
http://MonitorEconomico.org Año VIII   No. 2058 Martes 18 de junio de 2019

Pág. 7 Pág. 27Pág. 11

Página 3

Piden en Congreso 
de B.C. solución definitiva 
para carretera 
Transpeninsular

Crecen exportaciones 
de la maquiladora 
de Tijuana

Conflicto EEUU-China 
se perfila para escalar 
a otros frentes más allá 
del comercial

Pág. 25

Impredecible política económica 
debilita a México, alerta Moody´s

Pág. 2

Policía federal se suma a 
la liberación de casetas 
en BC: Alejandra León

Planean nuevo 
cruce fronterizo 
San Diego-Tijuana; 
costaría 100 
millones de dólares



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Presidente del consejo de administración, Roberto Valero, Director General, Oscar Tafoya, Gerente, Fernando Navarro Rodríguez, 
Director de Información, Alfonso Moreno (corresponsal en Europa), Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Económica, Juan Ma-
nuel Torres, Francisco Domínguez, Sección Regional, Luis Levar, Rubén Vela, Deportes, Edgar Valero, Ventas, Tel.  (686) 552-2584

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de 
propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VIII Número 2058. Domicilio en Avenida 
Río Colorado 9971 segundo piso, Revolucion, Tijuana, Baja California México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que 
suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

/Economía

MonitorEconomico.org

Policía federal se suma a la liberación de casetas 
en BC: Alejandra León

La policía federal se sumó al 
movimiento de liberación de 
casetas en Baja California, es-

fuerzo promovido desde el año pa-
sado por la senadora Alejandra León 
Gastélum.

En ese sentido, la legisladora de Baja 
California explicó que “en un hecho 
sin precedente y que será un ejem-
plo a nivel nacional, la Policía Federal 
está participando en la liberación de 
casetas en la entidad buscando que 

los ciudadanos puedan tener libre 
tránsito tal como lo marca el artículo 
11 de la Constitución Política mexica-
na”.

“Agradecemos a la Policía Federal 

por sumarse hoy y decirles a ciuda-
danos que no paguen la caseta. No-
sotros cada semana vamos a hacer 
donaciones a instituciones que no 
tienen apoyo social como comuni-
dades remotas o centros de enfer-

medades terminales”, agregó León 
Gastélum.

Cabe mencionar que las acciones 
emprendidas por la senadora del 
Partido del Trabajo están surtiendo 
efecto y que ciudadanos de la zona 
costa reconocen el apoyo incondi-
cional que han recibido de la legis-
ladora.

La senadora recordó que la lucha 
se basa en uno de los derechos 
fundamentales reconocidos por la 
Constitución Política mexicana en 
el artículo 11, que es la libertad de 
tránsito, por lo que manifestó que no 
es justo que se tenga que pagar por 
entrar y salir de Mexicali y todo Baja 
California, además de los abusos por 
las altas tarifas que les cobran a los 
ciudadanos. 

Para finalizar, León Gastélum recor-
dó que el artículo 11 dice: “toda per-
sona tiene derecho para entrar en 
la República, salir de ella, viajar por 
su territorio y mudar de residencia, 
sin necesidad de carta de seguridad, 
pasaporte, salvoconducto u otros re-
quisitos semejantes”.  (UIEM)

Durante una sesión extraordi-
naria del Consejo de Desarro-
llo Municipal (CONDEMUN) 

de Tijuana, se aprobó con 46 votos 
a favor,  la modificación de rubros, 
techos financieros y del paquete 
de obras del fondo III del Ramo 33 
del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal, del 
ejercicio fiscal 2019, recursos que 
destina la federación.

En total son 144 obras que se han 
aprobado en los diferentes rubros: 37 
en agua y saneamiento, 66 en educa-
ción, 4 en salud, 36 en urbanización y  
por último 21 en vivienda, sumando 
al Fondo de Aportaciones para la In-
fraestructura Social (FAIS) 2019,  un 

recurso por 221 millones 994 mil 702 
pesos.

Esta sesión fue encabezada por el 
secretario de gobierno, Leopoldo 
Guerrero, el director general ejecuti-
vo del IMPAC, Luis Alejandro García, 
el secretario de desarrollo urbano 
y ecología, Everardo Lona, 15 regi-
dores, 15 consejeros ciudadanos,  15 
delegados y subdelegados.

Estas sesiones son organizadas 
por el Instituto Municipal de Parti-
cipación Ciudadana (IMPAC), que a 
través de políticas públicas integra 
la colaboración de la comunidad en 
la toma de decisiones de los asuntos 
públicos del municipio.
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Planean nuevo cruce fronterizo San Diego-Tijuana; 
costaría 100 millones de dólares

Para aliviar la congestión exis-
tente y enfrentar el futuro 
crecimiento en la circulación 

de vehículos de pasajeros y de mer-
cancías entre San Diego y Tijuana, 
los gobiernos federales, estatales y 
locales de Estados Unidos y México 
planean un nuevo cruce fronterizo, 

el Otay Mesa II, cuyo costo se estima 
en 100 millones de dólares, destacó 
el subsecretario de Infraestructura, 
Cedric Iván Escalante Sauri.

Al participar, con la representación 
del Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Javier Jiménez Espriú, 

en la Conferencia Bilateral México-
Estados Unidos para el Desarrollo 
de la Infraestructura, Escalante 
Sauri dijo que está en proceso de 
liberación el derecho de vía para la 
construcción de la conexión carrete-
ra hasta el nuevo cruce. Para ello se 
empleará el esquema de concesión 

vía licitación.

En el evento realizado en la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), el subsecretario 
explicó que el plan consiste en la 
construcción de un nuevo cruce in-
ternacional y puerto fronterizo, en 

Que con la finalidad de eficien-
tizar el manejo y conducción 
del agua de uso agrícola en el 

valle de Mexicali, la Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario (SEDAGRO), 
continuará implementando acciones 
mediante el Programa de Rehabilita-
ción y Modernización de Canales del 
Distrito de Riego 014.

El director de Infraestructura Hidroa-
grícola de la SEDAGRO, Ángel Guillén 
Mondragón, dijo que se continuará 
contribuyendo para la moderniza-
ción de los canales y compuertas 
que ayudan en la distribución del 
agua agrícola.

Informó que en el periodo 2014-2018 
la SEDAGRO se han aplicado en estos 
trabajos 638.1 millones de pesos, que 

fueron aportados por el Gobierno 
Federal, Gobierno del Estado y los 
beneficiarios de las obras.

Con estos recursos ha sido posible 
revestir y/o entubar 293 kilómetros 
de canales, rehabilitar 32 pozos para 
riego, e instalar 5 compuertas auto-
matizadas en el mismo número de 
puntos de control de la red mayor de 
canales.

Para este 2019, se llevará a cabo la 
instalación de 3 compuertas automa-
tizadas más en las principales venas 
del Distrito de Riego 014, y la moder-
nización de 3 kilómetros de canales, 
con una inversión de 11 millones de 
pesos para mejorar la conducción y 
medición del agua. (UIEM)

Que rehabilitaron el Distrito de Riego 14
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•	 La	infraestructura	usada	para	exportar	bienes	por	tierra	alcanzó,	en	2017,	un	valor	
													de	384	mil	734	millones	de	dólares	a	través	de	autotransporte

una superficie total de 314 mil 773 
metros cuadrados, ubicado al este 
del actual cruce en Mesa Otay.

Acompañado por el encargado de 
Negocios de la Embajada de Estados 
Unidos, John Creamer y del Presi-
dente de la CMIC, Eduardo Ramírez 
Leal, el Subsecretario de Infraestruc-
tura dijo que el Otay Mesa II atenderá 
las áreas de San Diego, California y 
Tijuana.

Mencionó que en el norte del país 
se ubican 54 cruces fronterizos. La 
infraestructura usada para exportar 
bienes por tierra alcanzó, en 2017, un 
valor de 384 mil 734 millones de dó-
lares a través de autotransporte y 79 
mil 944 millones de dólares por tren; 
56 por ciento fueron exportaciones 
de México hacia Estados Unidos y 44 
por ciento importaciones.

La zona Tijuana-San Diego (una de 
las 8 regiones norteñas), la más im-
portante de toda la frontera, atiende 
al 30 por ciento de los pasos diarios 
de automóviles, al 38 por ciento de 
los autobuses y al 30 por ciento de 
peatones.

Por su parte, la zona Nuevo Laredo-
Laredo es la más utilizada por los 
camiones, con alrededor de 2.2 mi-
llones de cruces al año.

Las otras regiones son: Mexicali-Ca-
lexico, California; Nogales-Nogales, 
Arizona; Ciudad Juárez-El Paso, 
Piedras Negras-Eagle-Pass, Reynosa-
McAllen y Matamoros-Brownsville.
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Los excesos de El Patas

A través de contratos millona-
rios con empresas de nueva 
creación o que guardan 

conflicto de intereses e irregulari-
dades, desvíos de recursos y actos 
de corrupción que involucran a su 
hijo y familiares de sus amistades, el 
gobierno de Juan Manuel Gastélum 
Buenrostro ha gastado cientos de 
millones de pesos en su imagen.

En lo que va de la administración del 
presidente municipal de Tijuana, se 
han invertido más de 300 millones 
de pesos entre la Dirección de Co-
municación Social y la de Relaciones 
Públicas, enfocadas en la imagen del 
edil, pero también se desvían a fun-
cionarios del Ayuntamiento y cerca-
nos del funcionario para patrocinar 
campañas de desprestigio contra 
adversarios políticos y periodistas.

Algunos de los cuantiosos contratos 
en “servicios de comunicación” se 
ven irregulares. Por ejemplo, uno 
que se ha mantenido durante los 
casi tres años de la administración: 
Dandys Creativo, SAS

DANDY, MILLONES PARA LOS SO-
CIOS DEL YERNO DE “KIKO”

De acuerdo a documentos obtenidos 
por ZETA, el Ayuntamiento ha entre-
gado millones de pesos a la empresa 
Dandys Creativo, SAS, creada en 
2016, año en que Gastelum ganó las 
elecciones.

Esta empresa está registrada bajo el 
nombre de Libna Nahiara Velázquez 
Ruiz, pero en realidad es propiedad 
de los hermanos Ricardo y Jorge 
Díaz, este último, jefe de Imagen Ins-
titucional del actual Ayuntamiento y 
ex socio (en el despacho Ipsum Me-
dia) de Alfredo Contreras, también 
empleado en el gobierno municipal 
y yerno del gobernador de Baja Ca-
lifornia, Francisco Vega de Lamadrid.

Hasta hace poco, Libna Nahiara 
Velázquez Ruiz, quien ha firmado 
contratos como representante de 
Dandys Creativo, SAS, fue esposa 
de Ricardo Díaz, es decir, cuñada del 
encargado de “imagen institucional” 
en el XXII Ayuntamiento de Tijuana.

HIJO DE DIPUTADA, CON PRESTA-
NOMBRES

Otro caso es el de Five Star Promo-
tions, SA de CV, cuya titular es la se-
ñora Noemí Mejía Borrayo, quien no 
cuenta con cédula profesional según 
la base de datos de la Secretaría de 
Educación Púbica y es prácticamen-
te un fantasma en internet.

De acuerdo a Newsweek México, 
en una entrevista con el ex director 
de Comunicación Social del Ayun-
tamiento, Moisés Márquez, este 
admitió que Five Star Promotions 
era la empresa con la cual Víctor La-
gunas Peñaloza, hijo de la diputada 
panista Alfa Peñalosa y ex empleado 
del Ayuntamiento, se encargaba de 

administrar las redes sociales del 
gobierno de Gastélum.

Víctor es señalado directamente por 
regidores de oposición de orquestar 
publicaciones difamatorias, crear y 
ordenar campañas de desprestigio 
de índole personal en redes sociales.

Según los documentos proporciona-
dos por la Unidad de Transparencia, 
el Ayuntamiento mantiene un con-
trato con vigencia de enero a junio 
de 2019 con Five Star Promotions 
por un monto de 982 mil 520 pesos.

Sin embargo, datos obtenidos por 
el Registro Público de la Propiedad 
y el Comercio (RPPC) indican que la 
mencionada empresa se disolvió el 
26 de febrero de 2019. Es decir, dejó 
de existir, pero, acorde con el gobier-
no municipal, mantuvo un contrato 
vigente todavía el 11 de abril, en su 
última validación de la información.

De acuerdo a la justificación del 
Ayuntamiento y documentos en po-
sesión de ZETA, Five Star Promotions 
se contrató para “administración de 
redes sociales (…), atención en crisis 
en redes sociales (…), análisis del 
comportamiento en redes sociales 
(…), detección y administración de al-
goritmos responsables de búsqueda 
y clasificación de publicaciones de 
crisis en redes sociales de inteligen-
cia y seguridad”.

Otro documento firmado por la 
directora de recursos materiales, 
María Guadalupe Ochoa Saucedo, 
enviado a la oficial mayor María de 
los Ángeles Olague, establece que a 
esta empresa se le paga “para tener 
información que pudiera prevenir 
acciones derivadas de manifesta-
ciones sociales, agitación o aquella 
información falsa o sin fundamento 
que pueda generar un caos o pánico 
social a través de las redes sociales 
que ponga en peligro la estabilidad 

de la sociedad”.

A pesar que se solicitó información 
a Marcela Guzmán, sindico procura-
dora, sobre los avances o resultados 
de las denuncias interpuestas por re-
gidores en cuanto a la triangulación 
de millones de pesos que encabezó 
el hijo del alcalde, Juan Manuel Gas-
télum Rivera por medio de Mexikna, 
empresa creada días antes de recibir 
un contrato, hasta el cierre de esta 
edición no hubo respuesta.

De igual manera, el lunes 10 de junio 
se solicitó entrevista con Diana Es-
calante, encargada de la Dirección 
de Comunicación Social del Ayun-
tamiento; tampoco hubo respuesta 
positiva.

UN PORTAL FANTASMA CON LOS 
“NIÑOS VERDES”

Uno de los gastos que mantiene 
oculto el gobierno de Gastélum (no 
aparecen como la Ley lo ordena en 
el portal de transparencia) son los 
acuerdos comerciales con BC Tribu-
ne, portal de noticias operado por el 
grupo cercano del actual diputado 
electo, Fausto Gallardo, del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM).

Sin embargo, el portal ni siquiera se 
actualiza periódicamente. La mayo-
ría de sus publicaciones no superan 
una reacción “Me Gusta” en la red 
social Facebook. En todos los casos, 
la única es desde la cuenta personal 
de Gustavo Almaraz, del PVEM.

La última publicación del “portal de 
noticias” fue el 15 de mayo, titulada 
“Irán suspende compromisos del 
acuerdo nuclear”. Del 1 al 13 de mayo, 
el supuesto medio de comunicación 
no publicó nada.

En Facebook, el portal pagó una 
pauta publicitaria para promover 
una nota bajo el título “Se registra 

Fausto Gallardo como candidato a 
diputado”, es la única promovida y 
publicada el 2 de abril.

En una búsqueda en el RPPC, se 
pudo constatar que BC Tribune es 
propiedad de Mariano San Román, 
ex regidor y dirigente municipal del 
PVEM, así como de Gustavo Almaraz 
Montaño, nombre que coincide con 
el también militante del partido y ex 
delegado de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente en el go-
bierno de Enrique Peña Nieto.

Aunque se desconoce cuál es el 
monto total que ha recibido el portal 
fantasma de los militantes del “Ver-
de” por parte de la administración 
municipal, ZETA pudo acceder a fac-
turas emitidas por concepto de ban-
ner a un precio de 14 mil 906 pesos 
por cada uno.

CAMPAÑA DEL “PATAS”, PAGADA 
CON EL PRESUPUESTO

Los contratos del Ayuntamiento con 
empresas sin arraigo y prestigio en 
la ciudad sobran. Un millón 293 mil 
pesos (por tres meses, de enero a 
marzo de 2019) con Xipal Marketing 
para “creación y difusión de conteni-
do a través de internet, diagnóstico 
completo de redes del ayuntamien-
to”, entre otros, son los servicios de 
esta empresa. Similares conceptos 
con los que se justificó en 2018 la 
contratación de Mexikna, otra em-
presa creada por una ex empleada 
del alcalde días antes de formar 
un millonario contrato y que Juan 
Manuel Gastelum Rivera, hijo del 
presidente municipal, representaba 
públicamente y operaba de facto.

Por parte del Ayuntamiento, Grupo 
Consultor de Mercado recibió un 
millón 894 mil 628 pesos (por tres 
meses) para un Estudio Longitudinal 
de Imagen y Evaluación, de acuerdo 
a los documentos consultados para 

este reportaje. Según la justificación, 
ese gasto fue para “implementar un 
sistema de información que permita 
identificar la imagen y posiciona-
miento, así como la evaluación que 
tiene la población de Tijuana sobre 
el desempeño del presidente muni-
cipal”, literalmente.

También el Ayuntamiento pagó a 
Leslie Gabriela Mojica Montiel, otra 
persona desconocida entre medios 
de comunicación, 111 mil 360 pesos 
por tres meses para “proyectar la 
información de manera positiva” en 
las páginas de Facebook Yo Amo 
Tijuana, Tijuana Rulz, Tijuana Times 
Oficial y Tijuana Coqueta. En estas 
se promovió la imagen de Gastélum 
durante su fracasada campaña elec-
toral.

Otro administrador de páginas de 
Facebook que recibe 104 mil pesos 
trimestralmente, es decir, un millón 
252 mil 800 pesos al año, es Jousin 
Palafox Silva. Durante la campaña, se 
promovió por medio de entrevistas y 
notas en tales páginas, las activida-
des políticas del entonces candidato 
por el Partido Acción Nacional.

De acuerdo al contrato que firmó 
con el gobierno de Gastélum, el locu-
tor de radio prestará sus plataformas 
de redes sociales para “publicación 
de boletines, actividades y noticias”, 
así como “difusión de campañas 
publicitarias, videos” del gobierno,  
“cobertura de eventos, jornadas, 
conferencias de prensa, así como 
una entrevista mensual con quien 
el ayuntamiento designe” y “realiza-
ción de videos en vivo, vía Facebook 
Live, para cubrir ruedas de prensa y 
actividades públicas del presidente 
municipal”, se puede leer en el docu-
mento pactado.

LOS NÚMEROS

En 2017, el gobierno de Juan Manuel 
Gastélum ejerció un presupuesto de 
100 millones 914 mil 590 pesos, de 
los cuales 61 millones 178 mil 432 se 
destinaron a Comunicación Social y 
39 millones 736 mil 158 pesos a Rela-
ciones Públicas.

En 2018 hubo un incremento a 109 
millones 934 mil 734 pesos; 68 mi-
llones 597 mil 326 para el primer ru-
bro y 41 millones 337 mil 408 pesos 
para el segundo. Y en 2019, año de 
reelección, el monto presupuestado 
ascendió a 112 millones 405 mil 436 
pesos, de los cuales se destinaron 69 
millones 94 mil 150 a Comunicación 
y 43 millones 311 mil 286 pesos a Re-
laciones Públicas.

En total, 323 millones 254 mil 760 
pesos gastará en imagen “El Patas” 
al final de su gobierno.

Reportaje completo en https://
zetatijuana.com/2019/06/el-patas-
gasta-323-mdp-en-su-imagen-mas-
desvios-y-triangulaciones/

Tijuana, Baja California, junio 17 
(Semanario Zeta)
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La carretera Transpeninsular 
que cruza por Tijuana, Playas 
de Rosarito y Ensenada hacia 

Los Cabos, Baja California Sur, tiene 

un tramo de alta peligrosidad vial, 
en donde lamentablemente durante 
años los accidentes han sido muy 
frecuentes y se le conoce como el 

“Tramo de la Muerte”, el cual recorre 
Chapultepec-Maneadero y une el 
sur de Ensenada con la delegación 
Maneadero.

de diputados de esta Legislatura que 
representan a la ciudadanía del Mu-
nicipio, para que determinen la fecha 
de su realización y procedimiento, 
en donde se invite a el alcalde de 
Ensenada, y al Presidente Municipal 
electo para el XXIII Ayuntamiento de 
este municipio; al titular de la Secre-
taría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano del Estado (SIDUE); al Equipo 
de transición del gobernador electo 
de Baja California y al titular del Cen-
tro de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes en Baja California.

Además, a senadores y diputados 
por Baja California del Congreso de 
la Unión que se encuentren relacio-
nados en la solución del asunto; a 
diputadas electas que representarán 
a la ciudadanía de Ensenada en la 
próxima XXIII Legislatura local, así 
como a representantes de las Cá-
maras y Asociaciones del ramo de la 
construcción.

Finalmente dijo que la ciudadanía de 
Ensenada está cansada de escuchar 
meros informes y excusas por parte 
de las autoridades municipales y exi-
ge resultados concretos, por lo que 
es de suma importancia contar con 
una carretera que brinde seguridad 
a quienes la transitan. (UIEM)

El gobierno de Ensenada 
informa a la población que 
los contribuyentes que 

adeudan el impuesto predial es-
tán siendo remitidos al Buró de 
Crédito.

Sin embargo, para evitar dicha 
afectación el XXII Ayuntamiento 
mantiene activa la condonación 
del 100 por ciento de descuento 
en multas y recargos, así como 
el 50 por ciento en los convenios 
suscritos con anterioridad, siem-
pre y cuando liquiden el adeudo 
en sola exhibición.

El gobierno de Ensenada precisa 
que hasta el momento de 200 mil 
cuentas de predial, un total 90 mil 
no han sido liquidadas y de esas 
90 mil a la fecha 49 mil 600 han 
sido inscritas en el Buró de Crédi-
to.

Las 90 mil cuentas del impuesto 
predial representan un ingreso 

para el Ayuntamiento de 581 mi-
llones de pesos -incluyendo recar-
gos y accesorios-, lo que daría a la 
administración municipal mayor 
solvencia económica que se vería 
reflejado en más y mejores servi-
cios públicos.

El XXII Ayuntamiento de Ensena-
da reitera el llamado a la pobla-
ción para que acuda a finiquitar 
su adeudo del impuesto predial y 
evite afectaciones al aparecer en 
el Buró de Crédito.

Los pagos se pueden realizar en 
las cajas recaudadoras ubicadas 
en la Casa Municipal, Rastro Muni-
cipal, estaciones de policía –Calle 
Novena y Espinoza o Pórticos del 
Mar.

También en las cajas de las dele-
gaciones municipales y en línea 
ingresando al portal www.ensena-
da.gob.mx.

Deudores de impuesto 
predial sujetos a Buró de 
Crédito en Ensenada

Con recursos por más de un 
millón de pesos, 848 pescado-
res de Baja California han sido 

certificados en materia de seguridad 
el mar, por la administración estatal.

A través de un comunicado la Secre-
tará de Pesca y Acuacultura (SEPES-
CABC) dijo que la certificación busca 
reducir los riesgos de accidentes du-
rante la navegación, así como aten-
der en forma oportuna y eficiente los 

que puedan presentarse.

 Con este curso gratuito, los asisten-
tes reciben una constancia con la 
que pueden realizar el trámite de su 
“Libreta de Mar Tipo “B”, documento 
indispensable para poderse acredi-
tar como pescadores ante la Capita-
nía de Puertos.

Los conocimientos que se imparten 
consisten en primeros auxilios, uso 

adecuado de chaleco y aro salvavi-
das, uso de radio de frecuencia mari-
na, interpretación de pronósticos del 
clima, estrategias de sobrevivencia, 
ente otros.

La capacitación, a cargo del Instituto 
de Educación Náutica y Portuaria 
Océano Pacífico, dura aproximada 
ocho horas, y entre sus objetivos 
destaca promover la cultura de la 
prevención en una de las actividades 
más riesgosas.

Por sus extensos litorales, Baja Ca-
lifornia cuenta con los campos pes-
queros más lejanos, y los pescadores 
deben prevenir los riesgos por las 
condiciones del clima, corrientes 
marinas, rocas y acantilados, zonas 
desérticas y largas distancias.

En la presente administración esta-
tal, también se ofreció este curso a 
prestadores de servicios turísticos, 
enfocados en la pesca deportiva, con 
el interés de que puedan ofrecer una 
mejor atención más integral a nacio-
nales y extranjeros.

Destinaron recursos para 
certificación de pescadores en B.C.

Piden en Congreso de B.C. solución definitiva 
para carretera Transpeninsular

Así lo señaló la diputada Claudia 
Josefina Agatón Muñiz, al presentar 
ante el pleno un punto de acuerdo 
con el objeto de que se convoque a 
una mesa de trabajo interinstitucio-
nal con los tres órdenes de gobier-
no; los representantes populares 
respectivos, y las cámaras y asocia-
ciones del ramo, a fin de establecer 
compromisos de solución definitiva 
a corto plazo a las malas condiciones 
en que ha operado este tramo carre-
tero, durante años.

Claudia Agatón consideró que, de 
esta forma, se podrían realizar obras 
de mejora en esa vialidad, así como 
un proyecto de ampliación y cons-
trucción tipo boulevard que solu-
cione la problemática, mismo que 
ha sido impulsado por diputados 
federales secretarios de la Comisión 
de Infraestructura de la Cámara de 
Diputados, con una inversión pro-
gramada de 365 millones de pesos.

En razón de lo anterior, la legislado-
ra del PT propuso que el Pleno de 
la XXII Legislatura del Congreso del 
Estado convoque a dicha mesa de 
trabajo interinstitucional.

De igual forma, planteó que la con-
vocatoria en mención, esté a cargo 

Ensenada, Baja California, junio 17 
(UIEM)

Martes 18 de junio de 2019

Ensenada, Baja California, junio 17 (UIEM)
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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 dinámica 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 antier, 
el gobierno federal tiene 45 días para 
dar resultados de sus compromisos 

en materia migratoria, argumento de 
presión que Estados Unidos ha utili-
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 

Parte del trabajo que el Go-
bierno de Ensenada que 
preside el alcalde Marco 

Novelo para hacer eficiente el ser-
vicio de recolección de residuos 
sólidos urbanos es aumentar la 
capacidad de éste, informó César 
Cuevas Ceseña, director de Ser-
vicios Públicos Municipal es In-
fraestructura durante la Mesa de 
Eficiencia con el Consejo Coordi-
nador Empresarial que encabeza 
Carlos Ibarra Aguiar.

Para ello, dijo el funcionario, se 
han incorporado siete camiones 
para el servicio, de los cuales 5 
son de contenedor de carga late-
ral y 2 carga frontal.

Precisó que los de carga frontal 
tuvieron que hacerles adecuacio-
nes porque estaban estructura-
dos a las necesidades de Estados 
Unidos, sobre todo por el tipo de 
contenedores, pues de otra ma-
nera era imposible darles uso en 
Ensenada.

“Esto nos ha permitido mejorar 
en el servicio de recolección e in-
crementar la capacidad hasta con 
18 camiones operando de manera 
normal, 5 camiones frontales, 2 
de redilas y 1 minicompactadora, 
haciendo un total de 26 vehículos 
en total”, detalló el director de Ser-
vicios Públicos.

César Cuevas aseguró que en los 
meses que restan de esta admi-
nistración la comunidad podrá 
ver cómo se irá revirtiendo el 
problema hasta dejar un servicio 
eficiente y de calidad en el tema 
de residuos sólidos urbanos do-
mésticos.

Lo anterior, dijo el director, tam-
bién se suma a la adquisición de 
un centro de transferencia en Ma-
neadero, el cual está operando en 
beneficio de dicha delegación, así 
como San Tomás, ejido Esteban 
Cantú y una parte de La Bufadora.

Mejorarán flujos viales

Asimismo dio a conocer que en 
reuniones con colegios de inge-
nieros y arquitectos en Ensenada, 
se han hecho propuestas de efi-
ciencia vial en la zona centro de 
la ciudad.

Una de ellas es un plan de acción 
a corto y mediano plazo para 
agilizar la circulación en las ca-
lles Segunda, Cuarta, Sexta y las 
avenidas Ruiz, Riveroll, Castillo y 
Espinoza.

Además hizo mención de que se 
analiza la remoción de algunos 
altos de disco en zonas saturadas, 
a fin de aumentar flujo vehicular, 
con apoyo de expertos de los co-
legios de ingenieros y arquitectos.

Otro problema que se resolverá 
a mediano plazo son los pares 
viales o calles de un solo sentido, 
los cuales especialistas han dicho 
son necesarios en zonas donde 
actualmente las vialidades funcio-
nan en doble sentido.

Principalmente se trata de las ca-
lles Obregón y Gastélum, avenida 
Juárez hacia Cortez y calle Siete, 
así como avenida Las Águilas, 
donde existen propuestas de ha-
cerlas de un solo sentido ya que 
generan caos en horas pico, sin 
embargo son temas que aún se 
revisan por los sectores involu-
crados.

César Cuevas aclaró que en el 
tema de los pares viales existen 
estudios y proyectos que jus-
tifican su existencia, así como 
algunos cortes e interjecciones, 
sin embargo para el Gobierno 
Municipal es importante tomar en 
cuenta las sugerencias del sector 
profesional y trabajar en equipo.

Reiteró que son temas que están 
en la mesa de análisis, por lo que 
en caso de modificaciones la in-
formación se dará a conocer de 
manera oportuna a la comunidad.

Trabaja en mejoramiento 
de recolección de residuos 
sólidos urbanos

Crecen exportaciones de la maquiladora 
de Tijuana
Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Ensenada, Baja California, junio 17 
(UIEM)

Martes 18 de junio de 2019

(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.

/Economía
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Debido a la temporada de calor 
en la región, la Secretaría de 
Salud, informa del registro de 

un total de 4 casos de afectados por 
las altas temperaturas extremas en 
la entidad.

El titular de la dependencia, Caleb 
Cienfuegos Rascón, comentó que se 
reportaron 2 casos por golpe de ca-
lor, de los cuales uno fue defunción, 
se trata de una mujer de 85 años de 
edad, de igual manera un caso por 
la misma causa de sexo femenino 
de edad desconocida; en relación al 
agotamiento por calor se han regis-

trado 2 casos de sexo masculino de 
31 y 80 años, todos se han presenta-
do en la Jurisdicción de Mexicali.

El funcionario estatal recomendó 
evitar la exposición al sol entre las 
11:00 y 15:00 horas, vestir ropa lige-
ra, colores claros y utilizar sombrero 
o sombrilla para protección, cubrir 
ventanas que reciban luz solar con 
persianas, cortinas o periódico, el 
cual disminuye en un 80% el calor 
al interior de la casa; nunca perma-
necer dentro de un vehículo estacio-
nado o cerrado, evitar el consumo 
de alimentos de dudosa procedencia 

en vía pública, consumir alimentos 
inmediatamente después de su pre-
paración, ingerir más líquidos de los 
acostumbrados sin cafeína, azuca-
rados o bebidas alcohólicas ya que 
generan mayor pérdida de líquidos.

En caso de presentar signos o sínto-
mas como: sed intensa, reducción de 
elasticidad en la piel, ojos hundidos 
o comportamiento inquieto o irrita-
ble en el caso de los menores, debe 
acudir inmediatamente al centro de 
salud más cercano.

Cienfuegos Rascón concluyó que en 

casos severos, como lengua seca, 
extremidades frías y húmedas, pulso 
rápido y débil, presión arterial baja o 
detectable, palidez, signo del paño 
húmedo (al pellizcar la piel, ésta 

no vuelve a su posición original), lo 
recomendable es acudir al área de 
urgencia hospitalaria de la ciudad. 
(UIEM)

Martes 18 de junio de 2019

Registran en Mexicali 
casos por causa de 
altas temperaturas
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Monitores de sueño podrían empeorar tu insomnio

¿Estás saboteando tu sueño en la 
búsqueda de mejorarlo?

Muchas nuevas herramientas se po-
nen a tu disposición para monitorear 
tu sueño o ayudarte a mejorarlo: 
relojes y bandas que se llevan en la 
muñeca, dispositivos de proximidad 
que puedes colocar en tu cama o 
sobre tu mesa de noche, así como 
aplicaciones que funcionan al mo-
nitorear datos biométricos, el ruido 
y el movimiento. Pueden recordarte 
que comiences a relajarte o generar 
un reporte sobre tu sueño durante la 
noche.

No obstante, algunos especialis-
tas del sueño advierten que estas 
aplicaciones y dispositivos pueden 
generar datos imprecisos y pueden 
incluso exacerbar los síntomas del 
insomnio. Revisar tu celular en la 
cama, después de todo, es parte de 
una mala higiene del sueño. Y para 
algunos, preocuparse sobre metas al 
dormir puede causar que la ansiedad 
a la hora de dormir incluso empeore.

En el Perú, una alternativa a Ma-

chu Picchu aún oculta

Existe un término para una obse-
sión insalubre con lograr el sueño 
perfecto: ortosomnia. Fue acuñado 
por investigadores de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Rush y de 
la Facultad de Medicina Feinberg de 
la Universidad Northwestern en un 
caso de estudio de 2017 publicado 
en el Journal of Clinical Sleep Medi-
cine.

Kelly Baron, una de los autoras del 
artículo y directora del programa de 
medicina del comportamiento del 
sueño, dijo que los rastreadores del 
sueño pueden ser útiles para identi-
ficar patrones. Ella misma rastrea su 
sueño con un seguidor de actividad 
Fitbit. Sin embargo, dijo que notó 
una tendencia de pacientes que se 
quejan con base en puntuaciones sin 
verificar, incluso sobre cosas como la 
cantidad de sueño profundo, el cual 
varía de un individuo al otro.

“Las personas se involucraban mu-
cho en lo que les decía”, dijo. “Por 
ejemplo: ‘Me preocupa que no tengo 

suficiente sueño profundo. Algo está 
mal conmigo.’”.

A medida que los dispositivos 
proliferan, también lo hacen las 
preocupaciones

El flujo de datos y palabras de moda 
fácilmente pueden volverse confu-
sas: porcentajes de deuda de sueño, 
descensos bruscos del ritmo car-
diaco, ritmos del sueño, gráficas de 
disrupción del sueño y comparativos 
con otros usuarios.

Seema Khosla, directora médica 
del Centro para el Sueño de Dakota 
del Norte y presidenta del comité 
de tecnología de la Academia Esta-
dounidense de Medicina del Sueño, 
dijo que ella y otros integrantes de 
la clínica han luchado para mante-
nerse a la par de todos los disposi-
tivos y aplicaciones en el mercado. 
Ella valora la mayor conciencia que 
promueven las nuevas tecnologías 
sobre el sueño, pero está muy alerta 
sobre las trampas de los datos im-
precisos y el aumento en la preocu-
pación. “Queremos asociarnos con 

nuestros pacientes para mejorar su 
sueño”, dijo. “Esto significa que ne-
cesitamos entender la tecnología del 
sueño, incluidas sus limitaciones, sin 
ignorar este recurso potencialmente 
valioso”.

En el caso de estudio sobre ortosom-
nia, investigadores descubrieron 
que los pacientes habían pasado 
demasiado tiempo en la cama para 
intentar incrementar sus cifras de 
sueño, lo que pudo haber empeo-
rado su insomnio. Y hallaron que 
dificultaba persuadir a los pacientes 
para que dejaran de depender en sus 
rastreadores de sueño, incluso si los 
números eran incorrectos.

Los investigadores afirman que los 
rastreadores pueden sobrestimar la 
cantidad de sueño que recibes, parti-
cularmente si se enfocan en rastrear 
el movimiento. Si estás acostado en 
la cama pero despierto, el monitor 
puede pensar que estás dormido. 
Aunque los dispositivos que rastrean 
el ritmo cardiaco o de la respiración 
dan un panorama más amplio, aún 
solo están generando estimados.

Una moraleja a partir del caso de es-
tudio: un mujer llegó y reportó que 
tenía un promedio de eficiencia del 
sueño de solo el 60 por ciento, de 
acuerdo con su monitor. Le dieron 
medicamentos para tratar el síndro-
me de las piernas inquietas, resultó 
negativa para apnea del sueño y se 
sometió a un estudio del sueño for-
mal. Sin embargo, después de que le 
dijeron que había dormido profun-
damente en la clínica, no se sintió 
más tranquila.

“Entonces, ¿por qué mi Fitbit dice 
que estoy durmiendo de manera de-
ficiente?”, preguntó.

Fitbit y otras compañías dicen 
que la amenaza de ansiedad está 
exagerada

Los fabricantes de los dispositivos de 
monitoreo y aplicaciones defienden 
su uso y precisión. Conor Heneghan, 
un director de investigación en Fit-
bit, dijo que pocas personas experi-
mentan ansiedad del sueño extrema.

Dijo que monitorear el sueño puede 
hacer que la gente entienda la im-

portancia de una hora consistente 
para ir a dormir y para despertarse. 
También puede subrayar los efectos 
que factores como el alcohol y el 
ejercicio tienen en los patrones del 
sueño.

“Lo que intentamos hacer es dar a 
las personas una herramienta para 
comprender su propia salud del sue-
ño”, dijo.

Afirmó que las bandas pueden brin-
dar estimaciones confiables basadas 
en algoritmos que la compañía había 

Washington, Estados Unidos, junio 17

•	 El	flujo	de	datos	y	palabras	de	moda	fácilmente	pueden	volverse	confusas:	porcentajes	de	deuda	de	sueño,	descensos	bruscos	del	ritmo	cardiaco,	ritmos	del	sueño,	
													gráficas	de	disrupción	del	sueño	y	comparativos	con	otros	usuarios
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Monitores de sueño podrían empeorar tu insomnio

desarrollado mediante el uso de 
aprendizaje automático en clínicas 
del sueño. Los monitores también 
pueden reconocer el ritmo cardiaco 
y los patrones de movimiento aso-
ciados con varias fases del sueño, 
dijo.

Un estudio respaldado por la com-
pañía en 2017 comparó los datos 
del sueño de sesenta personas, 
que usaron tanto seguidores Fitbit 
como equipo de monitoreo de gra-
do médico en una clínica del sueño. 
Descubrió que los datos coincidían 

el 70 por ciento de las ocasiones, 
dijo. Heneghan dijo que cuando a 
dos analistas humanos se les solicitó 
que calificaran el mismo estudio del 
sueño, típicamente coincidieron el 
90 por ciento de las veces.

Usuarios de dispositivos como el 
reloj inteligente de Apple han no-
tado algo similar, que aplicaciones 
diferentes dan puntuaciones dife-
rentes la misma noche. Apple dice 
que su reloj monitorea el ritmo car-
diaco y los datos de movimientos. 
Los creadores de la aplicación son 
responsables de los algoritmos que 
los interpretan. “Cada experiencia 
es única para esa aplicación”, dijo la 
compañía.

Eugene Spiritus, director ejecutivo 
de SleepWatch, una aplicación que 
se enlaza con el Apple Watch, dijo 
que el foco de su compañía era 
lograr que los usuarios prestaran 
atención a su comportamiento y 
que lo modificaran. Si tu sueño es 
deficiente, la aplicación te mandará 
una notificación para preguntarte 
qué pudo haber ocurrido. ¿Una cena 
demasiado tarde? ¿Demasiado café? 
¿Demasiado alcohol? ¿No fuiste al 
gimnasio?

“¿Alguien puede obsesionarse con 
esto y experimentar ansiedad?”, dijo. 
“Seguro. Pero muchas muchas per-
sonas nos dicen que les ayuda”.

Roy Raymann, vicepresidente de 
ciencia del sueño y asuntos cientí-
ficos en SleepScore Labs, dijo que 
la compañía se habían enfocado en 
sus aplicaciones y en un dispositivo 
“acercable” o de proximidad porque 
algunas personas habían experi-
mentado incomodidad al dormir con 
un dispositivo en sus muñecas. Los 
productos monitorean la respiración 
y el movimiento mediante el uso de 
ondas de radio y de sonar, y ofrecen 
una función de “alarma inteligente” 
que evita despertar al usuario del 
sueño profundo, algoque puede sen-
tirse más brusco.

Indicó que ha habido algunas con-
versaciones dentro de la industria 
sobre la necesidad de estandarizar 
la precisión de las puntuaciones. No 
obstante, no importa qué tan preciso 
sea un monitor de sueño, dijo, es solo 

un monitor. No puede por sí mismo 
mejorar el sueño. Hizo la analogía 
con una báscula de baño: “Si te paras 
en ella cada día, no hará que pierdas 
peso”.

La Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) no regula los 
monitores de sueño porque son 
dispositivos de bajo riesgo que solo 
hacen afirmaciones generales sobre 
mejorar la salud y el bienestar en vez 
de diagnosticar y dar tratamiento a 
padecimientos en específico.

Quedarse dormido de la manera 
tradicional

Expertos sobre la salud dicen que 
dormir lo suficiente de manera fre-
cuente es crucial: puede contribuir a 
que pienses de manera clara, evitar 
resfríos y otras enfermedades, así 
como mantener un peso adecuado, 
entre otros beneficios. El insomnio 
crónico ha sido relacionado a un 
riesgo mayor de muerte prematura, 
ataques cardiacos, así como el desa-
rrollo de hipertensión, diabetes tipo 
2, depresión y ansiedad.

Aunque el sueño varía de individuo 
a individuo, la Fundación Nacional 
del Sueño recomienda que los adul-
tos de hasta 64 años duerman entre 
siete y nueve horas por noche; las 
personas más jóvenes necesitan mu-
cho más.

Khosla dijo que había visto pacientes 
con monitores ignorar lo básico de 
la higiene del sueño, como seguir un 
horario regular y evitar ver pantallas 
antes de la hora de ir a dormir.

“Las personas desembolsamos 200 
dólares por un dispositivo para el 
sueño, pero no estamos dispuestos 
a simplemente apagar nuestros ce-
lulares e irnos a la cama”, dijo.

Los monitores de sueño tienen un 
predecesor de baja tecnología: las 
bitácoras de sueño. Ambos pueden 
ser útiles para reducir la ansiedad al 
disminuir el “pensamiento catastró-
fico”, tal como la noción de que tu 
jornada definitivamente se arruinará 
si solo dormiste, digamos, seis horas. 
Khosla dijo que ella aconsejaba a 
los pacientes olvidarse de la noción 

poco realista de que deben buscar el 
sueño “perfecto”.

Hawley Montgomery-Downs, una 
profesora de Psicología en la Univer-
sidad de Virginia Occidental que ha 
investigado sobre las limitaciones 
de los dispositivos de monitoreo del 
sueño, cree que la mejor manera de 
evaluar la cantidad y calidad de tu 
sueño está basada en cómo se siente 
tu cuerpo.

Ella recomienda evitar los moni-
tores de sueño por completo. ¿Su 
consejo? Durante una semana en la 
que no tengas que levantarte a una 
hora específica —en las vacaciones, 
tal vez—, apaga tu alarma. Dormirás 
mucho al principio, pero dentro de 
unos días, dijo, tu cuerpo se ajustará 
y te avisará cuando irte a dormir y 
cuándo despertar, así como cuánto 
sueño realmente necesitas durante 
la noche.

“Confía en eso en vez de en el dis-
positivo”, dijo. Con información The 
New York Times.

•	 El	flujo	de	datos	y	palabras	de	moda	fácilmente	pueden	volverse	confusas:	porcentajes	de	deuda	de	sueño,	descensos	bruscos	del	ritmo	cardiaco,	ritmos	del	sueño,	
													gráficas	de	disrupción	del	sueño	y	comparativos	con	otros	usuarios
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Por qué el secreto de una mejor salud puede estar en el 1% de tu ADN

La medicina siempre fue per-
sonal hasta cierto punto: los 
doctores examinan cuál es la 

mejor manera de ayudar al paciente 
que se sienta frente a ellos.

Pero los avances tecnológicos están 
haciendo posible el uso de las ca-
racterísticas más únicas -nuestros 
genomas- para diseñar tratamientos 
individualizados.

El genoma es el un conjunto com-

pleto de genes contenidos en los 
cromosomas, el mapa de nuestro 
ADN y de alguna manera el manual 
de instrucciones sobre cómo crear y 
mantener los 37 billones de células 
que hay en nuestro cuerpo.

Dos personas cualquiera comparten 
más de 99% por su ADN. Es algo 
menos de ese 1% restante lo que nos 
hace únicos y puede afectar la grave-
dad de una enfermedad y la efectivi-
dad de los tratamientos.

Observar todas esas pequeñas dife-
rencias también puede ayudarnos 
a entender cuál es la mejor manera 
de tratar a un paciente para una 
variedad de enfermedades, desde 
cáncer y patologías cardíacas hasta 
la depresión.

Tests para detectar el cáncer

El cáncer es el área más avanzada de 
la medicina en cuanto a desarrollo 
de tratamientos personalizados.

Las secuencias de ADN se usan en 
algunos países como Reino Unido 
para ayudar a los médicos a prevenir 
y predecir el cáncer.

Por ejemplo, las mujeres con un ries-
go creciente de desarrollar cáncer 
ovárico o de mama son identificadas 
mediante la detección de cambios 
en los genes BRCA1 o BRCA2, los cua-
les protegen a las células fabricando 
proteínas que ayudan a prevenir la 
formación de tumores.

Las mutaciones en esos genes in-
crementan de cuatro a ocho veces 
el riesgo de cáncer de mama en las 
mujeres y pueden explicar por qué 
algunas familias tienen muchos 
miembros con esa enfermedad.

Una mutación del BRCA1 le da a una 
mujer un riesgo de por vida de con-
traer cáncer ovárico de entre un 40 
y un 50%.

El examen de detección ha ayuda-
do a las mujeres a estar informada 
sobre elecciones de tratamiento y 
prevención, por ejemplo, si desean 
hacerse una mastectomía.

Son pasos como esos -dividir los 
pacientes en grupos todavía más pe-
queños para identificar los mejores 
tratamientos- lo que nos está llevan-
do hacia la personalización.

Para ciertos tipos de cáncer, la medi-
ción de la actividad genética se está 
convirtiendo en algo habitual.

La actividad genética funciona un 
poco como un atenuador de luz: 
puede configurarse para que esté 
baja, alta o un punto intermedio. 

Medirla nos permite ver cuán activo 
está un gen en particular en un tejido 
o célula.

En el cáncer de mama, una prueba 
que mide la actividad de 50 genes 
en tumores puede usarse para guiar 
decisiones sobre si el paciente se 
beneficiará de recibir quimioterapia.

Para ampliar este enfoque a otros ti-
pos de cáncer, los investigadores es-
tán “desactivando” todos los genes 
en cientos de tumores desarrollados 
en laboratorio.

Al hacerlo, los científicos buscan 
los puntos débiles del cáncer para 
tratar de producir un libro de reglas 
detallado para un tratamiento de 
precisión.

Medicina personalizada en Amé-
rica Latina

En América Latina, el uso de pruebas 
personalizadas está muy por debajo 
de la media con respecto a Estados 
Unidos o la Unión Europea, pero 
hubo algunos avances en los últimos 
años:

• En febrero de 2014, el doctor Gus-
tavo Bernard Esquivel fundó en Mé-
xico la Asociación Latinoamericana 
de Medicina Personalizada (ALAMP), 
“una manera eficaz, segura, estanda-
rizada y económica de la atención a 
los pacientes”.

• En mayo de 2016, se inauguró en 
Guadalajara, México, la primera 
clínica de medicina personalizada, 
Genomedik.

• En octubre de 2016, la británica IBM 

Londres, Inglaterra, junio 17 (BBC)
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Watson Health firmó el primer acuer-
do para medicina personalizada en 
América Latina, un sistema de com-
putación cognitiva en Brasil.

• En julio de 2018, Roche Latinoamé-
rica, filial de la farmacéutica suiza, 
comenzó a operar en la región. “En 
muchos lugares de América Latina 
las enfermedades se siguen tratando 
como hace 25 años”, dijo entonces 
su director Daniel Ciriano.

• En agosto de 2018, tuvo lugar en 
México el Tercer Simposio Inter-
nacional de Medicina de Precisión 
en la Práctica Clínica, que reunió a 
profesionales de la salud en Latino-
américa interesados en medicina 
personalizada.

• En enero de 2019, expertos de Bél-
gica, Chile, Alemania, México, Holan-
da, Paraguay, Portugal y España se 
reunieron para diseñar un algoritmo 
rentable para la detección del cáncer 
gástrico, cuya tasa de supervivencia 
en estado avanzado es de solo 12 
meses.

Más allá del ADN

El desarrollo de esas técnicas plan-
tea una cuestión: ¿cuán lejos puede 
llegar la “personalización”?

En las cardiopatías, diabetes y en-
fermedades infecciosas, la combi-
nación de genética, estilo de vida y 
experiencias también juega un papel 
importante.

Eso significa que la información so-
bre la pequeñas diferencias en las se-
cuencias de ADN por sí sola no basta 
para predecir susceptibilidades y 

resultados.

Pero observar la actividad genética 
también puede proporcionar claves 
importantes para mejorar el trata-
miento de un paciente.

Una enfermedad potencialmente 
mortal en la que estas técnicas pue-
den ayudar es la septicemia (tam-
bién conocida como sepsis).

Se trata de una afección médica 
grave por la que el sistema inmuno-
lógico daña a sus  propios  órganos  
cuando  trata  de  combatir  una  in-
fección.

Cualquiera puede desarrollarla y 
causa cada año hasta seis millones 
de muertes en todo el mundo, según 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Un tercio de los pacientes que 
la contraen mueren.

Para salvar vidas, se dan antibióti-
cos en primer lugar, para reducir la 
infección. Se hace un análisis de san-
gre para averiguar qué bacteria en 
particular la causó, de manera que 
pueda recetarse un antibiótico más 
específico.

Pero esas pruebas llevan tiempo y 
no siempre pueden identificar las 
bacterias causantes.

En nuestra investigación, estamos 
observando la actividad genética en 
los sistemas inmunológicos de pa-
ciente de sepsis para obtener claves 
de por qué gente diferente responde 
de manera diferente.

Esperamos identificar qué parte de 
su sistema inmunológico no está tra-
bajado correctamente para ayudar a 
los médicos a decidir qué otros me-
dicamentos se pueden usar.

Eso demuestra cómo la medicina 
personalizada puede usarse para tra-
tamientos a corto plazo en cuidados 
intensivos, además de otros a largo 
plazo, como los del cáncer.

¿Qué será lo próximo?

Un reto de la personalización es la 
velocidad; medir lo que ocurre en 
nuestros genes es un proceso actual-
mente lento, basado en el trabajo de 
laboratorio.

Para que sea más efectivo, necesita-
mos poder medir la actividad gené-
tica en la sangre de un paciente de 
manera instantánea.

Nuevas tecnologías como un siste-
ma biosensor de microelectrodos 

-los cuales detectan cambios críticos 
en la sangre en tiempo real- se están 
desarrollando para que los análisis 
rápidos sean una realidad.

A través de tales avances, se espera 
que la información de los genomas, 
incluida la actividad genética, pueda 
estar a disposición de los médicos de 
cabecera.

Dados los avances recientes en in-
vestigación y tecnología, la informa-
ción de nuestros genomas es proba-
ble que se use cada vez más, y más 
allá del cáncer.

Los científicos buscan vínculos entre 
la genética y la depresión y ansiedad 
para ayudarles a comprender las 
causas y a desarrollar nuevos trata-

mientos personalizados.

También están accediendo a gran-
des bases de datos para usar peque-
ñas diferencias en nuestras secuen-
cias de ADN que permitan identificar 
a personas con alto  riesgo  de  ata-
ques  cardíacos  más  adelante  en  la  
vida.

Es improbable que la información de 
tu genoma resulte en una “píldora 
personalizada” que pueda fabricarse 
solo para ti.

*Sobre este artículo

Esta pieza de análisis fue comisiona-
da por la BBC  a  una  experta  que  
trabaja  en  una  organización  exter-
na.

La doctora Emma Davenport es jefa 
de grupo de genética humana en el 
Wellcome Sanger Institute, un insti-
tuto de investigación en Inglaterra 
que trabaja para promover la inves-
tigación de descubrimientos sobre 
el genoma y la colaboración entre 
científicos.

En lugar de eso, podría ayudar a los 
médicos a diseñar la combinación 
correcta de medicamentos para tra-
tar a una persona en concreto en el 
momento adecuado.
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La deuda insostenible. El sobre-
endeudamiento. La trampa de 
la deuda. Estos términos nega-

tivos están de regreso en los titulares 
de las noticias, apenas una década 
después de la crisis financiera mun-
dial de 2008-09.

Tan solo en los últimos cinco años, 
la deuda pública en los países más 
pobres ha aumentado del 36 % del 
PIB al 51 % del PIB . Además, el coefi-
ciente del servicio de la deuda se ha 
incrementado a un ritmo alarmante 
en algunos países, poniendo en pe-
ligro la capacidad de estos países 
de invertir en infraestructura muy 
necesaria, educación, salud y mu-
chas otras necesidades críticas para 
sacar a sus ciudadanos de la pobreza 
y lograr antes del plazo de 2030 los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos por la comunidad inter-
nacional.

El aumento de las vulnerabilidades 
derivadas de la deuda es particu-
larmente grave en África . Por ello, 
algunas partes interesadas clave rea-
lizaron una conferencia de alto nivel 
titulada “El futuro de la gestión de la 
deuda”, que se llevó a cabo en Dakar, 
Senegal. El evento, organizado por 
el Banco Mundial para celebrar el 
décimo aniversario del programa de 
su Mecanismo de Gestión de la Deu-
da (DMF, por sus siglas en inglés), (i) 
reunió a más de 100 encargados de 
la formulación de políticas y funcio-
narios gubernamentales, expertos 
en gestión de la deuda, donantes, 
proveedores de asistencia técnica y 

representantes de la sociedad civil.

Este encuentro fue una oportunidad 
importante para hacer una evalua-
ción de la creciente deuda soberana 
en África. La proporción de países 
de ingreso bajo con sobreendeuda-
miento o con alto riesgo de sobre-
endeudamiento se duplicó desde 
2013, según datos del Marco de Sos-
tenibilidad de la Deuda (i) elaborado 
conjuntamente por el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial. Diversos factores entran en 
juego: mala suerte, malas políticas, 
malas inversiones y mala gestión. 
Mala suerte por el descenso de los 
precios de los productos básicos, los 
desastres naturales y los conflictos. 
Malas políticas, como expansiones 
de la política monetaria y fiscal des-
acertadas en algunos países. Malas 
inversiones, como resultado de un 
endeudamiento poco prudente, un 
análisis escaso o prácticas crediticias 
inescrupulosas para inversiones que 
no dieron los resultados previstos en 
materia de crecimiento e ingresos. 
Mala gestión debido a la falta de 
voluntad política para enfrentar la 
corrupción y modelos que no fun-
cionan. Los Gobiernos reciben un 
impulso financiero de corto plazo al 
asumir deuda, pero las obligaciones 
perduran por muchos años, a me-
nudo incluso hasta después que el 
Gobierno termina su período. Nece-
sitamos procesos gubernamentales 
transparentes, en que los datos y la 
información estén disponibles a lo 
largo de todo el ciclo de los proyec-
tos.

Los créditos tienen cada vez más 
mayores tasas de interés y los pres-
tatarios pueden enfrentar costos de 
reembolso más elevados . Una base 
de acreedores cada vez más diversa 
plantea desafíos para una reestruc-
turación de la deuda coordinada. 
La falta de transparencia en torno a 
algunas transacciones crea incerti-
dumbre y riesgos adicionales.

La reunión de Dakar sirvió como un 
recordatorio de que las necesida-
des de financiamiento de África son 
enormes y urgentes. Según las últi-
mas estimaciones del Banco Mundial 
sobre la pobreza, 26 de los 27 países 
más pobres del mundo se encuentra 
en África, y en este continente vive 
la mitad de la población pobre del 
planeta. Esto significa que 413 millo-
nes de personas viven con menos de 
USD 1,90 al día. Si la actual tendencia 
persiste, casi 9 de cada 10 personas 
extremadamente pobres vivirán en 
África en 2030 .

De acuerdo con estimaciones del 
Banco Mundial, (i) cientos de miles 
de millones de dólares son necesa-
rios para proporcionar los servicios 
esenciales que pueden ayudar a 
eliminar la pobreza , esto es entre 
USD 640 000 millones y USD 2,7 
billones por año. El financiamiento 
en forma de deuda es, por lo tanto, 
crucial para el desarrollo, y los países 
prestatarios deben encontrar una 
manera de asumir deuda de forma 
prudente para crecer.  Sin embargo, 
muchos países en desarrollo carecen 
de mecanismos, instituciones y co-

nocimientos técnicos para hacerlo.

Es ahí donde programas de asesoría 
sobre la gestión de la deuda, como el 
Mecanismo de Gestión de la Deuda, 
resultan útiles. Este se estableció en 
2008 para ayudar a los países de in-
greso bajo a fortalecer la capacidad 
de gestión de la deuda y hasta la 
fecha ha proporcionado apoyo a 75 
países.

En Uganda, el DMF ayudó al Gobier-
no a reorganizar su oficina encarga-
da de la gestión de la deuda. Este 
organismo ahora publica regular-
mente su estrategia de gestión de la 
deuda, junto con boletines trimestra-
les sobre la deuda y análisis periódi-
cos acerca de la sostenibilidad de la 
deuda. En Kosovo, el DMF ayudó a 
elaborar una estrategia de gestión 
de la deuda que fue publicada por 
primera vez en el sitio web del Go-
bierno.

Aunque el programa del DMF puede 
ayudar a abordar numerosos desa-
fíos relacionados con la gestión de la 
deuda, no puede enfrentarlos todos. 
Los propios países, a través de sus lí-
deres, encargados de la formulación 
de políticas y ciudadanos, deben 
encontrar la voluntad política ne-
cesaria para insistir en una gestión 
prudente de la deuda y un endeuda-
miento transparente , medidas esen-
ciales para prevenir los peligros del 
endeudamiento excesivo.

Blog Banco Mundial
La transparencia y la determinación son fundamentales 
para equilibrar la deuda y el desarrollo

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador atestiguó la 
firma entre su Jefe de Oficina, 

Alfonso Romo y  el  Consejo  Coor-
dinador Empresarial, que dirige   
Carlos Lomelí con la finalidad de 
estimular las inversiones por 32 mil 
millones de dólares; mientras que la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
anunciaba la cancelación de la Ron-
da petrolera; una paradoja que tiene 
fondo, porque al final del día tanto 
entidades privadas como guberna-
mentales conservan dudas.

Se suponía que el sector energéti-
co iba a ser un motor de inversión, 
más allá de lo que fue la industria 
automotriz; pero por las señales, las 
inversiones estarán limitadas a con-
trato de servicios.

Los pactos y las firmas de acuerdo no 
deberían suceder en una economía 
con bases sólidas. Es el momento en 

que las reglas del juego —estado de 
derecho— simplemente se cumplen, 
más allá del clima político. Pero la 
incertidumbre que genera la 4T y su 
destino final, obliga a estos pactos, 
en donde el gobierno del Presidente 
debe dar garantías personales de 
que se van a impulsar la participa-
ción de la iniciativa privada en los 
negocios.

La situación más gris que se vive 
por la 4T es el caso de los bonos 
de Pemex en los mercados interna-
cionales. Los inversionistas lo están 
tratando como si tuviera una cali-
ficación de bono basura. Veamos: 
México está pagando un premio de 
7% en dólares por sus bonos a diez 
años con una calificación BBB-, con 
similar nota Indonesia e India están 
pagando 3.74 por ciento. Petrobras, 
que tiene una menor calificación de 
sus bonos, casi a nivel basura, está 
pagando 5.21 por ciento en dólares.

A nivel de tasas de interés sucede lo 
mismo. El Banco de México, que lleva 
Alejandro Díaz de León para asegu-
rar la inversión bursátil tiene una 
tasa de interés del 8.25 por ciento, 
sólo Turquía la tiene en 24 por ciento 
y claro Venezuela, pero Brasil está 
en 6.50%, Colombia 4.25%, China 
4.50%. Con estas tasas, al final del día 
la estabilidad,  confianza y cambios 
nos están saliendo caros. El diferen-
cial de tasas se llama 4T.

RECONOCIMIENTO. Por segundo 
año consecutivo, Banco Santander 
México, que lleva Marcos Martínez, 
recibió el reconocimiento como 
empresa líder en Responsabilidad 
Social del IPC Sustentable de la Bolsa 
Mexicana de Valores.

LENTITUD. La Secretaría de Eco-
nomía, Graciela Márquez señaló 
que México tiene identificadas las 
respuestas que deberá darle al Pre-

sidente Donald Trump, en caso de 
aplicar los aranceles del 5 por ciento. 
Como que es muy tarde, ¿no cree 
usted?.

CELEBRACIÓN. En México una terce-
ra parte de la población masculina 
del país es “padre de familia”, lo que 
significa que hay aproximadamente 
20.5 millones de padres en el país. 
Por otro lado, el Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística, que dirige 
Julio Santaella menciona que en sie-
te de cada 10 hogares el hombre es 
“jefe de familia” y principal sustento 
del hogar, asimismo seis de cada 10 
jefes de familia tienen entre 30 y 54 
años de edad,  siendo  uno  de  los  
periodos  laborales  más  producti-
vos.

Riesgos y Rendimientos
Persisten recelos entre gobierno e IP

Por Ceyla Pazarbasioglu
Washington, Estados Unidos, junio 17

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, junio 17

Martes 18 de junio de 2019

Se suponía que 
el sector ener-
gético iba a ser 
un motor de 
inversión, más 
allá de lo que 
fue la industria 
automotriz; pero 
por las señales, 
las inversiones 
estarán limita-
das a contrato de 
servicios.

Es ahí donde 
programas de 
asesoría sobre 
la gestión de la 
deuda, como el 
Mecanismo de 
Gestión de la 
Deuda, resultan 
útiles. Este se 
estableció en 
2008 para ayu-
dar a los países 
de ingreso bajo 
a fortalecer la 
capacidad de 
gestión de la 
deuda y hasta la 
fecha ha propor-
cionado apoyo a 
75 países.
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Las autoridades migratorias en 
Estados Unidos están muy sor-
prendidas porque la migración 

indocumentada hacia ese país es ex-
traordinariamente anómala. El diario 
The New York Times reportó este 
domingo que en ciudades tan distan-
tes como San Antonio y Portland, en 
Maine, en la frontera con Canadá en 
la costa este, arribaron inmigrantes 
procedentes del Congo y de Angola, 
después de un largo recorrido que 
los llevó primero a Ecuador, y de ahí 
emprendieron su viaje al norte a pie 
o en autobús a través de Colombia, 
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Guatemala y México, 
por donde cruzaron la frontera con 
Texas. Son parte de los más de 144 
mil inmigrantes capturados en mayo 
que provocaron la reacción del presi-
dente Donald Trump contra México, 
y que provocó una de las declaracio-
nes más inverosímiles que se hayan 
escuchado en la política mexicana: 
“No sé por dónde pudieron pasar”.

La perla es de la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero, 
la responsable de la política migra-
toria hasta hace unos días, cuando, 
si no formal pero sí factualmente, la 
despojaron de su responsabilidad 
primaria en la materia. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador se ha-
bía tardado. La forma como manejó 

Gobernación el fenómeno migrato-
rio fue un desastre, y, peor aún, está 
demostrado, con estadísticas, que la 
política de puertas abiertas con visas 
humanitarias disponibles para todo 
aquél que quisiera viajar a México, 
detonó la más grande crisis en las 
relaciones bilaterales de México con 
Estados Unidos que se recuerde en 
una generación, incluida una crisis 
humanitaria de niños en la frontera 
entre los dos países, y provocó la 
pérdida de soberanía mexicana, al 
haber tenido que tomarse decisio-
nes que se acomodaran a los dicta-
dos de la Casa Blanca.

La primera víctima visible fue To-
natiuh Guillén, cuya gestión como 
comisionado del Instituto Nacional 
de Migración se volvió insostenible. 
El viernes pasado, de manera escue-
ta, el INAMI informó de la renuncia 
de Guillén, sin ninguna explicación 
sobre los motivos de su salida. El fi-
nal de Guillén y su breve paso por la 
administración pública es la derrota 
completa de la Secretaría de Gober-
nación que encabeza Olga Sánchez 
Cordero, donde la ingenuidad de sus 
funcionarios le permitió a Guillén im-
pulsar la política de brazos abiertos 
a quien quisiera viajar a México rum-
bo a Estados Unidos, otorgándoles 
visas humanitarias, techo, comida 
y protección de la Policía Federal. El 

excomisionado no actuó de manera 
unilateral. Dentro de Gobernación 
existió el consenso de que ese de-
bería de ser el camino, sin alcanzar 
a ver las consecuencias de su reduc-
cionista visión del fenómeno.

López Obrador no puede decirse 
sorprendido. La división dentro de 
su gobierno entre las dos posicio-
nes antagónicas sobre qué hacer, 
entre Gobernación y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, se arrastró 
por meses. En no pocas reuniones 
de evaluación estratégica sobre el 
creciente fenómeno –expuesto de 
manera amenazante con represalias 
económicas por la exsecretaria de 
Seguridad Interior de EU, Kirjsten 
Nielsen, en febrero, y subrayado por 
el consejero y yerno de Trump, Jared 
Kushner, directamente al Presidente 
en marzo–, Guillén fue la cara belige-
rante de Bucareli.

Cuando le exigían al excomisiona-
do explicación del porqué habían 
desarrollado esa política de brazos 
abiertos, expresaba como valor su-
premo la protección de los derechos 
humanos, sin matices. Cuando le 
exponían que ello podría tener re-
percusiones y reacciones por parte 
de Estados Unidos, respondía que 
no importaba, pensando que lo iba a 
doblegar. La soberbia de Guillén fue 

la ceguera de Gobernación, montada 
en un gobierno naciente donde la in-
competencia por desconocimiento 
de su desconocimiento que lleva a 
tomar decisiones sin contemplar los 
diversos escenarios, provoca reve-
ses costosos.

El Presidente es quien más los ha 
tenido. Todos sus compromisos de 
campaña sobre cómo iba a lidiar con 
Trump han sido modificados radical-
mente. Toda su bravuconería se vol-
vió docilidad. Toda la fortaleza pro-
metida se convirtió en una debilidad, 
que, al tener cerradas las opciones 
por los flujos de migración inéditos 
en la Historia entre los dos países, se 
volvió una vulnerabilidad. El secreta-
rio de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, ganó 45 días de tiempo, qui-
zás hasta 90, con la negociación en 
Washington. Sabe que la prórroga de 
la imposición unilateral de aranceles 
podría extenderse más allá del plazo 
acordado con Estados Unidos, pero 
será una amenaza permanente du-
rante toda la campaña presidencial, 
que termina en noviembre del próxi-
mo año.

La urgencia por evitar los aranceles 
se resolvió temporalmente con la 
militarización de la frontera sur y 
convertir a seis mil elementos de la 
Guardia Nacional en coadyuvantes 

del INAMI, reforzado con 647 ele-
mentos de la Policía Federal, que 
comenzaron a desplegarse en Chia-
pas este fin de semana disfrazados 
como agentes migratorios, para ir en 
busca de los migrantes que se hayan 
quedado varados o se perdieron en 
territorio mexicano, y llevarlos a la 
frontera con Guatemala.

Las maromas de Ebrard habrían 
sido innecesarias porque también 
se pudo haber evitado la crisis con 
Estados Unidos. Dejemos lo retórico, 
porque lo que falta, aunque parezca 
una obviedad, es lo que viene. Sabe-
mos las tareas encargadas al gabine-
te de seguridad y que el Presidente 
nombró a Francisco Garduño, mili-
tante de Morena sin experiencia en 
el tema migratorio, como sustituto 
de Guillén, manteniendo el papel pe-
riférico del INAMI en donde debía ser 
cabeza, que funcionará como una 
ventanilla administrativa. La estrate-
gia y las decisiones tampoco caerán 
en Sánchez Cordero o el subsecreta-
rio de Derechos Humanos, Alejandro 
Encinas, otro de los arquitectos de 
esta crisis, lo que lleva a pensar si 
su permanencia en el gabinete se 
volvió ociosa y es tiempo que, ante 
la nueva realidad, los cambios en el 
gabinete que vienen, comiencen por 
ahí.

Estrictamente Personal
La derrota de los ingenuos
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, junio 17 (El Financiero)

A lo largo de los años, la acele-
ración del crecimiento econó-
mico ha reducido la desigual-

dad en los países de bajo ingreso y 
de mercados emergentes. En épocas 
de bonanza económica, los jóvenes 
que trabajan contribuyen a reducir 
la desigualdad en ambos grupos de 
países. Pero cuando el crecimiento 
se desacelera y se pierden empleos, 
un aumento del desempleo entre los 
jóvenes en los países de bajo ingreso 
genera un incremento de la desigual-
dad. En los mercados emergentes, la 
historia es un poco diferente y expli-
caremos por qué.

En nuestro reciente estudio con 
otros economistas, en el que analiza-
mos a un grupo de 71 países de bajo 
ingreso y de mercados emergentes, 
los resultados hacen hincapié en 
la importancia de la calidad de los 
empleos creados y de las políticas 
de un país para apoyar el empleo, lo 
cual ayuda a reducir la desigualdad 
y a promover un crecimiento más 
inclusivo.

Una nueva forma de saber

La relación entre la desigualdad y 
el crecimiento a largo plazo se ha 
estudiado detenidamente, pero la re-
lación entre las fluctuaciones a corto 
plazo del crecimiento y la desigual-
dad —tanto en épocas de bonanza 
como en épocas malas— es una rica 
fuente para más estudios.

Para estudiar esta relación, deci-
dimos utilizar un enfoque llamado 
análisis de mediación, que a menudo 
se utiliza en psicología, pero rara vez 
en macroeconomía. La idea es iden-
tificar cuál es el factor que explica la 
razón por la que ocurre algo, y cómo 
estos están conectados. Otra ven-
taja importante es que ese enfoque 
puede ayudar a determinar la impor-
tancia de los distintos factores que 
impulsan los cambios.

Esto es importante porque si las 
autoridades económicas saben más 
sobre las razones por las que algo 
está sucediendo, podrán diseñar me-

jores políticas para hacer frente a esa 
situación.

Definimos las buenas y malas épocas 
en un año determinado utilizando 
dos criterios. Primero, si la tasa de 
crecimiento del PIB per cápita de un 
país es positiva o negativa y, segun-
do, la diferencia entre ese número 
y la tasa de crecimiento del PIB per 
cápita promedio del país entre 1981 
y 2014.

Analizamos el impacto de los bue-
nos y malos tiempos económicos en 
la desigualdad a través del desem-
pleo, el acceso al financiamiento y el 
gasto público. Observamos que, en 
los países de bajo ingreso y de mer-
cados emergentes, el desempleo, 
especialmente entre los jóvenes, es 
un importante factor de desigualdad 
tanto en los buenos como en los ma-
los tiempos.

En épocas de bonanza, la dismi-
nución del desempleo en general 
explica el 41% de la reducción de la 

desigualdad en las economías de 
bajo ingreso y de mercados emer-
gentes. El aumento del empleo 
entre los jóvenes explica más de un 
tercio de esa reducción. En tiempos 
difíciles, el 28% del incremento de la 
desigualdad se debe a un aumento 
del desempleo. El aumento del des-
empleo entre los jóvenes es uno de 
los factores que más contribuye al 
incremento de la desigualdad.

Sin embargo, el desempleo juvenil 
explica en menor medida el aumen-
to de la desigualdad en tiempos di-
fíciles en los mercados emergentes. 
Los resultados sugieren que se crean 
más puestos de trabajo en épocas de 
bonanza y se pierden menos pues-
tos de trabajo en tiempos difíciles en 
los mercados emergentes en compa-
ración con los países de bajo ingreso. 
Esta diferencia tal vez se deba a los 
niveles aún más altos de empleo por 
cuenta propia e informalidad en los 
países de bajo ingreso.

Políticas correctivas

Nuestras conclusiones revelan dos 
implicaciones principales en materia 
de políticas.

En primer lugar, la calidad de los em-
pleos creados y las políticas de apo-
yo al empleo son importantes para 
reducir la desigualdad en los países 
de bajo ingreso y de mercados emer-
gentes.

Además, las reformas de la estructu-
ra de la economía de un país destina-
das a estimular la productividad y el 
crecimiento a largo plazo deberían 
diseñar políticas que reduzcan las 
grandes diferencias en la distribu-
ción del ingreso.

Y dado que la mayor parte del efecto 
del crecimiento en la desigualdad 
proviene del desempleo juvenil, 
los gobiernos deberían formular 
políticas destinadas a aumentar 
las posibilidades de empleo de los 
trabajadores jóvenes y reducir su 
vulnerabilidad frente a las desacele-
raciones económicas.

Blog Fondo Monetario Internacional
Para reducir la desigualdad, es necesario dar empleo 
a los jóvenes
Por Burcu Hacibedel y Priscilla Muthoora
Washington, Estados Unidos, junio 17

Martes 18 de junio de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

22 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Finanzas



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

BMV a la baja
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Ciudad de México, junio 17 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) no logra mantener las 
ganancias del mediodía y 

cierra la jornada con una caída de 
0.38%, mientras los inversionistas 
aguardan el anunció de la Reserva 
Federal de Estados Unidos (Fed) pro-
gramado para media semana en el 
que podría fortalecer la expectativa 
de que recortará las tasas de interés 
este año. 

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(S&P/BMV IPC), integrado por las 
acciones de las 35 firmas más líqui-
das del mercado, perdió 0.38%, es 
decir, 165.94 puntos, para ubicarse 
en 42,964.71 unidades.

Los títulos del minorista Walmart de 
México encabezaron el descenso, 
con un 1.02% menos a 53.60 pesos, 
seguidos por los del embotellador y 
minorista FEMSA, que cedieron un 
0.71% a 186.58 pesos.

En las últimas tres sesiones, la bolsa 
acumula un descenso del 1.91 por 
ciento.

En noticias locales, la agencia 
Moody’s redujo sus previsiones de 
crecimiento para la economía mexi-
cana, de un 1.5 a 1.2%, y advirtió so-
bre posibles recortes por parte del 
gobierno federal ante la desacelera-
ción económica.

Por su parte, la Fed se aprestaría a 
mantener estables los costos del 
crédito tras su reunión de esta se-
mana, aunque es probable que deje 
el camino abierto a un relajamiento 
monetario más adelante este año.

En el mercado cambiario, el dólar 
estadounidense se cotizó el lunes 
en un promedio de 19.45 pesos a la 
venta y en 18.60 pesos a la compra 
en casas de cambio ubicadas en el 
Aeropuerto Internacional “Benito 
Juárez” de la Ciudad de México.

Mientras el euro se vende en un 
máximo de 21.55 pesos y se compra 
en un mínimo de 21.51 pesos.

La libra esterlina se adquiere en 24.16 
pesos y se expende en 24.12; en tanto 

que el yen se compra en 0.1765 y se 
oferta en 0.1762 pesos.

11.9600

21.9268

19,19

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jun/17/19
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México busca una línea de 
crédito con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo por 

20 millones de dólares, pese a que 
aún no se tiene un estimado de los 
recursos que se tendrían que invertir 
para hacer frente a la crisis migrato-
ria, informó este lunes Maximiliano 
Reyes Zúñiga, subsecretario de 
Relaciones Exteriores para América 
Latina y el Caribe.

La línea de crédito de 20 millones de 
dólares sería destinada para mejorar 
las condiciones de infarestraestrutu-
ra migratoria en el sureste mexicano, 
indicó en conferencia de prensa, 
luego de una reunión en la ciudad de 
Tapachula, con los Cónsules y Emba-
jadores de Honduras, Guatemala y El 
Salvador.

“Todavía estamos haciendo los estu-

dios pero seguramente lo vamos a 
conseguir (el crédito)”, agregó.

Reyes Zúñiga explicó que el incre-
mento de la migración no estaba 
previsto, y por ello no hay un incre-
mento en el prepuesto de las depen-
dencias que ahora tienen que hacer 
frente a la atención a migrantes 
que ya han sido detenidos. “Lo que 
estamos haciendo es consiguiendo 

migrantes, el funcionario detalló 
que una propuesta es bajar el costo 
de la energía eléctrica en Honduras 
y El Salvador -que es 60 por ciento 
más cara que en México- para volver 
competitiva esa región.

Esto sería un detonador para la in-
versión turística en esos países, y 
por ello la Agencia de Desarrollo del 
Departamento de Estado de Estados 
Unidos “ha visto con interés un pro-
yecto para llevar gas de Texas y de 
El Golfo de México a Puerto Cortés, 
en Honduras, para generar energía 
eléctrica en la región. Si se logra con-
cretar, se dará un paso importante 
en este esfuerzo”.

Maximiliano Reyes Zúñiga dijo que 
hay conciencia de los cinco país 
sobre la magnitud del fenómeno mi-
gratorio actual, y por ello se trabaja 
de manera conjunta.

“Tenemos poco tiempo para seguir 
avanzando”, subrayó el funcionario.

La mañana deñ lunes, el canciller 
Marcelo Ebrard informó que los 785 
migrantes que fueron rescatados 
por elementos de la Policía Federal 
mientras cruzaban Veracruz a bordo 
de cuatro tracto camiones pagaron 
de entre 3 mil 500 y 5 mil dólares 
para cruzar por territorio mexicano 
hacia EU.

Autoridades mexicanas cap-
turaron el sábado a 791 mi-
grantes indocumentados 

mientras viajaban escondidos en 
cuatro camiones en una carretera 
del sureste de México, informó el 
gobierno, en uno de los mayores 
golpes contra el tráfico de perso-
nas en los últimos meses.

El Instituto Nacional de Migración 
(INM) dijo en un comunicado el sá-
bado por la noche que las deten-
ciones ocurrieron en dos tramos 
carreteros del estado Veracruz 
gracias a un operativo coordinado 
con la Policía Federal y la recién 
creada Guardia Nacional.

La captura ocurre en momentos 
en que México intensifica sus 
esfuerzos para reducir el flujo 
de migrantes hacia la frontera 
de Estados Unidos, después de 
que el presidente Donald Trump 
amenazó con imponer aranceles 

a los productos mexicanos si el 
gobierno no detiene la inmigra-
ción ilegal.

Para evitar los gravámenes, Méxi-
co se comprometió a reforzar su 
frontera con Guatemala enviando 
miles de efectivos de la Guardia 
Nacional y a ampliar un programa 
que permite a Estados Unidos en-
viar solicitantes de asilo mientras 
esperan sus juicios migratorios.

La decisión de México de aumen-
tar la seguridad en su frontera 
y responder a las amenazas de 
Trump ha causado tensiones den-
tro del gobierno. El viernes, el jefe 
del INM Tonatiuh Guillén, renunció 
a su cargo argumentando “moti-
vos personales”.

Guillén fue reemplazado por Fran-
cisco Garduño, quien servía como 
jefe del sistema penitenciario.

México detiene a 791 
migrantes indocumentados 
escondidos en camiones

En medio de los amagos cada 
vez más recurrentes de Donald 
Trump de aplicar aranceles co-

merciales a México, las comisiones 
de Puntos Constitucionales, Rela-
ciones Exteriores, de Economía y de 
Relaciones Exteriores para América 
del Norte en el Senado arrancaron el 
proceso de dictaminación del T-MEC 
donde legisladores del PAN , PRI y 
MC  exigieron conocer a detalle  los 
compromisos a los que llegaron en 
el acuerdo con Estados Unidos para 
desactivar esa amenaza de los aran-
celes a los productos mexicanos.

El presidente de la comisión de Eco-
nomía del Senado, Gustavo Madero 
recordó que a la Cámara Alta le toca 
vigilar la política exterior y más aún 
cuando esos acuerdos “no fueron 
escritos en piedra”, pues son provi-
sionales y sujetos a resultados.

Reconoció  que es urgente darle 
certeza jurídica a la relación comer-
cial con la unión americana, pero 
considero inaceptable, que exista la 
amenaza latente de Donald Trump 
de aplicar aranceles a los productos 
mexicanos, sino no se reducen los 
flujos migratorios hacia aquel país.

“Lo que queda ya en el sedimento de 
las declaraciones es que solamente 
es una prórroga, hay una espada de 
Damocles que está pendiente y esa 
condición es inaceptable. Si esta-

mos firmando un Tratado de Libre 
Comercio para dar certidumbre, no 
podemos, por otro lado, estar acep-
tando acuerdos revisables cada 45 
días para ver si se aplican medidas 
unilaterales”, estableció

De acuerdo al presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Senado, 
Ricardo Monreal, se pretende que 
el 18 de junio se ratifique el T-MEC 
como primer punto del periodo 
extraordinario que arranca ese día, 
pero Madero reveló que existe la 
posibilidad de que esa ratificación 
se aplace si no se ofrece una expli-
cación a detalle al Senado sobre las 
negociaciones que se pactaron con 
Estados Unidos.

Madero aclaró que  esa explicación 
de los titulares de Relaciones Exte-
riores y Economía  debe ser ante el 
Senado bajo protesta de decir ver-
dad pues de esa manera se incurre 
en responsabilidad en caso de men-
tir.

Hacerlo mediáticamente en confe-
rencias de prensa  es apostar a la 
impunidad, dijo

Morena a través del presidente de 
la comisión de Relaciones Exterio-
res Héctor  Vasconcelos y de la de 
Puntos constitucionales,  Eduardo 
Ramírez de Aguilar rechazaron que 
se haya comprometido la soberanía 

agroalimentaria y menos la sobera-
nía del país. Justificaron que con este 
acuerdo se conjuró una crisis econó-
mica de proporciones incalculables 
para México, por lo que considera-
ron  que la actuación del gobierno y 
sus negociadores, fue acertada.

“Es probablemente la peor crisis 
en la relación con Estados Unidos 
desde los años 20 del siglo pasado, 
si no hubiera habido un acuerdo el 
viernes pasado en Washington, el 
peso andaría probablemente en los 
23 o 24, quizá aún más pesos por dó-
lar, la bolsa mexicana de valores se 
hubiera caído de manera dramática, 
de manera que con las reservas que 
uno pueda tener en varios aspectos 
del acuerdo, es evidente que se evitó 
una crisis económica interna de con-
secuencias imprevisibles”, detalló 
Vasconcelos

Las comisiones unidas se declara-
ron en sesión permanente  para el 
análisis y dictaminación del T-MEC. 
Este acuerdo está integrado por 
34 capítulos, de los cuales 10 son 
de nueva creación y los restantes 
fueron modernizados. Se introdujo: 
aduanas y facilitación del comercio; 
anexos sectoriales; comercio digital; 
laboral; medio ambiente; pequeñas y 
medianas empresas; competitividad; 
anticorrupción; buenas prácticas 
regulatorias; y política macroeconó-
mica.

Arranca dictaminación del T-MEC 
en el Senado

México pedirá prestado 20 mdd al BID 
para enfrentar la crisis migratoria

recursos de las agencias internacio-
nales de cooperación, y de las Na-
ciones Unidas (como la UNICEF y el 
ACNUR) para poder materializarlos 
en el programa de desarrollo integral 
de México y Centroamérica”, añadió.

El subsecretario detalló que a la par 
de la atención humanitaria se están 
buscando recursos para invertir en 
el Programa de Desarrollo Integral, 
que tiene por objetivo mitigar la mi-
gración desde sus lugares de origen.

Los recursos para este programa, 
subrayó, “no están condicionados a 
lo que Estados Unidos pueda apor-
tar. Hay presupuesto de los cuatro 
países y ya estamos trabajando con 
España, Alemania, la Unión Europea, 
Japón y UNICEF para la obtención de 
recursos para este propósito”, para 
materializarlos en el programa de 
desarrollo integral de México y Cen-
troamérica.

“Estados Unidos también tendrá que 
invertir porque el fenómeno migra-
torio no es exclusivo de un país y to-
dos los involucrados debemos estar 
así. Seguramente pronto el gobierno 
de Donald Trump hará un importan-
te anuncio de respaldo en ese senti-
do”, advirtió Zúñiga Cortés.

Dentro de los programas de inver-
sión en los países expulsores de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, junio 17 
(EL Financiero)

Ciudad de México, junio 17 (SE)
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Impredecible política económica debilita 
a México, alerta Moody´s

La agencia Moody’s, pronosti-
có un crecimiento de 1-2 % en 
2019, frente al 2 % de 2018, esto 

tras calificar de impredecible proce-
so de creación de políticas en Méxi-
co está socavando la confianza de 
los inversionistas y las perspectivas 
económicas a mediano plazo.

“Como resultado, los ingresos pú-
blicos pueden ser más bajos que 
lo que anticipa el Gobierno, lo que 
requeriría recortes de gasto para 
mantener la disciplina fiscal como ha 
prometido el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador”, dijo Alejandro 
Olivo, gerente asociado de Moody’s-

En un nuevo reporte, la firma califi-
cadora pronosticó que la empresa 
estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) 
requerirá apoyo financiero adicional 
del Gobierno mexicano para finan-
ciar sus planeadas inversiones.

“Pemex necesitará aun más respaldo 
gubernamental si ha de lograr sus 
ambiciosas metas de producción, y 
pudiera también requerir ayuda para 
sus grandes vencimientos de deu-
da”, apuntó.

De acuerdo con la firma, “esta incer-
tidumbre se ha sumado a las preocu-
paciones del mercado sobre la pre-

dictibilidad en las políticas y minado 
la confianza de los inversionistas en 
Pemex”.

“Si bien el apetito por invertir en pro-
yectos de infraestructura en México 
existe, el ambiente impredecible que 
siguió a la cancelación del proyecto 
del Nuevo Aeropuerto de Ciudad de 
México también ha socavado la con-
fianza del mercado y de los inversio-
nistas en el sector”, aseveró.

Además, añadió, “los esperados 
planes de consolidación fiscal del 
Gobierno federal podrían conducir 
a un decremento en la inversión pú-
blica en infraestructura en el futuro 
cercano”.

Pese a una moderación del creci-
miento económico, Moody’s espera 
que los bancos mexicanos manten-
gan fundamentos financieros sóli-
dos.

Pero la disminución de la actividad 
económica presionará a varios seg-
mentos del área de seguros y se es-
pera que su efecto negativo reduzca 
el reciente crecimiento de las primas 
de la industria.

De acuerdo con el reporte, los direc-
tivos de los fondos de pensiones y de 

inversión mantendrán su estrategia 
conservadora de inversión, con altas 
concentraciones de valores de corto 
plazo y altamente líquidos.

La primera semana de junio, la agen-
cia calificadora de riesgos cambió 
la perspectiva de estable a negativa 
para siete bancos mexicanos, entre 

ellos BBVA Bancomer, Santander y 
Banorte.

Estas acciones son resultado del 
cambio de perspectiva a negativa 
desde estable de la calificación de 
bonos del Gobierno de México de 
A3, anunciada el 5 de junio de 2019”, 
detalló la firma en un boletín.

Un Juez Federal ordenó sus-
pender de manera definitiva 
el proyecto de Aeropuerto 

Internacional de Santa Lucía y su 
construcción hasta que se cuente 
con todos los dictámenes y permisos 
que exigen las leyes, así como a pre-

servar las obras ya realizadas en el 
Aeropuerto Internacional de México 
en Texcoco (NAIM).

Esta nueva orden judicial fue obte-
nida con motivo de los 147 juicios de 
amparo que el colectivo #NoMásDe-

rroches* ha presentado con el fin de 
que el Poder Judicial de la Federa-
ción revise la legalidad de la cance-
lación del NAIM y asegure que el pro-
yecto de Aeropuerto Internacional 
de Santa Lucía cuente con todos los 
dictámenes y permisos necesarios.

La medida tomada por el Juzgado 
Octavo de Distrito en el Estado de 
México ordena, por un lado, de-
tener el proyecto del Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía y su 
construcción hasta que sea factible 
verificar que la obra cuenta con los 
dictámenes y permisos ambientales, 
de seguridad, viabilidad aeronáutica, 
prospección arqueológica, estra-
tegia de viabilidad social, política e 
interinstitucional. 

Por otro lado, se obliga a las autori-
dades a que mantengan los avances 
del NAIM exactamente en el estado 
en el que actualmente se encuen-
tran, es decir, que se paralice cual-
quier orden de destruir, desaparecer, 
desmantelar, demoler, inundar o 
cualquier otra forma de modifica-

ción de las obras existentes.

Esta es la séptima resolución judi-
cial que obtiene #NoMásDerroches 
en este tema. Tres de ellas, ya son 
suspensiones definitivas y abarcan 
los siguientes temas: i) que no se 
construya el Aeropuerto de Santa 
Lucía hasta en tanto se cuente con 
los permisos ambientales y en ma-
teria de preservación arqueológica 
por parte de las autoridades com-
petentes, ii) detener el proyecto en 
Santa Lucía hasta que se cuenten 
con las autorizaciones en materia de 
seguridad aérea que exigen la Ley 
de Aeropuertos y su Reglamento, así 
como los dictámenes y demás estu-
dios de viabilidad aeronáutica, estra-
tegia de viabilidad social, política e 
interinstitucional, entre otros y, por 
otro lado, iii) que se mantengan las 
obras del NAIM en el estado en que 
se encuentran hasta que se resuelva 
en definitiva el juicio de amparo.

Con esta decisión el Poder Judicial 
de la Federación, una vez más, de-
muestra a los ciudadanos que es 

un contrapeso real a decisiones del 
Poder Ejecutivo que pudieren apar-
tarse de lo que determinen nuestras 
leyes o resultar en el ejercicio inefi-
caz de los recursos de los mexicanos. 

#NoMásDerroches seguirá recu-
rriendo a la vía legal en contra de 
cualquier otro proyecto que conlle-
ve un potencial quebranto al marco 
jurídico, el desperdicio de recursos 
públicos, riesgos a la seguridad y vio-
laciones de los derechos humanos.

*El colectivo #NoMásDerroches está 
integrado por Causa en Común, 
Comisión Mexicana de Derechos 
Humanos, A.C. (COMEXDH), Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX), Consejo 
General de la Abogacía Mexicana, 
Mexicanos Contra la Corrupción y 
la Impunidad (MCCI) y México Unido 
Contra la Delincuencia (MUCD), en-
tre otras organizaciones, y diversos 
despachos de abogados y cientos de 
ciudadanos.

Juez ordena cancelar en definitiva Santa Lucía y preservar 
el NAIM

Por Juan Manuel Torres
Ciudad de México, junio 17

Asimismo, Moody’s cambió la pers-
pectiva de la deuda soberana para 
México de estable a negativa al es-
timar que el país tendrá en el 2019 
un “año difícil”, e hizo lo mismo para 
Pemex.

Martes 18 de junio de 2019

Ciudad de México, junio 17 
(Mexicanos Contra la Corrupción)
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Conflicto EEUU-China se perfila para escalar 
a otros frentes más allá del comercial

El conflicto entre China y Es-
tados Unidos está llevando 
a nuevos frentes de batalla 

aparte del arancelario, situación que 
es una amenaza para el crecimiento 
económico global y una fuente de 
inestabilidad para los mercados.

Las dos superpotencias todavía no 
han hecho uso de todo su arsenal 
disponible para contraatacar, mien-
tras se preparan para una guerra que 
puede ser prolongada.

El menor poder de fuego de China 
en materia comercial y la urgencia 
de Donald Trump por mostrar avan-
ces de un cambio más favorable en 
la correlación del comercio exterior 
de Estados Unidos que le facilite su 
carrera para su reelección, son fac-
tores que están llevando a escalar el 
conflicto, a pesar de que todavía no 
se termina de agotar el fuego cruza-
do de aranceles.

Donald Trump amenaza con aplicar 
aranceles para otros 325 mil millo-
nes de dólares en importaciones 
provenientes de China después de 
la cumbre del denominado grupo de 
los 20 a finales de este mes en Japón, 
donde se espera que se reúna con el 
presidente chino, Xi Jinping.

Sin embargo, Trump ha advertido 
que “no importa” si el presidente Xi 
Jinping acuerda reunirse para rea-
nudar las negociaciones, ya que Es-
tados Unidos está recaudando miles 
de millones de dólares en aranceles 
aplicados a China.

“El conflicto entre Estados Unidos 
y China se perfila para prolongarse. 
Además de profundizar en el fuego 
cruzado de aranceles, se espera 
que pueda escalar a otros ámbitos 
diferentes a los comerciales, como 
de hecho ya hay algunos indicios. De 
ser así, las tensiones en los mercados 

podrían reaparecer” declaró Carlos 
Hernández García, analista de Masari 
Casa de Bolsa.

Las negociaciones entre las dos más 
grandes potencias económicas del 
mundo cayeron en el limbo desde el 
mes pasado, luego que las adminis-
traciones Trump aumento los aran-
celes hasta el 25 por ciento sobre un 
valor de 200 mil millones de dólares 
de producto chinos.

Desde entonces el conflicto ha sali-
do del campo de los aranceles a las 
sanciones a empresas, para subir el 
riesgo de que escale a otros ámbitos.

La nación tiene un “tremendo” es-
pacio para ajustar su conjunto de 
herramientas fiscales y monetarias si 
las tensiones comerciales empeoran, 
y ningún número es más importante 
que otros para el tipo de cambio del 
yuan, declaró el gobernador del Ban-
co Popular de China, Yi Gand, en una 
entrevista exclusiva con Bloomberg.

El riesgo de que el conflicto comer-
cial entre Estados Unidos y China 
contagie a los mercados de cambios 
y deuda puede crecer en el futuro 
inmediato

Los comentarios del funcionario 
pueden apuntar a que se podría 
tolerar una caída del yuan al llevar 
el tipo de cambio por arriba de las 
7 unidades, en caso de que Trump 
haga efectiva la entrada de nuevos 
aranceles.

El tipo de cambio del yuan con el 
dólar opera actualmente alrededor 
del 6.93 unidades, mostrando una 
tendencia al alza desde el 6.28 regis-
trado desde que se inició la guerra 
de aranceles con Estados Unidos en 
abril del 2018. Este comportamiento 
ha llevado a una depreciación del 
yuan acumulada de más del 10 por 

ciento.

Así, la guerra comercial tiene mati-
ces de convertirse en una abierta 
guerra de divisas, que ya ha sido uti-
lizada por el gigante asiático en otras 
ocasiones con un gran éxito.

El otro frente que se puede abrir, en 
caso de que el gigante asiático de-
cida vender, y que podría provocar 
una sacudida en el mercado de bo-
nos, es la tenencia de papel de deu-
da emitida por el Tesoro de Estados 
Unidos por parte de China. El dragón 
asiático es el mayor tenedor de este 
tipo de instrumentos con un monto 
de 1.12 billones de dólares.

China, además, tiene un amplio col-
chón representado por sus reservas 

internacionales, las cuales ascienden 
a más de 3 billones de dólares, las 
más grandes del mundo, para po-
der enfrentar situaciones adversas 
provenientes de su frente externo y, 
también, del interno.

China podría recurrir a una baja en la 
tasa de referencia del Banco central 
para suavizar los efectos negativos 
que sobre la actividad economía 
tendría los impuestos de Estados 
Unidos.

En otro aspecto, los precios de las 
‘tierras raras’ chinas subirán más 
allá de los máximos de varios años, 
luego de una ola de informes de los 
medios estatales sobre que Pekín 
podría aumentar dominio de la ofer-
ta de minerales en su guerra comer-

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, tiene progra-
mado anunciar su intención de 

presentarse para la reelección presi-
dencial en 2020 durante un acto el 
martes en Orlando, Florida.

Trump, de 73 años, adelantó en su 
cuenta de Twitter que será “un gran 
mitin”.

“Gran mitin mañana (martes) en 
Orlando, Florida, parece estar sen-
tando récords. Estamos constru-
yendo grandes pantallas gigantes 

afuera para cuidar de todos. Más de 
100.000 solicitudes. Nuestro país lo 
está haciendo muy bien, mucho más 
allá de lo que los enemigos y perde-
dores creían posible, ¡y solo mejora-
rá!”, escribió Trump en su cuenta de 
Twitter.

Trump ha dicho antes que el even-
to en Orlando tendrá por sede el 
Amway Center, con capacidad para 
20,000 personas

“¡Únete a nosotros en este mitin his-
tórico!”, escribió la pasada semana 

en Twitter.

El principal rival de Trump por el par-
tido demócrata es Joe Biden. Ambos 
políticos se han lanzado ataques en 
los últimos días. Trump ha llamado 
a Biden en varias ocasiones como 
“Sleepy Joe”, y recientemente lo tildó 
de un “individuo con bajo coeficiente 
intelectual”. Biden asegura que “hay 
muchos sobrenombres que estoy 
dispuesto a darle (...) puedes comen-
zar con payaso”.

Trump promete lanzar candidatura para la reelección 
2020 en “gran mitin” en Florida

Washington, Estados Unidos, junio 17 (SE)

cial con EU.

Las ‘tierras raras’, un grupo de 17 ele-
mentos que aparecen en bajas con-
centraciones en el suelo, se utilizan 
en una amplia gama de productos 
que van desde láseres y equipos mi-
litares hasta imanes que se encuen-
tran en la electrónica de consumo, 
y el principal productor global es 
China.

El escalamiento en las tensiones 
puede llevar a un menor crecimien-
to económico tanto para Estados 
Unidos como China, situación que 
se reflejará en nuevas sacudidas en 
las principales variables financieras 
a nivel global.

/InternacionalMartes 18 de junio de 2019

Washington, Estados Unidos, junio 17 
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Incrementar la resiliencia de la zona del euro antes de que golpee la próxima crisis

El crecimiento de la zona del 
euro repuntó este año, pero 
sigue siendo frágil en un con-

texto de mayores riesgos. Este es un 
buen momento para que las econo-
mías de la zona del euro refuercen la 
capacidad para sobreponerse a las 
dificultades económicas futuras.

Un nuevo estudio del FMI examina la 
resiliencia de estos países y determi-
na que han sufrido recesiones más 
frecuentes y profundas que otras 
economías avanzadas en los últimos 
20 años. Un motivo de inquietud aún 
más apremiante es el hecho de que 
se han ahondado las diferencias en-

tre las tasas de crecimiento y de des-
empleo de los países miembros tras 
las desaceleraciones en la zona. Ese 
fenómeno fue especialmente marca-
do tras la crisis financiera mundial de 
2008.

Si bien desde entonces los países 
de la zona del euro han avanzado 
sustancialmente en la mejora de 
aspectos fundamentales de la unión 
económica y monetaria, tienen mu-
cho por hacer: desde llevar a término 
la unión bancaria y de los mercados 
de capital hasta establecer una capa-
cidad fiscal central para la estabiliza-
ción macroeconómica. Sin embargo, 
las mejoras de la arquitectura de la 
zona del euro no pueden sustituir 
completamente la flexibilidad eco-
nómica que brindan las reformas es-
tructurales nacionales, que también 
juegan un papel fundamental.

Hemos determinado que la mejora 
de las políticas de los mercados de 
trabajo nacionales, de la normativa 
aplicada a los mercados de produc-
tos y de los regímenes de insolvencia 
de las empresas afianzaría la resilien-
cia de las economías y reduciría los 
costos socioeconómicos de shocks 
desfavorables. Esto permitiría a la 
zona del euro enfrentar mejor un 
shock profundo.

Una sólida normativa de los mer-
cados de trabajo y de productos 
puede afianzar la resiliencia

Para ser más resilientes, las eco-
nomías de la zona del euro tienen 
que poder sobreponerse a shocks 
pasajeros, tales como una contrac-
ción del crédito o un trastorno de la 
oferta. Asimismo, necesitan que los 
trabajadores y el capital logren con 
más rapidez un máximo de produc-
tividad tras un shock permanente, 
como puede ser una pérdida dura-
dera de la competitividad externa de 
la industria nacional.

La regulación de los mercados de 
trabajo y de productos puede ayudar 
en ambos sentidos. Durante las últi-
mas cuatro décadas, las profundas 
recesiones produjeron pérdidas más 
pequeñas y menos persistentes en 
las economías que reformaron la re-
gulación de los mercados de trabajo 
y de productos, en comparación con 
las que no lo hicieron.

Por ejemplo, las negociaciones 
colectivas y los sistemas de presta-
ciones que permiten que los costos 
laborales —sueldos por hora u horas 
trabajadas— sean más sensibles a las 
condiciones del mercado del trabajo 
pueden reducir las pérdidas de em-
pleo en épocas de adversidad. Los 

procedimientos de despido menos 
engorrosos y más predecibles para 
los trabajadores de planta pueden 
ayudar a las empresas a adaptarse 
y a acelerar la reasignación del per-
sonal, de empresas e industrias en 
declive a otras más prometedoras. 
Al mismo tiempo, los sistemas de 
seguro por desempleo concebidos 
con cuidado y complementados con 
sólidos incentivos y respaldo para la 
búsqueda de empleo pueden brin-
dar a los trabajadores la seguridad 
que necesitan.

En cuanto a la regulación de los mer-
cados de productos, la reducción 
de las barreras administrativas y los 
costos iniciales pueden permitirle a 
la economía adaptarse con más rapi-
dez a las circunstancias económicas 
cambiantes.

Nuestro análisis lleva a pensar que 
dar con la normativa justa en los 
mercados de trabajo y de produc-
tos es mucho más importante para 
la resiliencia de las economías que 
carecen de una política monetaria 
nacional independiente y tipos de 
cambio nominales, como por ejem-
plo los países miembros de una 
unión monetaria.

Un caso típico es el de Alemania tras 
la crisis financiera de 2008. A pesar 
de la gravedad de la recesión, el des-
empleo apenas aumentó. Las empre-
sas estaban en mejores condiciones 
de ajustar sus costos laborales a 
través de los salarios y, en particular, 
las horas de trabajo, gracias en parte 
a los cambios de la negociación co-
lectiva y los planes de prestaciones 
adoptados a principios de la década, 
pero también a la eficacia de un plan 
gubernamental (“Kurzarbeit”) que 
compensaba financieramente a los 

empleados por las horas perdidas 
sin costo alguno para las empresas. 

Por Shekhar Aiyar, John Bluedorn, 
y Romain Duval
Miembros del Fondo Monetario Internacional
Washington, Estados Unidos, junio 17

•	 Para	ser	más	resilientes,	las	economías	de	la	zona	del	euro	tienen	que	poder	sobreponerse	a	shocks	pasajeros,	tales	como	una	contracción	del	crédito	o	un	trastorno	de	la	oferta
•	 Al	mejorar	la	resiliencia	de	los	países,	las	reformas	estructurales	nacionales	también	pueden	aliviar	la	carga	que	soportan	las	políticas	cíclicas,	ya	se	trate	de	las	políticas	fiscales	
														nacionales	o	de	las	políticas	monetarias	comunes	adoptadas	para	estabilizar	las	economías	de	la	zona	del	euro	en	tiempos	difíciles
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•	 Para	ser	más	resilientes,	las	economías	de	la	zona	del	euro	tienen	que	poder	sobreponerse	a	shocks	pasajeros,	tales	como	una	contracción	del	crédito	o	un	trastorno	de	la	oferta
•	 Al	mejorar	la	resiliencia	de	los	países,	las	reformas	estructurales	nacionales	también	pueden	aliviar	la	carga	que	soportan	las	políticas	cíclicas,	ya	se	trate	de	las	políticas	fiscales	
														nacionales	o	de	las	políticas	monetarias	comunes	adoptadas	para	estabilizar	las	economías	de	la	zona	del	euro	en	tiempos	difíciles

La economía alemana se recuperó 
más rápido que la mayoría de sus 

pares del continente.

Por el contrario, las empresas de Por-
tugal y España gozaban de mucha 
menos flexibilidad y por eso tuvie-
ron que depender de la eliminación 
de numerosos empleos temporales, 
que de por sí eran resultado de una 
fuerte protección de los contratos 
de planta. En consecuencia, el des-
empleo se disparó en 2009, amplifi-
cando más el impacto de la recesión 
y la subsecuente crisis de la zona del 
euro.

La mejora de la política del mercado 
de trabajo no implica necesaria-
mente una desregulación genera-
lizada ni un debilitamiento de las 
protecciones para todos. Los países 
pueden estructurar diferentes pro-
gramas que reflejen sus preferencias 
sociales. Por ejemplo, los modelos 
“anglosajón” y “nórdico” de las insti-
tuciones laborales pueden producir 
la flexibilidad necesaria. Ambos ofre-
cen una protección laboral limitada, 
pero acarrean diferentes costos 
fiscales y de protección del trabaja-
dor; el modelo “nórdico” se apoya 
en prestaciones por desempleo más 
generosas aunadas a una sólida asis-
tencia en la búsqueda de empleo.

Mejores procedimientos de insol-
vencia

La mitigación de costos y la flexibi-
lización de los procedimientos de 
insolvencia de las empresas es otro 
tipo de reforma estructural nacional 
que puede aumentar la resiliencia. 
Las empresas viables pueden rees-
tructurarse y recuperarse más rápi-
damente, en tanto que las empresas 
“zombies” que no son productivas 
quedan eliminadas. Algunos países 
han progresado durante la última 

década —tal es el caso de Portugal—, 
pero en muchos otros hay margen 
para seguir mejorando.

Las leyes eficientes de insolvencia 
empresarial aceleran la reorienta-
ción del capital y de los trabajadores 
hacia actividades más productivas 
después de una profunda recesión, 
reduciendo el uso ineficiente de re-
cursos y acelerando la recuperación. 
De hecho, tras la crisis financiera 
mundial de 2008 la mala asignación 
de recursos entre sectores aumentó 
en promedio en las economías con 
un régimen de insolvencia menos 
eficiente y más rígido, en tanto que 
apenas varió en las economías con 
un régimen de mejor calidad.

Aliviar la carga que recae en las 
políticas cíclicas

Por último, al mejorar la resiliencia 
de los países, las reformas estruc-
turales nacionales también pueden 
aliviar la carga que soportan las polí-
ticas cíclicas, ya se trate de las políti-
cas fiscales nacionales o de las políti-
cas monetarias comunes adoptadas 
para estabilizar las economías de la 
zona del euro en tiempos difíciles. 
¿Y qué pasa con la eficacia de esas 
políticas? Una mayor rigidez, de por 
sí, hace que las economías sean más 
sensibles a los shocks y, por consi-
guiente, acentúa el efecto de las polí-
ticas anticíclicas (las que suavizan el 
ciclo económico). Ahora bien, si un 
país tiene un espacio fiscal limitado 
—por ejemplo, debido a la elevada 
carga de la deuda—, entonces la con-
fianza puede debilitarse si se intenta 
una expansión fiscal. Esto puede 
contrarrestar los efectos expansivos 
típicos del estímulo fiscal, engrosan-
do aún más la carga de la deuda sin 
obtener ningún beneficio. Esta deter-
minación resalta la necesidad de que 
las economías de la zona del euro no 
solo lleven a cabo reformas, sino que 
también reconstituyan el margen de 
maniobra fiscal para protegerse de 
futuras desaceleraciones.

Por lo tanto, promover reformas es-
tructurales debería ser una prioridad 
crítica para la próxima Comisión Eu-
ropea. Esas reformas no solo mejora-
rían la productividad, el crecimiento 
y la convergencia económica, sino 
que también, como lo sugiere nues-
tro estudio, reforzarían la resiliencia 
macroeconómica frente a desacele-
raciones futuras. Esta es una tarea 
importante en un clima de mayor 
incertidumbre y crecientes riesgos 
nacionales e internacionales.
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Academia

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), ofrece 
a los alumnos de los tres Cam-

pus Universitarios la convocatoria de 
Becas para pagos de inscripción y re-
inscripción para que puedan cubrir 
el pago del semestre escolar 2019-2. 

Está dirigida a los estudiantes que 
requieran apoyo económico para 
cubrir este pago y se les exhorta a 
solicitar la beca antes de que finalice 

Las becas de este tipo que se ofertan 
son: Becas Crédito y Prórroga, las 
cuales tienen requisitos específicos 
que deben cubrir los solicitantes. El 
periodo de solicitud de la primera 
inicia es del 17 al 21 de junio y de la 
última del 17 de junio al 31 de julio.

En las becas no reembolsables no 
existe el compromiso anterior y son: 
Beca Patrocinio, Beca por Promedio, 
Beca Mérito Escolar, Beca Deportiva 

y  Beca Artística. Estas dos últimas 
tienen como periodo de solicitud y 
recepción de documentos del 17 al 21 
de junio del presente año.

También está la Beca Compensación 
Modalidad Económica que se otor-
ga a los alumnos que colaboran en 
diversas instancias universitarias, 
auxiliando en actividades acadé-
micas o administrativas durante el 
ciclo escolar vigente. Comprende 
dos niveles, el primero de ellos está 
destinado a pago de cuotas de re-
inscripción, colegiaturas y cuotas 
específicas, mientras que el segundo 
comprende tres mensualidades para 
apoyar el pago de gastos escolares. 
El periodo de solicitud para el primer 
nivel es del 17 al 21 de junio y para el 
segundo nivel del 12 al 15 de agosto.

Por último, se ofrece la Beca Fomen-
to a las Ciencias Naturales y Exactas 
que se otorga a los aspirantes a in-
gresar a la UABC, por su destacada 
participación en concursos de las 
ciencias naturales y exactas a nivel 
nacional e internacional. Comprende 
la aportación económica para cubrir 
los gastos de inscripción al primer 
semestre de alguna de las siguientes 
carreras: Licenciado en Matemáticas 
Aplicadas, Biólogo y Físico. Los soli-

citantes deberán llenar la solicitud e 
imprimirla, a través de la siguiente 
página electrónica: https://alumnos.
uabc.edu.mx, y entregarla del 17 al 19 
de junio.

Los requisitos que se deben cum-
plir para solicitar una beca son: ser 
alumno inscrito en alguno de los 
programas educativos de la Univer-
sidad; contar con un promedio de 
calificaciones igual o superior a 80; 
acreditar que cursó sus estudios en 
el periodo anterior; reunir las condi-
ciones socioeconómicas conforme a 
los criterios de elegibilidad estable-
cidas por las autoridades universita-
rias; es indispensable no contar con 
adeudos, así como cumplir con los 
requisitos específicos de cada tipo 
de beca.

Se podrán consultar la convocatoria 
completa en la página electrónica: 
http://cgsege.uabc.mx/, en el aparta-
do de Alumnos. Para obtener mayor 
información sobre cada una de las 
opciones de beca, se debe comuni-
car al Departamento de Servicios Es-
tudiantiles y Gestión Escolar. Llamar 
a los teléfonos, en Mexicali (686) 
841-8221, Tijuana (664) 979-7520 y 
Ensenada (646)152-8207. (UIEM)

el periodo de inscripción y reinscrip-
ción ya que no habrá extensión del 
plazo para realizar estos trámites.

La convocatoria cuenta con opcio-
nes de becas reembolsables y no 
reembolsables. Las primeras de ellas 
se distinguen porque el beneficia-
rio se compromete a reintegrar a la 
UABC el monto recibido, ya sea al 
concluir el semestre o su carrera en 
un periodo de gracia reglamentario. 

MonitorEconomico.org

Ofrece UABC becas para pagar inscripción 
y reinscripción

Hoy abandono la coyuntu-
ra para abordar un asunto 
académico, la construcción 

ideal de una Reforma Educativa. 
Tomo pasajes minúsculos de mi li-
bro, La contienda por la educación: 
globalización, neocorporativismo y 
democracia(México, Fondo de Cul-
tura Económica, 2018). El propósito 
es apuntar que las notas de mis ar-
tículos en Excélsior sobre la reforma 
mexicana tiene parentesco con ava-
tares de otras latitudes.

Para transformar la educación, los 
cruzados de las reformas consideran 
dos herramientas principales para 
promover cambios en línea con sus 
propósitos: el uso de sus facultades 
legales (racionalidad burocrática) y 
el monopolio de la fuerza. Autores 
de diversas corrientes sugieren que 
el modelo weberiano clásico es útil 
para elaborar tipologías, el examen 

de los mecanismos de poder y para 
evaluar el grado en que el gobierno 
aumenta o disminuye su legitimi-
dad. Sin embargo, es insuficiente 
para explicar el proceso de toma de 
decisiones, ya que ignora los tipos in-
formales de poder e influencia, que 
pueden incluir a grupos, tales como 
cámaras empresariales o sindicatos, 
que imponen restricciones a las polí-
ticas estatales.

Dado el potencial de conflicto, aun-
que su diseño puede ser racional, 
correcto y necesario, el destino de 
las reformas educativas nunca es in-
evitable. Su proyecto no es una obra 
de teatro donde el elenco obedece al 
director para lograr el fin deseado. El 
bosquejo de la mudanza es una tra-
ma abierta al escrutinio público y a 
los caprichos de la política, donde los 
protagonistas pueden ser inconstan-
tes. Además, querellantes sociales 

no invitados intervienen a menudo.

La iniciativa de Reforma Educativa 
muestra un propósito de transforma-
ción. Aunque su puesta en marcha 
podría responder a demandas glo-
bales, siempre alude a necesidades 
nacionales y locales. En ocasiones, 
las iniciativas de grupos pequeños o 
de carácter regional se expanden a 
todo un sistema. El manifiesto de re-
forma expresa determinación por el 
cambio. Eso puede ser institucional, 
que incluye legislación o estructura.

Quienes lo proponen, por lo regular, 
aspiran a que sus propuestas alcan-
cen profundidad y permanencia. 
Desearían que la mudanza tuviera 
un curso que no permitiera muchas 
desviaciones, pero flexibilidad su-
ficiente para trocar o desmantelar 
ciertas tradiciones. En términos ge-
nerales, esa operación comienza en 

la cúspide del poder y se propaga a 
través del sistema. La reforma con-
tiene el impulso de una ideología, 
que puede ser explícita u oculta, 
pero presente en los instrumentos 
de ejecución; exige acción política 
para convencer que sus propósitos 
son sustanciales y necesarios.

Esta declaración siempre se refiere 
a la educación como un factor de 
desarrollo económico, cohesión so-
cial y virtudes ciudadanas, también 
sugiere que la reforma es guardiana 
y promotora de la cultura.

Este concepto lo deduje de ejemplos 
de reformas en otras partes del mun-
do. El parecido con la mexicana no 
es accidental. Seguiremos conver-
sando.

Educación Futura
Reforma Educativa: el concepto
Por Carlos Ornelas

Esta declara-
ción siempre 
se refiere a la 
educación como 
un factor de de-
sarrollo econó-
mico, cohesión 
social y virtudes 
ciudadanas, 
también sugiere 
que la reforma 
es guardiana y 
promotora de la 
cultura.
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Quiero poner a debate un 
tema del que no tengo, an-
ticipo, toda la información 

necesaria, pero que creo vale la pena 
reflexionar. En las últimas semanas 
hemos sido testigos de la crisis finan-
ciera de la Asociación de Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), para 
pagar su nómina porque la Subse-
cretaría de Educación Superior no 
les había depositado 118 millones de 
pesos, de acuerdo con la asignación 
de recursos establecido en el Progra-
ma Apoyo a Centros y Organizacio-
nes del Gobierno Federal. De hecho, 
la ANUIES tuvo que recurrir a un 
préstamo bancario para atender el 
pago de los salarios de su personal. 
Y si bien, según información extrao-
ficial con la que cuento, la SEP ya le 
depositó a la ANUIES este mes, no 
incluye los tres primeros meses del 
año. Es decir, el problema financiero 
parece que persistirá.

La ANUIES es una asociación civil 
no gubernamental que agremia 
a las principales instituciones de 
educación superior del país, tanto 
públicas como privadas (195), cuyo 
común denominador es su voluntad 
para promover el mejoramiento in-
tegral en los campos de la docencia, 
la investigación y la extensión de la 
cultura y los servicios. Fundada en 
1950, una historia de la ANUIES pue-
de consultarse en el libro coordinado 
por Germán Álvarez Mendiola: “La 
ANUIES y la construcción de políticas 

un edificio llamado Centro de Inno-
vación y Desarrollo inaugurado el 
año pasado y que es espectacular. 
Además, en 2004 logra una dona-
ción de un terreno en Valle de Bravo, 
en el Estado de México, gracias a las 
negociaciones del entonces Secreta-
rio General Ejecutivo de la ANUIES, 
Rafael López Castañares con el go-
bernador Arturo Montiel, entidad 
donde López Castañares había sido 
rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. Por lo demás, 
en Valle de Bravo se cuentan tam-
bién con instalaciones espléndidas 
para cursos, seminarios, reuniones y 
otras actividades.

Pero ¿De dónde tantos recursos para 
expandirse en instalaciones y tener 
una plantilla de 121 o más trabajado-
res? De acuerdo a la información que 
la propia ANUIES proporciona en sus 
Estatutos, recibe recursos tanto de 
las cuotas de sus instituciones aso-
ciadas, como del Gobierno Federal, a 
través de la SEP, y con pleno respaldo 
jurídico. Sin embargo, no es posible 
obtener información transparente 
del monto global de recursos de la 
Asociación, para así  diferenciar in-
gresos propios y de la SEP, ni cómo 
los distribuye y en qué los gasta, ya 
que en su página electrónica no exis-
te un portal de transparencia.

Probablemente no hay información 
pública de sus recursos y su ejerci-
cio, toda vez que se trata de una aso-
ciación civil, y quizá no está obligada 

a ello, pero si recibe un financiamien-
to del gobierno federal por más de 
100 millones de pesos ¿No estaría 
obligada a transparentar, al menos, 
el uso de esos recursos públicos que 
parecen ser soporte fundamental 
para pagar su nómina? Rendición de 
cuentas públicas.

Más aun cuando sabemos que el 
Secretario General Ejecutivo percibe 
un salario  mensual de 106 mil pesos, 
su directores generales 90 mil pesos 
y sus directores de área 46 mil pe-
sos. Existe tan poca transparencia 
que en el propio portal de la ANUIES, 
aunque se señala que existen cinco 
direcciones generales y 16 direccio-
nes de área, no hay información de 
cuánto personal tienen a su cargo. 
La opacidad total. Cualquier compa-
ración con los ingresos de rectores 
y directores académicos de alguna 
universidad pública muestra que los 
salarios del personal directivo de la 
ANUIES están por arriba. ¿Tienen la 
misma responsabilidad, el semejan-
te personal a su cargo, y las mismas 
tareas que son de su competencia? 
Me temo que no.

No en balde la declaración del Pre-
sidente de la República a finales de 
mayo del presente año donde afirmó 
que las “universidades deben apoyar 
económicamente a la Asociación 
Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior 
(ANUIES) y no depender únicamente 
del erario”. Lo que tiene sentido en la 

lógica de la llamada austeridad repu-
blicana, pero al menos el gobierno 
federal debería de haber explicado 
públicamente los motivos de la sus-
pensión del recurso y su fundamen-
to jurídico.

Quizá al depender financieramente 
la ANUIES del Gobierno Federal uno 
se puede explicar su silencio ante 
el proyecto de las Universidades 
para el Bienestar Benito Juárez- a las 
cuales he llamado Gansito- donde 
tienen un presupuesto para este año 
de mil millones de pesos, en lugar de 
insistir, de acuerdo a sus documen-
tos programáticos, de otorgar 2 mil 
600 millones adicionales a la insti-
tuciones existentes para realizar un 
mayor esfuerzo- lo que ha hecho la 
mayoría- por aumentar la cobertura 
educativa.

¿Cómo ser crítico de las políticas 
educativas hacia la educación su-
perior del gobierno en turno si de-
pendo financieramente de él?  Una 
encrucijada que no es nueva para la 
ANUIES, pero que ahora se enfrenta 
a la falta de recursos para sostenerse 
como tal, fundamentalmente para 
garantizar el salario de sus trabaja-
dores.  Ni la ANUIES ofrece cuentas 
claras, ni tampoco el gobierno fede-
ral proporciona explicaciones sobre 
la detención de parte de los recursos 
otorgados por años a la Asociación.

de educación superior 1950-2015”, 
editado por la propia Asociación.

No tengo la menor duda de la im-
portancia que ha tenido la ANUIES 
para colaborar en la construcción 
de nuestro sistema de educación 
superior y de generar información 
nacional al respecto; en particular 
vale la pena mencionar los Anua-
rios Estadísticos, donde fue clave el 
trabajo de Herculano Ríos durante 
34 años y que los hacía “a mano”. Lo 
mismo puede decirse de la Revista 
de la Educación Superior editada 
desde 1972 y que se ha convertido en 
un  referente obligado para quienes 
quieren conocer el sistema.

Por su parte, un recuento histórico 
de sus instalaciones muestra que la 
ANUIES logró tener una oficina en un 
despacho de Radio UNAM, en Ciudad 
Universitaria en 1961; pasó por varios 
espacios durante algunos lustros 
y finalmente en 1994 adquirió una 
casa en la calle de Tenayuca 200, en 
la hoy alcaldía de Benito Juárez en 
la Ciudad de México, a la sazón casa 
de la Sra. Yolanda Vargas Dulché, 
creadora de las historietas de Memín 
Pinguín y Lagrimas, Risas y Amor.

A partir de la llegada de Julio Rubio 
Oca a la Secretaría General Ejecu-
tiva de la Asociación en 1997, poco 
a poco se fueron comprando más 
casas en la misma cuadra, y hoy es 
dueña de un buen número de pre-
dios, incluyendo la construcción de 

La SEP ha confirmado que 
durante el ciclo escolar 2019-
2020, los alumnos de las se-

cundarias generales y técnicas lle-
varán en primero y segundo grados 
todas las asignaturas del campo de 
formación académica (incluyendo 
Historia y Formación Cívica y Ética) 
con los programas de estudio 2017, 
mientras que tercer grado con los 
programas 2011.

De acuerdo con la última decisión 
de la SEP, todos los estudiantes de 
educación secundaria llevarán los 
mismos programas de estudio en el 
ciclo escolar 2019-2020, incluyendo 
telesecundaria, pues para los alum-
nos de esta modalidad sí se había 
decidido que llevarían los programas 
2017 para primero y segundo grados 
en todas las asignaturas.

Sin embargo, una de las dudas para 
tercer grado es qué pasará en el ciclo 
escolar 2020-2021. El día de ayer la 
SEP entregó los oficios de las evalua-
ciones de los libros de texto de tercer 
grado y aclaró que no seguirán en 
vigor los programas 2017 en el ciclo 
escolar 2020-2021 para este grado, 
dado que para el próximo año se 
publicará el nuevo plan y programas 

de estudio para la educación básica.

¿Qué significa que no se dé conti-
nuidad a los alumnos que habrán 
estudiado con base en los progra-
mas 2017 primero y segundo grados 
en los ciclos escolares 2018-2019 y 
2019-2020 si en tercer grado para 
los ciclos escolares 2020-2021 y 
2021-2022, llevarán los programas 
de 2011? Analicemos primero los ca-
sos de las asignaturas de Historia y 
Formación Cívica y Ética.

En cuanto a Historia, en el currículo 
2011 el curso de Historia Universal 
se estudia en segundo grado y el de 
Historia de México en tercer grado; 
mientras que en el currículo 2017, 
Historia del Mundo, el equivalente 
de Historia Universal, está en pri-
mer grado e Historia de México, en 
segundo y tercer grados, con sus 
contenidos repartidos de la siguien-
te forma:

• Segundo grado, de la época prehis-
pánica hasta la época virreinal

• Tercer grado, desde la Independen-
cia hasta la actualidad.

Por tanto, los alumnos de tercer gra-

do en el ciclo 2020-2021 (que lleva-
rán el programa 2011) repetirán los 
contenidos estudiados en segundo 
grado (programa 2017) que corres-
ponden al periodo entre las épocas 
prehispánica y virreinal. Además, 
perderán la continuidad de profun-
dizar en una de las innovaciones del 
programa 2017 sobre el quehacer del 
historiador, esto es:

• La adquisición de herramientas 
teóricas y metodológicas para seguir 
analizando el pasado;

• La distinción entre un hecho históri-
co y un proceso histórico;

• La comprensión de las característi-
cas y variedad de las fuentes históri-
cas.

Con respecto a Formación Cívica y 
Ética ocurre una situación parecida, 
ya que se repetirán los contenidos 
relacionados con los cambios físicos 
y emocionales durante la adolescen-
cia, implicaciones del ejercicio tem-
prano de la sexualidad; y los temas 
de normas, leyes y componentes del 
gobierno democrático. Además, en 
los nuevos libros de texto (del pro-
grama 2017) se actualizaron leyes, 

tratados y los nombres de algunas 
instituciones que fueron modifica-
dos o no estaban considerados en 
el programa 2011, como el Ifai que 
ahora se llama Inai y el IFE ahora INE, 
así como la Ley General de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
publicada inicialmente el 15 de mayo 
de 2017 y reformada el 20 junio 2018.

Otro asunto relevante es el manejo 
de los proyectos, ya que en los pro-
gramas de 2017 se pueden plantear 
en cualquier momento del curso 
escolar, lo que favorece que los 
alumnos apliquen los aprendizajes 
esperados en el momento de estu-
diar los contenidos correspondien-
tes, mientras que, en los programas 
de 2011, se plantean solo en el quinto 
bloque, durante la etapa final del ci-
clo escolar.

Me centré en estas dos asignaturas 
porque las afectaciones serían ma-
yores para los alumnos de tercer gra-
do, que no llevarán los programas 
de estudio 2017 en el ciclo escolar 
2020-2021 y posteriores. Pero si se 
hace el análisis de las demás asigna-
turas (Español, Inglés, Matemáticas, 
y Química) también se presentan 
dificultades y no menores, por ejem-

plo: repeticiones de contenidos que 
cambiaron de ubicación en los tres 
grados de secundaria en algunas 
de estas asignaturas, como en Ma-
temáticas; no estudiar los nuevos 
contenidos de los programas 2017; 
no consolidar los cambios en los 
propósitos, los enfoques pedagógi-
cos, los aprendizajes esperados y las 
orientaciones didácticas. Lo anterior 
es inadmisible en un gobierno que 
dice tener a los alumnos como su 
prioridad educativa, lo cual es im-
portante aclarar no es nuevo en las 
propuestas curriculares, además de 
que debería ser el objetivo principal 
siempre, no importa quién nos go-
bierne.

Así pues, para que la generación 
de los alumnos que ingresaron a la 
secundaria en el ciclo escolar 2018-
2019 pueda tener continuidad y 
concluir sus estudios de este nivel 
educativo en tercer grado en el ciclo 
escolar 2020-2021 y sucesivos, hasta 
que se aplique el nuevo currículo, es 
imprescindible que lleven todas las 
asignaturas con base en los progra-
mas 2017 y se les proporcionen li-
bros de texto que respondan a estos.

Educación Futura
¿Qué pasará con la educación secundaria en los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021?
Por Armando Sánchez Martínez

Martes 18 de junio de 2019

En Opinión de…
La ANUIES, su opacidad presupuestal y su dependencia con la SEP
Por Adrián de Garay



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Es totalmente falso que México 
sea un país donde no se lee, la 
gente no compra libros porque 

los precios son muy altos, pero claro 
que leemos revistas, cuentos, perió-
dicos y otras publicaciones, afirmó el 
escritor Dán Lee.

El ganador de los premios Nacional 
de Cuento “Rafael Ramírez Heredia” 
(2009) y Nacional “Acapulco en su 
Tinta” (2014) enfatizó que “la lectura 
no se limita a los libros, mucho me-
nos a las novedades que se venden 
en las librerías” y aseguró que en los 
últimos cinco años hay un repunte 
en el cuento como género literario.

México, agregó, es una nación que 
lee muchas historietas y revistas, y 
una cosa es leer y otra es no comprar 

tra cualquier otra nación del mun-
do en materia de cuentistas, y que 
ejemplo de ello es que el país dio a 
uno de los más grandes autores de 
cuentos que ha dado la humanidad, 
Juan Rulfo.

Para el autor, los escritores mexica-
nos mantienen una tradición literaria 
en ese género. “La estafeta que dejó 
el gran Rulfo ha sido tomada por 
escritores contemporáneos como 
Eduardo Antonio Parra, cuya obra es 
muy firme, lo mismo que la de Agus-
tín Monsreal, por citar dos ejemplos”, 
enfatizó.

“Desde mi punto de vista, su literatu-
ra inscrita en el cuento tiene caracte-
rísticas que les envidian numerosos 
escritores de diversas naciones, so-

bre todo de Estados Unidos”, anotó.

Dán Lee confesó que Deus ex machi-
na es producto de la envidia, ya que 
“varios amigos míos ya han publica-

do en la Colección Biblioteca Instan-
tánea de la Editorial Paraíso Perdido 
y yo deseaba también ser parte de 
ella”.

los títulos como la industria editorial 
quisiera.

En entrevista en el marco de la pre-
sentación de su libro Deus ex machi-
na, en el Centro de Creación Literaria 
Xavier Villaurrutia, subrayó que el 
cuento tiene una importancia capital 
en la literatura universal de todos los 
tiempos. “Es el abuelo de la literatu-
ra; desde siempre, alrededor de las 
fogatas, se han contado historias”, 
enfatizó.

Dán Lee mencionó que las historias 
narradas de manera oral, dieron 
paso al cuento escrito, como punto 
de partida de la literatura que hoy 
conocemos.

Consideró que México compite con-

Los mexicanos leen, pero no lo que quisiera 
la industria editorial: Dán Lee

Con la Nueva Reforma Educa-
tiva desaparece el Sistema 
Nacional de Evaluación Edu-

cativa y surge el Sistema Nacional 
de Mejora Continua de la Educación. 
Será coordinado por un organismo 
público descentralizado con auto-
nomía técnica, operativa, presupues-
taria, de decisión y de gestión, con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propios, no sectorizado. Contará con 
las asignaciones presupuestales, así 
como los recursos humanos, finan-
cieros y materiales con que cuenta 
el extinto Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación.

El instituto será gobernado por una 
Junta Directiva constituida por cin-
co personas que durarán siete años 
en su gestión; un Consejo Técnico 
de Educación conformada por siete 
especialistas quienes permanecerán 
cinco años desempeñando su fun-
ción y un Consejo Ciudadano. La Cá-
mara de Senadores designará a los 
cinco miembros de la Junta Directiva 
en un plazo de treinta días naturales 
con una prórroga de hasta quince 
días naturales; y del Consejo Técnico 
en un plazo máximo de sesenta días 
naturales. En ambos casos, los tiem-
pos son a partir del quince de mayo, 
se asegurará la renovación escalo-
nada y asumirán sus funciones para 
ejercer las facultades previstas una 
vez que entre en vigor la legislación 
reglamentaria que expida el Congre-
so de la Unión para su organización y 
funcionamiento.

El proceso anteriormente referido 
inició con el pie izquierdo. Educación 
Futura ha dado cuenta de ello:

1. Senado lanza convocatorias para 
integrar el Organismo para la Mejora 

Continua de la Educación (http://bit.
ly/2WKxweU).

2. Plagio e incumplimiento de requi-
sitos en candidatos para integrar Or-
ganismo para la Mejora Continua de 
la Educación http://bit.ly/2ZmxcEQ.

3. Evidencia de plagio e irregulari-
dades en candidatos se analizarán, 
pero no frena proceso para inte-
grar nuevo Organismo Educativo: 
Senador Rubén Rocha. http://bit.
ly/2IlxExP.

4. Exigen académicos e investigado-
res a Senadores repetir proceso de 
selección de candidatos para nuevo 
Organismo Educativo. http://bit.
ly/2IgK7T3.

5. Entregan carta a senadores exi-
giendo cancelación de proceso para 
integrar el nuevo Organismo Educa-
tivo. http://bit.ly/2Ii63NS.

6. Renuncia candidata para nuevo 
Organismo Educativo; acusa opa-
cidad en el proceso de selección. 
http://bit.ly/2IgfpcO.

Conversé con la Dra. Arcelia Martí-
nez Bordón en el Foro de Análisis y 
Propuestas sobre las Leyes Secun-
darias de la Reforma Educativa en 
la Cuarta Transformación “Voces y 
Perspectivas Docentes” realizado 
en Cuautitlán Izcalli, Estado de Mé-
xico el pasado veintinueve de mayo. 
Cada uno presentamos una ponen-
cia. Ella en la Mesa de “Evaluación y 
Mejora Educativa” y mi intervención 
se clasificó en “Modelo Educativo y 
Aprendizajes”. Es conveniente recla-
mar, al margen del asunto central, el 
desaire de los legisladores quienes 
brillaron por su ausencia no obstan-

te de haber confirmado su asistencia 
con antelación según lo refirieron 
los propios organizadores. Reto-
mando la idea principal, intercam-
bié impresiones sobre este asunto 
con la mencionada académica de 
la Universidad Iberoamericana. Por 
ello, me causó una gran sorpresa su 
renuncia. Su perfil, con experiencia 
en la docencia, la investigación y la 
administración pública me hicieron 
considerarla una aspirante con po-
sibilidades reales de ser elegida. Aún 
más, me asombraron sus argumen-
tos:

1. No encontró [las] condiciones idó-
neas.

2. La opinión pública cuestionó el 
proceso de selección de candidatos.

3. Los pronunciamientos [de deter-
minados personas] de que el proce-
so debiera volverse a realizar.

4. La falta de claridad en el proceso 
de selección de los finalistas pues 
desconoce las razones por las que 
fueron rechazado el resto de los 
ciento cinco postulantes.

Ella espera que se reponga el pro-
ceso y se abra a un mayor número 
de perfiles. Algunos analistas reco-
nocieron su decisión. Juan Carlos 
Yáñez Velasco, http://bit.ly/2IgU7f6 
destacó su dignidad. Eduardo Bac-
khoff Escudero su fuerza y calidad 
moral, su gran profesionalismo y el 
compromiso hacia la educación del 
país, http://bit.ly/2Ij4LCc.

Coincido con las opiniones. Aunque 
detecto el riesgo de instalar falsos di-
lemas en el imaginario colectivo que 
pondrían en entredicho el proceso 

en sí, a los actores mismos, a las polí-
ticas en general y a las instituciones 
en lo particular. Expondré algunas 
de ellas: ¿Las razones de Arcelia 
son fundadas? ¿o son sólo un juicio 
personal, subjetivo? Si la dignidad de 
Arcelia se enaltece con su renuncia 
¿son indignos los otros solicitantes 
por continuar en la sucesión? ¿Ca-
bría esperar la dimisión colectiva? La 
calidad moral de Arcelia se distingue 
porque se retiró del concurso ¿son 
inmorales el resto de los participan-
tes porque mantuvieron inmutables 
sus aspiraciones? La  valentía de 
Arcelia sobresale por la denuncia 
pública de algunas anomalías ¿son 
cobardes los demás postulantes 
por ocultar la acusación? ¿O Arcelia 
sabía, sólo ella y nadie más, de las 
desviaciones a las reglas del juego? 
¿O a pesar de conocerlas los soli-
citantes prefirieron callarse? ¿Son 
cómplices o ignoran la incriminación 
de Arcelia? La solidaridad de Arcelia 
con los rechazados queda de mani-
fiesto. Entonces, ¿los pretendientes 
actuaron egoístamente ponderando 
sus intereses particulares? ¿Y qué 
decir de la Cámara de Senadores? 
El Presidente de la Comisión de Edu-
cación representa al Congreso de la 
Unión. ¿Es menospreciar el procedi-
miento o rayar en la necedad? ¿es un 
valemadrismo? Sólo faltó gritarles 
a los descalificados, ¡gracias por su 
participación!

Porque el proceso continuó, sin 
mayores contratiempos, y compare-
cieron de acuerdo con lo programa-
do. Salvo un retrasado, en tiempo. 
Hasta la acusada de plagio expuso 
sus ideas, propias o no, restando 
importancia a su inmoral o antiética 
conducta reduciéndolo al olvido de 
poner unas simples comillas. Y los 

acusados indirectos se hicieron los 
occisos para explicar porque incum-
plieron los requisitos exigidos cómo 
por ejemplo la extensión o la estruc-
tura de su ensayo. Por unas simples 
comillas y unas cuantas cuartillas 
está bajo sospecha el curso para 
escoger a los miembros del ente 
gubernamental coordinador del Sis-
tema Nacional de Mejora Continua 
de la Educación.

La Cámara de Senadores presenta-
rá un dictamen de idoneidad de los 
aspirantes el próximo dieciocho de 
junio. Con ello se mandarían señales 
equivocadas: el proceso esta ama-
ñado; los candidatos y senadores, 
son corruptos; las políticas sirven a 
propósitos distintos para las cuales 
fueron diseñadas; las instituciones 
sirven para legitimar la política de 
quién realmente detenta el poder 
aunque haya dicho tiempo atrás 
“que se vayan al diablo con sus ins-
tituciones”.

La lucha por el poder, entre quienes 
se sintieron ofendidos y afectados 
por la cancelación del INEE y quie-
nes se atrevieron a pugnar por su 
desaparición desde su ámbito de 
competencia quizá se reduzca a su 
mínima expresión. Y tal vez nos lleve 
a pronunciar otro falso dilema: es 
un pleito de chairos contra fifís. Al 
parecer, en la Academia también hay 
niveles. Me desmarco por completo 
de esta idea, rechazo tajantemente 
cualquier insinuación al respecto. 
¡Cuánto perjudicaría a la educación 
si así lo fuera! Haría votos, al igual 
que Arcelia, porque el Senado actua-
ra con independencia de la militan-
cia partidista.

Ciudad de México, junio 17 (SE)

Martes 18 de junio de 2019

En Opinión de…
Falsos dilemas
Por Sergio Martínez Dunstan
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Como parte de actividades 
complementarias a la forma-
ción académica del alumnado, 

estudiantes de la Facultad de Arqui-
tectura de Universidad Xochicalco 
realizaron una exposición de maque-
tas en el Centro Estatal de las Artes 
(CEARTE) Ensenada.

Durante la inauguración de la exhi-
bición, la directora Académica del 
campus Ensenada, Kenia Marín Ma-
chado, felicitó a los jóvenes por su 
interés en el progreso de la ciudad 
y destacada participación al ilustrar 
las posibles mejoras en espacios en 
desuso del municipio, a fin de propi-
ciar la modernización urbana. 

En tanto, la directora de la Facultad 
de Arquitectura, Adriana Ayón Pala-
cios, explicó que la exposición estu-
vo conformada por cinco maquetas 

arquitectónicas, en las cuales los 
alumnos de diferentes cuatrimestres 
de la Facultad representaron cons-
trucciones en sitios abandonados 
de nuestra ciudad que pudieran ser 
aprovechados y restaurados como 
parte del crecimiento del puerto. 

Dicha exposición comprendió una 
duración de tres días, del lunes 10 
al miércoles 12 de junio en las insta-
laciones de CEARTE con la finalidad 
de que los alumnos mostraran a la 
comunidad sus habilidades y cono-
cimientos como futuros arquitectos, 
adquiridas en el plan de estudios que 
Universidad Xochicalco les ofrece. 

En el evento se contó con la presen-
cia del invitado especial, el recono-
cido artista plástico, Miguel Ramón 
Tamayo.

Presentan alumnos de Xochicalco maquetas 
arquitectónicas en CEARTE

Cada año al final de la tempora-
da seca, los bosques y selvas 
están en llamas. Durante este 

año, que coincide con el fenómeno 
de El Niño, la época seca es más se-
vera y prolongada y casi 290,000 
hectáreas de masas forestales en 
México se convirtieron en ceni-
zas. Esta superficie equivale a casi 
40,000 canchas de futbol o casi dos 
veces la superficie de la Cuidad de 
México. Los incendios representan 
solamente una de las causas de defo-
restación o degradación de los bos-
ques y selvas. A nivel mundial, apro-
ximadamente tres de cada cuatro 
hectáreas es alterada por el ser hu-
mano, con más del 33% de la superfi-
cie mundial dedicada a la agricultura 
y ganadería. De esta manera, en tan 
solo las últimas dos décadas del siglo 
pasado, 100 millones de hectáreas 
forestales se arrasaron, de las cuales 
42 millones están en América Latina; 
por otro lado el área urbana se ha du-
plicado desde el 1992. Se estima que 
hoy en día, 1,000,000 de especies 
están en riesgo de extinción.

No obstante, la vida como la conoce-
mos hoy en día depende en un alto 
grado de tener suficientes ecosiste-
mas saludables, más en específico su 
biodiversidad y servicios ambienta-
les. Se estima que la degradación im-
pacta directamente el bienestar de 
mínimo 3.2 mil millones de personas. 
Por tomar el ejemplo de la agricultu-
ra; mantener a la creciente población 
mundial requirió triplicar la produc-
ción agrícola desde el año 1970 pero 
el 23% de las áreas utilizadas están 
en degradación con una reducida 
fertilidad. Además, la pérdida de 
insectos polinizadores por ejemplo 

pone en riesgo una cosecha anual 
equivalente a aproximadamente 
577 mil millones de dólares. Otros 
servicios básicos que procuran los 
bosques y selvas incluyen la captura 
de carbono y regulación del clima, 
filtración de agua de lluvia, provisión 
de productos maderables, fertiliza-
ción y estabilización de suelos.

Lo que se destruye o degrada en 
cuestión de horas durante un incen-
dio o tala con motosierras, puede 
tardar de 60 años (ecosistemas hú-
medos como las selvas) hasta  siglos 
(sistemas áridos o templados como 
los bosques de encino-pino) para re-
cuperarse. La restauración ecológica 
es la disciplina científica que busca 
entender, posibilitar o acelerar la 
recuperación ecosistémica. Aunque 
la restauración de un bosque o selva 
en muchos casos incluye la siembra 
de los árboles; representa solamente 
una pequeña pieza del rompeca-
bezas necesario para recuperar un 
ecosistema dañado. En primer lugar, 
cada sistema natural se formó en al-
gún momento por sí solo, mediante 
un proceso llamado “sucesión natu-
ral”. Una restauración eficiente bus-
cará rescatar la máxima cantidad de 
elementos o procesos aún existentes 
de esta sucesión y minimizar así las 
intervenciones humanas y el costo 
de la restauración. Por ejemplo, po-
demos sembrar árboles producidos 
en vivero o podemos usar o intro-
ducir la fauna local para que ellos 
dispersen las semillas de la vegeta-
ción remanente por su cuenta. Esta 
última estrategia no solo es más eco-
nómica, sino garantiza que el sitio 
sea reforestado con especies locales 
mejor adaptadas a las condiciones 

climatológicas y ambientales loca-
les. Algunas actividades auxiliares 
pueden ser necesarias, como obras 
de descompactación, protección o 
introducción de suelo o colocar tem-
poralmente sombra artificial para re-
ducir la radiación solar excesiva. La 
selección de especies a introducir es 
importante y se deben de priorizar 
las especies que más contribuyen a 
la sucesión natural. Éstas incluyen 
las especies nodrizas (que mejoran 
las condiciones micro-ambientales 
y favorecen así una regeneración 
espontánea, por ejemplo la goberna-
dora o Larrea tridentata en el desier-
to) o especies clave (cuya presencia 
contribuyen proporcionalmente 
más al funcionamiento ecosistémico 
y sostienen una alta biodiversidad 
asociada, como los encinos en los 
bosques de encino y/o encino-pino).

Sin embargo, de nada sirve sembrar 
un árbol si el día siguiente es nueva-
mente talado. Si bien la vegetación 
introducida puede morirse por cau-
sas naturales como la falta de lluvia, 
en la mayoría de los casos interfiere 
más con procesos sociales, económi-
cos o políticos. Una restauración efi-
ciente requiere una colaboración de 
los actores y sectores que interfieren 
en el sitio a restaurar. Cuando el uso 
de suelo y tenencia de la tierra del 
sitio a restaurar no está garantizado 
en el futuro, se aumenta el riesgo del 
área de perder su vocación forestal 
a favor de fines agropecuarios indus-
triales o urbanos. El sistema actual 
de gobernanza también obstaculiza 
la restauración a gran escala. Opi-
niones institucionales o políticas son 
frecuentemente fragmentadas entre 
diversas dependencias o niveles de 

gobierno, desde la asamblea local 
hasta el senado nacional. Programas 
de restauración fracasan con más 
frecuencia cuando estos niveles no 
logran alinearse o cuando existe una 
extrema centralización del poder en 
una región a restaurar.

Por otro lado, involucrar a la pobla-
ción local en la toma de decisiones 
aumenta la probabilidad de éxito. 
Son los primeros beneficiarios de 
los servicios ecológicos que se de-
sean restaurar, siempre y cuando 
la restauración no interviene con 
las actividades económicas o agrí-
colas existentes. En específico en 
las zonas rurales y/o indígenas de 
México, las personas locales pueden 
contribuir en diferentes sentidos a 
la restauración al tener un conoci-
miento detallado de la biodiversidad 
local y definir y reproducir especies 
locales, organizar brigadas para rea-
lizar obras de protección de suelo o 
vigilar los riesgos de degradación y 
dar mantenimiento a la vegetación 
introducida. De esta manera, un pro-
grama de restauración puede crear 
empleos locales y fortalecer la iden-
tidad cultural local. Muchas culturas 
ancestrales en México manejan 
también técnicas agroforestales que 
incluyen algún manejo de restaura-
ción que no requiere ninguna inter-
vención externa.

Es así que una restauración ecoló-
gica no se debe visualizar como el 
establecimiento de plantaciones, 
sino más como un programa multi-
facético, similarmente a un progra-
ma de combate a la pobreza. Estos 
programas involucran elementos 
ecológicos, pero también sociales, 

económicos, culturales y políticos. 
Si bien esto requiere cierto financia-
miento, se estima que su inversión 
es 10 veces menor que el costo que 
trae la degradación como la pérdida 
de fertilidad o las inundaciones en 
zonas con mayor escorrentía debido 
a la deforestación. También, el costo 
de la restauración aumenta confor-
me más tiempo, así que es hora de 
arremangarse y meter manos a la 
tierra.

* * *

Los números citados en este texto 
provienen de dos informes recientes 
de las Naciones Unidas, del cual el 
primero fungió David Douterlungne 
como co-autor. 

IPBES 2018. The IPBES assessment 
report on land degradation and res-
toration. Montanarella, L., Scholes, 
R., and Brainich, A. (eds.). Secretariat 
of the Intergovernmental Science-
Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services, Bonn, Germany. 
744 pages.

IPBES. 2019. Global assessment re-
port on biodiversity and ecosystem 
services of the Intergovernmental 
Science- Policy Platform on Biodi-
versity and Ecosystem Services. E. 
S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and 
H. T. Ngo (editors). IPBES Secretariat, 
Bonn, Germany.

* Catedrático Conacyt Instituto Po-
tosino de Investigación Científica y 
Tecnológica, A.C. (IPICyT) Ciencias 
Ambientales

Ensenada, Baja California, junio 17 (UIEM)

Columna Conacyt
Restauración ecológica de bosques y selvas: 
más que sembrar árboles
Por David Douterlungne*
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El Comité de Turismo y Conven-
ciones de Tijuana (COTUCO) 
invita a la ciudadanía a disfru-

tar del “Tijuana Bike Fest 2019”, los 
días 21 y 22 de junio, en el corredor 
de la Plaza Financiera, en la Zona Río 
Tijuana.

Gilberto Leyva Camacho, presiden-
te del COTUCO, comentó que el 
organismo apoya al festival que es 
ya tradicional en la ciudad, el cual 
contribuye a promocionar el turismo 
mientras apoya causas sociales.

Gilberto Ávila Sánchez, presidente 
del Club Solo Ángeles y organizador 

del evento, indicó que esta es la no-
vena edición del “Tijuana Bike Fest”, 
en el que participarán más de 80 
clubes de motociclistas de Baja Cali-
fornia y el Sur de California.

“Esperamos que sea todo un éxito, 
estimamos una afluencia de 1,500 
personas por día, donde habrá mu-
cha diversión para toda la familia, ya 
que es un evento totalmente familiar, 
el cual estamos tratando de que vaya 
creciendo poco a poco”, expresó el 
organizador.

Uno de los objetivos principales, dijo, 
es fomentar la convivencia entre la 

comunidad de motociclistas y ha-
cer conciencia sobre la cultura vial, 
al tiempo que realizan acrobacias y 
se exhiben todo tipo de modelos de 
motocicletas.

Añadió que este evento se hace a ni-
vel nacional, pues cada estado tiene 
su evento, generando una importan-
te derrama económica, de ahí que 
Tijuana no ha sido la excepción.

“Durante los dos días de evento ha-
brá rifas de accesorios como cascos, 
guantes, playeras, concursos de 
motos, de bikinis, un rodeo biker, 
además de música, comida, y como 

se donarán al Hospital General de Ti-
juana, específicamente para el área 
de soporte nutricional que atiende 
a personas de escasos recursos que 
no pueden costear su tratamiento.

Francesco Totti, que trabaja-
ba como directivo del Roma 
desde 2017, cuando acabó 

una trayectoria de 25 años como 
jugador romanista, dimitió  lunes 
de su cargo y convocó una rueda 
de prensa multitudinaria en la que 
arremetió contra los propietarios 
del club.

Totti, leyenda del Roma, con el 
que disputó 786 partidos en 25 
años, acudió al Salón de Honor del 
Comité Olímpico italiano (CONI) y 
explicó durante más de una hora 
las razones que le llevaron a des-
pedirse del club de su vida, una 
decisión extremadamente “do-
lorosa” causada por la compañía 
propietaria, que, dijo, es “el mal” 
de la entidad.

“Dimito como directivo del Roma. 
Consideradas las condiciones, 
creo que es algo necesario y co-
rrecto. Nunca he tenido la posibi-
lidad de actuar de forma efectiva 
en el área deportiva”, aseguró Tot-
ti, quien destacó que su objetivo 
era dar su aportación a nivel téc-
nico en la elección del proyecto 
deportivo a seguir.

“Todos sabemos que se me forzó 
a parar de jugar. Entré en la direc-
tiva con mucha humildad porque 
para mí era una novedad. Se me 
prometieron muchas cosas, pero 
ninguna ha sido mantenida. Lue-
go pasa el tiempo, razoné y enten-
dí que no quería seguir a disposi-
ción de personas que nunca me 
han querido en ese rol”, agregó.

También criticó explícitamente a 
la compañía estadounidense pro-
pietaria del Roma, presidida por 
James Pallotta, que “tiene la idea 
fija de quitar a los romanistas del 
Roma y que al final lo logró”.

“Desde que llegó la propiedad 
americana (2011), intentó de todas 
formas apartarnos. Lo han que-
rido y al final lo lograron”, repitió 
el excapitán romanista, quien no 

aceptó el hecho de que este curso 
la sociedad avisara en el último 
momento a Daniele De Rossi, úl-
timo referente del equipo, de que 
no le renovaría el contrato.

“Yo en septiembre dije a algunos 
directivos que, si pensaban no 
renovar a De Rossi, deberían de-
círselo ya. Porque era el capitán, 
había que respetarle. Al final pasó 
mucho tiempo. Yo hablé con De 
Rossi de forma privada, como 
amigo. Traté de hacerle entender 
lo que pasaría, pese a que yo fuera 
un directivo”, dijo.

“En cambio hubo el mismo pro-
blema que se creó conmigo. Creo 
que es algo que (la propiedad) 
hizo a propósito”, añadió.

Totti defendió en todo momento 
su amor por el Roma, expresó el 
deseo de que el club se ponga 
siempre en el centro y reconoció, 
con su habitual lenguaje directo, 
que prefería “morir” antes de vivir 
un día como el de este lunes.

Aseguró que “nunca” regresará al 
Roma mientras estén los propieta-
rios estadounidenses, pero no ex-
cluyó regresar en un futuro si hay 
un cambio y un proyecto serio. De 
momento, informó de que seguirá 
yendo al Estadio Olímpico como 
aficionado.

Profundizando en lo ocurrido en 
sus dos años como directivo, Totti 
fue preguntado sobre su relación 
con el exdirector deportivo, el es-
pañol Ramón Rodríguez Verdejo 
“Monchi”.

“No hablaré de individuales. En 
mi primer verano como directivo 
(2017) se me pidió la opinión so-
bre un jugador y yo dije que para 
mí no era adecuado a ese Roma. 
No puedo decir el nombre, sería 
feo, pero acerté. ¿Monchi? Nunca 
hemos vuelto a hablar desde que 
dimitió”, afirmó.

Totti se marcha de la Roma 
y arremete contra los 
dueños del club

El boxeador José Sánchez ganó 
el torneo municipal selectivo 
para la fase estatal de los Jue-

gos Nacionales Populares 2019.

Sánchez se impuso al púgil Ángel 
Soberanes, en la división de los 52 
kilógramos para asegurar un lugar 
en la etapa estatal que se llevará a 

cabo en el próximo mes de julio en 
sede por definir.

El torneo fue convocado por el Insti-
tuto Municipal del Deporte y la Cul-
tura Física (IMDECUF), y organizado 
por el Comité de Box de Aficionados 
que preside Miguel Francisco Martí-
nez Obeso.

En la categoría de hasta 55 kilógra-
mos el campeón fue Josh Martínez al 
vencer a Cristhian Ortega en la final 
en el evento donde participaron 46 
peleadores de 15 gimnasios.

Jair Ramírez ganó a Aarón Andrade 
en los 61 kilógramos y logró el título 
de campeón, lo mismo que David 
Flores en hasta 64 kilos al imponerse 
a Heriberto Flores.

Jaciel López fue el ganador en la ca-
tegoría de 70 al derrotar a Isaac Ma-
ciel y Francisco Zúñiga en hasta 73.

En los 58 kilógramos la final se cele-
brará la próxima semana entre Ma-
chado y Valenzuela.

En la rama femenil, representarán a 
Mexicali en el campeonato estatal, 
Vanesa Martínez en hasta 52, Andrea 
Medina en 55 y Alondra Ibarra en 58.

Los Juegos Nacionales Populares 
se organizarán en el mes de agosto 
siguiente en una ciudad por definir. 
(UIEM)

Realizaron eliminatoria municipal 
de los juegos populares de box

Invitan al noveno Tijuana Bike Fest 2019

atracción principal este año rifare-
mos dos motocicletas Harley David-
son”, destacó Gilberto Ávila.

Por último, resaltó que parte de los 
recursos recabados en este festival 

Tijuana, Baja California, junio 17 (UIEM)

Roma, Italia, junio 17 (SE)

Martes 18 de junio de 2019
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