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Europa saca de B.C. más de 152 millones 
de dólares

A pesar del rotundo fracaso en 
los pomposamente llamados 
viajes de promoción, Kiko 

Vega no desperdicia sus últimos me-
ses en la gubernatura y anuncia que, 
aunque no tiene nada qué ofrecer, se 

irá de viaje a Europa.

Según un boletín del 17 al 23 de junio 

Kiko paseará por Irlanda,  Alemania, 
Francia y España, dizque para pro-
mocionar al Estado, algo que nunca 
logró porque simplemente no tenía 
nada que ofrecer ante la contun-
dencia de los estados de El Bajío, así 
como de los países exsocialistas.

Con Kiko, Baja California registra la 
mayor salida de capitales de todos 
los tiempos con cerca de 400 mi-
llones de dólares, mientras que en 
cuestiones de inversión nueva, el 
Registro Nacional de Inversiones de 
la Secretaría de Economía documen-
ta el menor nivel en más de treinta 
años.

Kiko regresa también al Internacio-
nal Paris Air Show, el mismo evento 
donde en el 2015 le dijeron que Baja 
California no vería grandes proyec-
tos de inversión aeroespacial si no se 
implementaban estrategias para fo-
mentar la investigación y desarrollo, 
así como el establecimiento de una 
infraestructura más moderna para el 
Estado.

Los inversionistas aeroespaciales lo 
han cumplido, no vinieron al Estado 
pero sí están con Querétaro, la pode-
rosa potencia aeroespacial de Méxi-
co. Allá está el gigante Bombardier y 
está la universidad aeroespacial, que 
han hecho de ese estado el quinto 
mayor recepción de inversión ae-
roespacial a nivel mundial.

Así pues, no se puede hablar de un 
viaje de negocios, más bien uno más 
de placer a costa del erario público, 
igual que cuando lo sorprendieron 
en los Campos Elíseos de París con 
Carlo Bonfante o en el lujoso barrio 
de Ginsa en Japón y tantos más, 
como cuando lo sorprendieron to-
mándole fotos al ahora expresidente 
Enrique Peña Nieto y ni qué decir de 
la frustrada oficina que pusieron en 
Londres con cuantiosas pérdidas. 

Kiko dice que va de viaje de promo-
ción, pero ya nadie le cree.

El acuerdo que logró México 
ante Estados Unidos para evi-
tar la implementación de aran-

celes a productos mexicanos que 
ingresen a territorio estadounidense 
fue perjudicial para la administra-
ción federal.

Así lo consideró Ernesto Elorduy 
Blackaller presidente de COPARMEX 
Mexicalial referir que esta situación 
manda mensajes a EUA de que las 
amenazas de Donald Trump funcio-
nan provocando que el gobierno fe-

deral esté a la expectativa de lo que 
suceda.

Señaló que este acuerdo pone en 
desventaja a México debido a que  
el país va a hacer el muro para EUA 
aunque no de forma física será me-
diante el despliegue seis mil 500 
elementos de la guardia nacional 
en la frontera sur para detener a los 
migrantes, elementos que fueron en-
trenados para temas de inseguridad.

Elorduy Blackaller expresó que el go-

bierno mexicano hizo lo que debió 
hacer en la negociación, lamentable-
mente al no ser un país fuerte tuvo 
que ceder, “Viene la campaña por la 
reelección en EUA y en estos 18 me-
ses que vienen se utilizará a México 
como moneda de cambio, no quere-
mos ser la piñata de un presidente 
irracional y xenofóbico que predica 
el miedo a los extranjeros que divi-
de al país entre los habitantes y los 
migrantes”, puntualizó el líder em-
presarial.

Acuerdo para eliminar aranceles 
no es benéfico: COPARMEX 
Mexicali

Miércoles 12 de junio de 2019

Por Luis Levar

Por Mauricio Martín Higuera 
El Cachanilla

•	 Los	inversionistas	aeroespaciales	lo	han	cumplido,	no	vinieron	al	Estado	pero	sí	están	
													con	Querétaro,	la	poderosa	potencia	aeroespacial	de	México
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Exportaciones de la maquiladora de Tijuana 
sostienen la industria en B.C.

Las exportaciones de la indus-
tria maquiladora de Baja Cali-
fornia aumentaron 19.43 por 

ciento gracias a Tijuana, que sigue 
siendo la cuidad que sostiene a la en-

tidad debido a la dinámicas de la ve-
cina ciudad de San Diego, California.

De acuerdo con el INEGI, los ingresos 
provenientes del mercado extran-

jero fueron en total por 57 mil 308 
millones de pesos en el primer tri-
mestre de 2019, sin embargo, Tijua-
na concentró el 76.6 por ciento de las 
exportaciones del Estado situación 

que se ha consolidado en la dinámi-
ca de la industria maquiladora.

Tijuana exportó 43 mil 901 millones 
de pesos, 23.04 por ciento más que 
enero-marzo de 2018 (35 mil 682 
millones de pesos), ampliando su 
distancia de los demás municipios 
de Baja California y consolidándose 
como la bujía en ese rubro.

Por ello las presiones del presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
sobre un aumento de los aranceles, 
asunto que no está descartado, pone 
nerviosos al sector maquilador de 
Baja California, porque una medida 
de estas traería consecuencias ca-
tastróficas para la economía de la en-
tidad (que se encuentra en desacele-
ración), ya que la industria emplea a 
un total de 338 mil 858 personas.

Cabe recordar que Trump anunció 
el viernes la suspensión indefinida 
de la implementación de aranceles 
del 5 por ciento a los productos que 
lleguen de México, sin embargo, en 
un ultimátum dado a conocer ayer, 
el gobierno federal tiene 45 días para 
dar resultados de sus compromisos 
en materia migratoria, argumento de 
presión que Estados Unidos ha utili-

La negociación de aranceles 
siempre ha sido un tema de 
migración y es importante no 

sobre reaccionar ante informaciones 
no oficiales, ya que eso es lo que 
afecta la competitividad de Méxi-
co ante el inversionista que busca 
trasladar  sus  operaciones  a  esta  
región.

Así lo señaló Luis Manuel Hernández 
González, presidente de la Asocia-
ción de la Industria Maquiladora y de 
Exportación (INDEX) Zona Costa BC, 
luego del panel “Tijuana rumbo a la 
industrialización inteligente” que se 
realizó durante la junta mensual del 
organismo.

“No debemos perder de vista lo 
siguiente, el tema siempre ha sido 
de Estados Unidos, siempre ha sido 
la migración; es ambiguo decir que 

negociamos los aranceles, porque al 
final el objetivo de ser un país seguro 
se logró, que es lo que quería Esta-
dos Unidos”, expresó.

Precisó que la manera en que reac-
ciona un gobierno ante mensajes 
como los tuits del presidente Donald 
Trump, es lo que en realidad proyec-
ta hacia el exterior, de ahí que es un 
llamado a las autoridades mexicanas 
a no sobre reaccionar ante informa-
ción que no es oficial y que no tiene 
sustento.

El líder de la industria maquiladora 
en la Zona Costa de Baja California 
indicó que el tema relevante es revi-
sar qué más se planteó, que más se 
negoció, independientemente del 
periodo de 45 días que se menciona 
en el que México debe cumplir con lo 
pactado con Estados Unidos.

Luis Manuel Hernández resaltó que 
lo que se tiene que hacer es revisar 
qué aptitudes se deben desarrollar 
para ser competitivos, pues la prio-
ridad para la industria se centra en 
el T-MEC (Tratado-México Estados 
Unidos Canadá).

Exhortó a ver la situación con Esta-
dos Unidos desde diferentes ángulos 
y evitar la paranoia, pues la debilidad 
más grande de un país es que su falta 
de capacidad de reacción, disminuya 
su perfil ante las calificadoras inter-
nacionales y pierda competitividad.

Por último, el presidente de INDEX 
Zona Costa  BC sugirió estar alerta 
de aquí a la reelección del presidente 
Donald Trump y evitar generar incer-
tidumbre ante informaciones que no 
sean oficiales.

Se logró lo que quería EEUU: INDEX Zona Costa

Miércoles 12 de junio de 2019

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Atentos	los	industriales	ante	la	incertidumbre	que	no	acaba	entre	EE.UU.	y	México	
													por	el	tema	de	aranceles	y	migración

Tijuana, Baja California, junio 11 (UIEM)

Tijuana
76.6%

Mexicali
16.1%

Ensenada	
4.1%

Tecate	
3.2%

Industria	Maquiladora	B.C.	participación	exportaciones	por	
municipio	a	marzo	de	2019

zado para arrinconar a México.

De no darse los resultados que espe-
ra Trump se aplicarán los aranceles 
que provocaría en el futuro una re-
cesión económica de México y por 
supuesto en Baja California, que con-
centra cerca del 70% de la inversión 
extranjera que viene del vecino país 
del norte.

Regresando a las exportaciones en 
Baja California, los otros tres muni-
cipios que registraron los siguientes 
números: Mexicali con 9 mil 203 mi-
llones de pesos por exportaciones 
(aumento de 9.39 por ciento anual), 
Ensenada con 2 mil 352 millones de 
pesos por exportaciones (16.37 por 
ciento anual) y Tecate con mil 850 
millones de pesos por exportaciones 
(cayó 0.89 por ciento anual).

Reiteramos que la siguiente admi-
nistración deberá estar atenta a la 
coyuntura económica entre Estados 
Unidos y México, para tomar las me-
didas correspondientes en caso de 
que se aplicarán los aranceles por no 
dar los resultados que espera ese go-
bierno sobre el tema migratorio que 
utilizaron como medio de extorsión. 
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Reiteran recursos sin aclarar del gobierno 
de Baja California

Más de 67 mil millones 590 
mil pesos de recursos públi-
cos, correspondientes a la 

Cuenta Pública 2017, no han podido 
ser comprobados en 229 dependen-
cias, de acuerdo con una investiga-
ción del colectivo “Fuiste Tú?”

El Gobierno de Michoacán, la Secre-
taría de Gobernación y el Gobierno 
de Baja California, son los casos más 
relevantes, con dinero público no 
comprobado que asciende hasta los 
4 mil millones de pesos.

Por segundo año consecutivo, “Fuis-
te tú?”, integrado por organizaciones 

como Oxfam México, horizontal, 
Data Cívica, Borde, Causa en Común, 
Incorruptible, Integralia y Transpa-
rencia Mexicana, analizó más de 
mil 600 auditorías sobre la Cuenta 
Pública 2017 para mostrar en cuáles 
dependencia hay posibles fallas en 
el uso del dinero público y en cuáles 
no.

El colectivo halló 229 dependencias 
que no han comprobado o aclarado 
el uso de 67 mil millones 590 mil 
pesos de dinero público, de ellas, 10 
casos son preocupantes:

–El Gobierno de Baja California es la 

autoridad que encabeza la lista con 
el monto más alto que no ha podido 
ser comprobado: 4,649.95 millones 
de pesos, de un total de 15,177.32 mi-
llones que le fueron auditados.

–En el Gobierno del estado de Mi-
choacán, a través del Fortalecimien-
to Financiero (Fortafin), se auditaron 
3,7771.92 millones de pesos, de los 
cuales, 2,552.69 millones no pudie-
ron ser comprobados.

–A la Secretaría de Gobernación se 
le auditaron 5,719.96 millones de pe-
sos, de los cuales, no ha comprobado 
2,874.45 millones.

–El Gobierno del Estado de México, 
a través del Programa Diseño de la 
Política de Ingresos, no aclaró los 
1,273.73 millones de pesos que le fue-
ron auditados.

–La Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu) no 
pudo comprobar 2,390.76 millones 
de pesos, de los  5,571.16 millones 
que le fueron auditados.

–El Gobierno del estado de Morelos, 
a través del Financiamiento Público 
Local, no aclaró 1,792.17 millones de 
pesos de un total de  3,220.41 millo-
nes auditados.

–El Gobierno de Coahuila, a través 
del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Fe-
derativas (FAFEF), no pudo compro-
bar  674.88 mil pesos, de un total de  
679.75 mil auditados.

–El Gobierno de Puebla, a través del 
Fortalecimiento Financiero (Forta-
fin), co aclaró 920.60 mil pesos de un 
total de 1,495.04 millones de pesos.

–Los municipios tampoco quedaron 
exentos, el de Zapopan, ubicado en 
Jalisco,  no comprobó 950.79 mil 
pesos, de 2,037.63 millones de pesos 
auditados.

– El Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (FONHAPO) 
no comprobó 965.07 mil pesos de 
gastos, de un total de 2,213.41 millo-
nes.

El colectivo también halló que 51 
dependencias hicieron un buen uso 
de los 122 mil 405 millones de pesos 
que se les asignaron y a las cuales la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) no les dirigió ninguna acción 
y tampoco tienen dinero pendiente 
por aclarar en lo últimos cinco años.

Las 10 dependencias con buenas 
prácticas son la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), el Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas (ISSFAM), el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), Agroasemex, S.A., la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
Telecomunicaciones de México 
(TELECOMM) y los municipios de 
Tehuacán (Puebla),  Huimanguillo 
(Tabasco) y Colón (Querétaro).

La Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (SEDAGRO) ha 
clasificado en 2019 más de 8 

millones de kilogramos de huevo 
para plato, en producción local.

El director de Asesoría y Acompa-
ñamiento Técnico de la SEDAGRO, 
Adrián Mejía Heredia, dijo que los 
clasificadores realizan su labor con 
base en la frescura del huevo, dando 
denominaciones de AA a huevos que 
tienen 18 días de frescura, A para los 
que tienen 12 días y B para los que 
tienen 5.

Actualmente, existen 14 granjas aví-
colas en todo el Estado, que cuentan 
con el servicio de clasificación de 
alimentos, de las cuales 10 pertene-
cen a Mexicali, y se han clasificado 7 
millones 816 mil 559 kilogramos de 

huevo para plato.

El empleado estatal informó que por 
su parte, con 2 granjas que cuenta 
Tijuana se han clasificado 707 mil 
808 kilogramos; en Tecate 280 mil 
385 kilógramos y en Ensenada 83 
mil 909 kilógramos de huevo, apli-
cando este servicio se genera valor a 
sus productos, así como asegurar el 
bienestar de los consumidores.

Para la administración es de suma 
importancia que las unidades avíco-
las que producen huevo para plato 
cuenten con este servicio, ya que 
de esta forma continúan de mane-
ra puntual en el mercado, se cuida 
la salud pública y les permite a los 
ciudadanos saber que el huevo que 
consumen de establecimientos fijos, 
es fresco y de buena calidad. (UIEM)

Clasificaron más de 8 millones de huevos en B.C.

Ciudad de México, 10 de junio 
(SinEmbargo)

Miércoles 12 de junio de 2019
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El acopio de trigo registrado en 
el Valle de Mexicali, supera las 
138 mil 252 toneladas, en su 

mayoría, del Grupo V que es desti-
nado para la industria de las pastas 
alimenticias, para la elaboración de 

macarrones, espagueti y sopas, así 
lo dio a conocer la representación 
estatal de la Secretaría de Agricultu-

Colorado (DDR 002), Valle de Mexi-
cali, que representa Hilario Pérez 
Vega.

Los mayores avances de cosecha se 
registran en los campos adscritos a 
los Centros de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) Benito Juárez con 7 
mil 798 hectáreas; seguido de Delta 
con 3 mil 198 hectáreas; Cerro Prieto 
con 3 mil 109 hectáreas; Hechicera 
con 2 mil 549 hectáreas; Colonias 
Nuevas con 2 mil 054 hectáreas y 
Guadalupe Victoria con 1 mil 583 
hectáreas.

En referencia al rendimiento prome-
dio, Martínez Núñez precisó que es 
de 6.813 toneladas por hectárea en 
todo el Valle; aunque aclaró que en 
la zona productiva del Benito Juárez 
el rendimiento promedio supera las 
7 toneladas con 375 kilos. (UIEM)

El Comité de Turismo y Con-
venciones del municipio de 
Mexicali y con el apoyo del 

FIDEM, lanza taller de alta capa-
citación y certificación en el de-
sarrollo de producto turístico por 
INCUBATOUR.

Omar Dipp Núñez, director de 
COTUCO, dio a conocer que la em-
presa INCUBATOUR, actualmente 
líder nacional en el desarrollo 
producto, ganadora de 14 pre-
mios nacionales además de haber 
capacitado a más de 70 pueblos 
mágicos en el país, actualmente 
se encuentra impartiendo dicha 
capacitación a más de 20 servido-
res turísticos de San Felipe.

El funcionario agregó que la capa-
citación dio inicio desde el día lu-
nes y se estará impartiendo hasta 
el jueves próximo.

Por su parte  Antonio Yarto, funda-

dor de la empresa Incubatour, su-
brayó la importancia de impartir 
este tipo de talleres, en beneficio 
de los destinos, donde los mismos 
servidores turísticos y empresa-
rios de San Felipe estarán desarro-
llando nuevas y atractivas formas 
de ofertar al turismo actividades y 
productos turísticos con el objeto 
de atraer y retener turismo en el 
destino.

El titular de COTUCO Omar Dipp, 
dio la bienvenida a las más de 20 
personas que se inscribieron a 
dicha capacitación mencionando 
que el desarrollo de producto 
debe ser prioritario para el puerto 
ampliando la oferta de productos 
y servicios adquiribles por el tu-
rística, incrementando la derrama 
económica generación de em-
pleos y mejorando la imagen del 
destino al mismo tiempo. (UIEM)

Ofrecen capacitación 
para desarrollo turístico 
en San Felipe

Con afán fortalecer al sector 
de la vivienda, la Cámara Na-
cional de la Industria de De-

sarrollo y Promoción de la Vivienda 
(CANADEVI) de Baja California pro-
mueve la campaña “Socio Proveedor 
CANADEVI”, con la cual busca conso-
lidar su cadena productiva.

Esta membresía tiene beneficios 
como reuniones exclusivas con los 

directivos,  departamentos o áreas 
comerciales que el proveedor re-
quiera, intervención anual con con-
sejo directivo, promoción interna y 
redes sociales, entre muchos otros, 
señaló la directora del organismo a 
nivel estatal, Jaqueline Galindo Ba-
rajas.

“Con la afiliación de empresas de 
suministros, el sector de la vivienda 

se ve fortalecido, ya que la misión de 
CANADEVI es representar, apoyar 
y defender a sus agremiados, gene-
rando oportunidades de negocio”, 
destacó.

Explicó que son una cámara empre-
sarial que agrupa a compañías que 
se dedican al desarrollo y promoción 
de vivienda en el país, desde la pla-
neación de proyectos, comercializa-
ción, titulación, hasta la entrega de 
su casa al nuevo propietario.

“También diseñamos estrategias que 
permitan a más familias obtener una 
vivienda, con apoyo de entidades 
financieras, pues nuestros asociados 
producen el 85% del desarrollo de 
vivienda en México y contamos con 
representación en todo el país en 34 
delegaciones”, subrayó.

Precisó que la idea principal es que 
las compañías que comercializan los 
materiales, reciban los beneficios 
que representa el estar afilada a una 
cámara empresarial, la cual congre-
ga a más de 40 empresas en la enti-
dad, generando alrededor de 126 mil 
489 empleos.

Promueven programa Socio 
CANADEVI

Reportan acopio de 138,252 toneladas de trigo 
en Mexicali

ra y Desarrollo Rural (SADER) en Baja 
California.

El subdelegado Agropecuario y En-
cargado del Despacho de la SADER, 
Juan Manuel Martínez Núñez, infor-
mó que de acuerdo a lo reportado 
por los productores, los representan-
tes de los centros de acopio, las coo-
perativas, molinos harineros, empre-
sas comercializadoras de semillas y 
asociaciones ganaderas del Valle de 
Mexicali, dedicadas a la comerciali-
zación del grano; la mayor recepción 
la encabeza el trigo del Grupo V, con 
el acopio de 93 mil 998 toneladas.

Con respecto al avance de la cose-
cha, comentó que al 6 de junio, ésta 
presentaba un avance del 47.55%, 
con la trilla de 20 mil 291 hectáreas, 
de un programa de 42 mil 676 hec-
táreas, según datos estadísticos del 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 

Tijuana, Baja California, junio 11 (UIEM)

Miércoles 12 de junio de 2019
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Conformación 
del Congreso de 
Baja California

Con todo el rigor matemático 
requerido, hasta la diezmilé-
sima, se presentan a conti-

nuación los resultados del proceso 
electoral Baja California 2018-2019, 
desde un punto de vista académico, 
a efecto de eliminar cualquier sesgo 
político que se le pueda dar a los 
resultados definitivos de la elección 
de diputados en Baja California, 
proporcionando los nombres, la 
votación, el porcentaje y la posición 
ocupada por cada candidato y por 
cada Partido Político, INCLUYENDO 
LA ASIGNACIÓN CORRESPONDIEN-
TE AL CASO DE LOS DIPUTADOS DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, 
apoyado en una matriz numérica por 
Municipio, Distrito y Partidos Políti-
cos, incluyendo la Coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California, 
integrada por Morena y el Partido del 
Trabajo, Transformemos y el Partido 
Verde Ecologista de México, presen-
tando la votación y porcentajes por 
separado y en conjunto.

La votación de cada partido político 
se maneja por separado para con-
cluir, con toda la rigidez del caso, el 
que pierden su registro el Partido 
Transformemos y el Partido Verde 
Ecologista de México, los cuales 
obtuvieron apenas un 2.5189% y 
2.3478%, respectivamente, lo cual es 

menor al 3% requerido para mante-
ner su registro como partidos políti-
cos.

Además de los 17 DIPUTADOS DE 
MAYORÍA QUE GANÓ LA COALICIÓN 
JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN 
BAJA CALIFORNIA, en las personas 
de: POR MEXICALI Juan Meléndrez 
Espinoza en el distrito 1; Víctor Na-
varro Gutiérrez en el distrito 2; Mary 
Villalobos en el distrito 3; Eva Rodrí-
guez en el distrito 4, y; Juan Manuel 
Molina en el distrito 5.- POR TECATE 
Fausto Gallardo García propuesto 
por el Partido Verde Ecologista de 
México en la coalición por el distrito 
6.- POR TIJUANA Julio César Vázquez 
Castillo propuesto por el Partido del 
Trabajo en la coalición por el distrito 
7; Víctor Manuel Morán Hernández 
por el distrito 8; Carmen Leticia Her-
nández Carmona por el distrito por 
el distrito 9; Julia Andrea González 
Quiroz por el distrito 10; Luis Moreno 
Hernández propuesto por el partido 
Transformemos por el distrito 11; Ca-
talino Zavala Márquez por el Distrito 
12; Montserrat caballero Ramírez por 
el distrito 13; Araceli Geraldo Núñez 
por el distrito 14.- POR PLAYAS DE 
ROSARITO Rosina del Villar Casas en 
el distrito 15.- POR ENSENADA Clau-
dia Josefina Agatón Muñiz propues-
ta por el Partido del Trabajo entra 

por el distrito 16 y; Miriam Elizabeth 
Cano Núñez en el distrito 17.

Una vez realizado el análisis porcen-
tual de las votaciones emitidas en 
cada municipio para cada uno de los 
partidos políticos y eliminados los 
votos nulos, SE PRESENTA A CON-
TINUACIÓN LA RELACIÓN DE LOS 
DIPUTADOS DE LISTA Y DE RFEPRE-
SENTACIÓN PROPORCIONAL POR 
PARTIDO POLÍTICO, de acuerdo a la 
siguiente distribución:

Al Partido Acción Nacional PAN, 
por su porcentaje final ajustado de 
22.3418% le corresponden dos Dipu-
tados, uno de lista, EL PRIMERO, de 
lista, LE CORRESPONDE A LORETO 
QUINTERO, la ex oficial mayor del 
gobierno del estado y; LA SEXTA 

POSICIÓN, por representación pro-
porcional, LE CORRESPONDE A 
EVA MARÍA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, 
actual diputada que va por la ree-
lección. Cabe hacer notar que ÉSTA 
DIPUTADA PUEDE SER IMPUGNADA 
POR PARIDAD DE GÉNERO POR SU 
COMPAÑERO DE PARTIDO JOSÉ FÉ-
LIX ARANGO.

Al Partido de la Revolución Demo-
crática PRD, por su porcentaje final 
ajustado de 8.5123% le corresponden 
también dos Diputados, EL SEGUN-
DO, por representación proporcio-
nal, LE CORRESPONDE A GERARDO 
LÓPEZ y; EL SEPTIMO, de lista, LE 
CORRESPONDE A LETICIA PALOMAR 
VÁZQUEZ.

Al Partido Movimiento Ciudadano 
MC, por su porcentaje final ajustado 
de 7.0756% le corresponden también 
dos Diputados, EL TERCERO, de lista, 
LE CORRESPONDE A ELI TOPETE RO-
BLES y; EL OCTAVO, por representa-
ción proporcional, LE CORRESPON-
DE A RIGOBERTO CAMPOS el cual 
también podría ser impugnado por 
paridad de género por ALEJANDRA 
GUTIÉRREZ CASTRO .

Al Partido Revolucionario Institucio-
nal PRI, por su porcentaje final ajus-
tado de 5.7737% le corresponde solo 
un Diputado, siendo EL CUARTO, de 
lista, el cual LE CORRESPONDE A DA-
VID RUVALCABA como presidente 
del partido y primero en la lista de su 
partido político.

Al Partido de Baja California PBC, 
por su porcentaje final ajustado de 
4.7254% le corresponde también un 
Diputado, siendo EL QUINTO, por 
representación proporcional, LE 
CORRESPONDE A RODRIGO ANÍBAL 
OTAÑEZ LICONA, el cual contendió 
por el Noveno Distrito de Tijuana y 
obtuvo un porcentaje de 9.0932%, 
por lo que QUEDA FUERA JORGE 
NÚÑEZ LOZANO que compitió en 
Mexicali por el Tercer Distrito con un 
8.6644%.

Resulta interesante observar que 
LOS SIGUIENTES POLÍTICOS VAN A 
OCUPAR UNA SILLA DE DIPUTADOS 
DE MAYORÍA EN EL CONGRESO AUN 
TENIENDO UNA BAJÍSIMA VOTA-
CIÓN debido a que fueron propues-
tos por la Coalición Juntos Haremos 
Historia en Baja California, “no 
obstante haber obtenido muchos 
menos votos que los dos candidatos 
independientes participantes en la 

contienda electoral”. Van a entrar: 
FAUSTO GALLARDO GARCÍA, el cual 
contendió por el Sexto Distrito de 
Tecate, propuesto por el Partido 
Verde Ecologista de México PVEM, 
obteniendo apenas 2,244 votos con 
un porcentaje de 4.9474%; JULIO 
CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO, el cual 
contendió por el Séptimo Distrito de 
Tijuana, propuesto por el Partido del 
Trabajo PT, obteniendo solo 2,939 
votos con un porcentaje de 6.6264%; 
LUIS MORENO HERNÁNDEZ, presi-
dente auto propuesto del Partido 
Transformemos, el cual contendió 
por el Décimo Primer Distrito de 
Tijuana, propuesto por Transforme-
mos, obteniendo únicamente 2,348 
votos con un porcentaje de 4.6519%, 
y; CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MU-
ÑIZ, la cual contendió por el Décimo 
Sexto Distrito de Ensenada, propues-
ta por el Partido del Trabajo PT, ob-
teniendo apenas 3,290 votos con un 
porcentaje de 6.5000%.

Comparativamente, LOS CANDIDA-
TOS INDEPENDIENTES OBTUVIERON 
MEJOR VOTACIÓN QUE LOS 4 DIPU-
TADOS CITADOS EN EL PÁRRAFO AN-
TERIOR: FERNANDA FLORES obtuvo 
8,997 votos, 18.1001%, compitiendo 
en el Cuarto Distrito de Mexicali y; 
TADEO JAVIER MEZA QUINTERO 
obtuvo 10,301 votos, 20.3517% en el 
Décimo Sexto Distrito de Ensenada, 
y ELLOS NO SERÁN DIPUTADOS, 
AUN HABIENDO OBTENIDO MU-
CHÍSIMA MÁS VOTACIÓN QUE LOS 
4 DIPUTADOS PROPUESTOS EN LA 
COALICIÓN, antes referidos.

*Témoc Ávila Hernández es Ingenie-
ro en Comunicaciones y Electrónica 
y Maestro en Ciencias  Administra-
tivas, Investigador Independiente 
egresado del Instituto Politécnico 
Nacional y Activista Social en el es-
tado de Baja California en los temas 
de: POLÍTICA; CONTAMINACIÓN AM-
BIENTAL (Termoeléctricas, Verifica-
ción Vehicular, EcoZone -hoy llama-
do Proyecto Incluyente Mexicali-); 
SALUD (Rickettsia y Bomba de Co-
balto 60 /Rayos Gamma radioactivos 
a la pasada del ferrocarril a Calexico); 
AGUA (Plantas Desalinizadoras, Cer-
vecería Constellation Brands, Cerve-
cería Heineken Cuauhtémoc-Moc-
tezuma-Tecate); TARIFAS PÚBLICAS 
(Tarifa justa del Transporte Urbano, 
Cobros Excesivos de la Comisión 
Federal de Electricidad -CFE-). Fue 
fundador del Instituto Tecnológico 
de Mexicali en 1979-1981 y candidato 
a Gobernador en 1995.

Por: Témoc Ávila Hernández*

Miércoles 12 de junio de 2019
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Las reglas (y los mitos) sobre donar sangre

Donar sangre es una actividad 
ligada a muchas reglas. Pero 
también hay muchos mitos y 

medias verdades que la gente cree.

Los organismos de salud están pi-
diendo más donantes, y lo más pro-
bable es que tú seas elegible.

Así que aquí te explicamos algunas 
de las normas que regulan la dona-
ción de sangre.

Los vegetarianos pueden donar 
sangre

Hace unos años, el departamento de 
Donación de sangre y trasplantes del 
NHS, el servicio de salud británico, 
comisionó una encuesta para de-
terminar las ideas equivocadas que 
tenía la gente sobre la donación de 
sangre.

Encontró que el 3% de más de 2.000 
adultos preguntaron si ser vegetaria-
no era un impedimento para donar 
sangre.

La duda tiene que ver con el hierro, 
un componente clave en la sangre, 
y la preocupación de que las dietas 
vegetarianas contengan menos.

Si tu sangre es baja en hierro, no se 
te permitirá donar por tu propia se-
guridad.

Pero siempre que sigas una dieta 
bien balanceada debes obtener la 
suficiente cantidad de hierro.

Los  tatuajes  y  piercings  no  su-
ponen   una   prohibición   automá-
tica

Puedes donar sangre si tenes un 
tatuaje o un piercing, contrario a 
lo que mucha gente cree. Pero hay 
una regla: tienes que esperar  cuatro  
meses  desde  la  fecha  en  la  que  
hiciste  el  tatuaje  o  piercing  antes  
de  donar.

Y si donas sangre entre cuatro me-
ses y un año después de hacerte un 
tatuaje o una perforación, es posible 
que el personal del centro de dona-
ciones tenga que realizar algunas 
verificaciones de seguridad adicio-
nales.

No te preocupes, no hay una can-
tidad limitada de sangre en tu 
cuerpo

El  adulto  promedio  tiene  alrede-

dor  de  5  litros  de  sangre  en   su   
cuerpo.

Normalmente, una donación implica 
algo menos de medio litro (450 cen-
tímetros cúbicos), pero tu cuerpo tra-
baja rápidamente para reemplazar 
todos los fluidos y células que se han 
perdido. La sangre donada se repone 
generalmente en 24 horas.

Antes de ese tiempo, hay que evitar 
realizar actividades que requieran 
esfuerzos físicos elevados.

Tu cuerpo es increíble: puede produ-
cir alrededor de 2 millones de glóbu-
los rojos nuevos por segundo, según 
el NHS.

Si estuviste enfermo, quizá ten-

gas que esperar un poco

Debes estar completamente recupe-
rado de cualquier infección desde al 
menos 14 días antes de donar san-
gre, y si tomaste antibióticos, tienes 
que esperar siete días tras finalizar la 
medicación antes de donar.

Si estás bajo un tratamiento específi-
co, revisa en tu centro de donación si 
eres elegible para donar sangre.

Las reglas relacionadas con el 
sexo

Este es un tema controversial.

En muchos países existen restriccio-
nes para que los hombres que hayan 
tenido relaciones con otros hombres 

puedan donar.

En algunos casos la prohibición es 
total -no pueden donar-, y en otros 
parcial, como por ejemplo en Reino 
Unido, donde un hombre que haya 
tenido sexo con otro hombre tiene 
que esperar 3 meses desde esa rela-
ción sexual para poder donar.

En Estados Unidos el período de es-
pera es de un año.

Los países que siguen prohibien-
do a los homosexuales donar 
sangre

El argumento del que se sirven estos 
países para justificar la medida es 
que, a pesar de que la mayoría de 
las unidades de donación analizan 
la sangre para detectar el VIH y otros 
patógenos, este virus puede tardar 
hasta dos semanas en ser identifi-
cado.

Y en el caso de la hepatitis B, el que 
denominan “periodo ventana”, el 
tiempo que puede necesitar la infec-
ción para alcanzar una carga viral 
detectable por la prueba, es de dos 
meses.

Otros países, entre ellos muchos 
latinoamericanos -Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, México, Perú y 
Uruguay-, permiten donar sangre sin 
restricciones.

La Organización Panamericana de la 
Salud considera que la orientación 
sexual no debería ser un criterio para 
donar sangre.

“La orientación sexual no debe utili-
zarse como criterio para la selección 
del donante, porque eso no repre-
senta un riesgo en sí mismo. Lo que 
representa un riesgo son las con-
ductas sexuales inadecuadas, como 
tener múltiples parejas, pero estas 
pueden ser practicadas tanto por he-
terosexuales como homosexuales”, 
dice la organización.

Resumiendo, puedes donar san-
gre si...

• Estás en forma y saludable

• Pesas entre 50 y 160 kg

• Tienes entre 18 y 65 años (general-
mente)

• Si tienes más de 65 años en gene-
ral se puede donar si eres donante 
habitual y el médico lo considera 
adecuado.

Londres, Inglaterra, junio 11 (BBC)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

El gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador 
(AMLO), contra la corrupción 

y que busca la austeridad, lidera un 
corte drástico al sistema de salud de 
México, señala un artículo publicado 
por la revista británica The Lancet, 
una de las más importantes y presti-
giadas publicaciones científicas en el 
área médica.

El presidente anticorrupción ha 
puesto la mira en rigurosos blancos 
del sistema de salud, no obstante, 
hay preocupación de que puede 
ponerlo en riesgo, señala el  artículo 
“El México de AMLO lleva a drásticos 
recortes en el sistema de salud”, pu-
blicado el sábado pasado.

El trabajo del periodista David Agren 
recuerda casos como el del Hospital 
Infantil de México, donde los recor-
tes y falta de disposición de enfer-
meras redujo los procedimientos 
quirúrgicos en 30 por ciento y, pos-
teriormente, un 50 por ciento más.

“En semanas recientes diversas his-
torias sobre los cortes en los siste-
mas de salud han sido la noticia en 
México. Esto ha sido parte de las me-
didas de austeridad anunciadas por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, como parte de su platafor-
ma de combate a la corrupción y los 
beneficios y privilegios de servidores 
públicos, y poner a los pobres prime-
ro”.   

AMLO, añade, ha reflejado las medi-
das de austeridad de su gobierno al 
sistema de salud bajo la apuesta de 
hallar sus ineficiencias. No obstante, 
el resultado, de acuerdo a especia-
listas consultados, es la puesta en 
marcha de una política pobremente 
concebida y ejecutada con prisa.

El texto refiere que, de acuerdo con 
la organización México Evalúa, el 
sector se “ahorró” en mayo cuatro 
mil millones de pesos, equivalente 
al 10 por ciento de su presupuesto, 
comparado con el mismo mes en 
2018. “Esos ahorros continuamente 
son absorbidos por Pemex, pilar de 
los planes industriales y económicos 
de AMLO”.

El artículo añade que el presidente 
ha señalado reiteradamente que los 

recortes no han sido de tal nivel de 
dramatismo y que los servicios de 
salud serán mejorados a la par de 
que se combate la corrupción rela-
cionada con la compra de medica-
mentos.

MACHETE O BISTURÍ

Por otra parte, Agren puntualiza un 
problema complejo que ha permea-
do a todo el sistema de gobierno: las 
contrataciones de personal, debido 
a la cancelación de contratos con 
terceros a través del esquema de 
outsourcing, que si bien en diversos 
casos “inflan” las nóminas de las ins-
tituciones de gobierno de manera 
injustificada, en otras proveen de 
personal calificado en los centros de 
salud, como las enfermeras del Hos-
pital Infantil.

“López Obrador además cortó el 
financiamiento de organizaciones 
no gubernamentales, incluyendo 
estancias infantiles y de grupos que 
trabajan en temas como la preven-
ción del VIH”.

“Los resultados actuales alcanzados 
contra el VIH serían imposibles sin 
nosotros”, señala Aarón Rojas, direc-

tor de programas y educación en la 
organización Inspira Cambio. “Habrá 
retrasos en todo el sector”.

La investigación también se ha visto 
afectada, menciona el artículo, así 
como instituciones como la Acade-

mia Nacional de Medicina, por sus 
“altos costos administrativos”. “Es-
tán recortando el presupuesto con 
machete, no con bisturí”, señala un 
médico con un cargo de dirección 
en una institución de investigación, 
quien solicitó el anonimato. “El pro-
blema es que el Presidente quiere 
controlar todo”.  

El articulista recuerda a su vez, que 
el exdirector del IMSS, Germán Mar-
tínez, renunció a la institución en 
días pasados debido a la “perniciosa 
interferencia” de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público. “El ahorro 
excesivo y el control del presupues-
to de salud es inhumano. Ese control 
termina escatimando en los recursos 
para los mexicanos más pobres”, se-
ñaló el exdirigente del PAN.

Entre las diversas opiniones de per-
sonal del sistema de salud, el artículo 
retoma el del especialista Fernando 
González. ““Estoy de acuerdo con 
el Presidente: tenemos que desha-
cernos de la corrupción y ver hacia 
dónde va el dinero. Pero no se puede 
hacer cortando la atención médica, 
en vez de organizar y reestructurar”.

Ciudad de México, junio 11 (SE)

El México de AMLO lleva a drásticos recortes 
al sistema de salud: The Lancet

•	 El	presidente	ha	puesto	la	mira	en	rigurosos	blancos	del	sistema	de	salud;	hay		
													preocupación	de	que	puede	ponerlo	en	riesgo,	señala	un	artículo	de	la	
													prestigiosa	revista	médica
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La tecnología digital está revo-
lucionando nuestras vidas co-
tidianas. Dispositivos móviles 

monitorean nuestros movimientos, 
algoritmos de mercadeo orientan 
nuestro consumo y las redes socia-
les dan forma a nuestras visiones 
de mundo y opiniones políticas. Si 
bien esas innovaciones tienen sus 
ventajas, también conllevan impor-
tantes riesgos, como el potencial de 
ampliar las inequidades al interior de 
nuestras sociedades, una perspecti-
va particularmente preocupante en 
el tema de la salud mundial.

No es fácil sostener y ampliar la es-
cala de las innovaciones de salud 
digitales. De las más de 600 iniciati-
vas de salud móvil surgidas en las úl-
timas décadas, muy pocas lograron 
producirse a escala, e incluso menos 
pudieron sostenerse. En todo caso, 
algunas iniciativas digitales de alto 
perfil –como MomConnect en Sud-
áfrica y Mobile Academy, TeCHO+ y 
ANMOL en India- pasaron, al menos 
parcialmente, de tener financiación 
de donantes a una estatal. Este cam-
bio es parte de la ola actual de entu-

con herramientas digitales –por 
ejemplo, en la India- permiten elimi-
nar los farragosos registros en papel 
y mejorar el contenido clínico de la 
prestación del servicio (con algo-
ritmos de respaldo a las decisiones, 
vídeos y otros materiales de apoyo 
a las interacciones entre paciente 
y proveedor). También se está en 
gestiones para usar la tecnología de 
cadena de bloques para dar segui-
miento a los flujos de financiación 
y facilitar el pago oportuno de los 
trabajadores sanitarios de primera 
línea.

Sin embargo, no hay garantías de 
que las innovaciones digitales en 
salud traigan beneficios para todos. 
Por eso, antes de dar el vamos a 
cualquier nueva herramienta digital, 
resulta crucial ponderar a quién lle-
gará, las motivaciones de los distin-
tos involucrados en su desarrollo y 
despliegue, y las implicancias y cos-
tes de oportunidad para los usuarios 
y los sistemas de salud.

Comencemos por el alcance. Si un 
producto requiere un alto nivel de 

alfabetismo digital, puede que sea 
inaccesible para quienes ya carecen 
de acceso a la educación o la aten-
ción de salud, y acabaría por exa-
cerbar y afianzar las desigualdades. 
Para optimizar el diseño, el alcance y 
la eficacia de los programas de salud 
digitales, primero es necesario ali-
near las capacidades de los usuarios 
y las exigencias tecnológicas. Estar 
abiertos a la innovación incluye un 
sentido de humildad sobre los lími-
tes de la tecnología y la urgente ne-
cesidad de reforzar los sistemas de 
salud de modo que lleguen a todos 
los miembros de la sociedad.

Luego está la pregunta de quién di-
seña y presta estos servicios, y quién 
es responsable de rendir cuentas 
por ellos. En el pasado, la innovación 
implicaba la colaboración entre go-
biernos, donantes, ONGs y organi-
zaciones de investigación. En la era 
digital, se han unido nuevos actores 
al proceso, como las operadoras de 
redes móviles y las compañías tec-
nológicas, cada uno con su propio 
lenguaje, agenda e incentivos. Sin 
mediación, esto puede llevar a una 

dinámica de poder distorsionada en 
que algunas iniciativas se vuelven 
“demasiado grandes como para 
fracasar” y los gobiernos tratan por 
todos los medios de ejercer una ago-
tadora supervisión.

También es necesario considerar 
los efectos potenciales más amplios 
sobre los usuarios. Considérese el 
asunto de la privacidad de los datos. 
Los programas de salud digitales 
pueden implicar la recolección de 
enormes cantidades de datos per-
sonales. A medida que se reúnen, 
pasan por una serie de canales que 
los hacen cada vez más difícil de 
“des-identificar”. Esto puede originar 
importantes riesgos para la privaci-
dad, agravados por la tentación de 
anonimizar y vender los datos de 
los pacientes. Si bien podría parecer 
una manera sencilla de generar más 
ingresos para sostener y ampliar los 
programas de atención de salud, la 
venta de datos privados va en sen-
tido contrario a la construcción de 
confianzas en los sistemas de aten-
ción de salud.

Afortunadamente, algunos gobier-
nos reconocen esta realidad, y hay 
en camino iniciativas para mitigar 
los riesgos de violación de la privaci-
dad de los datos. La Unión Europea 
ha sido líder en este respecto, con su 
Normativa de Protección General de 
Datos (GDPR), de reciente adopción. 
Varios países de bajos y medianos 
ingresos están siguiendo su ejemplo 
con sus propios estándares de priva-
cidad de datos.

Pero regular las actividades ya exis-
tentes es solo el primer paso. Dada 
la imposibilidad de prever todas las 
maneras en que se podrían usar los 
datos en el futuro, se deben crear 
estructuras sólidas de gobernanza 
que promuevan la transparencia y 
la responsabilidad. De lo contrario, 
la innovación digital podría volverse 
rápidamente en un “Salvaje Oeste”, 
un ambiente sin ley en que la gente 
esté a merced del próximo innova-
dor poderoso que llegue al pueblo.

El Sexto Simposio Global sobre In-
vestigación de Sistemas de Salud, 
que se celebrará el año próximo, se 
centrará en el vínculo entre la admi-
nistración gubernamental, la innova-
ción y la rendición de cuentas. Solo 
mediante la evaluación lúcida de una 
nueva tecnología, que incluya quién 
responsable de ella y a qué grupos 
podría dejar atrás de ser implemen-
tada, podemos asegurarnos de que 
la revolución digital cumpla su pro-
mesa de mejorar la salud mundial.

siasmo por el potencial de las nuevas 
tecnologías de mejorar los sistemas 
de salud y, a su vez, la salud misma. 
Refleja oportunidades clave de dar 
forma al sector de la salud digital de 
maneras que acaben por beneficiar a 
la sociedad entera.

Ya se están dando pasos para que 
las tecnologías digitales vinculadas a 
la salud se conviertan en una fuerza 
que marque la diferencia. La Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
anunció hace poco la creación de un 
Departamento de Salud Digital, junto 
con directrices sobre intervenciones 
de salud digital.

Más aún, algunas iniciativas que ya 
se han lanzado prometen bastante. 
Por ejemplo, los gobiernos de Gha-
na, Sudáfrica y Tanzania, entre otros, 
están aprovechando el casi omnipre-
sente acceso a telefonía móvil para 
complementar las interacciones 
limitadas con profesionales de la 
sanidad con el envío de información 
de salud importante para los benefi-
ciarios. Las iniciativas centradas en 
equipar a los proveedores de salud 

Project Syndicate
Domesticar el Salvaje Oeste de la innovación digital 
de la salud
Por Asha George, 
Amnesty Lefevre y Rajani Ved
Ciudad del Cabo, junio 11



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

A una mujer con 23 semanas de 
embarazo le fue retirado el 
útero con todo y feto, y pos-

teriormente reimplantado, a fin de 
extraer un tumor de 22 centímetros, 
el cual ponía en riesgo la vida de la 
madre y del bebé.

La intervención se llevó a cabo en el 
Hospital General de Zona No. 3, en el 
estado de Aguascalientes, en donde 
un equipo multidisciplinario llevó a 
cabo una miomectomía, es decir la 
extirpación del mioma o tumor en el 
útero.

Se trata de una madre de familia de 
34 años de edad que quedó emba-
razada sin saber que tenía el mioma, 
aunque al crecer el feto —y también 
el mioma—, empezó a presentar mo-
lestias y complicaciones, por lo que, 
su ginecólogo ordenó estudios que 
mostraron una masa de 22 centíme-
tros de diámetro  adherida al útero 
por la parte externa del mismo.

La coordinadora de Ginecología del 
Hospital, Irene Carrillo Muñiz, explicó 
que “por el tamaño y peso del mio-
ma, así como el propio crecimiento 
del feto; el cuerpo del bebé y algu-
nos órganos de la madre empezaron 
a sufrir compresión y se advertía que 
el bebé podía ser aplastado o expul-

sarrollo.

Hoy, la paciente se recupera favo-
rablemente, el feto está en franco 
crecimiento y con datos de completa 
salud y el pronóstico es que hay bue-
nas condiciones para un embarazo 
exitoso, aunque la madre sigue en 
estrecha supervisión médica duran-

te las semanas de gestación que aún 
deben transcurrir para que el bebé 
complete su desarrollo intrauterino”, 
detalló la coordinadora de Ginecolo-
gía.

La paciente, Mariela Serna Murillo 
agradeció al personal del IMSS por 
hacer posible que su embarazo siga 

adelante, “porque fuera del IMSS 
—dijo—, el pronósticos era malo, sin 
embargo, en la institución encontró 
médicos con tanta experiencia en es-
tos casos que tras valorar el mío, op-
taron de inmediato por la miomecto-
mía”, con muy buenos pronósticos 
para continuar con la gestación.

sado fuera del útero en cualquier 
momento, con riesgos muy altos 
para la integridad de madre e hijo”.

“La interrupción del embarazo era 
inminente y la vida de ambos podía 
verse comprometida, de modo que 
un grupo de expertos analizamos 
las características del caso, vimos 
viable la miomectomía y decidimos 
realizarla a la brevedad”, explicó Ire-
ne Carrillo.

La cirugía, que duró casi cuatro 
horas, se llevó a cabo por parte de 
un equipo médico conformado por 
cirujanos, ginecólogas, angiólogos, 
anestesiólogas, enfermeras quirúrgi-
cas y demás personal de salud; todos 
altamente capacitados y con amplia 
experiencia en estos procedimien-
tos.

La intervención fue compleja, por-
que implicó la extracción y reim-
plantación del útero con todo y feto, 
“pero los conocimientos y habilidad 
del equipo médico ha permitido a la 
paciente continuar con su embarazo 
y el próximo parto programado por 
cesárea”.

Una vez concluida la miomectomía, 
el feto fue reingresado al vientre 
materno en donde continúa su de-

Extraen y reimplantan útero y feto, para retirar 
un tumor
Ciudad de México, junio 11 (SE)

La mariguana medicinal no re-
duce las muertes causadas por 
sobredosis de opioides en EU, 

según un estudio presentado ayer 
por la Universidad de Stanford y que 
contradice una investigación previa 
a la que apelaron los defensores de 
la legalización de la cannabis.

“No pensamos que la cannabis esté 
matando personas, pero tampoco 
creemos que esté salvándolas”, se-
ñaló Keith Humphreys, profesor de 
Psiquiatría y Ciencias del Comporta-
miento de Stanford y autor senior de 
la investigación.

Publicado en Proceedings of the 
National Academy of Sciences, el 
análisis, desarrollado cuando varios 
estados han legalizado la mariguana 
medicinal, no encontró evidencia de 
una conexión entre la disminución 

de muertes por opioides y la disponi-
bilidad de cannabis medicinal.

“Si usted cree que abrir una canti-
dad de dispensarios va a reducir las 
muertes por opioides, se va a sentir 
defraudado”, comentó el investiga-
dor.

El estudio, desarrollado por la Es-
cuela de Medicina de la citada uni-
versidad, contradice los resultados 
de otra investigación publicada en 
2014 y que fue enarbolada por los 
defensores de la legalización de la 
mariguana medicinal, funcionarios 
públicos e incluso médicos.

Los resultados de hace cinco años 
dieron a conocer que la posibilidad 
de obtener mariguana para calmar 
el dolor o para uso recreativo iba a 
disminuir la utilización de opioides.

Aunque utilizó el mismo método de 
comparación de aquel estudio, la in-
vestigación de Stanford fue más allá 
e incluyó datos hasta 2017, cuando 
la mayoría de los estados ya habían 
legalizado alguna forma de marigua-
na medicinal o recreativa, y encontró 
que en la mayoría de casos sucedió 
lo contrario.

“Los estados con mariguana medici-
nal legal presentaron una mayor tasa 
de muertes por sobredosis de opioi-
des”, recalcó el informe de Stanford.

El centro concluye que los bajos ín-
dices de muerte por sobredosis en 
2014 “no tenían que ver con canna-
bis”, sino con otros factores propios 
de los estados del país y más de ín-
dole social, cultural y de políticas de 
control.

Los Ángeles, California, junio 11 (SE)

Mariguana medicinal no reduce muertes por opioides: 
estudio
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El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, colocó al 
gobierno de México en una 

dramática encrucijada político-eco-
nómica con su amenaza de aplicarle 
una sanción arancelaria progresiva 
si no frenaba la migración.

La idea era gravar con 5 por ciento 
absolutamente todos los productos 
mexicanos que entran a Estados Uni-
dos, y aumentar en 5 más cada mes 
hasta llegar a 25 por ciento en octu-
bre, lo cual en la práctica significaba 
apretar tanto el torniquete que para 
esa fecha la economía mexicana es-
tuviese en recesión, hecha añicos, en 
una crisis total.

El riesgo era muy grande también 
para Estados Unidos y en general 
para todos, porque una crisis comer-
cial-financiera como la que estallaría 
antes de octubre, se propagaría 
como una mancha de petróleo en el 
océano hacia todas partes del orbe, 
como ocurrió en 2007-2008 con las 
hipotecas basura con las que Wash-
ington contaminó al mundo.

Trump intentó despejar de dudas a 
los inversores al asegurar de forma 
mentirosa que a Estados Unidos no 
le interesa México, cuando este país 
es uno de los soportes más impor-
tantes de su economía. Por supues-
to, sí tiene razón cuando al mismo 
tiempo asegura que, por el contrario, 
para los mexicanos los estadouni-
denses son más trascendentes.

Ciertamente, la aplicación de esos 
impuestos hubiera tenido un efecto 
demoledor directo sobre el creci-
miento de la economía mexicana, 
la inflación se hubiera disparado, y 

el tipo de cambio del peso frente al 
dólar se deterioraría en grados inso-
portables.

Pero una crisis mexicana repercu-
tiría muy fuertemente en Estados 
Unidos dado el enorme volumen del 
intercambio comercial y los fuertes 
nexos en los asuntos financieros e in-
cluso de producción de mercancías.

México exportó a Estados Unidos en 
2018 mercancías por 349 mil 600 
millones de dólares, cantidad que 
representó 83 por ciento de las ex-
portaciones nacionales, según datos 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) y la Secretaría 
de Economía, y esa cantidad no es 
ninguna bicoca. El sector exportador 
contribuye con una tercera parte del 
valor total de la economía mexicana.

En el primer cuatrimestre de este 
año, México contribuyó con 14,5 por 
ciento de las importaciones totales 
de Estados Unidos, con lo que se 
ubicó en el segundo sitio entre los 
principales proveedores de mercan-
cías a ese país, después de China 
(16,6 por ciento), y no son cantidades 
a despreciar.

En ese panorama real, ¿qué impacto 
hubiera tenido el plan arancelario 
de castigo de Trump a México? En 
primer lugar hubiera representado 
un costo para los consumidores es-
tadounidenses de 17 mil millones de 
dólares, según el Grupo Consultor de 
Mercados Agrícolas, por el encareci-
miento de los productos mexicanos 
que son parte inexcusable del consu-
mo tradicional en ese país.

Allí se cuentan autopartes, autos, 

televisores, electrodomésticos y 
bienes de consumo cotidiano como 
cerveza, aguacate, mango y tomate, 
entre muchos otros. El impacto para 
México en la economía y las finanzas 
hubiese sido peor, por supuesto, 
comenzando por su moneda que, al 
perder valor de cambio elevaría los 
costos de las importaciones, incluida 
la gasolina y el diésel.

También aumentaría en forma abso-
luta el monto de las deudas pública 
y de empresas cuyo servicio se paga 
en moneda extranjera, amén de que 
las expectativas de crecimiento del 
Producto Interno Bruto, de por sí en 
precario, habría bajado no menos de 
dos décimas porcentuales a 1.3 por 
ciento o quizás menos, así como un 
aumento de un cuarto de punto en la 
tasa de interés de referencia, actual-
mente en 8.25 por ciento.

Eso es con un 5 por ciento, pero 
Trump había amenazado con elevar 
progresivamente en otros 5 cada 
mes hasta llegar a un explosivo e 
insoportable 25 por ciento en octu-
bre si es que la economía resistía no 
entrar en crisis antes de esa fecha 
como era lo presumible.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador se dio inmediatamente 
cuenta de la maquiavélica maniobra 
de Trump y acusó a Estados Unidos 
de mezclar el tema migratorio con 
el económico como si el primero 
dependiera del segundo de forma 
inextricable al condicionar la aplica-
ción de los impuestos a un freno de 
la migración.

De esa manera convirtió el arancel 
en un castigo, no un hecho económi-

co o comercial, y colocó al gobierno 
de López Obrador en una encrucija-
da porque lo atacó por dos flancos 
muy sensibles para un gobernante 
muy popular dentro y fuera de Méxi-
co: el económico a fin de castrar su 
estrategia antineoliberal, y el migra-
torio afincado en una visión social y 
humanista del problema.

En ambos casos, el antineoliberal y el 
humanista, el mandatario mexicano 
está muy comprometido. En el pri-
mero por la batalla contra la corrup-
ción y la impunidad la cual asume 
como un principio ético y moral de 
su gobierno, y como una categoría 
económica de su estrategia para 
convertir a México en una potencia 
emergente.

En el segundo, su enfoque humanista 
de la migración, por la connotación 
política e ideológica que le confiere 
al apego del ser humano a sus raíces. 
El hombre no emigra porque lo de-
sea, sino porque tiene necesidad de 
hacerlo, repite constantemente.

Sus programas de bienestar social, 
que son numerosos y cubren a la 
persona desde la asistencia a guar-
derías hasta el adulto mayor con 
una buena asignación presupuestal, 
tienen la impronta del arraigo al há-
bitat.

Ligar, como hizo Trump, temas tan 
dispares en una acción única como 
si fueran caras de una misma mone-
da, fue maquiavélico pues sabía que 
López Obrador no podía poner en 
riesgo la estabilidad económica del 
país y de aplicarse el impuesto pro-
gresivo, los daños a todo el aparato 
productivo y al sistema financiero 

iban a ser demoledores.

Trump prefería enfrentar el peligro 
de las consecuencias negativas que 
acarrearía a Estados Unidos la impo-
sición de un arancel chantajista, que 
ceder en un tema que ya formaba 
parte de toda la parafernalia electo-
ral signada por el momento político 
de Estados Unidos. Su imagen de 
hombre duro ante todo, en conso-
nancia con su lema de Estados Uni-
dos primero.

Por ello la creencia del canciller Mar-
celo Ebrard, de que es muy difícil 
que la Casa Blanca reconozca que 
la única solución al éxodo es acabar 
con la pobreza, y eso explica por qué 
Trump y sus congéneres ni siquiera 
se toman el trabajo de analizar las 
causas de la migración y solo ven 
sus efectos.

La situación no deja de ser compli-
cada para el Estado mexicano -que 
logró frenar las anunciadas tarifas 
arancelarias-, pues si no hay la co-
laboración del propio gobierno de 
Estados Unidos, de Canadá y de 
Naciones Unidas para crear las con-
diciones mínimas a fin de frenar la 
migración en los países emisores, 
no habrá ejércitos ni fronteras que 
contengan la avalancha de gente 
desesperada que no desea morir sin 
antes intentar vivir mejor.

¿Qué va a hacer México solo ante 
tan fenomenal problema? He ahí la 
encrucijada migratoria que le ha de-
jado el gobierno de Donald Trump.

América Latina en Movimiento
La encrucijada migratoria del gobierno mexicano

Posterior a los acuerdos mi-
gratorios, que eliminaron la 
posibilidad de la imposición 

de aranceles del cinco por ciento, 
que aplicaría el gobierno de Donald 
Trump al comercio con México, lo 
que más se dañó fue la confianza 
empresarial y en especial las inver-
siones de largo plazo en un ambiente 
de América del Norte. Aun después 
de los acuerdos, las amenazas sobre 
incumplimiento continuaron por 
parte del mandatario estadunidense.

El economista de UBS Paul Donovan, 
señaló que “Aún con el acuerdo hay 
daño. La confianza en el sistema de 
comercio pudo haber sido lastima-
do”. De hecho, hay un periodo de 
45 días, tras los cuales se revisarán 

los avances de los acuerdos, y de 
principio tiene que registrarse una 
sustancial baja migratoria. “Aún sin 
los aranceles, en términos de incer-
tidumbre deja un daño a mediano 
plazo (...) la pregunta es qué efectos 
va a tener en el ánimo de los inver-
sionistas”, agregó, además, Villarreal.

LICITACIÓN.- Ante la grave escasez 
de medicamentos y de manera ur-
gente la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, que dirige Carlos Ur-
zúa lanzó una convocatoria para lici-
tar 17 mil millones de pesos en 3,219 
productos, entre los que sobresalen 
medicamentos, material de curación 
y radiológicos en un tiempo récord 
de 10 días. Empresas como Eli Lilly y 
Compañía-México, Laboratorios Cr-

yopharma, Probiomed, Laboratorios 
Pisa, Fresenius Kabi México y Baxter, 
quienes fueron investigadas desde 
el año 2003 y multadas en 2010 por 
la Comisión Federal de Competen-
cia Económica, fueron tomadas en 
cuenta.

ALIANZA.- A pesar del proceso legal 
que se le sigue al Presidente y Di-
rector General de Altos Hornos de 
México, Alonso Ancira, la siderúrgica 
anunció la construcción de una plan-
ta de pintura que se llevará 400 mi-
llones de dólares en su construcción.

INVERSIÓN.- Inició operaciones la 
nueva planta de Atlas Renewable 
Energy, anunciada desde el año pa-
sado por José Luis Romo, secretario 

de Desarrollo Económico del estado 
de Hidalgo, que gobierna Omar Fa-
yad con una inversión de 1,820 millo-
nes de pesos. La nueva planta que se 
asentará en Nopala de Villagrán, so-
bre una superficie de 410 hectáreas, 
generará 300 GWH con sus más de 
75 mil celdas solares.

VENTA.- De enero a mayo del pre-
sente año, Volkswagen Vehículos 
Comerciales ha entregado un total 
de 7,517 unidades, 1,433 vehículos 
más, en comparación con el mismo 
periodo del año 2018.

ESTRATEGIA.- Alberto Sentíes, ex-
perto en colocación de operaciones 
de crédito, nos comenta que las em-
presas necesitan abrir su panorama 

en cuanto a la obtención de capital. 
Existen otros esquemas, además 
del bancario, como el de asociación 
en participación, en donde algunas 
empresas pueden conseguir capi-
tal sin recurrir a un préstamo con 
intereses. Sentíes lleva más de 27 
años en el sector financiero como 
asesor de empresas, ha participado 
en varias reestructuras de deuda y 
conoce bien el mercado. Coincide 
en que la colocación de créditos ha 
caído, por lo que se necesita mayor 
certidumbre para que las empresas 
sigan invirtiendo en el país.

Riesgos y Rendimientos
El mayor daño fue a la confianza de inversionistas

Miércoles 12 de junio de 2019

Por Luis Manuel Arce
Ciudad de México, junio 11

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, junio 11
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Vivir hoy en un pequeño estado 
insular es enfrentarse periódi-
camente a la ironía más cruel 

del cambio climático. Las islas contri-
buyen poco al calentamiento global, 
pero son las primeras en sufrir sus 
efectos devastadores y las menos 
preparadas para manejarlos.

Mientras las emisiones de dióxido de 
carbono de países industrializados 
más grandes y ricos siguen calentan-
do el planeta, el aumento de nivel de 
los mares les roba territorio a estas 
islas. Además, inmensos huracanes 
como el María y el Irma (potenciados 
hasta niveles inéditos por el calor an-
tinatural de las aguas) destruyen ho-
gares y sistemas de energía, dejando 
muerte, destrucción y enfermedad a 
su paso.

Mientras estas amenazas se van 
volviendo normales, los pequeños 
estados insulares hemos hecho de 
nuestras vulnerabilidades comunes 
una fuente de solidaridad. También 
estamos hallando un renovado 
espíritu de resiliencia, y estamos 
decididos a trabajar juntos para ayu-
dar al mundo a combatir el cambio 
climático. Más en concreto, nuestras 
islas pueden servir como laborato-
rios ideales para probar innovadoras 
tecnologías de producción limpia de 
energía.

En Aruba, durante mi mandato como 
primer ministro, nos fijamos la meta 
de generar el 100% de la electricidad 
con energía limpia en 2020. Para el 
logro de esta iniciativa contamos 
con la colaboración de socios clave 
como las universidades Harvard y 
TU Delft y centros de estudios como 

el Rocky Mountain Institute. También 
recibimos apoyo de Sir Richard Bran-
son, Al Gore, Wubbo Ockels, Daan 
Roosegaarde y José María Figueres, 
todos ellos líderes del movimiento 
por la defensa del clima  y  la  soste-
nibilidad.

Para la satisfacción de sus relati-
vamente pequeñas necesidades 
energéticas, la mayoría de las islas 
todavía son muy dependientes de 
combustibles fósiles importados, lo 
que las pone a merced de los mer-
cados globales. Los isleños tenemos 
que soportar variaciones impredeci-
bles de los precios e interrupciones 
del suministro, especialmente en 
tiempos de crisis. En cambio, la ge-
neración local de energía a partir 
de fuentes renovables (por ejemplo 
eólica y solar) complementada con 
baterías de alta capacidad de alma-
cenamiento aumenta la resiliencia 
de las islas y la estabilidad de sus 
suministros de electricidad.

Los pequeños estados insulares 
queremos energía limpia ahora, por 
nuestro propio bienestar y por el 
bien de toda la humanidad. Estamos 
ansiosos por mostrar al mundo lo 
práctico y rentable que es aban-
donar los combustibles fósiles sin 
dejar de hacer crecer la economía, 
garantizando a todos acceso fiable 
a la energía y generando empleo de 
calidad para las poblaciones locales.

Muchos de nuestros vecinos caribe-
ños ya se fijaron metas ambiciosas 
en lo referido a la descarbonización 
profunda y el desarrollo de las ener-
gías renovables. Por ejemplo, el pri-
mer ministro de Jamaica quiere que 

su país genere el 50% de la energía 
a partir de fuentes renovables en 
2030. Barbados pretende ir más le-
jos, ya que para esa misma fecha se 
fijó como objetivo la neutralidad de 
carbono y llegar al 100% de genera-
ción de energía a partir de fuentes 
renovables.

Lamentablemente, muchos inver-
sores extranjeros todavía apoyan 
proyectos de infraestructura ener-
gética dependientes del carbono, en 
pequeños estados insulares y otros 
países en desarrollo. Por ejemplo, 
China comprometió más de 20 000 
millones de dólares para la financia-
ción de centrales a carbón en todo 
el mundo. Japón sigue financiando 
nuevos proyectos basados en el 
carbón dentro y fuera del país; es el 
único miembro del G7 que lo hace. 
Esas inversiones amenazan con de-
jar regiones vulnerables ancladas a 
los combustibles fósiles por décadas 
y al mismo tiempo empeorar los ries-
gos climáticos a largo plazo.

Muchos grandes países desarrolla-
dos se han comprometido a ayudar a 
los pequeños estados-nación vulne-
rables a adaptarse al cambio climáti-
co. Pero los donantes y prestamistas 
a veces atentan contra su propio 
compromiso, porque no dejan de 
financiar proyectos nuevos basados 
en los combustibles fósiles.

Los países más ricos deberían con-
centrarse en hacer inversiones cli-
máticamente inteligentes para redu-
cir la carga futura del calentamiento 
global. Según una estimación, en 
nueve de los países más vulnerables 
del mundo, el costo promedio de 

adaptarse al cambio climático puede 
llegar a los 15 000 millones de dóla-
res por año entre 2015 y 2030.

China es un buen ejemplo de las con-
tradicciones que se ven en relación 
con la energía limpia. Dentro de sus 
fronteras, el país está mostrando de 
qué manera una economía en veloz 
industrialización puede cerrar cen-
trales a carbón y aumentar el acceso 
a la energía con fuentes renovables 
limpias. Pero la mayoría de los pro-
yectos de energía en países en de-
sarrollo dentro de la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta (el inmenso progra-
ma transnacional chino de inversión 
en infraestructura) se centran en el 
petróleo, el gas y el carbón.

No tiene por qué ser así. A China le 
resulta muy fácil exportar su tecno-
logía de energía limpia y climática-
mente inteligente cuando los recep-
tores de sus préstamos lo piden. En 
Argentina, por ejemplo, el Banco de 
Exportaciones e Importaciones de 
China ha otorgado un préstamo de 
casi 400 millones de dólares para 
financiar la construcción de la mayor 
granja solar de Sudamérica.

Además de la IFR, otros países (por 
ejemplo, Japón) también están au-
mentando la inversión en estados 
insulares y en todo el mundo en 
desarrollo. Los países destinatarios 
deben pensar cuidadosamente en la 
utilidad a largo plazo de los proyec-
tos para sus ciudadanos y comuni-
dades locales, y en el perjuicio que 
provocarán nuevas centrales ter-
moeléctricas impulsadas con lignito, 
por el agravamiento de los importan-
tes efectos que ya sufren del cambio 

climático.

En tanto, los países donantes deben 
analizar la compatibilidad de sus 
inversiones en el extranjero con los 
compromisos que asumieron con-
forme al acuerdo climático de París 
(2015). La única forma de limitar el 
calentamiento global a menos de 1,5 
°C por encima de las temperaturas 
preindustriales (un límite que para 
muchos estados insulares pequeños 
es realmente existencial) es detener 
inmediatamente la construcción de 
nuevas centrales impulsadas por 
combustibles fósiles. Si un proyecto 
de energía no es compatible con 
este límite de 1,5 grados, ¿puede un 
autoproclamado “líder climático” 
como China o Japón justificar su fi-
nanciación?

El acuerdo de París inició una nueva 
era de cooperación internacional, 
cuando los líderes mundiales acor-
daron trabajar juntos para combatir 
la amenaza del calentamiento glo-
bal. Islas vulnerables como la mía 
aceptan de buen grado la inversión 
extranjera en su futuro energético, 
siempre que se trate de proyectos de 
generación limpia descarbonizada, 
que ayuden a nuestros ciudadanos 
a obtener una seguridad energética 
auténtica.

Los pequeños estados insulares reci-
bimos una cuota desproporcionada 
de los efectos del cambio climático; 
pero con ayuda de los inversores, 
también podemos hacer más de la 
cuenta para ayudar a mitigar sus 
peores efectos.

Project Syndicate
Islas de innovación climática
Por Mike Eman
Oranjestad, Aruba, junio 11

Tras décadas de hegemonía 
neoliberal y predominio de 
la influencia norteamericana 

en toda la región, asistimos, a ini-
cios del siglo XXI, a un período de 
transiciones y cambios. Junto con 
las transformaciones en el seno del 
capitalismo mundial, asumieron 
gobiernos de diferentes fuerzas 
políticas que coincidieron en las 
propuestas de integración regional. 
Estas reconfiguraciones implicaron 
el surgimiento de nuevos bloques 
y la reorientación de otros como el 
MERCOSUR. La UNASUR, la CELAC y 
el ALBA mostraron, en sus distintas 
versiones, la nueva correlación de 
fuerzas emergente. Esto les confirió 
una base común de acuerdos entre 

diferentes Estados, nucleados en 
acuerdos político-institucionales, en 
áreas como infraestructura y defen-
sa de la democracia, más allá de la in-
tegración económica. A su vez, estos 
procesos obturaron los intentos de 
profundización de proyectos impul-
sados desde EE.UU. y sus herramien-
tas; el ALCA, la OEA y el NAFTA (Kan, 
2015)1.

El giro en suramerica en torno a un 
nuevo período de regionalismo, 
coincidió con que China asumimiera 
un rol predominante en la escena 
internacional, conferido principal-
mente por su expansión económica 
y comercial. No obstante, el estre-
chamiento de los vínculos se obser-

va en diversos terrenos. En 2004, 
el presidente Lula da Silva, junto a 
centenares de empresarios y fun-
cionarios brasileros, visitaba China 
y la reconocía como una economía 
de mercado. Las relaciones diplo-
máticas se desarrollaron también en 
instancias como el G20, la ONU, y los 
BRICS. Desde entonces, los vínculos 
entre China y América Latina con-
tinuaron un camino expansivo. En 
el terreno comercial, desde el año 
2009, se convirtió en el principal 
socio de América Latina y destino 
de las exportaciones2. A su vez, la 
crisis mundial de 2008, dejó entre-
ver el lugar que comenzaba a tener 
como financiador, inversor, y socio 
comercial. Esto implicó el desplaza-

miento de Norteamérica como socio 
prioritario. Ahora bien, las relaciones 
comerciales no implican necesaria-
mente una asociación estratégica. 
De esta manera, el giro al Asia Pa-
cífico viene siendo observado por 
distintos analistas como una nueva 
etapa en configuración del poder 
mundial.

Durante el boom de los commodi-
ties, la demanda china impactó direc-
tamente en el precio de las materias 
primas, al tiempo que aumentó las 
importaciones de maquinarias, equi-
pos y bienes intermedios desde este 
país. La expansión de la competen-
cia china llegó a disputar con Esta-
dos Unidos, y se tradujo también en 

la importante llegada de IED. China 
contribuyó al comercio mundial con 
sus altas tasas de crecimiento, hasta 
que, por efectos de la crisis mundial 
atravesó cierta desaceleración. Con 
la caída de la demanda global, el 
gigante asiático lanzó grandes pro-
yectos de infraestructura, créditos y 
otras herramientas de estímulo para 
la reactivación económica (Cepal, 
2017: 63)3. No obstante, el clima 
que predominó hasta 2015, se frenó 
junto con la desarticulación de fuer-
zas sociales y políticas que venían 
generando importantes transforma-
ciones en la región. La caída de la 
demanda china, afectó  los  precios  
de commodities  y  volumen  de... 
(pase a la pág. 23)

América Latina en Movimiento
Paradojas ante el nuevo escenario de integración
Por Amanda Barrenengoa

Miércoles 12 de junio de 2019
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BMV cerró en verde; peso sigue respirando

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, junio 11 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores cerró en verde 

por tercer día, aún bajo el efecto del 
acuerdo que impidió una aplicación 
de aranceles de Estados Unidos da 
México la semana pasada.

El índice representativo del mercado 
mexicano ganó 0.24% o 104.49 pun-
tos para ubicarse en 43,713.66 unida-
des, superando a los principales ín-
dices de Wall Street que no lograron 
mantener las alzas al cierre de este 
miércoles, ante nuevas amenazas 
comerciales de Trump a China.

El IPC acumula un avance de 1.3% du-
rante los últimos tres días y de 4.9% 
con respecto al cierre de 2018

Con esta jornada, el índice ha mos-

trado ganancias en 8 de las últimas 
10 sesiones. Los inversionistas han 
mostrado optimismo por expecta-
tivas de que la Reserva Federal em-
piece a recortar pronto las tasas de 
interés, tras comentarios moderados 
de funcionarios del banco central.

Sin embargo, las ganancias se fueron 
acortando a lo largo de la sesión con 
los mercados asimilando las nuevas 
amenazas de Trump sobre imponer 
aranceles a China si Xi Jinping no 
asiste a la reunión del G-20.

Grupo Aeroportuario del Pacífico 
lidera las ganancias entre las 35 
emisoras que conforman el IPC, con 
un alza de 3.30% para sus títulos. 
En segundo lugar, Alsea ganó 3.22% 
seguida de Grupo Carso, de Carlos 
Slim, con 3.04%.

Por el contrario, Cemex encabezó 
las bajas con un 3.34%, seguida por 
Liverpool con 2.64% y América Móvil 
con 2.0%.

El peso marcó este martes tres se-
siones de ganancia, en las cuales ha 
recuperado alrededor del 70% de lo 
que perdió frente al dólar desde que 
Donald Trump amenazó con gravar 
todos los productos mexicanos, si-
tuación que provocó el mayor hun-
dimiento para la moneda mexicana 
en lo que va del año, y de la que se 
recupera tras un acuerdo entre Mé-
xico y Estados Unidos que evitó la 
imposición de dichos aranceles.

Por otra parte, la moneda mexicana 
cerró, de acuerdo con datos del Ban-
co de México en un nivel de 19.12 por 
dólar, con una ganancia de 9 centa-

vos o 0.46%.

Esta ganancia se suma a la de las dos 
sesiones previas, en las que el peso 

sumó un avance de poco más de 3%. 
El peso ganó el lunes casi 2.0%, su 
mayor apreciación diaria desde el 3 
de julio del año pasado.

11.9600

21.9268

19,1445

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jun/11/19

(viene de la pág. 21)
...exportaciones primarias. A su vez, 
el 70% de las exportaciones totales 
de Latinoamérica a China se com-
ponen de productos con bajo valor 
agregado (Cepal, 2017: 65). Así, eco-
nomías como Argentina y Brasil es-
tán atravesando un proceso de des-
industrialización y reprimarización. 
En este contexto, el rol chino en la re-
gión viene desatando amplios deba-
tes en todos los ámbitos, en conside-
rando que no existe una estrategia 
de inserción internacional comparti-
da regionalmente, ni siquiera desde 
América del Sur. Como contracara, 
se multiplican los acuerdos bilate-
rales, en detrimento de integración 
latinoamericana. Surge la pregunta 
de ¿qué tipo de relación queremos 

establecer con China? Aquí emergen 
algunas paradojas.

Por un lado, la situación dominante 
hasta la primera década y media 
del siglo XXI, se inscribió en un giro 
al Asia Pacífico, con el crecimiento 
de las zonas emergentes del sur. La 
incorporación al mercado de trabajo 
de sectores medios y bajos, acom-
pañó estos cambios. Hoy, no sólo se 
profundiza la matriz exportadora, 
sino que los niveles de consumo 
y empleo bajan estrepitosamente. 
En este marco, cabe preguntarse 
si la relación con China derivará en 
la profundización de los vínculos 
centro- periferia, cuando las clases 
dominantes de los países latinorica-
nos retoman una agenda neoliberal, 

promoviendo el saqueo del capital 
financiero en nuestros territorios. 
¿Qué pasará con las relaciones con 
China si nuestra región no diversifi-
ca los productos, ni agrega valor, ni 
consigue invertir en la región Asia 
Pacífico, para también ser parte de 
sus cadenas de valor?

La situación actual combina neoli-
beralismo con recrudecimiento de 
políticas represivas y antidemocráti-
cas en gran parte de los países de la 
región. Argentina y Brasil cambiaron 
drásticamente el rumbo de su po-
lítica exterior a raíz de sus nuevos 
gobiernos, más afines al neolibera-
lismo y alineados con Norteamérica. 
Sin embargo, ninguno rompió rela-
ciones con China. Se mantuvieron 

acuerdos previos y nuevos fueron 
firmados. Paradójicamente, mientras 
se consolida el realineamiento de 
los países latinoamericanos hacia 
las políticas de Norteamérica, éste 
profundiza el proteccionismo. Por 
otro lado, los bloques de integración 
emergentes a inicios del siglo XXI, no 
parecían estar obstaculizando sus 
objetivos a China. Por el contrario, los 
foros China-CELAC, son una muestra 
de ello. Inclusive, el lanzamiento del 
BRICS estuvo vinculado a la idea de 
multipolaridad como síntoma de 
nuevos tiempos.

Recientemente, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Gu-
yana y Ecuador se encontraron en la 
Constitución del Prosur, en señal del 

drástico cambio de época. Surgen 
las interrogantes de ¿Qué va a pasar 
con MERCOSUR, UNASUR, CELAC, y 
ALBA? ¿Cómo se resolverá la crisis 
en Venezuela y cómo impactará en 
el resto de la región? ¿Qué tipo de re-
lación estratégica con China prevén 
los nuevos acuerdos integracionis-
tas?

Si hay algo vigente es la dinámica de 
cambios a nivel internacional, con la 
correspondencia entre los procesos 
de integración sur-sur y el peso de 
China en el mundo, en un equilibrio 
inestable. Por esto afirmamos que, la 
región latinoamericana y caribeña, 
continúa, una vez más, en disputa.
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Demandan que comparezcan titulares de SRE, 
Segob y SE

Las afirmaciones de Donald 
Trump sobre los acuerdos  que 
no se transparentaron, prendie-

ron los “focos rojos” en la oposición 
en el Senado, que  demandó la com-
parecencia urgente en esta misma 

semana de los secretarios de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, Rela-
ciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y 

de Economía, Graciela Márquez para 
que expliquen la “letra chiquita” y los 
alcances de este pacto que México 
firmó con Estados Unidos para evitar 
la imposición de aranceles a las ex-
portaciones mexicanas.

El presidente de la Comisión de Eco-
nomía, Gustavo Madero,  reconoció 
las consecuencias de  una guerra 
arancelaria con Estados Unidos pero 
lamentó que el gobierno de México 
cediera a las exigencias y caprichos 
de Trump pues  ningún gobierno  
antes,  había comprometido tantos 
principios de política exterior y co-
merciales con esa Nación.

Madero explicó que estamos en una 
situación “de mucha vulnerabilidad”  
y esto ha motivado que se accedan 
a otorgar estas garantías en materia 
migratoria a los Estados Unidos,  con 
lo cual haremos un trabajo que no 
tenemos la infraestructura ni el pre-
supuesto para poder cumplirlo.

El presidente de la Junta de Coordi-
nación Política del Senado, Ricardo 
Monreal, reconoció que es con-
veniente que el canciller Marcelo 
Ebrard comparezca en breve en el 
Senado para que abunde sobre ese 
acuerdo y esclarezca dudas a la opo-
sición aunque no fijó plazo o fecha 
para ello. “Hablaré con los coordi-
nadores para acordar esta reunión”, 
dijo.

En tanto que el vicecoordinador 
del PRI, Manuel Añorve, aseveró  
que esta administración debe darle 
cuenta a la Cámara Alta de lo que se 
pactó con EU. “La letra chiquita (…) 
Sabemos que hubo un acuerdo que 
no se plasmó en el documento que 
se dio a conocer”.

Por su parte, el coordinador del PRD, 
Miguel Ángel Mancera, aseveró que 
es urgente que el gobierno explique 
algunos puntos oscuros del acuerdo.

El senador Ricardo Monreal 
Ávila afirmó que el Senado de 
la República no admitirá que 

México sea un tercer país seguro, y 
aclaró que hasta el momento no se 
tiene conocimiento formal de algún 
acuerdo adicional, como lo informó 
el presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump. 

Dijo que la Cámara de Senadores es-
tuvo pendiente de las negociaciones 
de ambas naciones. La decisión a la 
que se llegó evitó una crisis de gran-
des consecuencias. El Senado está 
consciente de ello y avala la actitud 
correcta del Presidente de la Repú-
blica y de la delegación mexicana, 
encabezada por el canciller Marcelo 
Ebrard, subrayó.

En conferencia de prensa, el Presi-
dente de la Junta de Coordinación 
Política precisó que no tiene conoci-
miento que se haya negociado algo 
más. “No sé si sea una actitud del 
presidente Trump de intentar apro-
vechar electoralmente este acuerdo 
positivo para ambas naciones”.

No tenemos ningún documento que 
haya sido suscrito por los dos presi-
dentes, salvo el acuerdo comercial. 
Es el que vamos a revisar. Nosotros 
no actuamos en razón de rumores o 
de twitters, sino de documentos for-
males, agregó. 

Sin embargo, dijo que estarán aten-
tos a analizar y, en su caso, dictami-

nar cualquier acuerdo internacional 
en materia migratoria. “No vamos 
a soslayar nuestra responsabilidad 
en el caso de que así haya existido, 
pero en este momento no hay cono-
cimiento formal”.

Como líder del grupo parlamentario 
mayoritario, expresó que se tendrá la 
actitud de colaboración, pero nunca 
de subordinación. Nosotros no admi-
tiremos ni amenaza, ni presión inde-
bida contra el Senado.

Manifestó su acuerdo en ratificar 
que la migración sea ordenada, se-
gura, regular, sin violar los derechos 
humanos de las personas en su paso 
por México.

El legislador de Morena destacó 
que con el acuerdo entre México y 
Estados Unidos ganó el diálogo, la 
diplomacia y la prudencia. No obs-
tante, advirtió, tampoco lancemos 
las campanas al vuelo. Debemos 
tener cuidado porque vamos a estar 
sometidos a las presiones, dado que 
hay campaña electoral en aquel país. 
Van a intentar tomarnos como 
“sparring” para dar mensajes a sus 
votantes. Tengamos mucho cuidado 
en no caer en este juego electorero 
en Estados Unidos. El Presidente de 
esa nación está en franca campaña 
de reelección. 

Ricardo Monreal informó que en 
la bancada de Morena consideran 
correcto y conveniente la compare-

cencia del Canciller y de otros fun-
cionarios para conocer, de viva voz, 
los términos políticos y económicos 
a los que se llegó con el gobierno 
estadounidense.

Hablaré con los grupos parlamenta-
rios para determinar cuándo podría-
mos convocarlo a comparecer. No se 
descarta a los secretarios de Econo-
mía o Agricultura, comentó.

Dijo que el citado acuerdo es mucho 
más profundo y será la discusión que 
tendrán con Marcelo Ebrard, como 
parte de la explicación y rendición 
de cuentas del Secretario de Relacio-
nes Exteriores. 

Comentó que su grupo parlamenta-
rio le cree al Canciller y avala la ne-
gociación política llevada a cabo por 
él y su equipo. Sin embargo, acotó, 
quienes hayan mentido al Senado 
incurrirían en responsabilidad. 

Respecto del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
dijo que se trata de un tema priorita-
rio para el próximo periodo extraor-
dinario, por lo que las comisiones 
dictaminadoras se reunirán mañana 
para continuar con el proceso de 
ratificación.

Se prevé que sea el primer tema que 
se trate en la agenda del periodo ex-
traordinario, el próximo 18 de junio.

Opinó que México tiene que iden-

tificar, sumar y cultivar aliados en 
Estados Unidos. No es un tema de 
relaciones públicas, sino de alianzas 
políticas estratégicas, incluso, de vin-
culación con los factores reales de 
poder que tienen intereses claros en 
nuestro país.

Debemos prepararnos porque nos 
ven como una economía vulnerable 
y débil. No debemos convertirnos en 
“sparring electorero”. México debe 
intensificar su interlocución con sec-
tores importantes de la Unión Ameri-
cana y actuar con inteligencia y con 
una estrategia bien definida, insistió. 

En otro tema, el senador lamentó la 
muerte del estudiante de la Univer-
sidad Pedregal, Norberto Ronquillo, 
quien fue secuestrado y asesinado 

en la Ciudad de México. Dijo que 
se trató de “un acto cobarde de co-
bardes. Nos sentimos tristes por la 
muerte de un joven estudiante”.

“Expresamos desde el Senado nues-
tras más sentidas condolencias para 
su familia, que debe de estar sufrien-
do por la pérdida de su ser querido”.

Señaló que la Guardia Nacional ayu-
dará a atenuar los efectos de la in-
seguridad pública en el país, pero el 
proceso de solución definitivo a este 
problema va a tardar años. No será 
de la noche a la mañana. Es lo que se 
heredó: un estado de descomposi-
ción que tiene más de 20 años y aho-
ra está en el clímax de la destrucción 
del tejido social y desenfreno de las 
bandas de criminales, concluyó.

Desconoce Senado acuerdo de México con EEUU: Monreal

Ciudad de México, junio 11 (SE)

Ciudad de México, junio 11 (UIEM)
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La corrupción y la violencia son 
dos de los grandes retos a los 
que México tiene que hacer 

frente para que su economía crezca 
y para que mejore la calidad de vida 
de la población, aseguró Carlos To-

rres Vila, presidente global de Grupo 
BBVA. “Tenemos una situación clara 
sobre los retos a los que nos enfren-

plicado el panorama”, precisó.

En este sentido destacó que es im-
portante que los aranceles se quiten 
completamente de la mesa -pues 
pese a que México y Estados Uni-
dos alcanzaron un acuerdo en esta 
materia éste es temporal hasta que 
se revisen los resultados- para que 
se ratifique el T-MEC y que no haya 
discusión sobre cuál es el entorno 
en el que los empresarios tienen que 
trabajar.

Se debe reducir la informalidad

Por otra parte, Eduardo Osuna 
Osuna, director general de BBVA 
México, destacó que la informalidad 
es otro de los grandes retos que si se 
reduce será un paso para combatir la 
corrupción que hay en México.

“En la medida en que se incremente 
la formalización de la economía va-
mos a tener trazabilidad para com-
batir la corrupción. El 90% de las 
Pymes son informales, es una dato 
preocupante”, advirtió.

Las recientes reducciones en 
las calificaciones y perspec-
tivas crediticias del país y de 

Petróleos Mexicanos (Pemex) son 
un factor de riesgo que debe aten-
derse para no generar mayor pre-
ocupación, afirmó el gobernador 
del Banco de México (Banxico), 
Alejandro Díaz de León.

En la Reunión Nacional de Conse-
jeros Regionales 2019 del Grupo 
Financiero BBVA, destacó que en 
episodios anteriores ya han ocu-
rrido estos ajustes en las califica-

ciones, a las cuales se ha sabido 
hacer frente tanto por el lado de 
la nota soberana como de Pemex.

“Esperamos que ese sea el caso y 
que no sea un factor que dé ma-
yor preocupación hacia adelante”, 
argumentó el funcionario, al in-
sistir en la necesidad de atender 
las recientes acciones de Fitch y 
Moody’s sobre la baja en la califi-
cación del país y la revisión de la 
perspectiva a negativa, respecti-
vamente.

Baja en calificación de 
Pemex y México, riesgo 
que debe atenderse, alerta 
Banxico

El jefe de la Oficina del Presi-
dente de la República, Alfonso 
Romo, aseguró que atender 

Petróleos Mexicanos (Pemex) es una 
obligación, sin embargo, consideró 
que para ello se necesita la inversión 

privada.

Al participar en la Reunión Nacional 
de Consejeros Regionales de BBVA, 
comentó que se calcula que el sec-
tor hidrocarburos en México podría 
necesitar entre 25 y 30 millones de 
dólares de manera anual.

De igual forma, explicó que la caída 
de la producción de Pemex se redu-
cía trimestre con trimestre 10 por 
ciento, situación que hay que rever-
tir para poder salvar la calificación 
de la petrolera y que se retome el 
grado de inversión.

“Pemex es una obligación, no es un 
deber, queremos un Pemex más 
productivo, con menos corrupción, 
más eficaz, pero Pemex, en nuestra 
opinión (es un debate al interior) no 
puede solo, tenemos un rezago de 
muchos años, por eso es que necesi-
tamos de inversión privada”.

Vamos a recuperar grado de 
inversión de Pemex: Alfonso 
Romo

Ciudad de México, junio 11 (SE)

Corrupción y violencia impiden crecimiento 
de México

tamos, retos muy dirigidos a mejorar 
la calidad de vida de la población. 
Uno es la lucha contra la corrupción, 
es un lastre, lo ha venido siendo y 
continúa siendo un lastre para el cre-
cimiento y para la igualdad de opor-
tunidades, y la violencia que es otro 
gran lastre que hay que reducir”, 
destacó el líder del grupo financiero.

Durante su participación en la Reu-
nión Nacional de Consejeros Regio-
nales 2019 de BBVA México, Torres 
Vila dijo que la falta de movilidad so-
cial es otro de los elementos que se 
tienen que solucionar, por lo que la 
educación y la tecnología son claves.

El empresario destacó que el 2018 
fue un año con un buen crecimiento, 
pese a estar marcado por las eleccio-
nes presidenciales y las negociacio-
nes del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), pero 
a partir del final de año “la cosa ha 
ido debilitándose, la situación de 
Pemex se ha vuelto importante, la 
amenaza de aranceles escalonados 
de parte de Estados Unidos han com-

Ciudad de México, junio 11 (SE)

Ciudad de México, junio 11 (SE)
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Zona muerta que vuelve a renacer en el golfo de 
México como una “de las peores de la historia”

Científicos en Estados Unidos 
pronostican que la zona muer-
ta en el golfo de México tendrá 

una extensión récord en 2019.

De acuerdo a las predicciones de la 
Administración Nacional Oceánica 
y Atmosférica de Estados Unidos 
(NOAA, en inglés), las región con un 
nivel extremadamente bajo de oxí-
geno en el golfo de México puede 
llegar a ocupar cerca de 20.277 km 
cuadrados este año.

Eso, en contraste con los cerca de 
15.000 km cuadrados que cada año 
promedia la zona muerta en el golfo 
de México.

(La “zona muerta” del golfo de Méxi-
co: la inmensa área del tamaño de El 
Salvador que preocupa a los científi-
cos porque la vida marina es invia-
ble. Qué son las zonas muertas del 
océano y por qué cada vez hay más)

Las zonas muertas, también llama-
das zonas hipóxicas son áreas con 
niveles tan bajos de oxígeno que la 
vida marina se asfixia y muere.

Fertilizantes

Las zonas hipóxicas pueden ocurrir 
naturalmente, pero los científicos es-
tán especialmente preocupados por 
las creadas por la actividad humana, 
especialmente por la contaminación 
de nutrientes.

La zona muerta del golfo de México, 
una de las mayores del mundo, es 
consecuencia principalmente de la 
gran cantidad de fertilizantes usados 
por los agricultores en la primavera 
local.

La lluvia transporta el fertilizante 
hacia los arroyos y ríos, y estos los 
descargan en el Golfo. Los ríos tam-
bién transportan aguas residuales de 
zonas urbanas.

Los nitratos y el fósforo usados en 
fertilizantes tienen un efecto clave 
una vez que llegan al golfo de Mé-
xico: estimulan un crecimiento ex-
plosivo de algas, que al morir caen 
al fondo del mar y se descomponen.

Las bacterias que descomponen las 
algas consumen oxígeno, en un pro-
ceso que reduce drásticamente el 
nivel del gas disponible para la vida 
marina.

Hábitats que normalmente estarían 
llenos de vida se transforman en 
desiertos biológicos, según la NOAA.

Por otra parte, el agua dulce del río 
y el agua salada del Golfo no se mez-
clan y se crea una barrera que impi-
de la mezcla de aguas superficiales y 
profundas.

En otoño, cuando los vientos revuel-
ven el agua las diferentes capas se 
mezclan nuevamente y esto hace 
que el oxígeno se reponga en la par-
te inferior, lo que permite el regreso 
de la vida marina.

Lluvias inusuales

Uno de los factores principales que 
explican la extensión record de la 

zona muerta en 2019 es el nivel 
inusual y elevado de las lluvias de 
primavera en la cuenca del río Mis-
sissippi.

Las precipitaciones causaron un 
flujo sin precedente en los ríos que 
transportaron nutrientes hacia el 
golfo de México.

El Servicio Geológico de Estados Uni-
dos (USGS, por sus siglas en inglés) 
estima que este flujo extraordinario 
de los ríos transportó solo en el mes 
de mayo 156.000 toneladas métricas 
de nitratos y 25.300 toneladas mé-
tricas de fósforo al golfo de México. 
Esas cifras representan un aumento 
del 18% respecto al transporte pro-
medio de nitratos y un incremento 
del 49% en el caso del fósforo.

La extensión de la zona muerta pre-
vista para 2019 es cercana al récord 
de 2017, de 22.729 km2.

Cambio climático

La NOAA emite un pronóstico de 
zonas muertas cada año y refina la 
predicción con datos posteriores, 
ya que puede ser afectada por otros 
factores como huracanes y tormen-
tas tropicales que mueven y mezclan 
las aguas oceánicas.

Se espera que el tamaño de la zona 
muerta en 2019 sea confirmado en 
agosto.

“Los modelos nos ayudan a predecir 
cómo la hipoxia en el golfo de Méxi-
co se vincula al ingreso de nutrientes 
desde la cuenca del río Mississippi”, 
señaló Steve Thur, director de los 
centros nacionales de ciencia de cos-
tas oceánicas de la NOAA.

Las predicciones son fundamentales 
para medir el impacto del cambio 
climático.

“El flujo histórico de los ríos este 
año pondrá a prueba la precisión de 
nuestros modelos bajo condiciones 

extremas, que se estima serán más 
frecuentes en el futuro según la Eva-
luación Nacional del Clima”, afirmó 
Thur.

La Evaluación Nacional del Clima 
analiza el impacto del cambio climá-
tico en Estados Unidos, tanto en la 
actualidad como en el futuro. El in-
forme es elaborado por más de 300 
expertos bajo la guía de un comité 
federal y es revisado por un panel de 
la Academia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos.

El informe predice un aumento en la 
frecuencia de precipitaciones muy 
intensas en el Medio Oeste y las 
grandes llanuras al este de las mon-
tañas Rocosas, así como en las regio-
nes del sureste de Estados Unidos, lo 
que impactará el ingreso de nutrien-
tes en el norte del golfo de México y 
el tamaño de la zona hipóxica.

Ciudad de México, junio 11 (SE)
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Los costos de la corrupción son 
profundos. Los impuestos que 
usted paga se malversan de 

varias maneras, y en lugar de desti-
narse a escuelas, carreteras y hos-
pitales van a llenar los bolsillos de 
inescrupulosos.

Igualmente perjudicial es la forma en 
que la corrupción mina la capacidad 
del gobierno para ayudar a fomen-
tar la actividad económica de una 
manera que beneficie a todos los 
ciudadanos.

Y ningún país es inmune a la co-
rrupción. En nuestro gráfico de la 
semana, extraído del Monitor Fiscal , 
analizamos más de 180 países y de-
terminamos que los más corruptos 
recaudan menos impuestos, ya que 
la gente paga sobornos para eludir-
los, por ejemplo mediante lagunas 
tributarias concebidas a cambio de 
coimas. Además, cuando los contri-
buyentes creen que el Estado es co-
rrupto, la evasión impositiva se hace 
más probable. (Véase cuadro 1)

El gráfico indica que, globalmente, 
los gobiernos menos corruptos re-
caudan 4% más del PIB en ingresos 
tributarios que los países en el mis-
mo nivel de desarrollo que tienen los 
niveles más altos de corrupción.

En algunos países, las reformas pro-
dujeron ingresos fiscales aún más 
altos. Georgia, por ejemplo, redujo 
la corrupción significativamente 
y el ingreso fiscal aumentó a más 
del doble: entre 2003 y 2008, se 
incrementó 13 puntos porcentuales 
del PIB. Las reformas emprendidas 
por Rwanda desde mediados de la 
década de 1990 para combatir la co-
rrupción dieron fruto, y los ingresos 
tributarios subieron 6 puntos por-
centuales del PIB.

Estos son apenas dos ejemplos que 
demuestran que la voluntad política 
dedicada a crear instituciones sóli-
das y transparentes puede hacer que 
la corrupción pierda terreno. El infor-
me Monitor Fiscal pone de relieve las 
instituciones y las políticas fiscales, 
como la administración tributaria y 
las prácticas de contratación públi-
ca, y muestra cómo pueden luchar 
contra la corrupción.

Políticamente, querer es poder

La lucha contra la corrupción requie-
re voluntad política para crear ins-
tituciones fiscales sólidas que pro-
muevan la integridad y la rendición 
de cuentas a lo largo y a lo ancho del 
sector público.

En base a nuestro estudio, estas son 

algunas de las lecciones que los paí-
ses pueden aprovechar para crear 
instituciones eficaces que mitiguen 
las vulnerabilidades frente a la co-
rrupción:

Invertir en elevados niveles de trans-
parencia y vigilancia externa inde-
pendiente para que los organismos 
de auditoría y el público en general 
puedan realizar una supervisión efi-
caz. Por ejemplo, Colombia, Costa 
Rica y Paraguay están usando una 
plataforma digital que le permite a 
la ciudadanía monitorear el avance 
físico y financiero de proyectos de in-
versión. Noruega ha creado una es-
tricta norma de transparencia para 
administrar los recursos naturales. 
Nuestro análisis muestra también 
que la libertad de prensa realza los 
beneficios de la transparencia fiscal. 
En Brasil, los resultados de audito-
rías influyeron en las perspectivas de 
reelección de funcionarios sobre los 
que recaían sospechas de malversa-
ción de fondos públicos, y el impacto 
fue más marcado en las zonas con 
estaciones de radio locales.

Reformar las instituciones . Las po-
sibilidades de éxito son mayores 
cuando los países estructuran las 
reformas para atacar la corrupción 

desde todos los ángulos. Por ejem-
plo, las reformas de la administra-
ción tributaria redituarán más si las 
leyes impositivas son más sencillas y 
si reducen la discrecionalidad de los 
funcionarios. Para ayudar a los paí-
ses, el FMI ha creado herramientas 
de diagnóstico integral de la calidad 
de las instituciones fiscales, como la 
gestión de la inversión pública , la ad-

ministración de los ingresos públicos 
y la transparencia fiscal .

Crear una función pública profesio-
nal . Los procedimientos de contrata-
ción y remuneración transparentes y 
meritocráticos reducen las oportuni-
dades de corrupción. Los titulares de 
los organismos, los ministerios y las 
empresas estatales deben promover 

un comportamiento ético dando la 
pauta desde las esferas más altas.

Mantenerse informado sobre los 
nuevos retos a medida que evolucio-
nan la tecnología y las oportunida-
des delictivas . La atención debe es-
tar puesta en los ámbitos de mayor 
riesgo —como la contratación públi-
ca, la administración de los ingresos 
públicos y la gestión de los recursos 
naturales—, así como en controles 
internos eficaces. En Chile y Corea, 
por ejemplo, los sistemas electró-
nicos de contratación pública son 
herramientas poderosas para frenar 
la corrupción, ya que promueven la 
transparencia y mejoran la compe-
tencia.

Mayor cooperación en la lucha con-
tra la corrupción . Los países tam-
bién pueden mancomunarse para 
prevenir la difusión transfronteriza 
de la corrupción. Por ejemplo, más 
de 40 países tipifican como delito el 
pago de sobornos por parte de una 
empresa del país para hacerse con 
un negocio en el extranjero, dentro 
del marco del convenio de la OCDE 
de lucha contra la corrupción . Los 
países también pueden perseguir 
enérgicamente el lavado de dinero 
y reducir las oportunidades trans-
nacionales para ocultar el fruto de 
la corrupción en centros financieros 
opacos.

Poner freno a la corrupción cons-
tituye un reto que requiere perse-
verancia en muchos ámbitos, pero 
que promete enormes dividendos. 
Comienza con voluntad política, un 
constante fortalecimiento de las 
instituciones para promover la inte-
gridad y la rendición de cuentas, y 
cooperación internacional.

La corrupción y su dinero
Por IMFBlog
Washington, Estados Unidos, junio 11

•	 En	algunos	países,	las	reformas	produjeron	ingresos	fiscales	aún	más	altos.	Georgia,	
													por	ejemplo,	redujo	la	corrupción	significativamente	y	el	ingreso	fiscal	aumentó	
													a	más	del	doble
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Acuerdo secreto con México se aplicará 
cuando yo quiera: Trump

El presidente de EU, Donald 
Trump, dijo el martes que si 
él quiere puede hacer que 

entre en vigor su supuesto acuerdo 
secreto con México, y contradijo así 
la versión del Gobierno mexicano 

y su propia afirmación de que para 
implementar el pacto hace falta que 
antes lo ratifique el Congreso del 
país vecino.

En la Casa Blanca, Trump se acercó 

a la prensa y sacó de su chaqueta 
una hoja de papel doblada, que agitó 
ante los periodistas sin mostrar su 
contenido.

“Este es el acuerdo que todo el mun-

do dice que no tengo. Voy a dejar 
que México haga el anuncio (sobre 
su contenido) en el momento ade-
cuado”, aseguró el mandatario.

Trump lleva desde el domingo in-
sistiendo en que el acuerdo que su 
Gobierno alcanzó el pasado viernes 
con el mexicano para frenar la impo-
sición de aranceles a las importacio-
nes del país vecino incluye elemen-
tos que aún no se han anunciado.

El ministro de Exteriores mexicano, 
Marcelo Ebrard, aseguró este lunes 
que “no hay ningún acuerdo de nin-
guna especie que no se haya dado a 
conocer” y que todo lo que se pactó 
fue divulgado el viernes, pero Trump 
ha continuado con su versión.

“Esta es una página de un acuerdo 
muy largo y muy bueno entre Mé-
xico y Estados Unidos”, recalcó el 
mandatario.

Opinó que el Gobierno mexicano 
no quiere hacer público todavía el 
acuerdo porque su contenido “ten-
dría que someterse a (la aprobación 
de) su órgano legislativo”.

Pero después, al ser preguntado 
por si hay alguna circunstancia que 
le llevaría a revelar el contenido del 
acuerdo, Trump respondió que po-
dría hacerlo, e incluso implementar 
el pacto, “si los números (de inmi-
grantes indocumentados que llegan 
a EE.UU. después de atravesar Méxi-
co) no bajan mucho”.

“Esto entra en vigor cuando yo quie-
ra. Es una opción que tengo”, subra-
yó.

Trump comenzó a asegurar que 
había un pacto todavía secreto con 
México después de que el diario The 
New York Times afirmara que algu-
nos puntos del arreglo revelado el 
viernes se acordaron hace meses.

El acuerdo que se hizo público, fruto 
de una semana de intensas nego-
ciaciones en Washington, obliga a 
México a incrementar la presencia 
policial en su frontera con Guatema-
la y permitirá a EE.UU. ampliar a toda 
la frontera un programa destinado a 
devolver a México a los solicitantes 
de asilo que llegan a su país.

Beijing tratará los 47.900 millo-
nes de dólares en ventas de 
drones de EE.UU aprobados 

para el Sudeste de Asia como otro 
esfuerzo para negar sus reclamos 
sobre el Mar de la China Meridional y, 
de acuerdo a expertos, responderán 
verbal y económicamente,

El Departamento de Defensa de 
EE.UU. anunció el 31 de mayo que 
el contratista estadounidense de 
drones Insitu vendería 34 aeronaves 
no tripuladas ScanEagle a Indonesia, 
Malasia, Filipinas y Vietnam. Los cua-
tro países se han confrontado con 
el Servicio de Guardacostas chino 
y otros buques durante la última 
década mientras compiten por el 
control sobre esa área marítima rica 
en recursos.

El gobierno de Estados Unidos no tie-
ne derecho al mar, una vía de 3.500 
millones de kilometros cuadrados 
entre Hong Kong y la isla de Borneo, 
pero Washington quiere mantenerla 
abierta para uso internacional. China 
reclama aproximadamente 90% del 
mar, donde el gobierno ha desarro-
llado pequeños islotes para uso mi-
litar. Los países del sudeste asiático 
no compiten con China en términos 
de poder militar.

Ya desconfiados por incursiones 
de la marina estadounidense y las 
promesas anteriores de Washington 

para mejorar los lazos militares en 
toda Asia, Beijing probablemente 
responderá a las aeronaves no tri-
puladas con declaraciones oficiales 
contra EE.UU. y aumentos en ayuda 
económica a los compradores de 
aviones teledirigidos, que de otro 
modo podrían cambiar la política 
exterior hacia Washington, según 
politólogos

“Yo pienso que Beijing percibirá (la 
ventas de drones) como Estados 
Unidos interfiriendo en lo que China 
entiende como su interés central, el 
Mar de China, y Beijing lo utilizará 
como una oportunidad de fortale-
cer la narrativa doméstica de que 
Estados Unidos está intentando de-
safiar a China en la mayoría de sus 
intereses centrales”, dijo Stephen 
Nagy, profesor asociado de política 
internacional y estudios internacio-
nales en la International Christian 
University en Tokio.

Drones para rivales chinos

El contratista estadounidense tiene 
aprobación para vender 12 drones 
a Malaysia, ocho a Indonesia, otros 
ocho a Filipinas, y seis a Vietnam, 
indica el sitio web del Departamento 
de Defensa. Las fechas de entrega 
para 2022 incluyen cargas útiles de 
repuesto, piezas de repuesto, equipo 
de apoyo, y entrenamiento para el 
hardware que verifica la actividad 

marítima de China desde el aire, de-
talla el sitio web.

Indonesia no tiene derecho al mar, 
pero periódicamente el gobierno 
reta a buques chinos cerca de las 
islas Natuna periféricas.

Los otros tres receptores de aviones 
no tripulados reclaman derechos 
sobre aguas que China llama suyas. 
China cita el uso histórico del ma, los 
otros países utilizan límites de zonas 
económicas exclusivas definidas por 
la ley internacional. Vietnam y Filipi-
nas se han confrontado con barcos 
chinos en el pasado. El primer minis-
tro de Malasia, Mahathir Mohamed, 
está tomando una postura mas firme 
hacia China que su predecesor.

Oficiales del gobierno estadouniden-
se han combinado más de un año de 
presión arancelaria sobre China con 
múltiples pasajes de buques navales 
a través del mar. En el Diálogo Shan-
gri-la en Singapur, el secretario de 
defensa interino Patrick Shanahan 
prometió más cooperación militar 
en Asia y criticó la expansión china.

Las ventas de drones corresponden 
a una “narrativa más grande” des-
de el punto de vista de China, dijo 
Eduardo Araral, profesor asociado 
en la Escuela de Política Pública en  
la  Universidad  Nacional  de  Singa-
pur.

Respuesta china

China puede protestar brevemente 
contras las ventas de drones y pro-
bablemente agitará la opinión inter-
na a su favor, según analistas.

“Creo que lo que veremos es que el 
portavoz del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores reaccionará, pero pro-
bablemente no sea tanto”, dijo Ara-
ral. “El gobierno chino dirá ‘que más 
hay que los drones puedan descubrir 
que no puedan encontrar satélites o 
que la gente en tierra no sepa?’”

No se espera que los drones, siendo 
solamente para vigilancia, provo-
quen una respuesta miliar o hagan 
que China retroceda la última dé-
cada de expansión marítima. China 
utiliza sus propios drones y sistemas 
de radar en el mar, que son muy 
apreciados para la pesca, el petróleo, 
el gas y las rutas comerciales.

“Por supuesto a ellos no les gusta, 
pero ¿va eso realmente a cambiar la 
marea en el Mar del Sur de China?” 
respondió Yun Sun, Asociado sénior 
del programa de Asia Oriental en el 
estratégico Stimson Center en Wash-
ington, D.C.

“Probablemente no, especialmen-
te si consideramos la relación que 
China actualmente tiene con estos 
países del Sudeste Asiático. Todo 

parece estar bajo control, al menos 
desde la perspectiva china,” indicó.

Más ayuda al sudeste asiático

Beijing buscará incrementar ese con-
trol fortaleciendo su propio atractivo 
entre los países del sudeste asiático, 
posiblemente forzándolos a elegir 
entre China y Estados Unidos, indi-
can algunos analistas.

El atractivo será económico. China, 
apoyado por el segundo producto 
interno bruto más grande del mun-
do, ha ayudado a construir infraes-
tructura en Malasia y Filipinas hasta 
la fecha, mientras ayuda a Vietnam 
a expandir el turismo. Parte de la 
ayuda se ajusta a la Iniciativa china 
del Cinturón y Carretera pan-Eurasia 
de 1 trillón de dólares para abrir rutas 
comerciales a través de una nueva 
infraestructura.

Estados Unidos carece del nivel de 
relaciones económicas de China en 
el sudeste asiático.

El liderazgo comunista pueda que 
intente “fracturar” una negociación 
de un bloque de 10 miembros, la 
Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático, que incluye cuatro de los 
países compradores de drones, indi-
có Nagy.

China tratará drones de EE.UU. como amenaza 
a su soberanía marítima

Washington, Estados Unidos, junio 11 (SE)

Washington, Estados Unidos, junio 11 
(UIEM)
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Academia

En los últimos 250 años, casi 
600 especies de plantas han 
desaparecido, más del doble 

del número de mamíferos, pájaros y 
anfibios extintos sumados.

Así lo afirma un estudio global publi-
cado este lunes en la revista Nature, 
Ecology & Evolution, por investiga-
dores del Jardín Botánico Real Kew 
de Inglaterra y la Universidad de 

sobre el impacto del ser humano en 
el planeta

Pero los investigadores creen que 
incluso estas cifras subestiman los 
niveles actuales de extinción de la 
flora mundial.

Aún así, la mayoría de las personas 
pueden nombrar un mamífero o un 
ave que se extinguió en los últimos 

siglos, pero no una planta, dijo Aelys 
Humphreys, bióloga evolucionista 
de la Universidad de Estocolmo que 
lideró el estudio.

“Este estudio es el primero que nos 
da una visión general de qué plantas 
se han extinguido, dónde han desa-
parecido y qué tan rápido está suce-
diendo”, agregó.

En concreto se trata de 571 especies 
de plantas desaparecidas en los últi-
mos 250 años, periodo en el cual se 
extinguieron 217 especies de mamí-
feros, pájaros y anfibios.

Chile como doble ejemplo

Las mayores pérdidas de especies se 
registran en islas y en los trópicos, 
que albergan árboles de madera de 
gran valor y tienden a ser particular-
mente ricos en diversidad, indica el 
estudio.

En la investigación se mencionan 
dos especies endémicas de Chile 
para representar lo desalentador del 
actual ritmo de extinción, así como la 
esperanza que persiste.

El ejemplo negativo es el sándalo 
de Juan Fernández (Santalum fer-
nandezianum), el cual fue sobreex-
plotado por sus aceites esenciales y 
madera aromática.

Según la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza, la 
especie está declarada extinta desde 
1978.

En cambio, el ejemplo positivo es el 
azulillo (Tecophilaea cyanocrocus), 
una especie con unas pequeñas flo-
res de color azul intenso que había 
sido declarada extinta, pero que lue-
go fue redescubierta.

Cascada de extinciones

El peligro de la extinción de plan-
tas no es solo su desaparición en sí 
misma, sino que puede llevar a una 
cascada de extinciones de otros or-
ganismos que dependen de ellas.

Ejemplo de ello son los insectos que 
usan las plantas como fuente de ali-
mentos y para poner sus huevos.

“Millones de otras especies depen-
den de las plantas para su supervi-
vencia, incluidos los humanos”, dijo 
Eimear Nic Lughadha, botánica del 
Jardín Botánico Real Kew y coautora 
del estudio.

Por lo tanto, agregó, “saber qué plan-
tas estamos perdiendo y dónde tam-
bién retroalimentará los programas 
de conservación dirigidos a otros 
organismos”.

Los investigadores incluso señalan 
una serie de medidas para asegurar 
la conservación de la flora, entre las 
cuales se encuentran registrar to-
das las plantas del mundo, enseñar 
a los niños a reconocer las especies 
locales, dar apoyo a los herbarios 
que preservan especímenes para la 
posteridad y a los botánicos que in-
vestigan el tema.

Estocolmo.

De acuerdo con los científicos, la 
extinción de plantas está ocurriendo 
más de 500 veces más rápido que 
la tasa de extinción natural, el ritmo 
normal de desaparición en la Tierra 
previo a la intervención humana.

Un millón de especies amenazadas: 
el preocupante informe de la ONU 

MonitorEconomico.org

Plantas se están extinguiendo dos veces 
más rápido que el resto de las especies
Londres, Inglaterra, junio 11 (SE)

Se llevó a cabo la Expo Empren-
dedores XXVIII con sede en 
la Facultad de Ciencias Admi-

nistrativas, en la cual, participaron 
por primera vez estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Humanas en la 
categoría “Proyectos de servicios”.

Lo anterior estuvo a cargo del maes-
tro Edgar Iván Lechuga Moreno y fue 
resultado de la asignatura Emprendi-
miento de Proyectos Empresariales 
de servicios a cargo del mismo do-
cente.

Las propuestas expuestas fueron 
las siguientes: Clínica de Atención 
Psicológica Integral a cargo de Car-
los Navarro Ceseña, Blanca Vanessa 
López Aguilar y Jimena Maldonado 
Buenrostro; Pateando piedras por 
Linda Araceli Calderón Infante, Itza 

Gabriela García García, Michelle 
Stephany Ordorica Torres y Andrés 
Oswaldo Pacheco Pérez.

Cabe mencionar la participación de 
los proyectos Colegio Bilingüe Anglo 
Americano de Baja California por 
Miguel Alejandro López Cota y Paola 
Ramos Fonseca; así como el Centro 
de Atención Psicológica del Compor-
tamiento por Estefani Navarro Mar-
tínez y Brenda Ailyn Arballo Areyan, 
los cuales, resultaron ganadores del 
primer y tercer lugar respectivamen-
te.

“La finalidad de esta unidad de 
aprendizaje, es que el estudiante 
conozca y reflexione sobre las posi-
bilidades de crear un proyecto em-
presarial basado en la asesoría per-
tinente con la finalidad de impulsar 

en el alumno el emprendimiento de 
generar el autoempleo en relación al 

quehacer profesional del egresado 
de las Ciencias Humanas” concluyó 

Lechuga Moreno. (UIEM)

Reconocen a alumnos de la FCH en Expo Emprendedores
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Presentó Xochicalco 
edición de Programa 
de Mentorías

Como parte de las actividades 
de desarrollo profesional del 
alumnado, el Departamento 

de Servicio Social y Seguimiento de 
Egresados realizó el lanzamiento 
del 4º Programa de Mentorías, y el 
cierre del tercero, con una conviven-
cia entre alumnos, directores de las 
diferentes licenciaturas que integran 
la oferta académica de Universidad 
Xochicalco, y mentores invitados.

En la inauguración del evento, el 

vicerrector del campus, Jordi Alva 
Alemán, agradeció a los empresa-
rios que participan en esta actividad 
por brindar su tiempo y dedicación 
a la formación complementaria del 
alumnado, como un gesto de su inte-
rés por contribuir en el crecimiento 
académico de los estudiantes. 

Por su parte, la coordinadora del 
Departamento de Servicio Social y 
Seguimiento de Egresados, Carolina 
Avilés Molina, explicó que el objetivo 

del programa de Mentorías de Uni-
versidad Xochicalco consiste en la 
orientación y reforzamiento de las 
características laborales de cada ca-
rrera en los alumnos de la institución, 
además de lograr el acercamiento de 
los estudiantes con el entorno profe-
sional para desarrollar su potencial y 
conocimiento de campo, de cara a su 
inserción al ejercer. 

“Esta es una actividad extracurri-
cular donde los alumnos tendrán la 

oportunidad de convivir y aprender 
de empresarios, científicos, y demás 
profesionistas con amplia experien-
cia en el campo laboral de cada ca-
rrera. En esta ocasión el período de 
sesiones será de junio a diciembre”, 
puntualizó. 

Posteriormente, los directores de 
cada licenciatura presentaron for-
malmente a los alumnos aprendices 
con sus mentores, con la intención 
de establecer el primer contacto, pla-
ticar sobre su experiencia, así como 
programar sus sesiones mensuales. 

Las carreras participantes dentro 
del 4º Programa de Mentorías son 

Administración y Desarrollo Em-
presarial, Mercadotecnia, Nutrición, 
Derecho, Psicología, Criminalística, 
Diseño, Comunicación y Relaciones 
Públicas, Arquitectura, y Comercio 
Internacional y Aduanas; además de 
la Coordinación de Posgrados. 

Como cierre de esta primera activi-
dad de convivencia se entregaron 
reconocimientos a los mentores y 
aprendices que culminaron con éxi-
to la tercera edición del Programa de 
Mentorías.

Los medios de comunicación 
masiva en América Latina 
comparten con los del llamado 

mundo occidental las dos principa-
les características que hoy les de-
finen. De una parte, su alta concen-
tración en cada vez menos manos, 
conformando auténticos oligopolios 
mediáticos; de otra, la homogenei-
dad ideológica para la defensa del 
sistema neoliberal.

Sin embargo, esos mismos medios 
latinoamericanos comparten entre 
ellos y de forma especial durante 
las últimas dos décadas, una carac-
terística más, específica del conti-
nente. Ante los nuevos escenarios 
de gobiernos de izquierda que se 
operan desde los primeros años del 
siglo XXI los medios de comunica-
ción tradicionales desarrollarán una 
beligerancia extrema para con éstos 
últimos. Se reconvierten y asumen el 
rol de oposición política en un claro 
desbordamiento de sus funciones 
comunicativas e informativas, susti-
tuyendo en gran medida a las fuer-
zas hegemónicas hasta entonces del 
sistema, ahora desubicadas, desco-
locadas ante los profundos cambios 
que se producen en ese escenario 
continental.

Hay que recordar, una vez más, que 
la práctica totalidad de estos nuevos 
gobiernos provienen de situaciones 
de agudas crisis sociales y econó-
micas que se tradujeron de un lado, 
en fuertes protestas de la población 
por su empobrecimiento continuo y 
el aumento escandaloso de la bre-
cha de desigualdades; por otro lado, 
en criminalizaciones y represiones 
constantes del sistema como meca-
nismos para frenar la protesta social. 
Sin embargo, la llegada a los gobier-
nos de las nuevas fuerzas sociales y 
políticas no es consecuencia de esta-
llidos más o menos revolu cionarios, 

sino de victorias electorales en ab-
soluto respeto a la legalidad demo-
crática en los diferentes países. Es 
importante remarcar esta realidad 
pues será, posteriormente, una cons-
tante la acusación a estos gobiernos 
de ser tiranías o dictaduras.

La articulación e implantación de 
medidas que cierran en alto grado 
el ciclo del neoliberalismo suponen 
programas de profundas reformas 
institucionales y sociales (asam-
bleas constituyen tes, autonomías 
indígenas, recuperación pública de 
sectores productivos estratégicos, 
extensión de derechos) que hacen 
tambalearse al propio sistema domi-
nante durante las últimas décadas. 
Son momentos de emergencia de 
nuevos movimientos sociales (indí-
genas, campesinos, barriales, femi-
nistas) y de novedosos lide razgos 
políticos (Hugo Chávez, Rafael Co-
rrea, Lula da Silva, Néstor Kirchner 
y Cristina Fernández, Evo Morales, 
Fernando Lugo, Manuel Zelaya, José 
Mujica), que alterarán totalmente la 
escena geopolítica de América Lati-
na. Por otro lado, aquellos sectores 
que fueron dominantes durante las 
décadas precedentes, las élites eco-
nómicas oligárquicas y la llamada 
clase política tradicional asimilada 
y defensora del sistema neoliberal 
y capitalista, entran en una fase de 
desarticulación, de rencillas, de des-
orientación, resultado del fracaso 
de sus postulados neoliberales que 
no han provocado sino un empo-
brecimiento brutal de las grandes 
ma yorías. Se puede afirmar también 
que junto a  esas  tradicionales  oli-
garquías  y  partidos  latinoamerica-
nos  los  gobiernos  occidentales  (EE.
UU. y Europa)  igualmente  entran  
en  una  momentánea  fase  de  des-
ubicación  sobre  lo  que  realmente  
acontece  en  el  continente  latinoa-
mericano.

Y serán precisamente los medios de 
comunicación masiva los que van a 
ir llenando ese vacío político y social 
hasta el punto de asumir la dirección 
en gran medida de la que se consti-
tuirá como oposición a los gobiernos 
de izquierda en todo el conti nente o 
como refuerzo de aquellos otros que 
permanecen en el marco neoliberal. 
A partir de aquí, es fácil entender el 
clima de polarización, de enfrenta-
miento que se irá articulando desde 
estos medios hacia todas las medi-
das transformadoras que se vayan 
implantando y hacia la globalidad 
de estos nuevos gobiernos, y todo 
ello desde una evidente defensa de 
clase y de sus intereses económicos 
e ideológicos.

De esta forma, a la par que se em-
piezan a operativizar todo tipo de 
acciones contra estos gobiernos 
(sabotajes a la economía, boicot 
diplomático, los llamados golpes de 
Estado blandos…), serán los medios 
de comunicación los que jueguen un 
papel determi nante en el intento de 
generar ambientes de convulsión so-
cial, de desgaste, de difamación, de 
manipulación de la opinión pública e 
incluso dirigiendo las orientaciones 
precisas para articular esas acciones 
antes señaladas y reconstruir las 
opciones derechistas y/o socialde-
mócratas, neoliberales ambas, a fin 
de recuperar el status quo anterior. 
La agresión informativa y comuni-
cacional entra así en una fase im-
portante, jugando un papel esencial 
en la lucha política y parapolítica 
contra los gobiernos progresistas y 
los movimientos sociales que ahora 
ocupan un lugar protagonista en la 
escena de los diferentes países. Vea-
mos algunas de sus líneas de acción 
en este objetivo.

Serán estos medios, entre otras 
acciones, los que junto a europeos 

(españoles especialmente) y nor-
teamericanos inician procesos de 
diferenciación entre «gobiernos 
buenos», los más afines al modelo 
como México, Colombia, Perú; y los 
«gobiernos malos», aquellos que 
mayor cuestionamiento hacen al 
sistema neoliberal hasta entonces 
dominante, como Venezuela, Boli-
via, Ecuador, Argentina. Y afinarán 
desde los primeros momentos el in-
tento de división también al interior 
de este segundo hipotético bloque 
al separar a blandos (Brasil, Chile, 
Uruguay) de radicales, según el nivel 
de profundización de las transfor-
maciones que propongan unos y 
otros. Todo es válido para generar 
división e impedir la constitución de 
una largamente buscada integración 
latinoamericana.

Una acción más, perfectamente 
coordinada, será la focali zación de 
los ataques. Se coloca con preferen-
cia en el punto de mira no a los go-
biernos, parlamentos o movimientos 
en su totalidad, sino a los diferentes 
liderazgos. De esta forma, resulta 
más fácil manipular el imaginario co-
lectivo, mediante la proliferación de 
artículos y editoriales, que señalan al 
líder como tirano, loco, ignorante o 
deshonesto y corrupto aún sin prue-
bas objetivas que sostengan estas 
acusa ciones. De esta forma, el proce-
so que éste dirija quedará igualmen-
te contaminado y descalificado.

Ligado a todo ello, en ese mismo 
intento machacón por focalizar los 
liderazgos, está la calificación de po-
pulistas. Aunque difícilmente habría 
una definición mayoritariamente 
aceptada de este término, se teje un 
halo de negatividad sobre quienes 
se dice que lo practican. Se habla 
así de los líderes de izquierda como 
populistas y como políticos irrespon-
sables, demagogos, sin contenidos 

ideológicos claros, con actuaciones 
y discursos que apelan solo a la 
pasión y emoción de «las masas» y 
no a las ideas y a la razón. De esta 
forma, los medios de comunicación 
tradicionales consiguen dirigir sus 
ataques contra las caracte rísticas 
personales de estos liderazgos y evi-
tar entrar en análisis rigurosos y en 
la disputa narrativa sobre la validez 
o no de las políticas sociales o econó-
micas que estos gobiernos tratarán 
de instaurar. La dialéctica política no 
interesa pues se saben perdedores, 
por lo que es mejor pasar el debate 
a términos populistas en el intento 
de la descalificación fácil y sin más 
explicaciones y/o consideraciones 
políticas.

Y este ambiente crea y recrea tam-
bién las condiciones para los pro-
cesos de judicialización que se con-
vierten ahora en una herramienta 
estratégica para destituir (golpes de 
estado blandos), desgastar o cerrar 
el paso a posibles nuevas victorias 
electorales imposibilitando su ree-
lección o directamente encarcelan-
do a esos liderazgos.

Estos son, en gran medida, algunos 
de los nuevos roles asumidos por los 
medios de comunicación masiva en 
América Latina en los últimos tiem-
pos; además del ataque sistemático 
contra las medidas políticas y eco-
nómicas que estos procesos irán 
definiendo y que suponen un cues-
tionamiento profundo del anterior 
régimen neoliberal. Teniendo esto 
muy en cuenta se puede entender 
mejor algunas de las circunstancias 
y coyunturas de los diferentes proce-
sos que el sistema hoy teje y entrete-
je, con la complicidad de los medios 
de comunicación tradicionales, para 
recuperar el papel dominante perdi-
do en las sociedades latinoamerica-
nas.

Ensenada, Baja California, junio 11 (UIEM)

En Opinión de…
Los medios de desComunicación en América Latina
Por Jesús González Pazos

Miércoles 12 de junio de 2019
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Será Ecitec centro certificador en software 
internacional

La Escuela de Ciencias de la 
Ingeniería y Tecnología (Eci-
tec) se convirtió en un centro 

certificador acreditado por Intelligy, 
empresa de consultoría industrial, 
por lo que podrá brindar capacita-
ción y certificaciones del software 
Solidworks.

La entrega de la certificación se 
dio durante el Tercer Seminario de 

Ingeniería Mecánica con la temáti-
ca Industria 4.0, organizado por el 
programa educativo en Ingeniería 
Mecánica.

Para obtener dicha certificación, el 
equipo de trabajo encabezado por 
los profesores Armando Pérez y 
Mauricio Paz mantuvieron su servi-
cio de suscripción activo con Intelli-
gy, empresa que primero certificó a 

los maestros Alex Pimentel, Manuel 
Rosel, Mauricio Paz, Juan Paz y al 
doctor Armando Pérez, quienes 
demostraron tener conocimientos 
previos en el software, los espacios 
e infraestructura y pertenecer a una 
institución educativa reconocida.

SolidWorks proporciona un eficaz 
conjunto de herramientas que maxi-
miza la productividad de su diseño y 

de sus recursos de fabricación, ayu-
dando a crear productos óptimos de 
manera más rápida y rentable.

Con la obtención de esta licencia 
como certificador, Ecitec podrá brin-
dar capacitación de alto nivel en So-
lidWorks a profesores, estudiantes y 
profesionistas que deseen asegurar 
sus conocimientos de herramientas 
para diseño mecánico, análisis de in-

geniería, moldes, estructuras, solda-
dura, desarrollo de proyectos, diseño 
eléctrico, impresoras 3D, entre otros.

La obtención de las certificaciones 
otorga a los estudiantes de los pro-
gramas educativos en Mecánica, 
Aeroespacial, Mecatrónica, Energías 
Renovables, Bioingeniería, Industrial 
y Diseño industrial, la posibilidad de 
competir y sobresalir en aspectos de 
diseño, análisis y gestión de datos, ya 
que al momento de aprobar los exá-
menes comprueban que son exper-
tos en el manejo de las herramientas 
de SolidWorks y sus productos.

Asimismo, ofrece a los alumnos 
la posibilidad de ser reconocidos 
a nivel mundial, mientras que los 
maestros aseguran la calidad de sus 
conocimientos al alcanzar estánda-
res reconocidos internacionalmente.

Cabe mencionar que Intelligy es una 
empresa de consultoría industrial, 
dedicada aumentar la producción y 
la calidad de los productos en las em-
presas, por medio del Software CAD 
en 3D SolidWorks y las Impresoras 
3D Stratasys.

En el mundo entero y también 
entre nosotros se celebra con 
eventos y discusiones ecológi-

cas la Semana del Medio-Ambiente. 
Lógicamente, el «medio»-ambiente 
no nos satisface, pues queremos el 
ambiente «entero».

El Papa en su encíclica «Sobre el 
cuidado de la Casa Común» (2015) 
superó este reduccionismo y propu-
so una ecología integral que abarca 
lo ambiental, lo social, lo político, lo 
mental, lo cotidiano y lo espiritual. 
Como han dicho grandes exponen-
tes del discurso ecológico: con este 
documento, dirigido a la humanidad 
y no sólo a los cristianos, el Papa 
Francisco se coloca a la cabeza de la 
discusión ecológica mundial. En su 
detallada exposición sigue el guión 
metodológico de la Iglesia de la Li-
beración y de su teología: ver, juzgar, 
actuar y celebrar.

Fundamenta sus afirmaciones (el 
«ver») con los datos más seguros de 
las ciencias de la Tierra y de la Vida; 
somete a un riguroso análisis crítico 
(«juzgar») lo que él llama «paradig-
ma tecnocrático» (nº 101), producti-

vista, mecanicista, racionalista, con-
sumista e individualista, cuyo «estilo 
de vida sólo puede desembocar en 
catástrofes» (nº 161). El juzgar impli-
ca una lectura teológica en la que 
el ser humano emerge como cuida-
dor y guardador de la Casa Común 
(todo el capítulo II). Coloca como 
hilo conductor la tesis básica de la 
cosmología, de la física cuántica y 
de la ecología: el hecho de que “todo 
está relacionado, y todos nosotros, 
seres humanos, caminamos juntos 
como hermanos y hermanas en una 
peregrinación maravillosa… que nos 
une también con tierno afecto al 
hermano Sol, a la hermana Luna, al 
hermano río y a la Madre Tierra” (nº 
92). Propone prácticas alternativas 
(«actuar») pidiendo con urgencia 
una “radical conversión ecológica” 
(nº 5) en nuestro modo de producir 
y de consumir, «alegrándonos con 
poco» (nº 222) «con sobriedad cons-
ciente» (nº 223), «en la convicción 
de que cuanto menos, tanto más» 
(nº 222). Destaca la importancia de 
«una pasión por el cuidado del mun-
do», «una verdadera mística que nos 
anima» (el «celebrar») para asumir 
nuestras responsabilidades ante el 

futuro de la Vida.

Actualmente se libra una batalla fe-
roz entre dos visiones con respecto 
a la Tierra y a la naturaleza que afec-
tan nuestra comprensión y nuestras 
prácticas. Esas visiones están pre-
sentes en casi todos los debates.

La visión predominante, que cons-
tituye el núcleo del paradigma de la 
modernidad, ve la naturaleza como 
algo que ha sido destinado para 
nosotros, cuyos bienes y servicios 
(el sistema prefiere llamarlos «re-
cursos», los andinos «bondades de 
la naturaleza») están disponibles 
para nuestro uso y bienestar. El ser 
humano está en la posición adánica 
de quien se considera «maestro y 
señor» (Descartes) de la naturaleza, 
fuera y por encima de ella. Considera 
a la Tierra una realidad sin propósito 
(res extensa), una especie de baúl, 
lleno de bienes y servicios infinitos, 
que sostienen un proyecto de desa-
rrollo/crecimiento también infinito. 
De esta actitud de dominus (dueño) 
surgió el mundo científico-técnico 
que tantos beneficios nos ha traído, 
pero que al mismo tiempo ha creado 

una máquina de muerte que, con 
armas químicas, biológicas y nu-
cleares, nos puede destruir a todos y 
poner en peligro la biosfera.

La otra visión, contemporánea, que 
tiene más de un siglo de vigencia 
pero que nunca logró hacerse hege-
mónica, entiende que somos parte 
de la naturaleza y que la Tierra está 
viva y se comporta como un supe-
rorganismo vivo, auto-regulado, 
combinando los factores físico-quí-
micos y ecológicos de forma tan sutil 
y articulada que siempre mantiene y 
reproduce la vida. El ser humano es 
parte de la naturaleza y aquella por-
ción de la Tierra que en un proceso 
de altísima complejidad comenzó a 
sentir, a pensar, a amar y a venerar. 
Nuestra misión es cuidar de este 
gran Ethos (en griego significa casa) 
que es la Casa Común. Somos el fra-
ter (hermano) de todos. Debemos 
producir para atender las demandas 
humanas pero en consonancia con 
los ritmos de cada ecosistema, cui-
dando siempre de que los bienes y 
servicios puedan ser usados con una 
sobriedad compartida, con vistas a 
las futuras generaciones.

En una mesa redonda con represen-
tantes de varios saberes, se discutían 
formas de protección de la natura-
leza. Había un cacique pataxó, del 
sur de Bahia, que habló por último 
y dijo: «no entiendo el discurso de 
ustedes; todos quieren proteger a 
la naturaleza; yo soy la naturaleza y 
me protejo». Aquí está la diferencia: 
todos hablaban sobre la naturaleza 
como quien está fuera de ella, nadie 
sintiéndose parte de ella. El indígena 
se sentía naturaleza. Protegerla es 
protegerse a sí mismo que es natu-
raleza.

Este debate todavía está en curso. 
El futuro apunta a la segunda vi-
sión, la de mirar a la Tierra como 
Gaia, Pachamama, Gran Madre y 
Casa Común. Lentamente vamos 
tomando conciencia de que somos 
naturaleza y que defenderla significa 
defendernos a nosotros mismos y a 
nuestra propia vida. De lo contrario, 
la primera visión, la de la Tierra y la 
naturaleza como un baúl de «recur-
sos infinitos», nos puede llevar a un 
camino sin retorno.

Tijuana, Baja California, junio 11 (UIEM)

América Latina en Movimiento
Garantizar el futuro de la vida y de la Tierra
Por Leonardo Boff

Miércoles 12 de junio de 2019
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Ópera de Tijuana anuncia Programa de Verano

En preparación para las próxi-
mas actividades de la Tempo-
rada 2019, la Fundación Ópera 

de Tijuana anuncia su Programa de 
Verano que consistirá en actividades 
formativas y el CONCIERTO “ÓPERA 
EN LA CALLE, UN CANTO A LA LIBER-
TAD”, que representa la suma de vo-
luntades de artistas, patrocinadores, 
el Consulado General de los EEUU 
en Tijuana, y el Gobierno Municipal 
y Estatal, para continuar con la tradi-
ción anual en la Colonia Libertad, en 
el que este año se ofrecerá un gran 
concierto con solistas, coros y or-
questa, en virtud de que no se  logra-
ron reunir los recursos suficientes 
para llevar a cabo el Festival Ópera 
en la Calle 2019, y para el cual se si-
gue trabajando para dar continuidad 
a este proyecto en el 2020.

Las actividades se llevarán a cabo 
bajo el siguiente calendario:

• Lunes 24 y martes 25 de junio: Cur-

so Intensivo de Música para Orques-
tas Juveniles de la Zona Este, con 
miembros del Silicon Valley Cham-
ber Ensemble.

• Sábado 6 de julio: Master class para 
voces graves masculinas, impartida 
por el bajo-barítono Walter Du Melle.

• Sábado 13 de julio: UN CANTO A 
LA LIBERTAD, serie de números ar-
tísticos que culminará con un gran 
concierto con corales de óperas fa-
mosas.

Lo esperamos en la Calle 5ª de la co-
lonia Libertad, en Tijuana, el sábado 
13 de julio de 2019 a partir de las 5:00 
pm. La entrada es gratuita.

Para mayores informes deberá co-
municarse al teléfono (664) 686 32 
80 o a la página de Facebook Ópera 
de Tijuana. También puede consultar 
las redes sociales: Twitter OperaDeTj 
e Instagram operadetj.

Con las enmiendas a los artícu-
los 3, 31 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el quince de 
mayo pasado entró en vigor la Nue-
va Reforma Educativa nombrada así 
por el Senado de la República (http://
bit.ly/2XmI30Y). En lo futuro, se pre-
vé aprobar:

A).- Antes de 120 días:

1.- La Ley General del Sistema para la 
Carrera de Maestras y Maestros.

2.- La Ley del Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la Educación.

B).- A más tardar en el año 2020:

3.- La Ley General de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación.

4.- La Ley General en Materia de Edu-
cación Superior la cual contemplaría 
el caso de las escuelas normales: 
establecerá los criterios para su de-
sarrollo institucional y regional, la 
actualización de sus planes y progra-
mas de estudio para promover la su-
peración académica y contribuir a la 
mejora de la educación, así como el 
mejoramiento de su infraestructura 
y equipamiento.

Lo anteriormente le corresponde al 

Congreso de la Unión. Adicionalmen-
te, se contempla que el Ejecutivo 
Federal defina las Estrategias Nacio-
nales para la Mejora de las Escuelas 
Normales así como de Atención a 
la Primera Infancia en un plazo no 
mayor a 180 días. Por otra parte, las 
Legislaturas de los Estados deberán 
armonizar el marco jurídico en la 
materia, en el ámbito de su compe-
tencia a mas tardar en un año.

A pesar que en el transitorio segun-
do se menciona que a partir de la 
entrada en vigor de este Decreto se 
abroga la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, se derogan to-
das las disposiciones contenidas en 
las leyes secundarias y quedan sin 
efectos los reglamentos, acuerdos 
y disposiciones de carácter general 
contrarias a este Decreto en ningún 
renglón se alude específicamente a 
la Ley General de Educación (LGE). 
¿Sigue vigente? Si pero se contra-
pone a la Nueva Reforma Educativa. 
¿Es obsoleta? Definitivamente, si. 
¿Se modificará? Seguramente ¿Para 
cuándo? Puntos suspensivos.

La Ley General de Educación, al pare-
cer, no es considerada como ley se-
cundaria, y poco se ha hablado sobre 
su la necesidad de reformarla. Pudie-
ra cuestionarse ¿qué caso tiene si no 
redundará en aportaciones directas 
para una ley secundaria? También 

puede ser que así suceda suceda 
también en el diseño, elaboración, 
discusión y aprobación de las leyes 
secundarias del Sistema de Carrera 
para las Maestras y los Maestros así 
como el Sistema Nacional de Mejora 
de la Educación.

En la Ley General de Educación se 
alude, por ejemplo, al Modelo Edu-
cativo, la calidad de la educación, la 
calidad de la enseñanza, la calidad 
de los aprendizajes, la calidad de 
los servicios educativos, la calidad 
de la prestación de los servicios 
educativos. Y, a manera de provo-
cación, pregunto: ¿calidad? ¿qué no 
desapareció de la nueva reforma 
educativa? ¿y la excelencia? ¿cuál es 
la relación entre la excelencia educa-
tiva con la mejora de la educación, 
la admisión de maestros noveles al 
servicio educativo o la promoción de 
quienes están en funciones? ¿Cuál 
es la importancia de las otras Leyes 
Generales para el aprendizaje y vi-
ceversa? ¿cómo entrelazar la forma-
ción de los ciudadanos mexicanos 
con el Sistema de Carrera, el Sistema 
de Mejora Continua y la Formación 
de Docentes?

Permítame gentil lector enunciarle 
unos cuantos tópicos que bien pu-
dieran traducirse en  razones que 
justifiquen la necesaria adecuación 
de la Ley General de Educación: la 

educación que imparte el Estado; el 
derecho a la Educación; la educación 
de calidad; los principios, criterios y 
fines de la educación; el Sistema Na-
cional de Evaluación; el extinto Insti-
tuto Nacional para la Evaluación de 
la Educación; los tipos  educativos; 
los planes y programas de estudio. 
También el aprendizaje de los alum-
nos; los propósitos y la conexión con 
las competencias; los contenidos; 
criterios y procedimientos de eva-
luación y acreditación de los apren-
dizajes son elementos esenciales de 
los programas de estudio. El verda-
dero problema no es la necesidad 
de reformar la Ley General de Educa-
ción. El desafío mayúsculo consiste, 
según mi parecer, en armonizarla 
con el resto de la leyes por legislar 
debidamente articulada con la refor-
ma educativa independientemente 
si son consideradas técnicamente 
reglamentarias, secundarias, gene-
rales o cualquier otra denominación 
que fuere.

¿Y qué decir del Modelo Educativo 
para la Educación Normal y del resto 
de las instituciones de educaciones 
superior para la formación de do-
centes? ¿acaso no debiera incluirse 
también?

El Modelo Educativo, de igual mane-
ra, es un entramado más complejo 
que sólo los planes y programas de 

estudio. ¿La Ley General de Educa-
ción se reformará antes o después 
de los 120 días contemplados para 
las leyes secundarias? ¿antes o des-
pués del 2020? ¿Cuál es el momento 
adecuado? No es un asunto menor 
sino todo lo contrario. Porque al 
parecer, el tipo de ciudadano que 
requiere nuestro país estará condi-
cionado por el tipo de maestro que 
queremos. ¿no tendría que ser a la 
inversa?

En la Nueva Reforma Educativa se 
omite la Ley General de Educación. 
No se menciona la importancia de 
adecuarla ni siquiera contempla 
explícitamente su obligada modi-
ficación. Supongo que debiera ha-
cerse de manera holística, integral 
y armónica con el resto de las leyes 
en materia educativa próximas a 
elaborarse, discutirse y aprobarse. 
El reto consiste en confeccionar un 
andamiaje jurídico debidamente ar-
ticulado. Tejer un complejo entrama-
do legal concordante para no dejar 
lagunas y evitar posibles errores que 
propicien interpretaciones sesgadas.

Tijuana, Baja California, junio 11 (UIEM)

En Opinión de…
La Ley General de Educación omitida en la Nueva 
Reforma Educativa
Por Sergio Martínez Dunstan
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NASA abrirá la Estación Espacial Internacional 
a empresas comerciales

La agencia espacial estaduni-
dense, NASA, anunció ayer que 
abrirá en la Estación Espacial 

Internacional (EEI) un centro de 
operaciones para las actividades de 
empresas comerciales, lo que inclui-
rá estancias de hasta 30 días para 
astronautas del sector privado.

“La comercialización de la EEI permi-
tirá que la NASA enfoque sus recur-
sos en el envío del próximo hombre y 
la primera mujer a la Luna en 2024”, 
dijo el principal funcionario finan-
ciero de la Nasa, Jeff DeWit, en una 
rueda de prensa.

Por su parte, la portavoz de la agen-
cia espacial, Stephanie L. Schierholz, 
apuntó que “la EEI está abierta a los 
negocios”.

Representantes de una veintena de 
compañías se sumaron a los funcio-

narios de la NASA en el anuncio de 
esta nueva opción, en un momento 
en que la agencia prepara su progra-
ma Artemis con la meta de volver a 
enviar astronautas a la Luna en 2024.

“La oferta de oportunidades amplia-
das en la EEI para la manufactura, 
comercialización y promoción de 
productos y servicios comerciales, 
ayudará a expandir los mercados de 
exploración espacial para muchas 
compañías”, señaló la agencia en un 
comunicado.

Como parte de esta iniciativa, a 
partir de 2020, la NASA otorgará 
permisos de hasta 30 días para que 
los astronautas del sector privado 
vayan a la EEI a trabajar en activida-
des comerciales.

Aunque esos astronautas no traba-
jarán para la NASA recibirán instruc-

ción de la agencia para garantizar 
su cualificación para las misiones 
espaciales.

Estas serán misiones con financia-
ción privada, con transporte hasta la 
EEI a cargo de vehículos de empre-
sas, como los ya autorizados Crew 
Dragon de SpaceX y Starliner de 
Boeing.

La NASA presentará una lista de pre-
cios por el uso del alojamiento, los 
suministros, el almacenamiento y los 
datos.

En la estación espacial, un proyecto 
en el que intervienen 15 países, se 
pondrá a disposición de las activida-
des comerciales la parte delantera 
del Nódulo 2 Harmoni, que albergará 
a los astronautas del sector privado.

El actual proceso de reforma 
educativa en la 4t consiste, en 
distintas aristas, en una gran 

simulación.

Gracias a una serie de acuerdos polí-
tico-partidistas, el nivel institucional 
de la “nueva” reforma educativa ha 
avanzado a pasos acelerados. Con el 
apoyo de los partidos del Pacto por 
México, rápidamente se logró la re-
forma de los artículos 3, 31 y 73 cons-
titucionales y pronto estarán listas 
también la Ley del Centro Nacional 
de Revalorización de Los Docentes, 
la Ley General de Educación y la rela-
tiva al Sistema para la Carrera de los 
Maestros.

Según los líderes legislativos de Mo-
rena, para la elaboración de tales le-
yes se tomará en cuenta “la opinión” 
de los docentes, pero también de 
especialistas, académicos y organi-
zaciones de la sociedad civil (Mexi-
canos Primero, México Evalúa, IMCO, 
etc.) a través de una serie de audien-
cias públicas que se llevarán a cabo 
en la Cámara de Diputados. Es decir, 
se realizará el mismo procedimiento 
que se llevó a cabo para la reforma 
de los artículos constitucionales: 
generación de altas expectativas de 
participación efectiva en los ejerci-
cios de parlamento abierto, selec-
ción discrecional de determinados 
perfiles para la participación, nula 
discusión sobre los distintos proyec-
tos educativos… y al final, aproba-
ción de propuestas normativas que 

previamente ya estaban planchadas 
en la caja negra del sistema político 
mexicano. Una gran  simulación que 
se ha constituido como la partera del 
proyecto educativo de la 4t, en detri-
mento del interés democrático de la 
sociedad mexicana, de la autonomía 
profesional del magisterio y de una 
posible educación integral benéfica 
a la niñez mexicana.

Tal lógica no se ha circunscrito úni-
camente al proceso de elaboración 
de la normatividad educativa, sino se 
ha expresado también en el núcleo 
histórico de la luchas político-peda-
gógicas en nuestro país: la relación 
entre Estado y maestros, de la mano 
de una constante retórica de “re-
valorización del magisterio” que al 
parecer no es otra cosa que un mea 
culpa del Estado mexicano ante la 
campaña de desprestigio y agresio-
nes contra el magisterio nacional del 
sexenio pasado.

Para la narrativa oficial, ahora el 
maestro no es el culpable absoluto 
de la tragedia educativa nacional, 
sino el pilar moral sobre el cual se ha 
de construir la “nueva escuela mexi-
cana”. Sin embargo, tal retórica no 
mantiene un correlato político real 
en el cual el profesorado sea consi-
derado un sujeto político relevante 
en la toma de decisiones, para man-
tenerse como un objeto de gestión 
política y pedagógica. La respuesta 
del sindicalismo oficial ha sido su-
marse de lleno a una reestructura-

ción neocorporativa que permita 
mantener las cadenas de mando 
al interior del gremio; por su parte, 
pese a un profundo descontento 
en las bases docentes con la deriva 
educativa, ciertas fracciones de la 
disidencia magisterial parecen optar 
por sumarse al nuevo pacto político-
educativo, debido en gran medida a 
una expectativa de democratización 
sindical, aún bajo el tutelaje del Esta-
do mexicano.

La más reciente simulación se dejó 
ver el pasado martes 4 de junio 
cuando el senado de la República 
dio a conocer a los candidatos que 
serán considerados para integrar las 
instancias de gobierno del nuevo Or-
ganismo para la Mejora Continua de 
la Educación. Al poner atención a los 
nombres y trayectorias de quienes 
han de integrar la Junta Directiva y 
el Consejo Técnico del Organismo, 
es relativamente sencillo caer en 
cuenta de que la democratización 
del sistema educativo no es, en ab-
soluto, una prioridad para el actual 
gobierno. Exintegrantes del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), expriístas pro-
motores de la reforma educativa de 
Peña Nieto y actores vinculados a 
OSC proempresariales nutren la lista 
de las futuras autoridades educati-
vas, brindando un elemento más a la 
lógica de continuidad de la reforma 
del sexenio pasado. Lo anterior es, 
en otro sentido, la realización con-
creta de la convocatoria que Esteban 

Moctezuma ha hecho a determina-
dos grupos de interés para participar 
directamente en la dirección de la 
educación nacional.

De 9 aspirantes finalistas, 5 integra-
rán la Junta Directiva. Por su parte, 
para integrar al Consejo Técnico, de 
9 finalistas, 7 serán quienes confor-
men el organismo. En las listas coe-
xisten perfiles calificados en temas 
de evaluación educativa con otros 
de carácter más político; unos rela-
cionados a organizaciones civiles 
proempresariales y otros a partidos 
políticos. Es fácilmente perceptible 
un sentido gerencial en las pro-
puestas educativas presentadas por  
distintos candidatos, en las cuales 
podemos encontrar ideas como: 
“calidad total”, “calidad en los apren-
dizajes”, “resultados sobresalientes 
en pruebas internacionales”, “calen-
darios más extensos con más horas 
de estudio”, “políticas disciplinarias” 
etc.

Postulados para integrar la Junta, 
encontramos perfiles como el de Flo-
rentino Castro, promotor de la Alian-
za por la Calidad de la Educación  y 
designado al frente del Issste por 
Peña Nieto; Rafael Freyre, vinculado 
al foxista Compromiso Social por la 
Calidad y al Sinadep, creado por el 
SNTE para responder a las necesi-
dades de capacitación docente de 
la reforma 2013; Francisco Miranda, 
extitular de la Unidad de Evaluación 
del INEE e Isabel Montalvo, maestra 

en mercadotecnia e impulsora del 
Servicio Profesional Docente.

En la lista para conformar el Conse-
jo, podemos encontrar a Armando 
Loera, principal asesor de Fundación 
Empresarios por la Educación Bá-
sica, asociación de la cual el titular 
de la SEP fue vicepresidente hasta 
poco tiempo antes de la elección 
presidencial; Arcelia Martínez, exdi-
rectora de Directrices para la Mejora 
del INEE (quien ha presentado ya su 
renuncia a participar en el proceso), 
Francisco Deceano, ex director gene-
ral de promoción del Servicio Profe-
sional Docente y Andrea Contreras 
Ramírez, que postuló también para 
la Junta y de quien se documentó un 
plagio en su propuesta por parte del 
portal Educación Futura.

Tal cual se presenta el escenario edu-
cativo nacional, convendría pregun-
tarse: ¿Hasta qué punto el proyecto 
educativo lopezobradorista se nu-
trirá de ideas, programas y agentes 
que no promueven políticas progre-
sistas? ¿Cuál será el papel político del 
nuevo Organismo de mejora? ¿Cuál 
será la respuesta del magisterio ante 
la gran simulación educativa?

*-Polítólogo / Seminario de Perspec-
tivas Críticas en Educación en Méxi-
co y Latinoamérica

Washington, Estados Unidos, junio 11 (SE)

Educación Futura
La gran simulación
Por Mauro Jarquín Ramírez*
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Brasil, favorito natural en la Copa América 2019

Con la participación de las 10 
representaciones sudameri-
canas y dos invitadas, el próxi-

mo viernes arranca la edición 46 de 
torneo más antiguo del mundo a 
nivel de selecciones, que se llevará a 
cabo en seis sedes de cinco ciudades 
de Brasil, con la verde amarela como 
candidata natural al título, que ha 
ganado en las cuatro ocasiones an-
teriores en que fue sede del torneo 
(1919, 1922, 1949 y 1989).

Además de la escuadra carioca, ar-
gentinos, uruguayos, colombianos y 
paraguayos se presentan con gran-
des figuras en busca del campeona-
to, en el que Uruguay es el máximo 
ganador con 15 títulos por 14 que 
suma Argentina, que tiene además 

14 subcampeonatos. Con Lionel Mes-
si como el centro de atención, el con-
junto albiceleste es el otro equipo 
más obligado a obtener la victoria en 
el certamen continental, tras perder 
la final del Mundial de Brasil 2014 y 
las últimas dos finales de la Copa 
América ante el bicampeón, Chile.

El cuadro charrúa llega con Edinson 
Cavani, delantero estrella del París 
Saint Germain y otras grandes estre-
llas como Luis Suárez, letal atacante 
del Barcelona que se recupera tras 
someterse a una artroscopia para co-
rregir un problema de rodilla y Diego 
Godín, el pilar de la zaga uruguaya.

Colombia también se presenta como 
candidato en el torneo con interna-

cionales como el arquero mundia-
lista David Ospina, el zaguero Yerry 
Mina, James Rodríguez y los conoci-
dos del futbol mexicano como Stefan 
Medina (Monterrey), William Tesillo 
(León), Edwin Cardona (Pachuca), 
Matheus Uribe y Roger Martínez 
(América), entre otras estrellas.

Aunque nunca se debe descartar 
una sorpresa, Chile al parecer no lle-
ga en su mejor momento a defender 
el bicampeonato conquistado en las 
pasadas dos ediciones, ya que ele-
mentos claves como Nicolás Castillo 
tuvo una muy mala campaña en la 
Liga MX, y Edú Vargas aunque tiene 
diez anotaciones en Copa América 
tampoco viene de una campaña exi-
tosa con el campeón Tigres.

Paraguay es un equipo que cuenta 
con grandes individualidades en 
todas sus líneas con Bruno Valdez 
del América y Juan Carlos Escobar, 
reciente contratación cruazulina, en 
mediocampo Miguel Almirón derro-
cha talento y adelante Cecilio Do-
mínguez y Juan Iturbe, dos hombres 
con desborde, conducción y gol.

Ecuador es otro equipo que será pe-
ligroso con veloces atacantes como 
Renato Ibarra o Enner Valencia que 
desequilibran cualquier defensiva en 
instantes, habrá que ver la forma físi-
ca en la que llegan al torneo algunos 
elementos clave.

Venezuela, aunque cuenta en sus 
filas con Salomón Rondón del New-
castle de la Premier League, máximo 
artillero histórico de la Vinotinto con 

24 tantos  y llega tras golear 3-0 a Es-
tados Unidos, será una incógnita en 
la justa sudamericana.

Aunque Perú mantuvo el proceso 
después de su asistencia al Mundial 
de Rusia 2018, el cuadro inca no es 
marcado como favorito en la compe-
tencia sudamericana, lo mismo que 
Bolivia, que salvo algunas excepcio-
nes ha logrado clasificar a la segun-
da ronda del certamen continental 
históricamente.

La docena de participantes la com-
pletan Japón, con su futbol veloz y 
ordenado que puede complicar cual-
quier estilo y que además representa 
un país poderoso económicamente 
que sigue a su equipo nacional con 
numerosa fanaticada nipona que 
trae a territorio sudamericano millo-
nes de dólares.

Qatar es el otro invitado, el próximo 
anfitrión del Campeonato Mundial 
en 2022 necesita fogueo y sumar 
experiencia en torneos internaciona-
les, así que sin muchas opciones de 
superar la fase de grupos el cuadro 
qatarí se presenta en la tierra de los 
tetracampeones mundiales.

La Confederación Sudamericana 
de Futbol (Conmebol) efectuará el 
certamen del 14 al 7 de julio en Sao 
Paulo, donde se jugará tanto en el 
estadio Morumbi como en la Arena 
Corinthians, en Porto Alegre la ac-
ción será en la Arena Do Gremio, en 
Salvador de Bahía la sede de la justa 
es la Arena Fonte Nova, el histórico 
Maracaná en Río de Janeiro y el Mi-

neirao de Belo Horizonte.

Brasil inaugura la Copa América 
2019 el próximo viernes ante Boli-
via en Morumbí y esperan cerrar en 
la final del 7 de julio que será en el 
remodelado estadio Maracaná con 
aforo para 74 mil espectadores.

MÉXICO PARTICIPÓ EN 10 EDICIO-
NES DE COPA AMÉRICA ENTRE 1993 
Y 2016, Y OBTUVO DOS SUBCAM-
PEONATOS Y TRES TERCEROS. La Se-
lección Mexicana de futbol participó 
desde 1993 en diez ediciones de la 
Copa América, con dos subcampeo-
natos logrados en Ecuador 1993 y 
Colombia 2001 y tres terceros luga-
res en Bolivia 1997, Paraguay 1999 y 
Venezuela 2007.

Por intereses comerciales de la 
Concacaf que quería asegurar la 
participación tricolor con todas 
sus estrellas en la Copa Oro, que se 
empalma con la Copa América en el 
calendario, para garantizar su éxito 
económico en los Estados Unidos, 
exigió a la Femexfut llevar a la justa 
sudamericana a un conjunto Sub-23, 
lo que debilitó competitivamente al 
conjunto nacional a ese nivel.

La última participación mexicana en 
la Copa América fue en la edición del 
Centenario, llevada a cabo en 2016 
en los Estados Unidos y donde Mé-
xico bajo el mando del colombiano 
Juan Carlos Osorio sufrió una es-
trepitosa e inolvidable goleada ante 
Chile por 7-0 en cuartos de final.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador entregó al cam-
peón mundial de box, Andy 

Ruiz, un billete especial enmarcado 
de 500 pesos, en reconocimiento del 
pueblo mexicano a su esfuerzo, sa-
crificio, perseverancia y terquedad, y 
poner en alto el nombre de México.

En Palacio Nacional, donde recibió al 
púgil, a su padre Andy Ruiz; a su en-
trenador, Manny Robles, y al comisio-
nado para el Fomento del Boxeo en 
México, Miguel Torruco, el Ejecutivo 
federal afirmó que se trata de un per-
sonaje que viene de abajo, producto 
del esfuerzo y de la lucha de muchos 
mexicanos, “un orgullo para nuestra 
patria”.

”(Él) demuestra lo que vale la per-
severancia, la terquedad; lo pueden 
tumbar a uno y se tiene uno que 
levantar, lo vuelven a tumbar y se 
vuelve uno a levantar, hasta que se 
triunfa, es eso lo que hizo mi tocayo”, 
aseveró.

En un video difundido en su cuenta 
@lopezobrador_ de Twitter, el presi-
dente de México mostró los regalos 
que le llevó el campeón mundial, 
consistentes en un cinturón y unos 
guantes de box, que dijo, “no voy a 
usar porque soy pacifista”.

Mencionó que de acuerdo con una 
plática con el padre del pugilista, 
para la pelea en Nueva York pidie-

ron que antes de iniciar se pusiera 
el Himno Nacional Mexicano como 
requisito para salir al ring, lo cual fi-
nalmente sucedió.

“Estuve pensando que (Andy) es 
todo un personaje, que viene de 
abajo; es producto del esfuerzo, del 
sacrificio y de la lucha de muchos 
mexicanos”, reiteró el Ejecutivo fe-
deral.

Explicó que el billete es de 500 pe-
sos de los nuevos, muestra al presi-
dente Benito Juárez y tiene la fecha 
del 1 de julio de 2018, cuando ganó 
las elecciones presidenciales y la 
“gente decidió apoyarme para lograr 
la transformación de México”.

“Pero lo vi en la mañana y me en-
cuentro otra de las claves, es la A y 
la R, Andy Ruiz; este es mi reconoci-

miento, en el nombre del pueblo de 
México, a Andy Ruiz, campeón mun-
dial de peso completo”, puntualizó.

AMLO recibe a Andy Ruiz Jr., primer campeón mexicano 
de peso completo

Ciudad de México, junio 11 (SE)

•	 El	cuadro	verde	amárela	ha	ganado	los	cuatro	torneos	continentales	en	los	que	ha	sido	
													el	país	anfitrión	(1919,	1922,	1949	y	1989)

Ciudad de México, junio 11 (SE)
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