oficial, uno de 
cada tres pacientes “saludables” no 
reconocieron sus síntomas de estre-
ñimiento por no cumplir con estos 
criterios.

Los médicos ponen mucho más én-
fasis en el movimiento intestinal o la 
incapacidad de defecar, pero apenas 
la mitad de las personas que dicen 
tener estreñimiento experimentaron 
este síntoma.

Por vergüenza

La investigadora líder Eirini Dimidi 
destacó que usualmente el estreñi-
miento es causado por falta de fibras 
en la dieta, pero también puede ser 
signo de otros problemas como cán-

cer intestinal, enfermedad diverticu-
lar o celiaquía.

“Siempre hay que consultar al médi-
co si experimentas algún problema 
con tus intestinos”, le dijo a la BBC.

Para Julie Harrington, de la Funda-
ción Guts, el estreñimiento no se 
trata de “una sola cosa”.

“A los pacientes hay que escuchar-
los, ellos son los expertos. Y cuando 
se juntan con los especialistas, ahí 
es cuando se logra diagnosticar de 
forma adecuada”, consideró Harr-
ington.

Y agregó: “Los problemas intestina-
les tienen menos probabilidades de 
ser detectados que otros problemas 
porque las personas esperan de 6 a 
12 meses, por temor y vergüenza”.

¿Qué tan seguido debemos ir al 
baño?

Para los investigadores y médicos en 
general, esta es una respuesta difícil, 
porque puede variar mucho de una 
persona a otra.

En el estudio, siete veces a la semana 
es el promedio de las personas que 
no sufren de estreñimiento.

Pero los expertos señalan que entre 
tres veces al día y tres a la semana se 
califica como normal.

¿Y cuáles son las opciones de tra-
tamiento?

La mayoría de las personas reconoce 
el problema por sí mismas y trata de 
resolverlo aumentando la fibra en su 
dieta y bebiendo más líquidos.

La fibra está presente en el pan in-
tegral, la pasta integral, la fruta, las 
nueces, las legumbres y los cereales.

Hacer más ejercicio y comidas regu-
lares también pueden ayudar.

Se puede acudir a laxantes de venta 
libre en la farmacia si los cambios en 
la dieta y el estilo de vida no funcio-
nan.

Pero es importante consultar al mé-
dico de cabecera si el problema per-
siste o si el estreñimiento va acom-
pañado de otros síntomas.

Londres, Inglaterra, junio 10 (BBC)

•	 El	estreñimiento	o	constipación	es	una	condición	bastante	común	que	afecta	a	una	de	
													cada	siete	personas	en	el	mundo	que	de	otra	manera	serían	completamente	saludables
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El secretario de Salud, Jorge Al-
cocer Varela, sostuvo un diálo-
go de alto nivel con sus homó-

logos de los estados de la frontera 
norte, a fin de establecer estrategias 
y acciones que permitan elevar el 
bienestar de la población fronteriza, 
donde la salud sea el eje fundamen-
tal para lograrlo.

En el encuentro que se realizó en el 
Centro Cultural Tijuana, al cual asis-
tieron los secretarios de Salud de 
Baja California, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, 
Alcocer Varela subrayó que nuestro 
sistema de salud se enfrenta a desa-
fíos crecientes que trascienden su 
propio ámbito, originados por de-

asumido por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, de hacer rea-
lidad el derecho a la salud. 

Durante la reunión que se realiza por 
primera vez desde 2008, el titular de 
Salud habló sobre la epidemiología 
de la zona fronteriza México-Estados 
Unidos, que se caracteriza por la 
combinación de enfermedades in-
fecciosas y padecimientos crónico 
degenerativos, además de los pro-
blemas de salud mental, violencia, 
accidentes de tránsito y laborales.

Hoy en día, precisó, la migración es 
un fenómeno mundial, por lo que 
se debe reconocer como un factor 
social determinante de la salud, y es 

que la movilidad no sólo repercute 
en la vulnerabilidad física de la per-
sona, sino en su bienestar mental y 
social. 

La elevada tasa de morbilidad y mor-
talidad entre los migrantes, apuntó, 
especialmente entre aquellos que 
se encuentran en situación irregular, 
forzada o de explotación, también 
son una preocupación sanitaria fun-
damental que merece toda nuestra 
atención, comentó. 

Alcocer Varela aseguró que hay 
mucho por hacer para recuperar la 
salud de la frontera, porque la salud 
no es de un gobierno, o de un lado 
u otro, es de todas y para todas las 
personas, y de ahí la importancia de 
analizar métodos, procesos y cultu-
ras para apoyar la construcción de 
un sistema de salud que trata y sana 
a la persona desde su propia comu-
nidad. 

Exhortó a los asistentes a trabajar 
juntos por una agenda de salud fron-

teriza, con la certeza de que nuestro 
país avanzará con éxito en el logro 
de la salud universal. 

En su oportunidad, Gudelia Rangel, 
secretaria ejecutiva de la Sección 
Mexicana de la Comisión de Salud 
Fronteriza México-Estados Unidos, 
compartió las estrategias que se rea-
lizan con las autoridades sanitarias 
mexicanas, en las que se incluye la 
prevención y promoción de la salud, 
con un enfoque de atención prima-
ria.

En estas tareas está la operación de 
módulos de atención integral a la 
salud del migrante repatriado, que 
funcionan con apoyo de los servicios 
de salud estatales, los cuales propor-
cionan los insumos, y la Comisión 
provee el personal médico, psicólo-
gos y promotores.

En el campo de la salud mental se-
ñaló que se ha puesto énfasis en la 
atención que se brinda a los migran-
tes repatriados, y con apoyo de la 
UNAM se realiza un tamizaje para 
detección de signos y síntomas en 
este tema.

A su vez, el secretario estatal de 
Salud, Caleb Cienfuegos Rascón, re-
saltó que el reto de la migración no 
es nuevo, sin embargo, la llegada de 
una gran cantidad de población de 
otros países, hace que los estados 
receptores de migrantes enfrenten 
condiciones más complejas.

Ahí, los secretarios estatales expu-
sieron la problemática y las acciones 
que han puesto en marcha para 
atender las necesidades de la pobla-
ción migrante, como la instalación 
de módulos de atención médica, las 
unidades médicas móviles, así como 
el suministro de agua y alimentos 
limpios, cobijas y espacios adecua-
dos, entre otros.

A este diálogo asistieron también la 
comisionada nacional de Protección 
Social en Salud, Ivonne Cisneros Lu-
ján; el titular de la Unidad de Admi-
nistración y Finanzas de la SS, Pedro 
Flores Jiménez; director del Instituto 
Nacional de Salud para el Bienestar, 
Juan Antonio Ferrer Aguilar; la secre-
taria técnica del Consejo Nacional de 
Salud, María Eugenia Lozano Torres; 
el coordinador de la región norte 
de Salud, Hugo Fernández Garza; el 
coordinador regional Centro, Pedro 
Zenteno Santaella; el director gene-
ral de Relaciones Internacionales, 
Alejandro Svarch, y los investigado-
res del Colegio de la Frontera Norte, 
Ietza Bojórquez y Rodolfo Cruz Piñei-
ro, entre otros.

terminantes ambientales y sociales, 
es decir, factores complejos que al 
interactuar inciden necesariamente 
en la salud de los individuos y comu-
nidades, como la salud fronteriza, el 
cambio climático y las migraciones. 

Señaló a los asistentes, entre los 
que estuvieron investigadores del 
Colegio de la Frontera Norte, coor-
dinadores regionales de Salud y 
funcionarios de la Dependencia, que 
se requiere de una voluntad renova-
da del sector, que permita avanzar 
hacia la salud universal y del forta-
lecimiento del Sistema, para hacer 
frente a esos desafíos y así ratificar 
en la práctica, los principios de la 
transformación y el compromiso 13 

Revisan 
problemáticas de 
salud en Tijuana
Tijuana, Baja California, junio 10 (UIEM)
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Colon irritable: los micrófonos hipersensibles que 
pueden “traducir” los ruidos de los intestinos en 
diagnósticos médicos

El profesor Barry Marshall, ga-
nador de un premio Nobel, se 
propuso ‘traducir’ los ruidos 

intestinales en diagnósticos médi-
cos mediante el uso de micrófonos 
hipersensibles.

Y el equipo de científicos con los que 
trabaja en la Universidad de Austra-
lia Occidental asegura que es posible 
pronosticar con una precisión del 
87% si alguien tiene el síndrome del 
colon irritable simplemente escu-
chando sus entrañas.

Su objetivo es encontrar una forma 
más barata, más rápida y no invasiva 
de diagnosticar este trastorno.

El síndrome del colon irritable es una 
afección común- y con frecuencia de 
por vida- relacionada con los intesti-
nos.

Se estima que afecta al menos al 10% 
de la población mundial. El sur de 
Asia parece contar con las tasas más 
bajas (7%), y América del Sur con las 
más altas (21%).

Los síntomas pueden incluir dolor, 
hinchazón y alteraciones en los hábi-
tos intestinales, como estreñimiento 
o diarrea.

A pesar de ser una enfermedad re-
lativamente común, se la conoce 
como un “trastorno funcional”. Esto 
significa que no presenta anomalías 
estructurales o bioquímicas que 
puedan detectarse mediante prue-
bas de diagnóstico comunes.

Por lo tanto, actualmente se diagnos-
tica por eliminación: tras descartar 
otros problemas gastrointestinales 
más graves (como la enfermedad 
de Crohn y la colitis ulcerosa), lo que 
queda se diagnostica como síndro-
me de colon irritable. Y eso es contra 
lo que realmente lucha Marshall.

“A los pacientes con el síndrome 
se les hacen pruebas por valor de 
10.000 dólares”, dice Marshall.

“Se les hacen colonoscopias, endos-
copias, ecografías, cultivos de heces, 
se les toman imágenes por reso-
nancia magnética... El colon irritable 
es bastante común especialmente 
entre los niños, y con frecuencia les 
desaparece cuando crecen. Proba-
blemente se debe a un virus o a los 
ganglios linfáticos, pero no se pue-
den hacer investigaciones invasivas 
en niños”.

¿Cómo funciona la nueva prueba?

El nuevo método se basa en los soni-
dos que hace la barriga.

“Los sonidos los genera el intestino 
a medida que el contenido se mueve 
a través de él, especialmente el gas 
cuando se mueve a través de las 
válvulas”, explica la doctora Mary 
Webberley, líder del proyecto.

“El síndrome afecta a la cantidad de 
gas y agua presentes en el intestino 
y a la tasa de motilidad (la tasa de 

contracción muscular), por lo que 
intuimos que los sonidos cambiarían 
en los intestinos afectados por el 
trastorno”.

A Marshall se le ocurrió la idea se 
le ocurrió tras oír a un colega del 
departamento de ingeniería de su 
universidad hablando sobre unos 
dispositivos electrónicos, los micró-
fonos supersensibles, tan buenos 
que podían captar el sonido de las 
termitas debajo de las casas.

El equipo de Noisy Guts (“intestinos 
ruidosos”), como se les conoce, in-
sertó cuatro de estos micrófonos en 
un cinturón y se dispuso a registrar 
el estómago de las personas.

Los voluntarios, algunos con una sa-
lud intestinal envidiable y otros con 
un historial de irritabilidad, registra-
ron horas de material, que luego se 
introdujo en una computadora y se 
clasificó de acuerdo con sus caracte-
rísticas.

Había sonidos de tonos altos y bajos, 
ráfagas cortas y largos retumbos, 
ruidos frecuentes e infrecuentes, y 
todos provenían de diferentes áreas 
del intestino.

El resultado es una muestra de da-
tos lo suficientemente grande como 
para que los investigadores puedan 
detectar patrones y comenzar a pre-
decir diagnósticos.

Previsiones de futuro

“Los resultados de nuestro estudio 
preliminar fueron excelentes, con 
un 87% de precisión”, explica Web-
berley.

Y añade: “En esencia, estamos desa-
rrollando un cinturón que pueda tan-
to diagnosticar como monitorear los 
trastornos intestinales. Ayudará a los 
médicos a diagnosticar el síndrome 
del colon irritable sin necesidad de 
pruebas invasivas y permitirá a los 
pacientes monitorear los síntomas 
para determinar qué dietas y trata-
mientos les funcionan mejor”.

El plan incluye algo aún más ambi-
cioso: arrojar algo de luz sobre las 
causas reales de este síndrome.

Cómo las bacterias intestinales 
nos hacen engordar o adelgazar

“Podríamos definir que hay tres o 
cuatro tipos de síndrome”, dice Mar-
shall. “Por lo tanto, podría tratarse de 
alergias e intolerancias a los alimen-
tos o de microbiomas [microoraga-
nismos] o trastornos digestivos en 
el colon. Con suerte, también podría 
ayudar a hacer antes los diagnósti-
cos más delicados”.

La doctora Megan Rossi, investiga-
dora del King’s College de Londres y 
fundadora de The Gut Health Clinic, 
un centro de salud digestiva, cree 
que es necesario realizar más inves-
tigaciones en esta área.

“Me cuesta creer que el ruido pueda 
ser la única herramienta de diag-
nóstico. Más bien creo que es una 
pieza más del rompecabezas para 
diagnosticar el síndrome cuando se 
analiza junto con otras evaluaciones. 
Nuestro grupo de investigación en el 
King’s College, junto con la Univer-
sidad de Liverpool, también busca 
nuevas formas para diagnosticarlo, 
incluyendo el uso de muestras de 
heces”, concluye.

Londres, Inglaterra, junio 10 (BBC)
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En el reciente acuerdo sobre 
migración suscrito entre los 
dos vecinos distantes, México 

no ganó nada, pero tampoco los 
Estados Unidos. Nosotros perdimos 
soberanía, los migrantes perdieron 
derechos, el pueblo estadunidense 
refrendó la pérdida de su título de 
campeón de los derechos civiles y la 
humanidad ve perder gradualmente 
el derecho de asilo a los refugia-
dos. Hubo un solo ganador: Donald 
Trump.

Y no conforme con su triunfo con 
aroma a reelección, Trump amenaza 
con revelar más detalles del acuerdo 
con México “cuando sea oportuno”, 
dijo. La soga en el cuello.

Por si fuera poco, México tiene que 
pagar la barrera policíaca-militar en 
nuestras fronteras y en el resto del 
territorio nacional para contener a 
los centroamericanos y complacer al 
rubio magnate, distrayendo a los ele-
mentos de la Guardia Nacional de ta-
reas urgentes de prevención de deli-
tos graves, que van en aumento en el 
país, teniendo además que pagar las 
deportaciones masivas, la atención 
humanitaria y la satisfacción de los 
derechos sociales de los solicitantes 
de asilo en los Estados Unidos que 
esperan en nuestras ciudades fron-

terizas por su resolución (Remain in 
México), que puede tardar meses o 
años. Y como ofrenda, el gobierno 
federal detiene a dos defensores de 
migrantes e interviene cuentas ban-
carias de otros activistas, como si 
fueran traficantes de personas.

Con este desventajoso acuerdo, Mé-
xico se convierte de facto en “Tercer 
País Seguro” (como deseaba Trump), 
en cancerbero de los Estados Uni-
dos, en el contenedor y expulsor de 
una migración internacional cuyo 
objetivo son los Estados Unidos, no 
nuestro país, cuyo origen son las 
condiciones estructurales del preca-
rio desarrollo económico y social y 
de la corrupción de los gobernantes 
de esos países expulsores, condicio-
nes impuestas por los propios Esta-
dos Unidos.  

Las consecuencias de esta cesión 
más la creciente concentración de 
migrantes, pueden ser desastrosas 
en las fronteras nacionales y el inte-
rior del país por la saturación de los 
albergues y de las estaciones migra-
torias del INM, convertidas práctica-
mente en centros de detención. Ade-
más, el clima de xenofobia no está 
siendo contrarrestado por la parte 
oficial para sensibilizar a la población 
mexicana y frenar la discriminación 

contra los centroamericanos.

El estatus de los migrantes solici-
tantes de asilo

Aunque para los Estados Unidos 
la migración indocumentada ha 
sido tradicionalmente un asunto de 
Seguridad Nacional, injustamente 
comparada con el terrorismo y el trá-
fico de drogas, para los estándares 
internacionales no es un asunto de 
seguridad, sino de naturaleza social 
y humanitaria, y debe tratarse como 
tal, más aún porque este éxodo es un 
desplazamiento forzado derivado 
de las condiciones de inseguridad 
y de pobreza en Honduras, El Salva-
dor, Guatemala y países del Caribe, 
principalmente. No es una migración 
económica típica, como estábamos 
acostumbrados a recibir en la fron-
tera norte.

Así pues, no son “migrantes” en el 
amplio sentido de la palabra, sino 
desplazados de su lugar de origen 
que asumen su calidad de refugia-
dos en tanto arriben al país al que so-
licitan el asilo político, en este caso, 
los Estados Unidos; por tanto, son 
sujetos de protección internacional. 
En su condición de refugiados, se 
acogen a la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados, que 

impone la obligación de respetar 
el principio de “no devolución” a su 
país de origen si está en riesgo su 
integridad. Y es precisamente este 
factor, motivado por la violencia y la 
pobreza, lo que los obliga a huir de 
sus comunidades en busca de refu-
gio en otro país.

Ahora, con el acuerdo suscrito entre 
México y los Estados Unidos sobre 
migración (llamada hoy “migración 
irregular”) y ante la amenaza latente 
de imposiciones arancelarias, está 
por demás visto que la economía y 
el mercado están por encima de los 
derechos y de la dignidad de las per-
sonas en condición de movilidad.

¿Y si México no hubiera cedido en 
soberanía y en protección a los mi-
grantes?

Al ganar las elecciones el año pasa-
do, López Obrador marcó un giro en 
la política migratoria al destacar la 
protección a los derechos de las per-
sonas migrantes y una política de Es-
tado con visión social y humanitaria, 
no criminalizante ni de contención 
de la migración indocumentada. Ya 
en el poder, en diciembre de 2018, 
México se adhirió al Pacto Mundial 
sobre Migración, como la mayoría 
de los países del mundo, en el que se 

destacan las ventajas económicas, 
sociales y culturales de las migra-
ciones y la defensa irrestricta de los 
derechos de los migrantes.

De no haber cedido en principios el 
gobierno mexicano y haberse im-
puesto el arancel del 5 por ciento a 
las exportaciones al vecino del nor-
te, muy probablemente Trump se 
hubiera dado un balazo en el pie por 
la oposición creciente a esa medida 
al interior de su país: legisladores y 
dirigentes de su partido, el Republi-
cano; la oposición demócrata, el sec-
tor financiero, la poderosa industria 
automotriz que ya cabildeaba contra 
los aranceles y las grandes cadenas 
de autoservicio. Además, esto ge-
neró gran preocupación en otros 
sectores productivos estaduniden-
ses por las medidas “espejo” que en 
reciprocidad México aplicaría a las 
importaciones de ese país. Estos sec-
tores prevenían sobre una peligrosa 
recesión en los Estados Unidos que, 
incluso, pondría en riesgo la reelec-
ción de Trump.

Ahora Trump ya tiene su muro y 
como prometió, lo pagamos noso-
tros.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos.

Al Filo de la Navaja
El muro de Trump, promesa cumplida
Por Raúl Ramírez Baena*

“El va a salir, es un apóstol, tam-
bién a Pedro y Pablo y a casi 
todos los apóstoles de Jesucris-

to los encarcelaron injustamente” 
Palabras más o menos, en esta frase 
podemos resumir las declaraciones 
de varios feligreses entrevistados 
con relación al proceso judicial que 
se inicia en California Estados Unidos 
contra el dueño de la organización 
Luz del Mundo ¿Qué les ofrece este 
“líder” espiritual a los miles de segui-
dores? ¿Qué tipo de personas son 
sus discípulos? ¿Cómo clasificaría un 
mercadólogo a sus seguidores? ¿Si 
son clientes o consumidores cuanto 
le aportan semanalmente?

Escándalos de este tipo no son no-
vedad, recién se está apaciguando 
la desvergüenza de la iglesia católica 
por los abusos del líder de los legio-
narios de Cristo y tal vez sean pocos 
los que recuerdan a los suicidas 
de Guyana o los mártires de Waco 
–Texas- grupo sectario surgido de 
divisiones en la iglesia adventista del 
séptimo día[1]. Como la mayoría de 
dirigentes de este tipo David Koresch 
fue señalado por abusar de menores 
y mantener sometidos a sus segui-
dores por interpretaciones fanáticas 
del Apocalipsis, para ser capaces de 
ejecutar toda clase de abominacio-
nes bajo el supuesto mandato divino 
¿De verdad Dios está satisfecho con 
los principios de sistemas de creen-
cias cristianas y espirituales como 
Cristian Science, cuyos adeptos gas-
tan todo el producto de su trabajo en 

cursos y prácticas irracionales? ¿Los 
postulados que Mary Baker Eddy, 
propuso en el siglo XIX, han demos-
trado ser eficaces para la salud de los 
humanos?

En el caso de Naasón Joaquín Gar-
cía además de tratarse de un sujeto 
archi-multimillonario –situación que 
provoca envidia en muchos de los 
que no lo son- llega a esa posición 
de poder económico por la vía he-
reditaria, como ocurría con los reyes 
europeos y varios de los dirigentes 
políticos de países de oriente o Áfri-
ca ¿Qué aprendió en el núcleo fami-
liar cuando su padre –también sujeto 
de sospecha de crímenes en contra 
de niños y mujeres- lo educaba?

La vinculación entre delincuentes no 
reconoce fronteras, nacionalidades, 
ni diferencia alguna en términos de 
falta de ética, ambición y habilidad 
para sumar fuerzas del mal. Baste 
con revisar la historia y analizar el 
papel que jugaron obispos, curas y 
hasta papas, cuando de dominar y 
apoderarse de una parte del poder 
político de reyes, duques, archidu-
ques, etc. ¿Qué tipo de relación hubo 
entre un ex presidente municipal 
hoy gobernador de Jalisco, frente a 
una organización que compró miles 
de hectáreas de terreno, construyó 
casas y organiza albergues para reci-
bir gente de otras entidades? Entre-
vistados a propósito de los hechos 
que ocupan a los investigadores de 
Estados Unidos, respecto del hom-

bre número uno, de la luz del mundo, 
este gobernador, un senador y otros 
varios altos políticos, dicen enfática-
mente que no son amigos. Entonces 
¿son simples cómplices? ¿Cómo es 
que nunca nadie en nuestro país con 
todo y la 4T se ha ocupado de revi-
sar las finanzas de una organización 
tan poderosa como la que hoy llama 
nuestra atención? ¿En esa novedosa 
confederación de iglesias cristianas, 
son parte los de la luz del mundo? 
¿Se tiene idea de por quién votaron? 
¿Hay miembros de esta “comunidad 
religiosa”  simpatizantes  de  More-
na?

Más allá del credo de cada quien, 
es importante investigar que tantas 
son las ramificaciones de esta y otras 
supuestas religiones, que igual dicen 
que la Biblia ya es obsoleta como 
que la salvación espiritual depende 
de cuantos ejemplares de la Atalaya 
vendas. Benito Juárez, aplicó las Le-
yes de Reforma e hizo énfasis en lo 
laico de la educación y la conducta 
de los políticos mexicanos, por ello 
más allá del señalamiento de culpa-
bles históricos de que esa postura 
constitucional se quebrantara, lo 
importante es actuar hoy aun con el 
riesgo de perder votantes. ¿Se pue-
de imaginar cuantos curas, monjas, 
obispos odiaban al abogado Benito 
Juárez? ¿Qué tan importante era 
el negocio de los registros de naci-
mientos y defunciones lo mismo que 
las bodas y otros tantos actos de la 
vida civil que monopolizaba enton-

ces la iglesia?

No es difícil mover las reacciones 
de un pueblo con pocas bases edu-
cativas e institucionales cuando la 
premisa es “si no obedeces Dios te 
castiga”. Levantar las manos al mis-
mo tiempo de gritar ¡¡¡aleluya!!! es 
tan similar a levantarlas en apoyo de 
cualquier otra premisa si el premio 
es ser un sujeto “sabio” partícipe de 
las decisiones trascendentes aun 
cuando estas sean el principio de la 
tragedia del país.

Las negaciones de curas pederastas, 
monjas irrespetuosas de los dere-
chos de sus pupilas, apóstoles de 
un Cristo cuya palabra al final del 
día descalifican, y hasta “sanadores” 
cuya filosofía es negar la realidad del 
cuerpo al cual sin embargo marcan y 
le sacan todo el dinero posible, son 
similares: yo no fui, me persiguen 
por mi ministerio, es Satanás el que 
nos quiere destruir etc. pero; ¿Quién 
restaña el daño infringido a meno-
res, a niñas, a mujeres y en general 
a prosélitos engañados y usados 
para fines que nunca se expresan? 
Es verdad, Pedro y Pablo estuvieron 
presos al inicio del anterior milenio, 
pero las motivaciones de quienes 
pretendían sacarlos de circulación 
eran políticas –en el caso de Roma- y 
de poder básicamente económico y 
de control como fue la conveniencia 
de los fariseos judíos. ¿Están esos 
dos elementos en la detención del 
heredero del abuelo fundador de la 

luz del mundo?

Recuerdo a los viejos políticos del 
PRI, llamados con desprecio dinosau-
rios. Era ejemplar su respeto a la laici-
dad del estado. Si eran funcionarios, 
legisladores o juzgadores, evitaban 
ir a ningún acto de corte religioso, 
así fuera el velorio del gran amigo, el 
bautizo del sobrino y mucho menos 
a misa o cualquiera servicios de otra 
creencia. ¿De dónde le salió al líder 
del Senado su amor por la música 
clásica? El responsable de cultura 
dice que no le dieron nada y sin más 
recibió “la renta” por el uso del pala-
cio de bellas artes para un acto que 
“sorpresivamente” se dio cuenta que 
era de honor a quien honor merece 
¿Cuál es el nivel de conocimiento 
constitucional de estos políticos 
que tienen la representación de un 
tercio de la población mexicana? Los 
musulmanes también hacen su pro-
pia interpretación de sus mandatos 
espirituales y en ese orden: invaden 
países, ocupan territorios, matan 
infieles y comercian armas ¿Qué no 
es más simple la postura cristiana de 
“a Cesar lo que es de César y a Dios 
lo que es Dios” cumplida por Juárez 
y los afines a su pensamiento respe-
tando la laicidad del Estado?

*En abril de 1993 en un rancho de esa 
entidad estadounidense fallecieron 
trágicamente 76 miembros de la 
secta de los Davidianos, 21 de ellos 
niños.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Comercializar la fe                                                                     
Por Lilia Cisneros Luján 
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Aunque el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
tiende a apoderarse de la ma-

yoría de los titulares, no se trata de 
una rareza a nivel global. Los autó-
cratas populistas han disfrutado de 
un impresionante ascenso al poder 
en países de todo el mundo, y en nin-
guna parte la tendencia es más pro-
nunciada que en América Latina tras 
la elección de un presidente de iz-
quierdas en México, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), y de otro 
derechas en Brasil, Jair Bolsonaro. 
Los estadounidenses tienen razón al 
quejarse de las tendencias autocráti-
cas de Trump, pero como les recor-
daría el ex ministro de Finanzas de 
Chile, Andrés Velasco, Trump es un 
mero aprendiz en comparación con 
los populistas de América Latina.

Esto no significa que las economías 
de México y Brasil compartan la mis-
ma suerte que la de Venezuela bajo 
Hugo Chávez y su hombre fuerte 
actual, Nicolás Maduro. Chávez y 
Maduro convirtieron al país más rico 
de América Latina -hogar de una 
cuarta parte de las reservas mun-
diales probadas de petróleo- en un 
caso perdido, con una inflación de 
más de 1,000,000% y una tasa de 
pobreza de más del 90%. Al menos 
cuatro millones de los 32 millones de 
habitantes de Venezuela han huido 
del país, y las previsiones sugieren 
que este número podría duplicarse 

este año si Maduro sigue en el cargo. 
Venezuela debe su difícil situación 
no tanto a las sanciones económicas 
de la era Trump sino a sus propios 
líderes populistas. El país ha estado 
decayendo durante años, y la mayor 
parte de la caída en sus indicadores 
sociales y económicos es muy ante-
rior al gobierno de Trump.

AMLO, como el carismático Chávez 
hace dos décadas, asumió el cargo 
el año pasado con la promesa de 
que mejoraría las vidas de la gente 
común. Uno de sus primeros actos 
oficiales fue frenar la construcción 
de un nuevo aeropuerto que se ne-
cesitaba desesperadamente en la 
Ciudad de México -a pesar de que el 
proyecto ya estaba completo en un 
30%-, alegando a que las aerolíneas 
son para los ricos. Luego lanzó un 
nuevo proyecto de aeropuerto en un 
lugar montañoso, poco práctico, más 
alejado, donde tiene menos posibili-
dades de terminarse.

Aunque AMLO prometió durante su 
campaña acabar con la corrupción, 
su gobierno ha rechazado licitacio-
nes competitivas por más del 70% 
de los contratos que ha adjudicado. 
Al igual que Trump, rechaza a los 
críticos de los medios como “noticias 
falsas” y advierte a los reporteros 
que “se comporten bien” o “sabes lo 
que te sucederá”. Sin embargo, los 
inversores globales se sienten alen-

tados por el hecho de que AMLO ha 
dejado solo al banco central, al me-
nos hasta ahora.

Pero incluso si el mercado no está 
evaluando el elevado “riesgo de Ve-
nezuela” para México, muchas de las 
celebridades, escritores, académicos 
y políticos de tendencia izquierdis-
ta que elogiaron a Chávez se han 
mostrado notablemente reticentes 
a animar a AMLO. Después de haber 
visto a Trump convertir la tragedia 
venezolana en su baza política, los 
forasteros que pueden simpatizar 
con las ambiciones socialistas de 
AMLO son prudentes. La única ex-
cepción, por supuesto, es el líder 
de la extrema izquierda del Partido 
Laborista británico, Jeremy Corbyn, 
un partidario del corrupto régimen 
chavista de Venezuela, quien asistió 
a la toma de posesión de AMLO en 
diciembre de 2018.

Mientras que AMLO representa una 
amenaza para la segunda economía 
más grande de América Latina, Bol-
sonaro está poniendo en peligro a la 
principal. Como dice el viejo y triste 
refrán, Brasil, con sus abundantes 
recursos naturales y su gente talen-
tosa, “es el país del futuro, y siempre 
lo será”. Su nuevo presidente, un 
ex capitán del ejército que quiere 
armar a los ciudadanos y arrasar 
grandes extensiones de la Amazonía 
(que aceleraría significativamente 

el calentamiento global), se ha con-
vertido en un pararrayo para pro-
testas estudiantiles, ambientalistas 
y activistas de los derechos de los 
homosexuales. Anticipándose a las 
protestas masivas, recientemente 
canceló un viaje a Nueva York des-
pués de recibir críticas mordaces de 
su alcalde, Bill de Blasio.

Las cosas no están mucho mejor en 
casa. Los índices de aprobación de 
Bolsonaro se han reducido a la mitad 
desde que asumió el cargo a princi-
pios de año. Los primeros escánda-
los dejan en claro que podrá limpiar 
la corrupción endémica que paraliza 
la gobernanza de Brasil, y mucho 
menos demostrar las habilidades 
de formación de coaliciones necesa-
rias para implementar la ambiciosa 
agenda de reformas económicas de 
su gobierno.

Para empeorar las cosas, la tercera 
economía de América Latina, Argen-
tina, se enfrenta ahora a la perspec-
tiva de un retorno de un gobierno 
socialista, corrupto y autocrático 
después de las elecciones presiden-
ciales de octubre. El actual presiden-
te del país, Mauricio Macri, asumió el 
cargo en 2015 prometiendo un retor-
no de la salud económica después 
de que el ex presidente Nestor Kirch-
ner y su sucesora / esposa, Cristina 
Fernández de Kirchner, despilfarra-
ran los beneficios de un auge de las 

exportaciones agrícolas a principios 
de la década del 2000. Sin embargo, 
Macri, quien heredó una situación 
extremadamente difícil -no solo un 
gran déficit presupuestario y una 
capacidad de endeudamiento limi-
tada- también ha cometido algunos 
errores críticos.

Para reducir la inflación, que proba-
blemente había alcanzado alrededor 
del 30%, el gobierno de Macri trató 
de reducir la tasa de crecimiento 
del dinero y encontrar fuentes alter-
nativas de financiamiento. Pero los 
funcionarios optaron por recurrir 
a préstamos a corto plazo en dóla-
res extranjeros (un error clásico), y 
Argentina pronto se vio incapaz de 
pagar sus deudas. El tipo de cambio 
ahora se ha derrumbado, la inflación 
ha subido a más del 50% y el partido 
de los Kirchner está listo para recu-
perar el poder.

Si todos los líderes autocráticos 
fueran tan competentes como el 
fallecido Lee Kuan Yew, el padre 
fundador de Singapur, los recientes 
desarrollos políticos en las Américas 
podrían no ser tan preocupantes. La-
mentablemente, este no es el caso, 
particularmente cuando se trata de 
los populistas en México, Brasil y 
Argentina. Tal como están las cosas, 
parece que América Latina seguirá 
siendo la región del futuro por tiem-
po indefinido.

Project Syndicate
Las economías latinoamericanas caerán con el auge 
populista
Por Kenneth Rogoff*
Londres, Inglaterra, junio 10

México terminará constru-
yendo el muro que Donald 
Trump ha prometido desde 

su primera campaña electoral. No 
será de acero o cemento, pero cons-
tituirá una barrera de 6 mil militares 
desplegados, no en nuestra frontera 
norte sino en la sur. Además, nuestro 
país se ha comprometido a recibir 
a solicitantes de asilo en Estados 
Unidos mientras se resuelven tales 
procesos; en tanto, dichos migrantes 
recibirán una serie de beneficios y 
oportunidades del Estado mexicano 
aunque, cuando se resuelvan los 
casos individuales, esos solicitantes 
podrán pasar a Estados Unidos o 
ser devueltos a los países de donde 
vinieron.

No es un asunto menor, en térmi-
nos presupuestales y de seguridad 
nacional, enviar al sur del país (con 
un acento fundamental en el tema 
migratorio, pues en 90 días el vo-
luble tutor Trump revisará la tarea), 
al 10 por ciento de las estimaciones 

iniciales de efectivos de la Guardia 
Nacional (el 13 de mayo, el secretario 
Alfonso Durazo dijo que en la prime-
ra fase estarían desplegados 61 mil 
elementos de las fuerzas armadas y 
la Policía Federal).

El ebrardista Mario Delgado ya ha 
adelantado que, si el gobierno fede-
ral lo solicita, la acomodable Cámara 
de Diputados estaría dispuesta a 
ajustar el Presupuesto Federal de 
Egresos para que se puedan cumplir 
los compromisos a los que se llegó 
con Washington. A menos que se 
produjera un milagro de multiplica-
ción de los panes, es de entenderse 
que se ajustaría dicho presupuesto 
para enviar a ciertas zonas y propósi-
tos el dinero público que sería retira-
do o disminuido de otras áreas. ¿Qué 
horas son en materia presupuestal, 
Mario?: Las que usted ordene, señor 
Presidente (de México o de Estados 
Unidos).

Todo sea por cumplir lo prometi-

do a Trump y que él sabrá manejar 
magistralmente en términos de 
propaganda política al anunciar 
formalmente, en unos días más, su 
postulación a un segundo periodo 
presidencial, propósito electoral al 
que en su primera edición sirvió con 
alfombra roja Enrique Peña Nieto y 
al que ahora sirve con muro militar y 
garrote migratorio la administración 
de AMLO.

Es un platillo servido en bandeja 
electoral marca Trump, pues México 
no será formalmente un tercer país 
seguro, pero sí de manera virtual, en 
una variante que en la práctica nos 
convierte en patio de depósito, con 
cargo neto al presupuesto mexica-
no, de migrantes a los que Estados 
Unidos bateará en su gran mayoría, 
muchos de los cuales previsiblemen-
te no querrán regresar a sus países 
de origen.

Como es natural, el multimillonario 
estadunidense, siempre en proceso 

de esponjamiento político, ha presu-
mido los acuerdos con México como 
un triunfo absoluto e indiscutible. Ha 
agregado incluso la sinuosa versión 
de que México va a comprar cantida-
des importantes de productos agrí-
colas a patriotas gringos, sin especi-
ficar si se refiere a tratos comerciales 
ya en curso o rutinarios o se está 
hablando de nuevos pedimentos. El 
vicepresidente, Mike Pence, añadió 
ayer tuits donde adjudica al fuerte 
posicionamiento de Trump, en el 
diferendo con México, el lograr que 
este país hiciera lo que nunca había 
querido hacer. Trump añadió en otro 
tuit que si por alguna razón México 
no cumpliera lo prometido, siempre 
podemos volver a nuestra anterior, 
muy rentable, posición de aranceles, 
pero no creo que sea necesario.

En el terreno local, una primera 
lectura propone a Marcelo Ebrard 
como el principal ganador, después 
del presidente López Obrador. Este 
sábado, en Tijuana, los aplausos lo 

mostraron como héroe circunstan-
cial, aunque, en una carrera tan larga 
por la sucesión, colocar al canciller a 
la cabeza alentará intrigas y descali-
ficaciones anticipadas. Por lo pronto, 
Ebrard ha opacado de manera fuerte 
a la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero.

Un peculiar personaje, John McAfee, 
programador informático creador 
de un software antivirus que lleva su 
apellido, ha publicado que irá reve-
lando en redes cibernéticas algunos 
actos de corrupción que incluyen a 
personajes de gobiernos y agentes 
de la CIA. En un caso, relaciona a 
gente cercana al mexicano Ismael 
Zambada, El Mayo.

Astillero
Muro militar y estancia de migrantes
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, junio 10 (Jornada)
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BMV inicia semana al alza, luego de cancelación 
de aranceles

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, junio 10 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) abre la jornada con un 
avance de 0.35 por ciento, es 

decir, 171.25 puntos más respecto 
al cierre del viernes, con lo que su 
principal indicador, el S&P/BMV IPC 

se ubica en 43 mil 449.29 unidades.

En el mercado accionario local se 
opera un volumen de 1.7 millones de 
títulos, por un importe económico 
de 58.5 millones de pesos, en el que 
participan 61 emisoras, de las cuales 
40 ganan, 15 pierden y seis se man-
tienen sin cambios.

Cabe mencionar que los mercados a 
nivel mundial presentan movimien-
tos positivos, después de conocer 
datos económicos relevantes en Asia 
y principalmente en China, en espera 
de pocas cifras en Estados Unidos y 
luego de validar la cancelación de 
posibles aranceles de ese país hacia 

México.

Agregó que, si bien los mercados 
recuperan el optimismo después 
de conocer la noticia, el escenario 
comercial respecto a China se man-
tiene en el mediano plazo.

Al cierre de la jornada cambiaria del 
primer día de la semana, el dólar li-
bre registró un retroceso de 39 cen-
tavos en comparación con el pasado 
viernes, al venderse en un precio 
máximo de 19.54 pesos y se compró 
en un mínimo de 18.10 pesos, en ban-
cos de la Ciudad de México.

El Banco de México (Banxico) fijó en 

19.2040 pesos el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
el país.

Por otra parte, Banxico informó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) 
que el tipo de cambio para solventar 
operaciones denominadas en mone-
da extranjera pagaderas en el país se 
ubicó en 19.6528 pesos.

En tanto, las Tasas de Interés Inter-
bancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y 
91 días se ubican en 8.5108 y 8.5256 
por ciento, ambas con retroceso de 
0.0031 y 0.0018 puntos porcentua-
les, respectivamente.

11.9600

21.9268

19,1743

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jun/10/19
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La Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPAR-
MEX) afirmó que el gobierno 

federal debe actuar con “inteligencia 
y responsabilidad”, porque es indis-
pensable replantear de forma estra-

tégica y responsable el manejo de 
las finanzas públicas y los grandes 
proyectos de inversión del sexenio.

cisiones ante la desconfianza gene-
rada por las estrategias del gobierno 
federal, lo que les resta competitivi-
dad y quedan en una situación aún 
más precaria en cuanto a su deuda.

“Cada una de las decisiones equi-
vocadas del gobierno federal se 
reflejan en aumentar los costos del 
endeudamiento del sector público y 
privado en los mercados internacio-
nales”, remarcó.

Esa situación ha resultado en que 
cada vez resulta más costoso y 
arriesgado invertir en el país o en las 
empresas mexicanas. “Nos estamos 
volviendo menos competitivos a ni-
vel mundial”, enfatizó.

Los ajustes recientes al crecimiento 
esperado este año en México forman 
parte de las reacciones ante una 
estrategia energética sin sentido y 
enfocada en inversiones de poco 
valor, como una refinería, en vez de 
la exploración y extracción de crudo, 
añadió el organismo privado.

José deambula por un merca-
do de Oaxaca, donde ofrece 
sus artesanías. Lleva varias 

horas y apenas ha logrado vender 
unas tres pulseras bordadas que 
le representan 45 pesos. No ha co-
mido más que un pedazo de pan, 
pero  tiene que llevar la “cuenta” 
de lo que le dieron para vender.

Cuenta con 12 años, es originario 
de Oaxaca, y desde los 6 años ne-
cesita ayudar a sus padres a ven-
der artesanías en un mercado de 
la capital de ese estado. De asistir 
a la escuela, ni hablamos; apenas 
sabe leer y escribir pues tiene que 
vender para ayudar a los gastos 
de su familia.

José es uno de los 3.6 millones de 
niñas, niños y adolescentes entre 
5 y 17 años que deben trabajar y 
por lo cual México se han conver-
tido  el segundo país de América 
Latina y el Caribe con mayor pre-
valencia de trabajo infantil.  El 12 
% de la población infantil del país.

Chiapas, Oaxaca, Puebla, Jalisco, 
Durango, Campeche y Coahuila 
tienen los municipios con riesgo 
alto en trabajo infantil,  de acuer-
do con cifras de la comisión del 

Trabajo de la Cámara de Diputa-
dos.

Por ello,  en el marco del Día Mun-
dial contra el Trabajo Infantil que 
se celebra este 12 de junio, dipu-
tados y senadores perfilan modi-
ficaciones a la ley, lo mismo para 
armonizar legislaciones en los 32 
congresos del país que impidan 
el trabajo infantil, que prisión de 
hasta 12 años para quien  explo-
te laboralmente a menores, de 
acuerdo con el coordinador del 
PRD en el Senado, Miguel Ángel 
Mancera.

Para  más de 3 millones de  niñas, 
niños y adolescentes, el trabajo 
infantil no sólo es su realidad si 
no su rutina diaria, que deja una 
huella permanente en sus vidas, 
lamentó.

Resaltó que, de acuerdo con el 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), el traba-
jo infantil constituye una violación 
de los derechos que poseen los 
niños, niñas y adolescentes, prin-
cipalmente respecto de la protec-
ción contra la explotación, al sano 
crecimiento, a la educación, al jue-
go, la cultura y el deporte.

México, segundo país de AL 
con más niños trabajadores

El titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Pro-
feco), Ricardo Sheffield Padilla, 

dijo que se busca retirar la concesión 
a cinco estaciones de servicio de ga-
solina que se negaron, por segunda 
ocasión, a hacer una verificación.

Destacó que tras realizar 125 visitas 
a gasolineras no se encontró ningún 
rastrillo (software instalado en las 
bombas para robar combustible), 
como en la semana anterior, inves-
tigaciones que siguen en proceso 
ante la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR).

En conferencia de prensa desde Pa-
lacio Nacional añadió que del total 
de estaciones verificadas, 46 se rea-
lizaron con la asistencia y el apoyo 
de la Policía Federal Preventiva; en 
tanto que en cinco de ellas no se vol-
vió a permitir, por segunda ocasión, 
la verificación.

De tal forma, para estas cinco ga-

solineras (una en Tamuín, San Luis 
Potosí; dos en Hermosillo, Sonora y 
dos en Guaymas, Sonora) se presen-
tó un escrito ante Petróleos Mexica-
nos (Pemex), a fin de que, conforme 
al contrato, se les deje suministrar 
combustible.

Asimismo, presentaron ante la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE) un 
escrito para que las cinco estaciones 
pierdan la concesión, además se hizo 
una denuncia ante la FGR para cual-
quier delito que hubiera que perse-
guir, por lo que esta semana esperan 
se cumplan las peticiones.

Por otra parte, con datos del 30 de 
mayo al 5 de junio, destacó que aún 
no se registra una variación en el 
precio de la gasolina Premium, luego 
de que el viernes pasado la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público le 
retiró el estímulo fiscal.

El funcionario destacó que la Pro-
feco realiza 10 mil verificaciones en 

campo sobre productos y servicios a 
través del programa Quién es Quién 
en los precios, y hasta el momento 
no se registró una variación, pero ya 
se podrán ver la siguiente semana lo 
que reflejen los números.

“En general, hubo una estabilidad 
en el mercado, porque los precios 
se mantuvieron muy similares a la 
semana pasada, con muy poca varia-
ción”, explicó Sheffield Padilla.

Del 30 de mayo al 5 de junio, los pre-
cios más altos para las gasolinas los 
tuvo Chevron, Arco y Shell; mientras 
que los más económicos fueron de 
La Gas, Lodemo y Orsan.

En gas LP el precio más alto por litro 
lo tienen los distribuidores Grupo Pa-
gasa, Tomsa y Grupo Nieto, mientras 
que los más económicos fueron de 
Grupo Mabarak, Humberto Garza y 
Gas Com.

Profeco pide retirar concesión 
a gasolineras que se niegan 
a ser verificadas

Ciudad de México, junio 10 (SE)

Pide COPARMEX replantear obras 
como aeropuerto y refinería

Los grandes proyectos de inversión 
necesitan estar apegados a los más 
altos estándares técnicos, ambien-
tales y legales, así como contar con 
claridad en su ejecución y viabilidad 
financiera, pero ni el Aeropuerto de 
Santa Lucía, ni la refinería de Dos 
Bocas, los proyectos estrella de esta 
administración, cumplen a cabalidad 
con estos requisitos.

“Se debe procurar la sostenibilidad 
financiera del país gastando de 
forma eficiente, buscando en cada 
inversión los más altos retornos eco-
nómicos y sociales”, expuso el orga-
nismo dirigido por Gustavo de Hoyos 
Walther en su reporte semanal.

Argumentó además que las deci-
siones del gobierno federal son las 
responsables de que Fitch Ratings y 
Moody’s degradaron las calificacio-
nes de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), lo que dejará consecuen-
cias para la economía mexicana.

Ambas agencias justificaron sus de-

Ciudad de México, junio 10 (SE)

Ciudad de México, junio 10 (SE)
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México y EE.UU. evaluarán acuerdo migratorio 
en 45 días

Las medidas acordadas entre 
México y Estados Unidos para 
reducir el flujo de migrantes 

centroamericanos que llegan a Mé-
xico serán evaluadas en un plazo 
de 45 días, dijo el lunes el secretario 
de Relaciones Exteriores mexicano, 
Marcelo Ebrard.

El canciller dijo en la conferencia 
de prensa diaria del presidente An-
drés Manuel López Obrador que si 
México logra reducir el número de 
migrantes que entran al país, demos-
trará que los pasos tomados por el 
gobierno mexicano están funcionan-
do. Agregó que no se fijó un número 
específico.

El canciller mexicano señaló que no 
existen acuerdos secretos entre Mé-
xico y Estados Unidos y que lo único 
a lo que se comprometieron ambos 
gobiernos es a evaluar el acuerdo en 
45 días y volver a negociar si el flujo 
de migrantes no disminuye.

Si esto ocurriera, explicó Ebrard, 

Washington volverá a poner sobre la 
mesa su propuesta para que México 
sea tercer país seguro es decir -que 
los migrantes tengan que pedir asilo 
en México antes que en Estados Uni-
dos- y el gobierno mexicano, por su 
parte, propondrá que se establezca 
un sistema de refugio regional y que 
en las conversaciones participen 
tanto el Alto Comisionado de Na-
ciones Unidas para los Refugiados 
como los gobiernos de Guatemala, 
Panamá y Brasil, por donde entran o 
pasan muchos migrantes.

En cualquiera de los casos, agregó el 
canciller, el Poder Legislativo mexi-
cano deberá pronunciarse sobre 
cualquier iniciativa que pudiera salir 
de esas nuevas conversaciones.

El secretario de Exteriores contestó 
así a los mensajes en Twitter de Do-
nald Trump quien afirmó que había 
“otra parte muy importante del 
acuerdo de Inmigración y Seguridad 
con México, una que Estados Unidos 
estuvo pidiendo durante años”, que 

sería “revelado en un futuro no muy 
lejano y necesitará un voto del cuer-
po legislativo de México”.

Según Ebrard, Estados Unidos quería 
que se firmara “otra cosa totalmente 
diferente... Pero eso es lo que está 
aquí, no hay ninguna otra cosa que 
no sea esto que acabo de explicar: 
día 45 es la evaluación y si no logra-
mos los resultados, tendríamos que 
participar en discusiones para un 
acuerdo que incluya el retorno de 
solicitantes de asilo bajo una pers-
pectiva regional”, agregó sin ofrecer 
más explicaciones sobre este último 
punto.

El jefe de la diplomacia mexicana 
también reconoció que en el acuer-
do suscrito entre ambos países no 
se aclara cuánto debe bajar el flujo 
de migrantes, lo que deja la puerta 
abierta a diferentes interpretacio-
nes por parte de los dos países y a 
que regrese la amenaza de imponer 
aranceles.

De hecho, Ebrard reconoció que lo 
que le gustaría a Estados Unidos es 
tener cero migrantes que pasen por 
México. “Ellos dicen que cero... que 
no pasen por México, pero evidente-
mente yo creo que esa es una posi-
ción imposible, muy difícil”.

También señaló que el gobierno 
mexicano ha vivido “el momento 
más difícil de la relación” con Wash-
ington porque lo que Estados Unidos 
les planteó fue “casi un ultimátum, 
bueno, quítenle el casi”.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que el lunes se reuniría 
con todo el gabinete para analizar la 
implementación del acuerdo con Es-
tados Unidos y la puesta en marcha 
de un plan “que nos permita cumplir 
los compromisos y evitar en el futu-

ro cualquier amenaza de imposición 
de aranceles”. Agregó que “estoy 
seguro que vamos a tener buenos 
resultados”.

El actual pacto para evitar los aran-
celes a todas las importaciones 
mexicanas compromete a México a 
recibir a todavía más centroamerica-
nos solicitantes de asilo en Estados 
Unidos para que esperen su trámite 
en la frontera norte de México y a 
reforzar el control de la frontera sur 
con el despliegue de la Guardia Na-
cional.

El canciller recordó que ninguna de 
estas dos medidas son nuevas. El go-
bierno estadounidense ha retornado 
a México a más de 10.000 centroa-
mericanos para que esperen en este 
país sus trámites de asilo desde el 29 
de enero.

Tampoco es nuevo que México des-
pliegue a la Guardia Nacional en la 
frontera sur pero, según Ebrard, la 
diferencia es que se hará de forma 
más rápida. El canciller indicó hace 
unos días en Washington que serían 
6.000 los efectivos que se destina-
rían a esa zona.

“No podemos tener transitando por 
México a 600 mil personas y no sa-
bemos cómo se llaman. Entonces, la 
decisión que se está tomando es que 
vamos a pedirles que se registren y 
vamos a decirles qué opciones hay”, 
explicó el canciller mexicano.

Al mismo tiempo, Ebrard garantizó 
que se respetarán los derechos hu-
manos de los migrantes, pero añadió 
que debido al flujo de personas que 
ingresan a su país iniciarán un proce-
so de registro.

A fines de marzo, cuando ya se ha-
bían endurecido los mensajes de 

Washington para controlar el cre-
ciente flujo de migrantes, la secre-
taria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, anunció que se pondría una 
especie de cinturón de contención 
en el istmo de Tehuantepec, la zona 
más estrecha del sur del país.

Durante abril y mayo hubo un in-
cremento notable de las acciones 
de contención de migrantes que se 
tradujo en muchas más detenciones 
y deportaciones y en un despliegue 
más visible de policía militar, solda-
dos, marinos y policías federales - 
elementos que conformarán la Guar-
dia Nacional hasta que haya nuevos 
reclutas- en apoyo a las labores de 
los agentes migratorios.

El gobierno mexicano subrayó ade-
más que el acuerdo firmado com-
promete a Washington a cumplir 
su inversión para el desarrollo de 
Centroamérica, un punto que al go-
bierno estadounidense le hubiera 
gustado sacar, según Ebrard, pero 
no lo consiguió.

Ni el presidente ni el canciller oculta-
ron que el tono de todas las conver-
saciones fue muy duro pero “se im-
puso la política a la confrontación”, 
dijo López Obrador.

“Aun cuando la evaluación comienza 
en 45 días yo propuse, y así está en el 
acuerdo, que cualquier decisión que 
se tome se haga en un plazo de 90 
días”, dijo el mandatario. El objetivo 
“es demostrar que se puede atempe-
rar el flujo migratorio sin el uso de la 
fuerza, respetando los derechos hu-
manos, con programas de apoyo a la 
producción y al empleo para que la 
gente no se vea obligada a emigrar”.

En la semana del 2 al 7 de junio, 
en mercados de la República 
Mexicana el precio de agua-

cate continuó en aumento, para 
llegar a los 80 pesos el kilogramo en 
Guadalajara, Jalisco, mientras que 
el azúcar es el producto con menos 
variación.

De acuerdo con la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco), en 
tiendas de autoservicio el kilogramo 
de aguacate, limón y cebolla bajaron 
a 75.03, 16.48 y 23.70 pesos respecti-
vamente, mientras que la bolsa con 
dos kilos de azúcar y el kilo de jito-
mate se elevaron  a  48.41  y  16.49  
pesos  en  relación  con  la  semana  

pasada.

En la Central de Abasto (Ceda) de la 
Ciudad de México, el kilogramo de 
aguacate, cebolla y limón aumenta-
ron a 70, 16 y 15 pesos en ese orden, 
en tanto que la bolsa con dos kilos de 
endulzante y el kilo de jitomate per-
manecieron en 34 y 13 pesos cada 
uno.

Por su parte, en los mercados de 
Guadalajara, Jalisco, el kilogramo de 
jitomate y huevo permanecieron en 
13 y 25 pesos, mientras que el kilo 
de cebolla bajó a 15 pesos, y el de 
aguacate y limón subieron a 80 y 13 
pesos, en cada caso.

Mientras que, en mercados de Mé-
rida, Yucatán, el kilo de aguacate y 
huevo se incrementaron a 56 y 26 
pesos cada uno en ese orden, en 
tanto que el jitomate y la cebolla des-
cendieron a 16 y 9.0 pesos por kilo. El 
kilo de limón y azúcar permanecie-
ron en 6.0 y 20 pesos.

Finalmente, en Puebla, el kilogramo 
de huevo, azúcar, cebolla, cítrico y 
aguacate se elevaron a 25, 18.50, 17, 
17 y 70 pesos, en tanto que el kilo de 
jitomate registró un mínimo descen-
so para ofertarse en 13.50 pesos en la 
semana de referencia.

Aguacate llega a 80 pesos el kilo en marcados del país

Ciudad de México, junio 10 (UIEM)
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El acuerdo para evitar los aran-
celes que Donald Trump anun-
ció con fanfarrias la noche 

del viernes está compuesto princi-
palmente por acciones que México 
ya había prometido adoptar antes 
de las negociaciones con Estados 
Unidos durante los últimos meses, 
según funcionarios de ambos países 
familiarizados con las negociacio-
nes.

La declaración conjunta del viernes 
dice que México acordó el “desplie-
gue de su Guardia Nacional en todo 
el país, dando prioridad a su frontera 
sur”. No obstante, el gobierno mexi-
cano ya había prometido hacer eso 
en marzo durante negociaciones 
secretas en Miami entre Kirstjen 
Nielsen, entonces secretaria de Se-
guridad Nacional y Olga Sánchez 
Cordero, secretaria de Gobernación 
de México, dijeron los funcionarios.

La parte más importante del acuer-
do con Trump fue una expansión del 
programa para permitir a las perso-
nas que solicitan asilo permanecer 
en México mientras sus casos se pro-
cesan en Estados Unidos. No obstan-
te, ese acuerdo se alcanzó en diciem-
bre en un par de notas diplomáticas 
negociadas con muchas dificultades 
que intercambiaron los dos países. 
Nielsen anunció los Protocolos de 
Protección a Migrantes durante una 
sesión del Comité Judicial de la Cá-
mara de Representantes cinco días 
antes de Navidad.

En el transcurso de la semana pa-
sada, los negociadores no lograron 
convencer a México de aceptar un 
tratado de Tercer País Seguro que le 
habría dado a Estados Unidos la ca-

pacidad jurídica para rechazar a los 
solicitantes de asilo si no han busca-
do refugio en México primero.

A pesar de todo, Trump celebró el 
acuerdo el sábado y escribió en Twit-
ter: “¡Todos están muy emocionados 
por el nuevo acuerdo con México!”. 
Agradeció al presidente de México 
por “trabajar tanto y tan arduamen-
te” en un plan para reducir el aumen-
to repentino en la migración a los 
Estados Unidos.

No quedó claro si Trump creyó que 
el acuerdo realmente representaba 
concesiones nuevas e importantes, 
o si el presidente entendió los límites 
del acuerdo, pero lo aceptó como 
una forma de guardar las apariencias 
para escapar de las consecuencias 
políticas y económicas de imponer 
aranceles a México, amenaza que 
comenzó a mencionar hace menos 
de dos semanas.

Después de amenazar a México con 
establecer aranceles que aumenta-
rían progresivamente, comenzando 
en un cinco por ciento para llegar 
hasta un 25 por ciento, el presidente 
estadounidense enfrentó enormes 
críticas, tanto de líderes mundiales 
como de ejecutivos empresariales, 
legisladores republicanos y demó-
cratas y miembros de su propio per-
sonal, de que se arriesgaba a afectar 
un mercado crítico.

Tras nueve días de incertidumbre, 
Trump respaldó y aceptó las prome-
sas de México.

Los funcionarios que participaron 
en las negociaciones dijeron que 
comenzaron en serio el domingo pa-

sado, cuando Kevin K. McAleenan, el 
secretario interino de Seguridad Na-
cional, se reunió en una cena con el 
secretario de Relaciones Exteriores 
de México, Marcelo Ebrard. Un alto 
funcionario gubernamental, que no 
estaba autorizado para hablar pú-
blicamente sobre las negociaciones 

a puerta cerrada que hubo durante 
varios días, insistió en que los mexi-
canos acordaron actuar con mayor 
rapidez y con mayor dinamismo 
que anteriormente para frenar a los 
migrantes.

Su promesa de desplegar hasta a 
6000 miembros de la Guardia Na-
cional fue mayor que la anterior y el 
acuerdo mexicano para acelerar el 
Protocolo de Protección a Migran-
tes podría ayudar a reducir lo que 
Trump llama la “detención y libera-
ción” de los migrantes en Estados 
Unidos, dándole al país una mayor 
capacidad para hacer que los solici-
tantes de asilo esperen en México.

Sin embargo, sigue habiendo un pro-
fundo escepticismo entre algunos 
funcionarios estadounidenses —in-
cluso en el mismo Trump— sobre si 
los mexicanos han aceptado hacer 
suficiente, si cumplirán sus pro-
mesas y si, incluso si lo hacen, eso 
reducirá el flujo de migrantes en la 
frontera suroeste.

Además, el Protocolo de Protección 
a Migrantes ya está siendo impugna-
do en los tribunales por los grupos 
que defienden los derechos de los 
migrantes, pues consideran que vio-

lan los derechos de los migrantes a 
tener un abogado. Un juez federal 
evitó que el gobierno de Trump im-
plementara el plan, pero posterior-
mente un tribunal de apelaciones 
determinó que podía seguir adelan-
te mientras procede la impugnación 
en los tribunales.

Durante una llamada telefónica la 
noche del viernes cuando se le infor-
mó sobre el acuerdo, Trump les pre-
guntó a sus abogados, diplomáticos 
y funcionarios migratorios si pensa-
ban que el acuerdo funcionaría. Sus 
asesores dijeron que sí, pero admi-
tieron que también eran realistas en 
cuanto a que el aumento repentino 
en la migración podría continuar.

“Veremos si funciona”, les dijo el pre-
sidente, aprobando el acuerdo antes 
de enviar su tuit para anunciarlo.

El sábado, Mike Pompeo, secretario 
de Estado estadounidense, dijo que 
el gobierno deseaba reducir la in-
migración ilegal y hacer la frontera 
“fuerte y segura” al trabajar con Mé-
xico para cumplir el acuerdo.

La decisión de Trump de usar el 
comercio como un garrote contra 
México fue impulsada en parte por 

Acuerdo sobre migrantes entre EE.UU. y México estaba pactado desde marzo

Washington, Estados Unidos, junio 10 
(The New York Times)

•	 En	Estados	Unidos,	los	migrantes	deben	comparecer	ante	jueces	migratorios	antes	de	que	puedan	ser	enviados	a	esperar	en	México,	y	la	escasez	de	jueces	retrasó	el	proceso.	El	gobierno	
													mexicano	también	se	retrasó	en	proveer	refugio,	servicios	médicos,	prestaciones	laborales	y	atención	básica	que	permitirían	a	Estados	Unidos	enviar	a	los	migrantes	de	regreso	a	ese	país
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su obsesión con detener lo que falsa-
mente llama una invasión del país y, 
en parte, por un deseo de satisfacer 
a sus seguidores de base, muchos de 
los cuales se han molestado ante su 
incapacidad de construir su prometi-
do muro fronterizo.

Muchos de sus asesores de alto nivel, 
incluyendo aquellos que supervisan 
sus agendas política y económica, se 
oponían a la amenaza de los arance-
les. Sin embargo, la ira del presidente 
se aviva regularmente con los in-
formes cotidianos que recibe sobre 
cuántos migrantes han cruzado la 
frontera en las últimas veinticuatro 
horas.

Los altos funcionarios migratorios 
de Trump le advirtieron en repetidas 
ocasiones al presidente que los re-
sultados de su trabajo para impedir 
el flujo de migrantes podrían no ser 
evidentes sino hasta julio, y le pidie-
ron paciencia.

No obstante, ese esfuerzo se dificul-
tó más en mayo, cuando las cifras se 
dispararon a los niveles más altos de 
su presidencia. Durante la semana 
del 24 de mayo, 5800 migrantes —la 
cantidad más elevada que se haya 
registrado— cruzaron en un solo día. 

A esa cifra se sumó rápidamente un 
grupo de 1036 migrantes que fueron 
captados por las cámaras de vigilan-
cia mientras cruzaban la frontera en 
masa. Posteriormente, Trump tuiteó 
el video, y poco después comenzó la 
amenaza de los aranceles.

Durante las negociaciones de la 
semana, los funcionarios de ambos 
países se preocuparon por lo que 
Trump estaría dispuesto a aceptar a 
cambio de retirar su amenaza de los 
aranceles. La pregunta estuvo en el 
aire durante las negociaciones, que 
fueron encabezadas un día por el 
vicepresidente Mike Pence e incluye-
ron a Pompeo y McAleenan.

Los funcionarios mexicanos abrieron 
las negociaciones con la oferta de 
desplegar a elementos de su nueva 
Guardia Nacional contra los migran-
tes, mediante una presentación de 
PowerPoint para demostrarles a sus 
pares estadounidenses que hacerlo 
sería innovador en su capacidad 
para detener a los migrantes que re-
corren México con destino al norte, a 
menudo en autobús.

De hecho, los funcionarios mexica-
nos ya habían hecho la misma pro-
mesa meses antes cuando Nielsen 

se reunió en Miami con Sánchez 
Cordero y asesores del canciller 
mexicano. El objetivo de la reunión, 
según personas que saben del tema, 
era presionar a los mexicanos para 
que actuaran más rápido. Sánchez 
Cordero también le dijo a Nielsen 
que la nueva Guardia Nacional del 

gobierno mexicano, que se creó 
apenas un mes antes para combatir 
el narcotráfico y la delincuencia, se 
redirigiría a la frontera con Guatema-
la, el puerto de entrada de la mayoría 
de los migrantes centroamericanos.

En ese momento, Nielsen y los de-
más negociadores estadounidenses 
se refirieron a la promesa mexicana 
como el plan de la “tercera frontera” 
porque los mexicanos propusieron 
crear una línea de soldados en torno 
a la región sur mexicana para evitar 
que los migrantes siguieran su cami-
no hacia el norte.

Los mexicanos habían comenzado a 
implementar el plan, pero no lo sufi-
cientemente rápido para el gobierno 
de Trump, que dijo que solo unos mil 
elementos de la Guardia Nacional 
mexicana se encontraban en sus 
puestos en mayo.

El acuerdo del viernes con México 
establece que los dos países “expan-
dirán de inmediato” el Protocolo de 
Protección a Migrantes a lo largo de 
toda la frontera sur. A la fecha se han 
regresado migrantes en solo tres de 
los puertos de entrada más transita-
dos.

Sin embargo, los funcionarios fami-
liarizados con el programa declara-
ron el sábado que el acuerdo al que 
llegaron los dos países en diciembre 
pasado siempre tuvo como objetivo 
expandirse a lo largo de toda la fron-
tera. Lo que evitó que eso ocurriera, 
dijeron, fue la asignación de recursos 
en ambos países.

En Estados Unidos, los migrantes 
deben comparecer ante jueces mi-

gratorios antes de que puedan ser 
enviados a esperar en México, y la 
escasez de jueces retrasó el proceso. 
El gobierno mexicano también se 
retrasó en proveer refugio, servicios 
médicos, prestaciones laborales y 
atención básica que permitirían a Es-
tados Unidos enviar a los migrantes 
de regreso a ese país.

El nuevo acuerdo reitera que México 
proveerá “los empleos, la atención 
médica y la educación” necesarios 
para permitir que el programa se 
expanda, pero la velocidad con la 
que Estados Unidos puede mandar 
más migrantes a esperar a México 
todavía dependerá de qué tan rá-
pidamente el gobierno cumpla su 
promesa.

Quizá la señal más clara de que am-
bos lados reconocen que el acuerdo 
podría ser insuficiente se encuentra 
en una sección del acuerdo del vier-
nes titulada: “Medidas adicionales”.

Un funcionario familiarizado con 
las negociaciones dijo que la sec-
ción tenía el propósito de ser una 
advertencia seria para el gobierno 
mexicano de que Trump estaría ob-
servando con atención los informes 
diarios que recibe sobre el número 
de migrantes que cruzan la frontera. 
El funcionario dijo que si las cifras no 
cambiaban —rápido— el enojo del 
presidente llevaría a las partes de 
vuelta a la mesa de negociación.

“La amenaza de los aranceles no se 
ha ido”, dijo el funcionario. “Está sus-
pendida”. 

Acuerdo sobre migrantes entre EE.UU. y México estaba pactado desde marzo
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El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, dijo que si el 
líder chino Xi Jinping no se re-

úne con él en el G20 a finales de este 
mes, los aranceles por valor de 300 
mil millones de dólares en bienes en-

trarán en vigencia de inmediato.

“Se espera que nos encontremos. Si 

cial con China”, dijo Trump al canal 
de televisión local CNBC, y agregó 
que considera a la compañía china 
como una amenaza a la seguridad 
nacional.

El presidente estadounidense dijo 
que China quiere hacer un trato co-
mercial mucho más que él.

“Veremos qué sucede, no me im-
porta recibir miles de millones de 
dólares”, dijo, en referencia a los in-
gresos del Gobierno generados por 
las tarifas.

EEUU y China han estado tratando 
de superar los desacuerdos que sur-
gieron a raíz de la decisión del presi-
dente de Trump, en junio pasado, de 
imponer aranceles del 25% a produc-
tos chinos por un valor de 50.000 
millones de dólares en un intento 
por corregir el déficit comercial.

Washington intensificó la disputa a 
principios de mayo cuando incluyó 
otros 200.000 millones de dólares 
en productos chinos en la categoría 
de arancel del 25%.

Pekín se comprometió a tomar re-
presalias al aumentar los aranceles 
de 60.000 millones de dólares en 
importaciones de EEUU a partir de 
este mes.

El presidente estadunidense 
Donald Trump insistió en 
que pronto serán divulga-

dos nuevos aspectos del acuerdo 
alcanzado con México el pasado 
viernes, y ahora precisó que se 
necesitará el voto del Poder Legis-
lativo mexicano.

En un nuevo mensaje en su cuen-
ta de Twitter la mañana de este 
lunes, indicó que se trata de un 
asunto que Estados Unidos ha 
estado reclamando desde hace 
varios años.

Ese asunto “será revelado en el 
no distante futuro y necesitará el 
voto del cuerpo legislativo mexi-
cano”, sobre el cual descartó que 
fuera a haber problemas, pero si 

no es a favor “las tarifas serán res-
tablecidas”, precisó.

Los mensajes del mandatario se 
dan en el marco de su reclamo 
permanente a los medios esta-
dunidenses, los cuales hubieran 
informado que el acuerdo del pa-
sado viernes era “increíble” y se 
hubiera declarado un día de fiesta 
nacional de haberlo alcanzado el 
expresidente Barack Obama, ase-
veró.

En el caso del New York Times, 
objetivo permanente de sus críti-
cas, consideró que su cobertura 
ha sido fraudulenta desde que 
anunció su intención de llegar a 
la presidencia. “Periodismo enfer-
mo”, concluyó.

Si Congreso mexicano no 
aprueba acuerdo, volverán 
aranceles: Trump

La economía de Reino Unido 
registró el pasado mes de abril 
una contracción del 0.4% res-

pecto al mes anterior, cuando el PIB 
británico había caído un 0.1%, lo que 
supone la mayor bajada mensual de 
la actividad económica desde marzo 
de 2016, según reflejan los datos de 
la Oficina Nacional de Estadística 
(ONS) correspondientes al primer 
mes tras el aplazamiento de la salida 
del país de la Unión Europea (UE). 
Los fabricantes no pudieron revertir 
los cierres programados ante la sali-
da prevista de Reino Unido de la UE.

El agravamiento de la contracción 
económica durante el cuarto mes 
del año respondió al desplome de la 
actividad en el sector manufacturero 
británico, que retrocedió un 3.9%, su 
mayor descenso desde 2002.

Pero, ¿qué ha pasado? A principios 
de 2019, muchos fabricantes de au-
tomóviles habían anunciado cierres 
temporales en el Reino Unido para el 
mes de abril, anticipándose a la inte-
rrupción del comercio en el momen-

to en que el país iba a abandonar la 
Unión Europea el 29 de marzo.

BMW cerró sus plantas Mini y Rolls-
Royce durante todo el mes de abril. 
La fábrica de automóviles de Peu-
geot Vauxhall y el Jaguar Land Rover 
también adelantaron a abril las para-
das de verano previstas.

Ralentización de la economía

Los datos del lunes confirman que 
la economía se está ralentizando 
después de haber recibido un impul-
so mayor de lo esperado en los tres 
primeros meses de 2019 por parte 
de las empresas que acumulaban re-
servas antes de la llegada de Brexit, 
que nunca llegó.

Por su parte, la actividad del sector 
servicios del Reino Unido se estancó 
en abril, frente a la caída del 0,1% de 
febrero, mientras que la construc-
ción redujo su caída al 0.4%, frente al 
1.4% del mes anterior, y en el sector 
de producción se registró una caída 
del 2.7%, tras crecer siete décimas el 

mes anterior. Por su parte, la agricul-
tura se mantuvo estable tras retroce-
der una décima en febrero.

A pesar de este retroceso, el segun-
do consecutivo, el dato correspon-
diente a la media móvil trimestral 
entre febrero y abril arrojó un creci-
miento del 0.3%.

“El crecimiento del PIB mostró un 
debilitamiento en los últimos 3 me-
ses, con la economía contrayéndose 
en el mes de abril, principalmente 
debido a una caída dramática en la 
producción de automóviles, con in-
certidumbre en Reino Unido antes 
de la fecha de salida de la UE prevista 
inicialmente que llevó a cierres pla-
nificados”, explicó Rob Kent-Smith, 
responsable de PIB en ONS.

“Asimismo, hubo una debilidad gene-
ralizada en las manufacturas en abril, 
ya que el impulso de la finalización 
anticipada de los pedidos antes de 
la fecha de retirada original de la UE 
del Reino Unido se ha desvanecido”, 
añadió.

Fabricantes de automóviles 
hunden el PIB de Inglaterra 
por cierre de plantas

Washington, Estados Unidos, 
junio 10 (SE)

Trump asegura que si no se reúne con su par chino 
en el G20 las tarifas aumentarán

lo hacemos, está bien ... Si no hace-
mos un trato, entonces estaremos 
aumentando los aranceles”, dijo 
Trump a la CNBC cuando se le pidió 
comentar sobre informes que China 
no confirmaría que reunión ha sido 
programada para el G20.

Trump agregó que la reunión ha sido 
“programada” y que se “sorprende-
ría” si Xi no asiste.

“Creo que él [Xi Jinping] irá. Tene-
mos programada una reunión”, dijo 
Trump.

El presidente de Estados Unidos en-
fatizó que tiene una “gran” relación 
con su contraparte china.

“Pero él es para China y yo para Es-
tados Unidos, así que vamos a tener 
diferencias”, dijo el presidente.

Trump agregó que esas diferencias 
“pueden resolverse”.

Además, Trump dijo que las preo-
cupaciones de seguridad nacional 
sobre la compañía tecnológica china 
Huawei podrían convertirse en parte 
de las negociaciones comerciales en 
curso entre Washington y Pekín.

“Podría estar muy bien que hagamos 
algo con respecto a Huawei como 
parte de nuestra negociación comer-

Londres, Inglaterra, junio 10 (SE)

Washington, Estados Unidos, junio 10 (SE)
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El presidente del Consejo de 
Participación Social en la Edu-
cación (COPASE) en el Estado 

Alfredo Postlewhite, calificó como 
un error derogar la Reforma Educati-
va de 2013 impulsado por el expresi-
dente Enrique Peña Nieto.

El líder de COPASE estuvo como 
invitado a la tradicional reunión del 
grupo Madrugadores donde dijo que 
el argumento por el cual el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
derogó dicha reforma al calificarla 
como punitiva hacia los maestros es 
inviable ya que debió de esperar más 
tiempo para ver los resultados.

Indicó que en Baja California la apli-
cación de la reforma del gobierno 
federal anterior ofreció buenos re-
sultados entre ellos, dos maestros 
fueron cesados porque no se pre-
sentaron a la evaluación, 16 fueron 
reubicados y 680 obtuvieron nota 
destacada en el examen de conoci-
mientos recibiendo incremento de 
salario.

Así mismo comentó que otros aspec-
tos que se eliminaron con la reforma 
de hace seis años, además de la can-

celación de la evaluación nacional 
educativa, la eliminación de la ley 
del servicio profesional docente y 
la obligación de conservar la plaza 
como maestro.

Postlewhite refirió que ahora se de-
berá trabajar con la nueva reforma 
aprobada este año esperando los 
alcances de las leyes secundarias y 
por su parte el organismo que repre-
senta propondrá como mejora en el 
aspecto educacional la implementa-
ción del Acuerdo social por la edu-
cación 2030 el cual se presentó al 
gobernador electo del estado Jaime 
Bonilla Valdez atendiendo aspecto 
como: cuestión de valores, sociedad 
competitiva económica, sociedad 
educadora y mejora de políticas pú-
blicas.

Finalmente el Presidente de COPASE 
calificó trivial y ocioso la legislación 
federal que permite que las niñas 
puedan utilizar pantalón y los niños 
falda por motivos de equidad de 
género, al señalar que temas más im-
portantes que atender, “eso no debe 
legislarse sino que corresponde a 
cada escuela con los padres de fami-
lia y maestros definir esos criterios”.

MonitorEconomico.org

Error derogar reforma educativa: 
COPASE B.C.
Por Mauricio Higuera
ElCachanilla.com

Arcelia Martínez Bordón, inves-
tigadora del INIDE de la Uni-
versidad Iberoamericana y 

aspirante a formar parte del Consejo 
Técnico del nuevo Organismo Edu-
cativo, ha renunciado al concurso 
para integrar dicho Consejo.

En una carta enviada a la Comisión 
de Educación del Senado, Martínez 
Bordón afirma que no encuentra las 
condiciones idóneas para continuar 
este proceso, pues este mismo ha 
sido cuestionado por la opinión pú-
blica y existen pronunciamientos 
fuertes para que se repita.

«El cuestionamiento más importan-
te, en mi opinión, es la falta de cla-
ridad en el proceso de selección de 
los finalistas, pues de un total de 123 
aspirantes, solamente se selecciona-
ron 18, y se desconocen las razones 
por las que no fueron consideradas 
sus candidaturas», argumentó.

Agregó que el nuevo organismo no 
puede iniciar su camino con opaci-
dad en la conformación de sus ór-
ganos de gobierno, particularmente 
porque dicha institución tendrá la 
importantísima misión de, a partir 
de diagnósticos y evaluaciones, ela-

borar propuestas para la mejora de 
la educación.

La Comparecencia de candidatos a 
ocupar un puesto en la Junta Direc-
tiva y el Consejo Técnico se realizan 
durante este lunes y martes en el 
Senado de la república.

Durante el análisis de las propuestas 
presentadas, se han evidenciado di-
versas irregularidades como plagio y 
falta de documentos por parte de los 
candidatos.

Ciudad de México, junio 10 
(Educación Futura)

Renuncia candidata para nuevo 
Organismo Educativo; 
acusa opacidad
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Carmencita, de 3 meses de 
edad, fue la exiliada española 
más joven que llegó a México 

entre el 15 de agosto de 1939 y el 
1 de agosto de 1940. Nacida en un 
campo de concentración en Francia, 
su historia es una de las que se regis-
traron en el Boletín al servicio de la 
emigración española, que publicaba 
el Comité Técnico de Ayuda a los Re-
fugiados Españoles (CTARE), del cual 
se imprimieron 50 números.

El primero aparece el 15 de agosto 
de 1939 y se elaboró en la redacción  
ubicada en el despacho 401, del edifi-
cio 13, de la calle Isabel la Católica  en 
el Centro Histórico. Ese día su titular 
fue: “El sentido de la emigración es-
pañola en México”.

La edición, como en otras subse-
cuentes, publicaría las listas de 
quienes llegaban a los puertos de 
Veracruz o Tamaulipas, la creación 
de empresas o haciendas como la 
Santa Clara en Chihuahua, en dónde 
vivían y a qué se dedicaban quienes 
ya estaban radicados, noticias de los 
exiliados en otros países como Chile, 
Argentina, Bolivia o Estados Unidos, 
los decesos de emigrantes, ubica-
ción de albergues, recomendaciones 
literarias y de espectáculos o las noti-
cias de lo que sucedía en España y el 
inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Como explica Paulina Michel Con-
cha, maestra en Historia del Arte y 

técnica académica del Archivo Histó-
rico de la UNAM, donde se resguar-
dan estos ejemplares del Boletín, “es 
una colección única. Tenemos 47 de 
los 50 números que se editaron y en 
México nadie la tiene. Sí existe otra, 
pero en versión digital y se encuen-
tra en el portal de la Fundación Pablo 
Iglesias, en Madrid,  la cual tiene los 
números que nos faltan”.

El Boletín, añade, es una joya en el 
sentido de que documenta el arribo 
de los exiliados en una memoria 
histórica de los años 1939 y 1940. En 
esta memoria vive Carmencita: en el 
número 6, del 21 de septiembre de 
1939, la foto de la portada la muestra. 
Ella está acompañada por cuatro ni-
ños a la izquierda. A la derecha hay  
dos adolescentes y en primer plano 
la cara de otro joven. El pie original 
dice: “Un grupo de niños españoles 
en el tren especial que los transportó 
desde Veracruz a Chihuahua. En esta 
foto aparece la expedicionaria más 
joven: Carmencita, de tres meses. 
Nacida en un campo de concentra-
ción de Francia”. El pie es la única 
información sobre la niña y en los 
otros números no se relata el arribo 
de alguien con menos edad que ella.

Carmencita seguramente tendría 
como destino lo que el Boletín des-
cribe como la gran obra: la Hacienda 
de Santa Clara, donde los exiliados 
se dedicarían a las labores agrícolas, 
ganaderas, aun cuando la mayoría 

no sabía nada de estas faenas. Al-
gunos eran abogados, científicos 
historiadores, pero también había 
panaderos, comerciantes o con otros 
oficios. En las notas que aparecen en 
varios números, se  relatan todos 
los avatares que tuvieron que pasar 
para fundar la colonia, pero también 
los apoyos, como el de “don Francis-
co Rivera, quien  tuvo la gentileza 
de regalar a los expedicionarios que 
iban a Chihuahua 11 racimos de pláta-
nos para su viaje por tren”.

Otro de los proyectos que empren-
dieron fue la construcción de la 
Hacienda Santa Sabina, también en 
Chihuahua, para la cual el Boletín do-
cumenta el arribo de seis familias, en 
su edición del 21 septiembre de 1939. 
Una más de las acciones importan-
tes fue la creación de la cooperativa 
de Casas Baratas de Pablo Iglesias.

Esos exiliados fueron algunos de los 
compañeros de periplo de Carmen-
cita, cuyo precedente está registrado 
en 1937, cuando el zapatista Gildardo 
Magaña era gobernador de Michoa-
cán y recibió a 456 niños, quienes 

fueron conocidos como Los niños de 
Morelia. Eran hijos de republicanos  y 
en ese estado se construyó la Casa 
Hogar México-España para albergar-
los.

NÚMEROS 

Las informaciones  aparecidas en 
el Boletín, cuenta Paulina Michel, lo 
convirtieron en un medio que ayudó 
a informarse sobre quienes llegaban 
procedentes de España o Francia. 
“La edición 48, del 27 de julio de 1940 
narra el desembarco en Puerto Mé-
xico,  Coatzacoalcos, de los exiliados 
que viajaban en el barco Cuba. Entre 
las familias que venían, estaba la 
conformada por Demofilo de Buen, 
Paz Lozano, Paz, Odón, Néstor y 
Jorge, que después sería un apellido 
famoso ligado a la abogacía”.

Carmencita también fue parte de 
ese gran grupo de miles de personas 
como Ramón Xirau, Eduardo Nicol, 
Carlos Bosch, abogados como Maria-
no Ruiz Fune o el compositor Rodol-
fo Halffter, quien dio clases en el Con-
servatorio Nacional. Ellos llegaron a 

México para alejarse de la Guerra Ci-
vil Española, crear su nuevo destino 
y dejar un legado excepcional.

Entre sus páginas el Boletín también 
relata cómo también estudiantes 
llegaron a cursar alguna licenciatura. 
Paulina Michel dice que las más re-
queridas fueron Química, Arquitec-
tura y Letras en la UNAM. “Ahí están 
sus expedientes”. Además, en sus 
páginas, estaban los anuncios de la 
fundación de instituciones educati-
vas y culturales. “Se publicó el inicio, 
construcción e inauguración del Ins-
tituto Luis Vives, el Ateneo Español, 
La Casa de España, hoy El Colegio de 
México, El Colegio Madrid y la Escue-
la Hispano Americana con secunda-
ria y preparatoria, por citar algunas”.

La creación de estas instituciones, 
como el Luis Vives y El Colegio 
Madrid, se hicieron con fondos re-
publicanos, explica. Pero además, 
el exilio español trajo a México otro 
sistema educativo: en el nivel básico, 
instauró la escuela activa. Su primer 
colegio, fundado por José Tapia,  se 
construyó en Tlalpan y se llamó Bar-

Carmencita, de tres meses de edad, la exiliada más joven que llegó a México

Por Reyna Paz y Adrián Figueroa  
Ciudad de México, junio 10

•	 Fraternidad.	La	historia	de	Carmencita	se	registra	en	el	Boletín	al	servicio	de	la	emigración	española,	número	6	del	21	de	septiembre	de	1939,	con	una	foto	en	la	que	de	Veracruz	viaja	
													en	tren	rumbo	a	Chihuahua,	tras	su	arribo	en	Francia,	donde	nació	en	un	campo	de	concentración
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tolomé Cosío, mientras que en Los 
Tuxtlas, Chiapas, Patricio Redondo 
fundó otra escuela de este tipo.

Con el paso de los años, dice la 
maestra en Historia del Artes y quien 
trabaja desde hace 24 años en el 
AHUNAM, “conocimos el valor de 
muchos de los intelectuales y cientí-
ficos  que encontraron trabajo en la 
Universidad Nacional y que forma-
ron a generaciones de profesionistas 
destacados”.

SOLIDARIDAD 

Durante la Guerra Civil Española, el 
distanciamiento entre republicanos 
y conservadores era difícil de zanjar. 
Sin embargo, el Boletín relata cómo 
los integrantes de la antigua colonia 
española, afincada en México, que 
estaban en contra de la República, sí 
apoyaron a los exiliados. “Les ganó la 
sangre más que las diferencias ideo-
lógicas”, dice Paulina Michel.

En la crónica impresa,  se resalta el 
papel que jugó el Sanatorio Español, 
fundado en el siglo XIX, y agradece la 

ayuda para los refugiados.

Un número especial del Boletín fue el 
número 26 del 22 de febrero de 1940. 
Tuvo 12 páginas, porque habitual-
mente constaba de cuatro. En éste se 
reseña la Conferencia Panamericana 
Ayuda a los Refugiados Españoles, 
que se llevó a cabo en el Palacio de 
Bellas Artes y reunió a representan-
tes de América Latina para estable-
cer programas de apoyo. “Tiene la 
mayor importancia que esta Con-
ferencia encuentre el camino para 
organizar sólidamente los Comités 
de Auxilio a fin de que cuenten con 
elementos financieros seguros, que 
les permitan avocarse con éxito a 
la distribución de los contingentes 
que se dirijan a América para que se 
sistematice el acomodamiento”, se 
puede leer en el artículo.

ARTE, CULTURA Y ESPECTÁCU-
LOS

Las actividades del exilio se ex-
tendieron y por ejemplo el Boletín 
anunciaba la presentación del libro 
Alerta de los pueblos, del general 

don Vicente Rojo, jefe del Estado 
Mayor del Ejército Republicano o el 
reciente número de La revista de los 
catalanes de América, la cual incluía 
un texto de Joaquín Xirau, el anuncio 

de José Bergamín, director de la edi-
torial Séneca, que publicaría libros 
del exilio español en México. En esta 
sección, se daba cuenta de cómo la 
Liga de escritores norteamericanos 
y su colecta apoyaban a los exiliados.

Una mención especial mereció el 
primer aniversario de la muerte del 
poeta Antonio Machado en Francia. 
En México se realizó un homenaje 
con la lectura de sus poemas por 
parte de Xavier Villaurrutia y Carlos 
Pellicer. La edición del  29  febrero de 
1940 da fe de la actividad.

Otro hecho emotivo para la comuni-
dad de exiliados, fue la convocatoria 
publicada el 14 de abril de 1940, para 
celebrar  la instauración de la Repú-
blica en el Centro Español de México, 
en Balderas 37, y que decía:  “Prome-
te ser concurridísimo”.

En las páginas del Boletín no faltaron 
las exposiciones de arte, la presenta-
ción de la Compañía de Arte Lírico 
en el Teatro Manolo Fábregas, que se 
realizó el 20 de octubre de 1939 o el 
arribo de la actriz Pepita Melía, quien 
después recibiría un homenaje.

DATOS

En varios números del Boletín se 
publica una serie de datos que van 
desde el arribo de exiliados a otros 
países. Así, detalla que 2 mil 500 re-
fugiados llegaron a Chile, desde Bur-
deos, Francia, en el barco Winnipeg.

También relata el arribo a México de 
5 mil 787 españoles, divididos así: fa-
milias con hijos 1,070; solteros 1, 460 
y mujeres 45. Venían en 12 barcos, 
entre ellos el Sinaia, con 1,620 pasa-
jeros. En lo que se refiere a los gastos 

para alimentación, el Boletín explica 
que  hay comedores gratuitos en Ta-
cubaya, Sor Juana, Serapio Rendón, 
Lucerna, Niza y el costo de su ope-
ración del 17 al 30 de junio de 1940, 
fue de 18 mil 290 pesos, además 
de los menús para toda la semana, 
que para los adultos era de comida 
española y el de niños descrito así: 
Régimen 4 para niños de tres a cinco 
años: medio litro de leche, dos frutas, 
dos huevos, 100 gramos de carne, 10 
gramos de mantequilla, 2 frutillas, 
50 gramos de puré de legumbres. 
Además había para niños de 15 a 18 
meses, de 18  a tres años, y de tres 
años a cinco años.

LA COLECCIÓN

Los 47 números del Boletín están en 
resguardo del AHUNAM desde los 
años 80. De los 50 números publica-
dos, la UNAM tiene 47, le faltan 5, 25 
y el 7, edición donde se publicaron 
dos versiones diferentes: el 28 de 
septiembre de 1939 y 5 de octubre 
de 1939. El AHUNAM tiene la de octu-
bre. Tenía formato tabloide de 45x30 
centímetros.

En sus páginas hay fotos de los Her-
manos Mayo, otras que no se conoce 
a los autores y en los números 33, 
34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 y 46 
hay cartones de un caricaturista que 
firma con el seudónimo de Quintín.

El número 26 tiene 12 páginas, que 
rompe con las cuatro de las otras 
ediciones, al reseñar la Conferencia 
Panamericana de Ayuda a los Refu-
giados Españoles. Al cumplirse los 
80 años del exilio español, el doctor 
Fernando Serrano Migallón está por 
publicar  un facsímil del Boletín y ten-
drá los 50 números.

Carmencita, de tres meses de edad, la exiliada más joven que llegó a México

•	 Fraternidad.	La	historia	de	Carmencita	se	registra	en	el	Boletín	al	servicio	de	la	emigración	española,	número	6	del	21	de	septiembre	de	1939,	con	una	foto	en	la	que	de	Veracruz	viaja	
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Unos guaraches negros y des-
gastados calzan los peque-
ños pies de Alex, de tan solo 

ocho años. La piel está tan reseca 
por el contacto diario con la tierra y 
el sol que su color se torna grisáceo. 
Sus pies permanecen inmóviles y 
suspendidos en una banca de la esta-
ción de autobuses en Puebla, donde 
duerme cubierto con una cobija des-
de la cabeza hasta las rodillas. 

Alex ha viajado toda la noche con su 
mamá y su hermano de seis meses, 
después de salir de los campos agrí-
colas de León, Guanajuato, donde 
permaneció con otras familias de jor-
naleros que trabajaron en la cosecha 
de chile de mayo a julio en este año.

Son las seis de la mañana y esperan 
el siguiente autobús que los lleve a 
Tlapa, Guerrero, para después viajar 
a su lugar de origen, Cochoapa, con-
siderada una de las localidades más 
pobres del país, ubicada en la monta-
ña alta de ese estado. Atrás dejaron 
al resto de familias jornaleras con las 
que trabajaron y que ahora ya están 
en Jalisco cumpliendo con otro pe-
riodo de cosecha.

Para la señora Carmen González, 
madre de Alex, no fue una buena 
temporada. El dinero que se supone 
obtendría por la recolección de chile 
nunca llegó a sus manos. Su marido 
lo cobró todo y solo le dio golpes e 
insultos cuando ella le pidió su pago, 
por eso regresa sin nada, solo con 
sus dos hijos. Alex se despierta, se 
muestra tímido, casi no habla. Un 
costal por donde se escapa ropa y 

dos bolsas de plástico son el equi-
paje que intenta “cargar” o jalar, 
mientras su mamá lleva en brazos 
a Joel. En León, Alex ayudaba a sus 
padres en el campo, pero sobre todo 
cuidando a Joel, un bebé risueño 
que constantemente exige el pecho 
de su madre.

Solo ha pasado media hora desde el 
primer encuentro con Alex y ya se 
siente con más confianza, ya no es-
conde su mirada ni tampoco agacha 
la cara. Su sonrisa crece a la menor 
provocación y cuando ve un cartel 
en el que aparece un canguro como 
promoción para visitar un zoológico, 
Alex lo señala entusiasmado dicien-
do: “Mira ese burro”. Después, escu-
cha atento por qué esa imagen no es 
el animal que supone, y vuelve a reír 
al imaginar que un “burro” brinque y 
cargue a sus crías.

Alex parece de siete años, es muy 
delgado y tiene el pelo negro y 
abundante, tanto como su energía, 
lo mismo arrastra el costal, que car-
ga a su hermanito. Siempre ayuda a 
su mamá, nadie tiene que pedírselo. 
La acompaña en días de trabajo, la 
ayuda en la cosecha o carga al bebé. 
Conoce lo que se tiene que hacer en 
los campos agrícolas para ganar di-
nero, sabe lo que es estar bajo el sol 
intenso por varias horas, sabe cómo 
se cosecha el chile, el tomate y otras 
verduras y frutas; sabe lo que es ca-
minar por muchas horas; sabe lo que 
es tener hambre y sabe lo que es la 
violencia.

Las cifras

Alex forma parte del porcentaje de 
niños que laboran en el sector agrí-
cola, el que más concentra el trabajo 
infantil en México (30 por ciento del 
total), en una población de cinco a 
17 años, de acuerdo con mediciones 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

El organismo en su informe 2015 re-
fiere que el segundo sector que más 
emplea a los menores es el minero, 
la construcción y la industria con 23 
por ciento; mientras que las ventas 
y comercio representan casi 17 por 
ciento de la ocupación infantil. El res-
to se divide en otras actividades que 
no contemplan la explotación sexual 
comercial infantil.

En 2017, el Inegi informó que en 
México 3.2 millones de menores en-
tre cinco y 17 años trabajan, lo que 
representa 11 por ciento de los 29 
millones de niños y niñas que hay en 
el país con ese rango de edad.

Las cifras del Módulo de Trabajo In-
fantil (MTI) del Inegi también señalan 
que hasta 2017 los estados con las 
tasas más altas de trabajo infantil 
son: Nayarit, Zacatecas, Campeche, 
Tabasco, Colima, Guanajuato, Gue-
rrero, Puebla, Oaxaca y Michoacán. 
En contraste, la Ciudad de México 
y Querétaro obtuvieron los rangos 
más bajos, de acuerdo con estas me-
diciones.

Lo que es permitido

En el trabajo infantil es importante 
hacer distinciones, primero existe el 
de tipo económico, que remunera-
do o no, implica una producción de 
bienes y servicios; y el trabajo do-
méstico que conlleva actividades de 
colaboración dentro del hogar que 
no son remuneradas.

Dentro de estos esquemas están 
las ocupaciones permitidas y las no 
permitidas, que son las que ponen 
en riesgo la salud del menor, afectan 
su desarrollo, o bien se llevan a cabo 
por debajo de la edad mínima permi-
tida, según la Ley Federal del Trabajo 
(LFT) en sus artículos 175 y 176.

La propia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artí-
culo 123 prohíbe el trabajo por deba-
jo de los 15 años, así como en labores 
insalubres o peligrosas, trabajos 
nocturnos y tiempo extraordinario, 
y establece una jornada máxima de 
seis horas diarias para los mayores 
de 15 años y menores de 16 años.

La Dirección General de Inspec-
ción Federal de la Secretaría del 
Trabajo reveló a la Agencia Infor-
mativa Conacyt (AIC), a través de la 
solicitud de información con folio 
0001400045318, que de 2017 a junio 
de 2018, solo 16 entidades en el país 
contaban con información de trabajo 

infantil detectado por inspecciones a 
diferentes sectores comerciales. El 
total de niños trabajando en esos 16 
estados fue 945, pero solo dentro del 
rango de edad permitida, es decir, de 
15 a 17 años.

Paradójicamente, Tabasco, Colima, 
Guerrero y Oaxaca no cuentan con 
registro de inspecciones de trabajo 
infantil en sus sectores productivos, 
a pesar de ser parte de las 10 enti-
dades con mayor índice de menores 
laborando, de acuerdo con el MTI.

La Dirección General de Inspección 
Federal informó también que los 
estados que sí detectaron trabajo in-
fantil y tienen los números más altos 
de 2017 a junio de 2018 son: Chihua-
hua con 394 niños; Sonora con 193; 
Aguascalientes con 97 y Durango 
con 83.

En Puebla se ubicó un total de 13 
menores, laborando en sectores 
como: matanza de ganado, ingenio 
azucarero, carpintería, restaurantes 
y venta de productos. Todos tenían 
entre 15 y 17 años.

Alberto e Isaac, por ejemplo, perte-
necen al rango con edad permitida 
para laborar, aunque sus condicio-
nes distan mucho de lo establecido 
por la ley. Los dos, uno de 15 y otro de 
16 años, respectivamente, trabajan 
en la Central de Abastos de la Ciudad 
de Puebla.

Su jornada inicia a las siete de la 
mañana en una abastecedora de 
abarrotes, donde tienen que atender 
a clientes, surtiendo productos. Ellos 
están encargados de cargar las cajas 
de mercancía y llevarlas a los vehícu-
los de los compradores, el peso que 
llegan a cargar puede ser mayor a 
los 50 kilos. No hay descanso, el tra-
bajo es continuo hasta las 14 horas 
cuando tienen permitido ir a comer 
para regresar una hora después.

La salida es a las 18:00 horas, lo que 
implica una jornada de 10 horas. Su 
salario depende de la edad y el tipo 
de trabajo que desempeñan, pero en 

su caso puede variar de 800 a mil 
pesos semanales. No cuentan con 
prestaciones laborales.

“Soy de San Pablo del Monte y tra-
bajo porque ya no quise estudiar, no 
me iba bien en la escuela y además 
tenía que ayudar en mi casa. Somos 
cinco hermanos y mis papás están 
de acuerdo con que trabaje”, respon-
de Alberto a la Agencia Informativa 
Conacyt. Él reconoce que cargar ca-
jas todo el día es muy pesado, pero 
asegura que ya está acostumbrado 
porque antes estuvo en un rastro y 
ahí también tenía que llevar varios 
kilos de producto.

Para Isaac, de 16 años, la historia es 
diferente. Él se emplea solo en vaca-
ciones y el dinero que gana es para 
él. Su papá es empleado de la arma-
dora alemana Volkswagen, instalada 
en Puebla.

“Yo solo estoy por temporada por-
que estudio la prepa. Yo sí quiero se-
guir en la escuela y cuando termine 
quiero entrar a la universidad, a una 
ingeniería. Mi papá me dio permiso 
de trabajar y todo el dinero que gano 
es para mí, pero sí, es muy pesado, 
salgo muy cansado y ya no hago 
nada más. Aquí hay muchos chavos 
que trabajan, casi la mitad son como 
nosotros o más chicos, hay de todas 
las edades, encuentras hasta de 13 
años”, relata Isaac.

Trabajo infantil, el riesgo “no per-
mitido”

El doctor Eduardo García Vásquez, 
académico e investigador de la Uni-
versidad Iberoamericana Puebla y 
coordinador de proyectos acadé-
micos del Instituto de Derechos Hu-
manos Ignacio Ellacuría S.J. (IDHIE), 
indicó en entrevista para la Agencia 
que hay una serie de recomenda-
ciones que se hicieron al Estado 
Mexicano sobre los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en el 
país. El doctor García Vásquez refirió 
que dentro del IDHIE lo que hace la 
academia es dar un seguimiento 
para ver cómo se ha progresado en 

Niños jornaleros: pobreza, desigualdad y violencia
Por Dalia Patiño González 
Puebla, Puebla, junio 10

•	 En	México,	3.2	millones	de	menores	entre	cinco	y	17	años	trabajan,	lo	que	representa	11	por	ciento	de	los	29	millones	de	niños	que	hay	en	el	país	con	ese	rango	de	edad.	El	sector	agrícola	concentra	el	trabajo	infantil	
															con	30	por	ciento	del	total,	según	cifras	del	Inegi
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términos del cumplimiento de estas 
obligaciones que tienen que ver con 
la reducción y erradicación del traba-
jo infantil.

Como parte del trabajo que realizan, 
también enfocan su atención en el 
trabajo infantil no permitido, que 
está relacionado con las actividades 
que exponen de manera particular 
la vida de los niños y adolescentes. 
Por ejemplo, el trabajo en las minas 
o actividades en las que se involucra 
a los menores en narcotráfico, narco-
menudeo, robo y venta de hidrocar-
buro.

“Este problema cada vez cobra ma-
yor relevancia, sobre todo en los mu-
nicipios del llamado triángulo rojo en 
Puebla, el estado con mayor índice 
de robo de combustible. Palmar de 
Bravo, San Matías Tlalancaleca y 
Tepeaca se ubican como los muni-
cipios donde las actividades ilícitas 
involucran cada vez más a un mayor 
número de menores, asociados al 
llamado huachicol (robo y venta de 
combustible). Esto es un problema 
muy grave que hemos identificado 
y de acuerdo con reportes sabemos 
que los niños reciben un salario de 
entre 500 a dos mil pesos y esto ha-
bla de la gran necesidad y carencia 
económica en estos municipios que 
se vincula con otros factores que 
agravan el problema”.

Durante 2016, el gobierno del estado 
de Puebla informó de la aprehen-
sión de tres menores de entre 16 y 
17 años, detenidos en Tepeaca, en 
la población de San José Hueyapan, 
donde fueron sorprendidos en el 
robo de combustible. Para marzo de 
2017, también el gobierno del estado 
de Puebla denunció ante la Procura-
duría General de la República (PGR), 
la explotación e incitación de 12 me-
nores a la violencia, quienes fueron 
ocupados para realizar actividades 
de “halconeo” en el municipio de 
Palmar de Bravo a favor de bandas 
dedicadas al robo de combustible.

Los llamados “halconcitos” son niños 
y niñas que ocupan para vigilar y 

alertar a quienes roban hidrocarbu-
ro sobre la presencia de policías o 
federales en la zona. El mayor riesgo 
de este “trabajo” no permitido es 
que su promedio de vida se reduce 
considerablemente por el grado de 
peligrosidad de las actividades que 
realizan.

“Si nosotros hiciéramos un cruce 
entre la cantidad de niños poblanos 
que trabajan de acuerdo con cifras 
del MTI (poco más de 208 mil 400 en 
Puebla) y luego lo multiplicáramos 
por un salario mínimo, se reflejaría 
que los niños y niñas que trabajan 
aportan diariamente más de 18 mi-
llones de pesos a la economía del 
estado”.

Esta cantidad si se suma en un año, 
representa casi lo mismo que la Co-
misión de Patrimonio y Hacienda 
aprobó en términos de presupuesto 
de egresos para el municipio de Pue-
bla a ejercer en 2018, es decir, son 
cifras muy importantes que además 
están siendo invisibilizadas porque 
este aporte sustancial de casi cinco 
mil millones anuales está sobre las 
espaldas de niños y niñas”.

En general, el MTI 2017 estima que 
de los 3.2 millones de niños que 
trabajan en México, al menos 2.1 
millones se desempeñan en labores 
no permitidas, es decir, casi 70 por 
ciento del total estimado. Al respec-
to Nayarit, Zacatecas, Guerrero y 
Puebla tienen los índices más altos 
en trabajo infantil no permitido, en 
rangos de cinco a 17 años.

Fenómeno vinculado a la des-
igualdad y pobreza

A pesar de que por sus manos pasan 
miles de alimentos, nada se queda 
en su mesa. Pocas veces consumen 
los productos que cosechan diaria-
mente, esos llegan a otras familias. 
Sus jornadas de trabajo son intensas 
y no se reflejan en la paga. Así es la 
vida de las familias jornaleras, y en el 
caso del trabajo infantil en este sec-
tor, también es considerado como no 
permitido por las extenuantes jorna-

das de trabajo, el contacto directo 
con agroquímicos y otras sustancias 
que ponen en riesgo el desarrollo del 
menor, falta de descanso, condicio-
nes insalubres, mala alimentación y 
explotación laboral.

La mamá de Alex tiene 29 años y seis 
hijos, cuatro varones y dos niñas. 
Su primer hijo nació cuando apenas 
tenía 13 años. Ella trabaja como jor-
nalera desde los siete años, no sabe 
leer ni escribir. Sus padres la llevaron 
a los campos de cultivo porque ellos 
también se dedicaron a lo mismo, 
igual que sus hermanos y práctica-
mente toda su familia. En su pueblo 
no hay trabajo, asegura.

Carmen ha recolectado en los cam-
pos agrícolas de Jalisco, León, Pue-
bla, Chihuahua, Sonora, Michoacán, 
entre otros, aunque desde hace 10 
años no viaja al norte del país porque 
asegura que ya no la dejan entrar a 
las fincas con los hijos.

“Mi niño está chiquito y no puedo, 
luego cuando los dejas y les quitas 
el pecho se enferman, les da diarrea, 
ya no comen y se mueren, por eso ya 
no voy. En Sonora está un poco me-
jor porque te dan para el traslado o 
te ponen camión y no se gasta tanto, 
pero no, ya no voy porque no dejo a 
mis hijos”.

En León, la jornada de Carmen 
iniciaba a las siete de la mañana y 
terminaba a las 15 horas, de lunes a 
sábado. El salario podía variar, pero 
en promedio un costal de 30 kilos se 
paga en 28 pesos, así que todo de-
pende de cuánto se trabaje, a veces 
se pueden ganar 150, 200 o hasta 
400 pesos por día como máximo, 
dependiendo de cuánto  puedas  re-
colectar.

Las familias jornaleras no tienen 
ningún tipo de prestación, mucho 
menos seguro médico. Sus manos 
tienen que ser rápidas en el campo 
para lograr dinero y comprar co-
mida, pagar transporte y renta de 
cuartos, que la mayoría de las veces 
no cuentan con las condiciones míni-
mas. La ganancia es prácticamente 
nula y lo que se obtiene solo alcanza 
para comer.

“Ya lo denuncié. Fue a cobrar todo y 
cuando le dije que me diera dinero 
se puso a pelear y me pegó, por eso 
mejor sola. Lo que ganamos era para 
darles de comer a mis otros niños. 
Ellos no quisieron venir, sobre todo 
los más grandes (16, 14 y 13 años) 
porque siempre pelea con ellos, tra-
bajan y trabajan y no les da nada. Se 
va a tomar y regresa borracho y sin 
comida, por eso no vinieron, se que-
daron en el pueblo con los abuelos 
para ayudarlos en el campo”, relata 
Carmen González, quien pierde su 
mirada al pensar en lo que hará 
cuando regrese.

El trabajo infantil no solo va ligado a 
problemas de pobreza, también de 
violencia y discriminación, falta de 
oportunidades y deserción escolar. 
Para la doctora Valentina Glockner 
Fagetti, antropóloga adscrita al Ob-
servatorio de Investigación con las 
Infancias de El Colegio de Sonora, lo 
más importante es entender que el 
trabajo infantil es un fenómeno pro-
fundamente arraigado y vinculado a 
la desigualdad y a la pobreza econó-
mica en México.

En entrevista para la AIC, la docto-
ra Valentina Glockner explica que 
aunque existen iniciativas a nivel 
federal que buscan revertir el traba-
jo infantil, como Oportunidades o el 
Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas (PAJA), por la forma en 
que están diseñados tienen pocas 
posibilidades de resolver las raíces 
profundas del fenómeno, es decir, la 
pobreza y la desigualdad.

“Otro ejemplo es el distintivo Mé-
xico sin Trabajo Infantil (MEXSTI), 
un reconocimiento que entrega el 
gobierno federal a las instituciones 
públicas, privadas, sociales y sindi-
cales, así como a confederaciones de 
cámaras y asociaciones patronales 
que cuenten con procesos, políticas, 
programas y acciones que contribu-
yan a la prevención y erradicación 
del trabajo infantil. Esta iniciativa 
está especialmente dirigida a los em-
presarios, y aunque es bueno, no re-
suelve el problema de la pobreza y la 
desigualdad económica de la gente”.

Para la doctora Valentina Glockner, 

autora de libros como De la montaña 
a la frontera. Identidad, representa-
ciones sociales y migración de los 
niños mixtecos de Guerrero, es im-
portante distinguir los matices en el 
trabajo infantil y en el trabajo infantil 
jornalero, pues advierte que no son 
lo mismo.

“Los niños en sus comunidades ru-
rales trabajan desde muy pequeños, 
pero es muy diferente su trabajo a 
la explotación laboral que sufren en 
los campos jornaleros. Porque en sus 
comunidades los niños tienen un pa-
pel propio y un lugar dentro de la fa-
milia. Son reconocidos como actores 
importantes, no solo porque ayudan 
a las tareas de los papás, sino porque 
son los herederos del saber campesi-
no y de las tierras familiares”.

Para la doctora Valentina Glockner, 
en las comunidades indígenas y 
campesinas el trabajo infantil se 
diferencia completamente de la ex-
plotación infantil en tanto que este 
sucede en el contexto de prácticas 
familiares y comunitarias cotidianas, 
y su sentido último no es generar ga-
nancias sino contribuir a actividades 
colectivas que benefician al grupo 
social o familiar.

En las comunidades de origen, el tra-
bajo infantil, que tampoco debe ser 
romantizado ni naturalizado, debe 
entenderse como parte de procesos 
de socialización y participación más 
complejos y amplios. Pero todo esto 
resulta muy diferente cuando los 
niños se trasladan junto con sus... 
(pase a la pág. 39)

Niños jornaleros: pobreza, desigualdad y violencia
•	 En	México,	3.2	millones	de	menores	entre	cinco	y	17	años	trabajan,	lo	que	representa	11	por	ciento	de	los	29	millones	de	niños	que	hay	en	el	país	con	ese	rango	de	edad.	El	sector	agrícola	concentra	el	trabajo	infantil	
															con	30	por	ciento	del	total,	según	cifras	del	Inegi
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•	 Desde	la	investigación	social	se	presenta	un	panorama	en	el	que	el	trabajo	infantil	es	un	fenómeno	
															profundamente	arraigado	y	vinculado	a	la	desigualdad	y	la	pobreza	económica	en	México,	pero	
															también	a	los	problemas	de	violencia,	discriminación,	falta	de	oportunidades	y	deserción	escolar

(viene de la pág. 37)
...familias a los campos jornaleros 
donde sus actividades laborales 
deben traducirse en ganancias mo-
netarias.

“Es importante saber por qué las 
familias migran con los niños, y por 
qué los niños se incorporan tan fá-
cilmente al trabajo de los adultos. 
Cuando vienes de un esquema cam-
pesino donde el niño no está separa-
do del adulto, sino que se lo llevan a 
la milpa y le dan trabajos adecuados 
a su edad, el niño va aprendiendo 
junto con el adulto, pero si por la 
necesidad que tienen migran y se 
insertan en un esquema jornalero, 
donde les pagan a destajo y no hay 
distinción de quién es adulto y quién 
niño, quién necesita descansar y 
quién no, ahí se crea un mecanismo 
de explotación para los menores, 
pero por parte de las fincas y no ne-
cesariamente de los padres”.

Partiendo de sus estudios y trabajo 
de campo, la doctora Valentina Gloc-
kner refiere que los padres, quienes 
enfrentan condiciones muy preca-
rias, se preocupan porque los niños 
sepan cómo trabajar, porque saben 
que no podrán estudiar más allá de 
la primaria o en el mejor de los casos 
la secundaria, el problema es que 
esa estrategia entra fácilmente en 
un contexto de explotación.

“El trabajo y la explotación infantil 
no es algo que lo padres provoquen, 
ellos no están ahí porque quieran. 
Hay madres jornaleras que trabajan 
embarazadas o con niños de pecho. 
Una mamá jornalera que hace eso 
necesita hijos que la ayuden para 
lavar la ropa y para cuidar a los her-
manos más pequeños. Entonces la 
migración familiar es también una 
estrategia de sobrevivencia en un 
contexto laboral extremadamente 
explotador que requiere un esfuerzo 
físico muy grande y paga sueldos ab-
solutamente miserables. Migrar con 
los niños no es una decisión cruel de 
padres ignorantes o atrasados, sino 
una estrategia de supervivencia, y es 
también una preocupación de ellos, 
que han tenido vidas durísimas, de 
que sus hijos aprendan a trabajar 
para que puedan sobrevivir”.

Educación precaria y deserción 
escolar

La deserción escolar representa una 
de las consecuencias del trabajo 
infantil que más permite perpetuar 
los esquemas de pobreza y margi-
nación. Con una educación precaria, 
si es que la hay, las oportunidades 
se diluyen ante las necesidades que 
apremian todos los días.

Para el doctor Eduardo García, a la 
par del trabajo infantil se crea tam-
bién una nueva “posibilidad” econó-
mica, sobre todo para la familia que 
ya de por sí tiene minada su situa-
ción por las condiciones de pobreza 
en que viven. Este factor, asegura 
el investigador, también debilita la 
permanencia de los menores en las 
escuelas.

La doctora Valentina Glockner, por 
su parte, advierte del enorme reto 
que implica insertar a hijos de pa-
dres jornaleros en un ambiente esco-
lar, a través de programas y apoyos, 
los cuales muchas veces dependen 
de la voluntad que brinde el produc-
tor o dueño de la finca para que se 
operen dentro de su propiedad. Un 
problema, advierte, es la falta de 
continuidad.

En un contexto en el que los niños 
tienen una educación muy precaria, 
les ofrecen apoyos como PAJA o 
desayunos escolares, el problema 
es que a veces no se instalan. Aun-
que los programas han mejorado, y 
se estima que el trabajo infantil ha 
disminuido, la educación para estas 
familias, si es que la tienen, sigue 
siendo muy precaria. Me ha tocado 
ver maestros muy mal capacitados, 
pero también otros talentosísimos 
que incluso ellos mismos pagan los 
insumos de las escuelas, pero las 
condiciones siempre son diferentes 
en las rutas que siguen las familias 
migrantes, en algunas regiones del 
norte por ejemplo, ya está prohibi-
do ingresar a los campos jornaleros 
con menores, pero en otros lados no 
sucede lo mismo”, refiere la doctora.

La maestra Monserrat Corona puede 
dar cuenta de las dificultades a las 
que se enfrentan los menores jorna-
leros. Ella es profesora de este sector 
y atiende a niños de tres a 15 años. 
Les imparte clases de primero de 
primaria dentro de un campamento, 
ubicado en el municipio de Mixquia-
huala, Hidalgo, donde cada año en 
los meses de mayo a octubre llegan 
familias para trabajar en la cosecha 
de hortalizas.

La jornada de la profesora Monse-
rrat inicia a las 16 horas y termina a 
las 20:00, de lunes a viernes. En el 
campamento atendieron este año 
a 70 niños de diferentes niveles de 
primaria y secundaria.

Para poder acceder a estos progra-

mas escolares, los padres tienen 
que inscribir a sus hijos y presentar 
documentos oficiales como el acta 
de nacimiento o el NIA (Número de 
Identificación del Alumno), lo que 
dificulta la inserción de los menores, 
porque muchos de ellos no cuentan 
con estos papeles.

En entrevista para la AIC, la maestra 
Monserrat Corona refiere que en la 
finca donde da clases hay aproxima-
damente 45 familias, todas con hijos 
menores de edad, quienes apoyan 
en las labores de la cosecha; una 
práctica que merma la permanencia 
escolar.

“El programa que seguimos es un 
componente de la SEP y nos ba-
samos en los planes y programas 
establecidos, incluso por el nuevo 
modelo educativo. Pero sí, es poca 
la asistencia ya que ellos (niños) tam-
bién trabajan y en la tarde están muy 
cansados. Su alimentación y el idio-
ma también es un problema; pero los 
que sí vienen los evaluamos según 
sus avances, aunque es difícil porque 
faltan mucho. La verdad desconozco 
cuántos terminen. Yo entré hace 
poco y solo atiendo a los más peque-
ños, son 17 niños de primero de pri-
maria, pero en general diría que en 
mi caso, solo la mitad avanza”.

Otra dificultad es que la instalación 
de estos espacios educativos dentro 
de las fincas jornaleras depende de 
los dueños de los campos agrícolas, 
ya que son ellos los que se compro-
meten o no a prestar y acondicionar 
espacios educativos para los meno-
res de edad que acompañan a sus 
padres.

La doctora Valentina Glockner ad-
vierte, además, que el impacto real 
de Oportunidades o el Programa 
de Atención a Jornaleros Agrícolas 
—que otorga becas de 400 a 650 
pesos mensuales— es aún difícil de 
medir por las características migra-
torias de este sector y, aunque ofre-
cen resultados, todavía están lejos 

de resolver el problema del trabajo 
infantil.

“En mi experiencia etnográfica, que 
no se puede hablar que sea estadís-
tica, he observado que las familias 
que de todas formas van a migrar, 
no dejan de hacerlo porque tienen 
un beneficio con Oportunidades, 
porque el apoyo no les resuelve 
todas las necesidades, debido a sus 
profundas carencias educativas y de 
salud, y migrar como jornaleros es su 
única alternativa. A esto se añade el 
factor cultural, porque la mayoría de 
las familias no está dispuesta a dejar 
a sus niños”, añadió la doctora.

Acciones concretas y universida-
des

En León, Guanajuato, Alex y su her-
manito Joel lograron ser captados 
por el programa Na’Valí, que en 
mixteco significa “lugar de niños y 
niñas”. Ahí, en medio del campo y 
con una carpa montada, un grupo de 
voluntarios y jóvenes universitarios 
se dan a la tarea de atender a los hi-
jos de trabajadores jornaleros.

A temprana hora, Damaris Juárez 
Benito, coordinadora documental 
del proyecto Na’Valí, junto con su 
equipo, prepara el espacio donde 
estarán con los niños, desde bebés 
hasta menores de 14 años, porque 
los más grandes generalmente ayu-
dan en la cosecha a sus padres. A los 
niños se les lavan las manos, se les 
entrega un desayuno y después se 
inician clases en el área de matemá-
ticas y lectoescritura. Al terminar, los 
menores almuerzan y después reali-
zan juegos y talleres adecuados a su 
edad y contexto. A las 15:00 horas se 
levanta todo y los niños son entrega-
dos a sus padres.

En estos espacios, verdaderos oasis 
en medio de grandes extensiones 
verdes donde no hay sombra ni atajo 
para cubrirse de los intensos rayos 
de sol, los niños son resguardados 
de forma gratuita gracias a un pro-

grama que incluye la participación 
activa de instituciones como la Uni-
versidad Iberoamericana, la Univer-
sidad de Guanajuato, el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) y la Uni-
versidad de La Salle Bajío.

Estas universidades y sus estudian-
tes se unieron al esfuerzo de Na’Valí, 
iniciativa que forma parte del trabajo 
que encabeza el Centro de Desarro-
llo Indígena Loyola, que actúa des-
de 1997 bajo tres líneas de acción a 
favor de comunidades indígenas y 
migración jornalera.

Damaris Juárez explicó en entrevista 
que la primera línea se enfoca en la 
denuncia, bajo la idea de visibilizar la 
situación vulnerable de este sector 
y la constante violación a sus dere-
chos humanos, como una estrategia 
de concientización y exhorto.

La segunda trabaja la investigación 
en coordinación con al menos siete 
universidades de la región, pero en 
mayor medida con la academia de la 
Iberoamericana y la Universidad de 
Guanajuato.

La idea, asegura Damaris Juárez, es 
que la perspectiva científica de estos 
fenómenos sociales permita tender 
puentes de comunicación con las au-
toridades a través de un trabajo serio 
y bien documentado.

Por último, la tercera línea de acción 
se relaciona con la intervención 
directa en el campo a través de alfa-
betización y programas de alimenta-
ción y salud.

“Atendemos desde hace 13 años a la 
población migrante indígena deno-
minada urbana, es decir, que vengan 
de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y se 
queden a vivir en la ciudad de León. 
También como albergue tenemos 
20 años trabajando y dotamos a las 
familias de un espacio para que se 
puedan incorporar a la ciudad, pero 
fue a partir de 2014 que decidimos 
intervenir directamente en los cam-
pos y con apoyo de universidades 
públicas y privadas y estudiantes lo 
hemos logrado. Nos organizamos 
todos los días para ir a ver a los ni-
ños y niñas jornaleros que están 
trabajando, generalmente a partir de 
los seis años ya laboran y también 
atendemos a los niños que están fue-
ra de los campos y que cuidan a los 
hermanos más pequeños. Este año 
pudimos brindar apoyo a 380 niños”.

Son las nueve de la mañana y el au-
tobús que llevará a Carmen y a sus 
hijos de regreso ya la espera. Alex 
se mueve rápido y se pierde entre la 
gente que busca guardar sus bultos 
y equipaje. Él sabe que llegará a su 
pueblo; sabe que verá de nuevo a 
sus hermanos, a sus abuelos y a un 
perro que a veces merodea su casa y 
al que considera su mascota porque 
a veces juega con él. Esa es su úni-
ca certeza; su futuro es tan incierto, 
como lo es que algún día aprenda a 
leer y a escribir.
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