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En B.C. se repatriaron a 7 mil centroamericanos: 
INM

Un total de 7 mil 124 centroa-
mericanos han sido retorna-
dos por los puertos fronteri-

zos de Tijuana y Mexicali, en espera 
de que autoridades de los Estados 
Unidos resuelvan la solicitud de asilo 

humanitario en ese país, así lo dio a 
conocer el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM).

Desde el pasado 8 de abril el Gobier-
no de Estados Unidos suspendió la 

recepción de migrantes centroame-
ricanos e inició con el proceso de 
retorno a México.  Hasta esa fecha se 
registraron un total de mil 323 inter-
naciones a México en las ciudades de 
Tijuana y Mexicali en Baja California, 

así como Ciudad Juárez, Chihuahua, 
de personas que han solicitado asilo 
a Estados Unidos.

Asimismo, el 16 de abril se reanudó 
la internación de centroamericanos 

por los puertos fronterizos de Baja 
California y Chihuahua, dentro de 
la iniciativa del vecino del norte de 
retornar a territorio mexicano a na-
cionales de Honduras, Guatemala y 
El Salvador.

Hasta el corte del pasado 12 de 
junio, un total de 4 mil 435 centroa-
mericanos fueron retornados por el 
puerto fronterizo del Chaparral en la 
ciudad de Tijuana, mientras que por 
la Garita Mexicali I suman 2 mil 689 
migrantes, lo que da un total de 7 mil 
124 personas.

De igual manera, por el puerto fron-
terizo Reforma de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, han sido retornadas 4 
mil 798 migrantes centroamerica-
nos.

Finalmente, se dio a conocer que del 
29 de enero, fecha en que se dio la 
primera devolución por parte de 
Estados Unidos, hasta el 12 de junio 
se internaron en total 11 mil 922 per-
sonas originarias de Centroamérica 
a territorio mexicano, todos ellos es-
peran respuesta de asilo del gobier-
no estadunidense en los distintos 
puntos mencionados. (UIEM)

Las finanzas sanas que el XXII 
Ayuntamiento entregará a la 
siguiente administración per-

mitirán que continúen los progra-
mas sociales como Raite, Impulsa Tj, 
Transporte para Adultos Mayores, 
que se implementaron para apoyar a 
la ciudadanía.

Dichos programas reflejan que exis-
ten finanzas sanas como lo verificó 
la empresa calificadora internacional 
HR Ratings, que ratifica al Ayunta-
miento con la calificación “HR A+”, 
lo cual significa que este Municipio 
ofrece seguridad en el pago oportu-
no de obligaciones de deuda y que 
es transparente al permitir ser valo-
rado en sus finanzas por un agente 
externo.

Además de los programas para 
Adultos Mayores y Madres Jefas de 
Familia, se creó Raite e Impulsa Tj 
implementados para apoyar a los 
jóvenes que día a día se esfuerzan 
para salir adelante a continuar con 
sus estudios.

El secretario de Desarrollo Social Mu-
nicipal, Manuel Figueroa dio a cono-
cer que ya han sido entregados  más 
de 2 mil 300 apoyos económicos a 
madres jefas de familia y cerca de 2 
mil entregas a adultos mayores.

El XXII Ayuntamiento de Tijuana, 
busca además que el proceso para 
que las personas reciban dichos apo-
yos sea sencillo para así beneficiar a 
todos los ciudadanos posibles.

Jueves 20 de junio de 2019

Que habrá finanzas sanas en Tijuana
Tijuana, Baja California, junio 19 (UIEM)
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En B.C. se acerca fallo para contratar deuda 
por más de 8 mil mdp

La administración de Kiko Vega 
lanzó la convocatoria (para el 
27 de junio) para contratar un 

financiamiento cerca de los 8 mil 
500 millones de pesos para refinan-
ciar obligaciones vigentes de largo 

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

Quien firma el oficio es Bladimiro 
Hernández, empleado que ocupa 

la silla de la oficina de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas de Baja 
California, quien se ha caracterizado 
por tener un desaseado manejo de 
los recursos públicos, incluso para 
justificar sus decisiones ha caído en 

la mentira en el reporte de ingresos 
de recursos federales, tal como lo ha 
documentado Monitor Económico. 

De tal manera, este crédito lo que 
busca es cumplir con el Decreto 335, 

La representación Estatal de 
la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) in-

forma a los productores de algodón 
del Valle de Mexicali, que ya fueron 
abiertas las ventanillas de atención 
para la adquisición de Coberturas 
Especiales de Algodón Pluma 2019.

Juan Manuel Martínez Núñez, Sub-
delegado Agropecuario y Encargado 
del Despacho de la SADER en Baja 
California, señaló que dicho Progra-
ma ésta dirigido a los pequeños y 
medianos productores que cultiven 
y comercialicen algodón pluma.

Mencionó que para realizar la ad-
quisición de las coberturas, los 
algodoneros interesados deberán 
acudir a las oficinas de la Agencia 
de Servicios a la Comercialización 

y Desarrollo de Mercados Agrope-
cuarios (ASERCA) o a las oficinas de 
la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pes-
quero (FND), para realizar el trámite 
correspondiente.

Comentó que para el caso de Baja 
California, se tiene contemplado 
apoyar un volumen de 35,296 tone-
ladas de algodón, es decir, para un 
total de 155,627 pacas.

Las opciones de coberturas son: 
Put (que protege contra la caída de 
precios) o Call (que protege contra 
el alza en el precio); ambas al dinero; 
siempre y cuando registren ante la 
Instancia Ejecutora de su elección su 
contrato de compra venta, fuera del 
esquema de Agricultura por Contra-
to, asegurando la comercialización 

de su cosecha a un precio fijo.

Explicó que los porcentajes de apo-
yo, aplicarán de la siguiente manera: 
ASERCA aportará el 50% del costo 
del contrato de la cobertura, mien-
tras que el restante 50% será aporta-
do por el productor.

Con respecto al vencimiento de los 
contratos de las coberturas, informó 
que son a diciembre 2019.

Finalmente, el funcionario federal 
aclaró que tratándose de vencimien-
tos a diciembre, la fecha límite para 
la compra de coberturas, es 50 días 
hábiles a partir de la publicación del 
presente aviso, o hasta agotar volu-
men o presupuesto autorizado, lo 
que ocurra primero. (UIEM)

Abrieron ventanillas para adquirir Coberturas Especiales 
de Algodón

Jueves 20 de junio de 2019

Por Francisco Domínguez

correspondiente a los compromisos 
adquiridos por Kiko y compañía con 
los proyectos de Asociación Publico 
Privadas. Es decir, desalinizadoras y 
segundo piso en Tijuana, entre otros. 
El monto que busca Kiko amarrar 
antes de irse es de hasta 8 mil 433 
millones de pesos, de acuerdo con la 
convocatoria a licitación púbica No. 
REF/001/2019.

Entre las características del endeu-
damiento está un plazo de 7 mil 300 
días, con amortizaciones mensuales 
creciente al 1.30%, una tasa de inte-
rés a 28 días más una sobretasa y 
una periodicidad de pago de interés 
mensual vencido.

Lo que comprometerá Vega antes de 
irse son hasta el 21% de las Participa-
ciones Federales que le correspon-
den al Estado del Fondo General de 
Participaciones, las cuales son de li-
bre disposición por lo que cuál Kiko y 
su gente se sintieron con el derecho 
de utilizarlas para los negocios en la 
modalidad APP.

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

•	 Este	crédito	lo	que	busca	es	cumplir	con	el	Decreto	335,	correspondiente	a	los	
													compromisos	adquiridos	por	Kiko	y	con	los	proyectos	de	APP
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El gobierno federal ha recortado 
recursos para la educación en 
Baja California, lo que dismi-

nuirá la incorporación de alumnos 
de nuevo ingreso y ajustará el nú-
mero de docentes en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Baja Cali-
fornia (COBACHBC) como el Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnoló-
gicos del Estado de Baja California 
(CECYTEBC).

El recorte de la federación para el 
COBACH fue por un monto de 152 
millones de pesos, mientras que en 
el CECYTEBC se dejaron de recibir 28 
millones de pesos, de acuerdo con 
María del Rosario Rodríguez y José 
Luis Kato, directores generales de las 
instituciones.

En el caso del COBACH, la federación 
sigue sin autorizar el recurso pre-
supuestado, lo que obliga a realizar 
una reingeniería para atender a la 
mayor población estudiantil para el 
próximo semestre, señaló Rosario 
Rodríguez, al mencionar que ha te-
nido reuniones con el subsecretario 
de Educación Pública Pablo Arroyo y 
con el Oficial Mayor de la Secretaría 
de Educación Pública, Héctor de la 
Garza González.

Rodríguez explicó que el recorte 
federal que se hizo para este año al 
COBACH, por el orden de los 151 mi-
llones de pesos, obliga a hacer una 
reingeniería con la finalidad de otor-
gar el mayor número de espacios 
posibles, teniendo como prioridad 
atender al mayor número de alum-
nos.

En ese sentido, señaló que una de las 
estrategias principales que se imple-
mentará, es la compactación de gru-
pos, que permitirá captar a 12 mil 363 
aspirantes a nuevo ingreso, de los 14 
mil 777 que solicitaron un lugar en el 
Colegio, que implica una reducción 
de 53 grupos, lo que significa una 
afectación de 2 mil 414 ingresos.

Cabe recordar que Hacienda infor-
mó de una reducción de recursos de 
la Secretaría de Educación Pública, 
a través de los convenios de des-
centralización los cuales al primer 
cuatrimestre del presente año re-
portaron una contracción de 12.6 por 
ciento anual.

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

Por otra parte, el titular del Sindicato 
de Profesores del Colegio de Bachi-
lleres del Estado de Baja California 
(SPCOBACH), Salvador Perea Her-
nández, aclaró que la compactación 
de grupos no afectará a los mil 200 
profesores de base del Colegio, pero 
sí habrá un ajuste en los docentes 
interinos.

CECYTE BC

A su vez, Kato, director del CE-
CYTEBC, comenté ante los medios 
de comunicación que hace dos se-
manas estuvo presente en una reu-

nión entre directores generales del 
subsistema CECYTE a nivel nacional, 
con autoridades de la subsecretaría 
de Educación Media Superior, en 
donde informaron que el recorte 
continúa; el cual viene siendo una 
constante de hace 3 años, razón por 
la cual el Colegio ha tenido que soli-
citar apoyo al Estado para subsanar 
la falta del recurso.

Es por ello que una de las medidas 

que el Colegio tomó para afectar a 
la matrícula de estudiantes que ya se 
encuentran estudiando en CECYTE 
BC, es reducir el número de espacios 
de jóvenes de nuevo ingreso a 7 mil 
700 espacios de 10 mil que se tenían 
proyectados recibir, una afectación 
de 2 mil 300 aspirantes, con lo que 
en total de ambos sistemas de 4 mil 
714 ingresos.

Kato dijo que el colegio dejó de 

La Secretaría de Pesca y Acua-
cultura (SEPESABC) busca la 
desincorporación de áreas 

federales para desarrollar infraes-
tructura acuícola y pesquera de San 
Quintín y Playas de Rosarito.

A través de un comunicado, la de-
pendencia expuso que “se reunió el 
martes con funcionarios de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT).

La  SEPESCABC comentó que la prin-
cipal solicitud consistió en conseguir 
el acuerdo de destino para poder 
disponer de una zona de uso común 
con fines acuícolas, en la Bahía Falsa 
de San Quintín.

La reunión, indicó, se desarrolló 

con el encargado de despacho de 
la Subsecretaría de Gestión para la 
Protección Ambiental, Erick Jiménez 
Quiroz, así como con el Director de 
Resoluciones, Oswaldo José Blanco.

También se gestionó la autorización 
de peines de atraque en El Molino 
Viejo, de San Quintín, y rampa de bo-
tado en Popotla, de Playas de Rosari-
to, para lo que ya se tienen proyectos 
ejecutivos correspondientes.

“Los funcionarios de SEMARNAT 
acordaron brindar el apoyo nece-
sario, con una revisión de los expe-
dientes, lo que demuestra su buena 
disposición para ayudar a este im-
portante sector productivo de Baja 
California”, comentó la dependencia. 

Buscan desincorporar áreas federales de San Quintín 
y Rosarito

percibir un total de 28 millones de 
pesos, los cuales corresponden al ru-
bro de aguinaldos, lo que afectará a 2 
mil 300 trabajadores, prestación que 
por Ley le corresponde a todos los 
trabajadores. Este recorte también 
afectará de 70 a 100 docentes interi-
nos que se contratan para atender la 
demanda de primer semestre.

Ensenada, Baja California, junio 19 (UIEM)

Jueves 20 de junio de 2019

Federación sigue sin cumplir con recursos 
para COBACH y CECYTEBC
Por Francisco Domínguez
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gubernatura será por dos años y no 
cinco, como indicaba la convocato-
ria al momento de su registro como 
candidato.

En la reciente sesión de la Sala Su-
perior del TEPJF, se decidió que no 
se había agotado la instancia previa 
–el TJEBC- por lo que no cumplió el 
requisito de definitividad, según lo 
establecido en el artículo 10, capítulo 
IV de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, el cual establece que, un 
medio de impugnación será impro-
cedente cuando se promueva sin 
haber agotado las instancias previas 
establecidas en la norma aplicable.

Asimismo, el grupo de magistrados 
votaron de forma unánime para que 
este asunto quedará definitivamente 
concluido, siendo el TJEBC quien se 
encargue de dar atención al tema en 
un lapso no mayor a 30 días después 
de que sea recibido. (De Zeta)

Nuevo palo del TEPJF a Bonilla sobre ampliación 
de gubernatura

El recurso de juicio interpuesto 
por el gobernador electo de 
Baja California, Jaime Bonilla 

Valdez ante la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) para ampliar el 
periodo de su gubernatura a cinco 
años, fue desestimado el miércoles 
19 de junio por la Sala Superior y 
enviado para ser atendido en el Tri-
bunal de Justicia Electoral de Baja 
California (TJEBC).

El juicio que fue promovido por Bo-
nilla y su equipo de abogados para 
evitar que fuera resuelto posterior-
mente a la toma de protesta del 
gobernador electo, se decidió enviar 
al TJEBC, en donde los magistrados 
buscarán dar respuesta al juicio en 
contra del Consejo General del Ins-
tituto Estatal Electoral de Baja Cali-
fornia y el Congreso del estado, ya 
que considera se violentó el derecho 
político del gobernador electo, toda 
vez que el dictamen entregado por 
el IEEBC indica que el periodo de 

Jueves 20 de junio de 2019

Con el propósito de consolidar 
el Servicio Profesional Elec-
toral Nacional (SPEN) en los 

Organismos Públicos Locales Electo-
rales (OPLE), la Consejera del Institu-
to Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC), Lorenza Gabriela Soberanes 
Eguía, en su calidad de Presidenta 
de la Comisión de Seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacio-

nal (SPEN), asistió al primer foro de 
evaluación del funcionamiento de 
este servicio en los institutos locales.

En el evento organizado por el Insti-
tuto Electoral del Estado de México 
(IEEM), Soberanes Eguía mencionó 
que el objetivo es hacer una eva-
luación del SPEN en los OPLEs a 
tres años de su implementación, así 

como identificar los retos que exis-
ten a partir del funcionamiento y 
resultados que han experimentado 
los mecanismos del Servicio.

Algunos de los tópicos abordados 
durante el foro son la actualización 
del catálogo de cargos y puestos del 
servicio, así como la incorporación 
y/o creación de plazas; promociones 

en rango, titularidad e incentivos; 
procedimiento laboral disciplinario, 
entre otros.

Además de la Consejera Soberanes, 
se contó con la presencia del Presi-
dente de la Comisión del SPEN Ciro 
Murayama Rendón; Pedro Zamudio 
Godínez, Consejero Presidente del 
IEEM; Rafael Martínez Puón, Di-

rector Ejecutivo del SPEN; Miguel 
Ángel Patiño Arroyo, Director de la 
Unidad Técnica de Vinculación con 
los OPLEs; Marcos Rodríguez, Vocal 
Ejecutivo del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) en el Estado de México; 
así como consejeros electorales de 
los OPLEs. 

Realizaron primer foro de evaluación del SPEN
Toluca, Estado de México, junio 19 (UIEM)

•	 El	grupo	de	magistrados	votaron	de	forma	unánime	para	que	este	asunto	quedará	
													definitivamente	concluido
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La Comisión de Gobernación 
del Senado de la República 
desechó la iniciativa ciudadana 

con proyecto de decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones 
de la Constitución, en materia de 
revocación de mandato y segunda 
vuelta electoral.

Por lo que la senadora de Baja Ca-
lifornia, Alejandra León Gastélum 
pidió no enviar un mensaje negativo 
a la sociedad al desechar la iniciati-
va ciudadana sobre revocación de 
mandato sin análisis, mientras que la 
que proviene del Poder Ejecutivo se 
votará en sesión extraordinaria.

En la discusión del dictamen, León 
Gastélum, del Partido del Trabajo, 
refirió que es ilógico que se deseche 
una propuesta ciudadana presenta-
da desde 2014, y se cite a sesión ex-
traordinaria para avalar el proyecto 
del Poder Ejecutivo. 

“Creo que hay una contradicción al 
respecto. Tendríamos que analizar 
las diferencias y ver por qué una se 
desecha y se pretende que otra se 
apruebe”, dijo León Gastélum.

Por su parte, el senador Cristóbal 
Arias Solís, según explicó que el 20 
de marzo, la Mesa Directiva del Sena-

do de la República turnó a las comi-
siones unidas de Puntos Constitucio-
nales, Estudios Legislativos Segunda 
y de Anticorrupción, Transparencia 
y Participación Ciudadana (opinión), 
la minuta que reforma diversos artí-
culos de la Constitución en materia 
de consulta popular y revocación de 
mandato.

Explicó que así se dio por atendida la 
propuesta ciudadana, para ceñirse a 
lo establecido en el artículo 183, nu-
meral 4, del Reglamento del Senado 
de la República: “Al dictaminar los 
proyectos enviados por la Cámara 
de Diputados no se acumulan inicia- Arturo González Cruz, presi-

dente municipal electo de 
Tijuana acompañado de la 

Síndico Procuradora electa, Ma-
ría del Carmen Espinoza y Carlos 
Murguía, Coordinador de los equi-
pos de transición; anunciaron que 
este miércoles ante el gobierno 
municipal actual, se presentó la 
solicitud para iniciar los trabajos y 
se nombren los equipos de la en-
trega – recepción tanto del ayun-
tamiento entrante y saliente.

Por su parte, Arturo González, 
aseguró “Quiero decirles que 
esperamos del actual ayunta-
miento y su alcalde una apertura 
y transparencia en la entrega, sí 
es preocupante los rumores que 
dicen que se andan gestionando 
nuevas plazas sindicalizadas, nue-
vos permisos de taxis, entre otras 
situaciones de las que estamos 
muy pendientes”.

El presidente municipal electo, 
dijo que todos los órganos públi-
cos serán partícipes de estos tra-
bajos de entrega- recepción “Es-
tamos buscando la participación 
ciudadana, a través de los medios 
y grupos organizados como el 
Consejo Coordinador empresa-
rial vamos a dar los avances que 

tengamos y esperamos que por 
el bien de Tijuana sea de la mejor 
manera posible la colaboración 
del actual gobierno municipal y 
que dentro de la transición no 
haya menoscabo de los servicios 
municipales”.

González Cruz, dijo que cualquier 
circunstancia que se presenten 
durante el desarrollo de estos 
trabajos, la ciudadanía tijuanense 
estará enterada en tiempo y en 
forma.

“Quiero agregar que esta elección 
no fue impugnada y por lo tanto 
la elección está firme, por eso este 
día a las 8 de la mañana entrega-
mos el oficio, respetando todos 
los términos legales; igualmente 
será para el nombramiento de los 
próximos funcionarios públicos, 
vamos a cuidar que se respeten 
los tiempos y formas como hasta 
el momento lo hemos hecho por-
que eso será parte del cambio”, 
puntualizó.

Para concluir, agregó que no dará 
a conocer nombres de los que 
conformarán su gabinete ya que 
aún se están evaluando los perfi-
les.

Presentó Arturo González 
solicitud para iniciar trabajos 
de entrega-recepción

Ilógico desechar iniciativa ciudadana: 
Alejandra León
Ciudad de México, junio 19 (UIEM)

tivas presentadas en el Senado como 
Cámara de origen”.

No obstante, añadió que las pro-
puestas en la iniciativa ciudadana 
serán consideradas en el análisis y 
discusión y, si fuera el caso, formarán 
parte del texto del nuevo proyecto 
de decreto.

Con el dictamen se atiende plena-
mente la iniciativa ciudadana, señaló 
Arias Solís, en cuanto a sus extremos 
procesales, así como la determina-
ción emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.

La iniciativa desechada también fue 
turnada, al iniciar su proceso legis-
lativo, a las comisiones de Puntos 
Constitucionales y Estudios Legisla-
tivos, Segunda, por lo que cada una 
dictaminará al respecto.

Damián Zepeda Vidales, senador 
del PAN, señaló por su parte que es 
negativo el mensaje que se da al des-

echar la única iniciativa ciudadana 
que se procesa en el Senado de la 
República. Entiendo por qué se está 
haciendo, dijo, pero no apoyamos el 
caso.

La senadora Beatriz Elena Paredes 
Rangel, del PRI, apuntó que más que 
desechar el tema, se está turnando 
para que en el proceso legislativo, 
las comisiones unidas consideren el 
fondo de la propuesta.

Imelda Castro Castro, de Morena, 
abundó en que se termina con el 
proceso de la iniciativa ciudadana 
pero se incorporan los argumentos 
del caso de revocación de mandato 
a la minuta enviada por la Cámara de 
Diputados.

A la reunión de trabajo de la Comi-
sión de Gobernación asistieron los 
senadores: Nadia Navarro Acevedo 
(PAN), Rocío Adriana Abreu Artiñano 
(Morena), José Narro Céspedes (Mo-
rena) y Jesusa Rodríguez Ramírez 
(Morena).

Jueves 20 de junio de 2019

Tijuana, Baja California, junio 19 (UIEM)
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Cinco mitos (y verdades) sobre la fiebre del heno o alergia al polen

Las narices gotean, los ojos se 
ponen llorosos, las gargantas 
experimentan picor y la gente 

estornuda.

A medida que avanza la temporada 
de la fiebre del heno —que afecta a 
entre el 10 y el 30% de las personas—, 
examinamos la evidencia para deter-
minar qué es realmente cierto acer-
ca de esta irritante condición.

La fiebre del heno no tiene nada 
que ver con el heno

A principios del siglo XIX, se asumió 
que el heno recién cortado era el 
causante de este problema. De ahí el 
nombre “fiebre del heno”.

Luego, un médico británico llamado 
James Bostock, quien sufría estos 
curiosos síntomas cada verano, iden-
tificó correctamente que la exposi-
ción al heno no era la causa.

Bostock se sintió aliviado de esta 
condición al acercarse a la orilla del 
mar, pero llegó a la errada conclu-
sión de que sus síntomas estaban 
siendo causados por algún tipo de 
enfermedad recurrente que empeo-
raba con los veranos calurosos. Le 
apodó “catarro de verano”.

La conexión con el polen la hizo en 
1859 un científico británico llama-
do Charles Blackley, quien se dice 
que estornudó al oler un ramo de 
bluegrass(conocido como “espigui-
lla” o pasto azul de Kentucky).

El británico no solo descubrió que 
el polen era el culpable, sino que el 
polen más ligero producido por los 
pastos y los árboles —que se trans-

porta más fácilmente en el aire— te-
nía más probabilidades de inducir 
los síntomas.

Nuevamente, el científico no enten-
dió el asunto del todo bien. El papel 
del sistema inmunológico en las re-
acciones alérgicas aún no se enten-
día en esa época, lo que le hizo asu-
mir que los síntomas eran causados 
por toxinas en el polen.

Hoy sabemos que cuando algunas 
personas se exponen a ciertos tipos 
de polen, su sistema inmunológico 
sobrerreacciona, tratando al polen 
como un virus. Esto luego provoca 
que el cuerpo responda con todos 
los síntomas familiares de la fiebre 
del heno.

VEREDICTO: verdadero

La fiebre del heno desaparece 
con los años

Por lo general, podemos suponer 
que la fiebre del heno comienza 
cuando eres niño y desaparece gra-
dualmente  a  medida  que  enveje-
ces.

La buena noticia es que la mitad de 
las personas encuentran que sus sín-
tomas se alivian un poco con la edad, 
y en un 20% de los casos, desapare-
cen por completo.

Un estudio desarrollado en Suecia 
encontró que era más probable 
que estos desaparecieran cuando 
las personas alcanzaban más de 50 
años. Sin embargo, durante el resto 
los síntomas continúan recurriendo 
cada año, cuando comienza la tem-
porada de polen.

También puede suceder al revés. 
Hay personas que nunca experimen-

taron la fiebre del heno cuando niños 
o adolescentes y descubren los sín-
tomas por primera vez a sus 30 o 40 
años.

Desafortunadamente, los casos de 
fiebre del heno sí parecen aumentar 
en muchos lugares.

VEREDICTO: verdadero (pero solo si 
tienes suerte)

La fiebre del heno no es tan grave 
después de que llueve, porque el 
agua se lleva el polen

Algunas personas enfermas con la 
fiebre del heno rezan por que llueva, 
con la esperanza de que las condicio-
nes de humedad impidan que el po-
len se propague en el aire y penetre 
en sus ojos y narices.

La lluvia ayuda, cuando es ligera o 
moderada. Sin embargo, la lluvia 
intensa puede tener el efecto con-
trario.

Datos de los seguros de salud en 
Corea del Sur fueron analizados y 
comparados con las condiciones 
climáticas de diferentes días, y los 
resultados de este análisis arroja-
ron que la incidencia de pacientes 
ambulatorios por rinitis alérgica au-
mentaron después de fuertes lluvias 
o tifones.

La medida crucial en este sentido 
parece ser de 10 cm de lluvia.

Cuando investigadores en Estados 
Unidos analizaron 14 años de datos 
meteorológicos y conteo de polen, 
encontraron que sus niveles dismi-
nuyen después de menos de 10 cm 
de lluvia, pero aumentan si se dan 
más de 10 cm.

Parece que la lluvia intensa levanta 
más polen hacia el aire, especialmen-
te si hay mucho viento.

VEREDICTO: depende de la cantidad 
de lluvia

Londres, Inglaterra, junio 19 (SE)
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Cinco mitos (y verdades) sobre la fiebre del heno o alergia al polen

La fiebre del heno es peor duran-
te el día

Si padeces de fiebre del heno, el con-
sejo estándar es permanecer dentro 
de la casa durante el día, cuando los 
niveles de polen son más altos y es-
perar hasta la noche para salir.

Permanecer dentro puede ayudar, 
pero desafortunadamente no es tan 
simple. Todo depende de qué tipo de 
polen te esté afectando.

Como parte de un estudio con el lla-
mativo título “La pesadilla del polen: 
niveles elevados de polen en el aire 
en la noche”, se instalaron trampas 
en un tejado en Polonia para medir 
las concentraciones de cinco tipos 
comunes de polen, tanto de día 
como de noche.

Los niveles de polen de la anastasia 
o artemisa en efecto fueron más 
bajos durante la noche que durante 
el día, pero los niveles de polen de 

ambrosía fueron más altos, mientras 
que los de polen de pasto y aliso va-
riaron poco durante un período de 
24 horas.

A medida que aumenta la tempera-
tura durante el día, aumenta el aire 
que contiene polen. Sin embargo, 
durante la noche el polen vuelve a 
descender, lo que aumenta las con-
centraciones a nivel del suelo. Por 
esta razón, algunas personas encon-
trarán que la fiebre del heno empeo-
ra al amanecer.

Los niveles en diferentes momentos 
dependen de la facilidad con que 
el polen se transmita por el aire, la 
distancia a la que tiende a viajar y 
la hora del día en que  una  determi-
nada  especie  de  pasto  libera  su  
polen.

La artemisa no avanza muy lejos en 
el aire y sus niveles se mantienen ba-
jos durante la noche, mientras que la 
ambrosía avanza más.

Entonces, la respuesta a esta pre-
gunta depende de dónde vives, qué 

pastos son comunes en las cercanías 
y a cuáles eres alérgico.

Veredicto: no necesariamente

Los antihistamínicos para la fie-
bre del heno te adormecen

Los antihistamínicos pueden aliviar 
algunos de los síntomas de la fiebre 
del heno, al bloquear la acción de la 
histamina química, liberada por el 
cuerpo cuando cree que está bajo el 
ataque de las proteínas contenidas 
en el polen.

El problema es que con los tipos más 
antiguos de antihistamínicos de pri-
mera generación, la somnolencia era 
un efecto secundario común.

Esto no les preocupaba a las per-
sonas durante la noche, ya que sus 
estornudos y picor les perturbaban 
el sueño, por lo que la medicación 
les servía de ayuda para dormirse. 
Sin embargo, no resulta tan cómodo 
tener sueño durante el día.

En los años 80 y 90 se introdujeron 
varios antihistamínicos de segunda 
generación, más nuevos. Estos no 
pueden cruzar la barrera hematoen-
cefálica con tanta facilidad, lo que 
provoca menos síntomas de somno-
lencia y, a veces, ninguno.

VEREDICTO: sí, pero solo a veces

La miel puede reducir los sínto-
mas de la fiebre del heno

Una cucharada de miel ha sido re-
comendada por algunos, pero ¿real-
mente funciona? Se ha investigado 
muy poco para averiguarlo.

En un pequeño estudio realizado en 
Estados Unidos se les dio a las perso-
nas una de estas tres sustancias: miel 
pasteurizada, miel sin pasteurizar o 
jarabe de maíz con sabor artificial a 
miel.

¿Tiene realmente el polen de abeja 
beneficios para la dieta y para la sa-
lud?

Luiz Jordans, el apicultor que 
fabrica con miel de abejas el com-
bustible para su auto

Las personas no sabían qué se les 
había dado y se les pidió que toma-
ran una cucharada al día junto con 
el tratamiento normal que estaban 
tomando para aliviar la fiebre del 
heno. Ningún tipo de miel hizo una 
diferencia en  la  gravedad  de  sus  
síntomas.

Un pequeño estudio realizado en 
Finlandia descubrió que la miel nor-
mal solo hacía una diferencia míni-
ma, pero que la miel con polen de 
abedul agregado parecía ayudar.

Sin embargo, los autores advierten 
que esto fue solo un estudio piloto 
y no debe tomarse como una reco-
mendación.

VEREDICTO: tiene buen sabor, pero 
faltan pruebas de que funcione.
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Con la intención de fortalecer 
la preparación académica de 
los estudiantes, la Universidad 

Unifront llevó a cabo una conferen-
cia magistral con la Mtra. Sandra 
Mazzeo, especialista en Dermocos-
miatría, quien habló de los últimos 
avances en este campo.

Alrededor de 130 alumnos del cam-
pus Tijuana y campus Ensenada se 

esta con el objetivo de que los estu-
diantes adquieran los conocimientos 
necesarios para llevar a la práctica 
su carrera.

“Es importante que las personas 
que se dedican a esto sepan lo que 
en realidad es la Cosmetología, que 
conozcan sobre diagnóstico, trata-
miento, terapias, y no se vayan por 
otros rumbos, sino que conozcan 
cuáles son sus límites dentro de la 
práctica”, precisó.

Los egresados de esta licenciatura 
en Unifront son profesionistas capa-
citados para atender cualquier nece-
sidad relativa al cuidado estético de 
las personas, indicó la directiva, quie-

nes deben tener facilidad de trato y 
nociones de conocimientos médicos 
anatómicos, químicos y biológicos.

Agregó que dentro de los límites que 
deben conocer los alumnos es el sa-
ber aplicar tratamientos y terapias, 
sin anteponer la salud de los pacien-
tes, para así obtener la mejor versión 
de sí mismas y así éstas puedan de-
sarrollarse en la vida cotidiana con 
mayor seguridad y confianza.

“Para nosotros es de suma impor-
tancia el brindar a nuestros estu-
diantes las herramientas necesarias 
en cuanto a técnicas, habilidades y 
manejo de tecnología, relacionadas 
con el ejercicio de la Cosmetología”, 

subrayó.

Ana Gabriela Cárdenas mencionó 
que el perfil de egreso de los alum-
nos de Cosmetología e Imagen va 
dirigido a un campo laboral muy am-
plio como los spas, hospitales, cen-
tros de rehabilitación, laboratorios 
cosméticos, maquinistas profesiona-
les, cosmiatría estética, entre otros.

Para finalizar, la directora comentó 
que para ingresar a esta carrera 
solamente se debe contar con cer-
tificado de preparatoria, por lo que 
invitó a la comunidad a acercarse a 
Unifront para conocer sus instalacio-
nes y conocer el plan de estudios.

dieron cita en este evento, donde la 
experta proveniente de Argentina y 
reconocida a nivel internacional, ex-
puso sobre las técnicas y tratamien-
tos más innovadores para el cuidado 
de la piel.

Ana Gabriela Cárdenas, directora 
de la Licenciatura en Cosmetología 
e Imagen de Unifront, señaló que 
cada mes se imparten charlas como 

Fortalecen la preparación 
de futuros cosmetólogos
Tijuana, Baja California, junio 19 (UEM)
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La conjuntivitis infecciosa, es 
muy contagiosa y puede ser 
provocada por bacterias o 

virus. Se debe a la inflamación de 
la conjuntiva, que es la membrana 
transparente que cubre la parte blan-
ca del ojo y la superficie interna de 
los párpados.

Aunque se trata de una infección me-
nor, que suele no ser grave, sí es muy 

ocasionan irritación y por productos 
que se utilizan para lentes de contac-
to, gotas para los ojos o ungüentos. 
Existe la sensación de tener algo en 
los ojos y en ocasiones se inflaman 
también los párpados o se tiene mu-
cha sensibilidad hacia la luz.

La conjuntivitis infecciosa, es muy 
contagiosa y puede ser provocada 
por bacterias o virus que causan 

otras enfermedades como los res-
friados, infecciones de oídos, de los 
senos paranasales o de garganta. A 
veces, la conjuntivitis puede estar 
causada por los mismos tipos de 
bacterias que causan la clamidiosis 
y gonorrea, dos enfermedades de 
trasmisión sexual.

La conjuntivitis alérgica, que ocurre 
con mayor frecuencia en niños es 
provocada por  afecciones como la 
rinitis alérgica primaveral (o fiebre 
del heno), que se desencadenan por 
el polvo, césped, polen, caspa animal 
y ácaros del polvo.

La conjuntivitis irritativa es causada 
por contaminantes ambientales o el 
cloro de las piscinas.

La conjuntivitis alérgica y la conjun-
tivitis irritativa no son contagiosas.

Se puede contraer conjuntivitis al 
tocar a una persona infectada o algo 
que haya tocado esa persona, por 
ejemplo, un pañuelo de papel usado 
o toallas y posteriormente tallarse 
los ojos. También se puede contagiar 
al nadar en aguas contaminadas o 
por compartir toallas contaminadas. 
También, se puede propagar a través 
de la tos y de los estornudos.

Asimismo, una persona con conjunti-
vitis en un ojo puede contagiársela al 
otro al tocarse o frotarse el ojo infec-
tado y después, el otro ojo.

La conjuntivitis causada por virus 
suele desaparecer por sí sola sin tra-
tamiento. La conjuntivitis bacteriana 
se trata con gotas oculares antibióti-
cas o con pomada ocular antibiótica. 
Las compresas frías o tibias sobre 
los ojos pueden aliviar las molestias 
oculares de su hijo. Se puede limpiar 
los bordes del ojo infectado cuidado-
samente con agua tibia o de manza-
nilla y gasas o bolitas de algodón lo 
que ayudará a quitar las secreciones 
secas que hacen que las pestañas 
se peguen, sobre todo durante la 
mañana.

En caso de usar lentes hay que con-
sultar al médico para que recomien-
de el tratamiento más adecuado.

Se puede prevenir el contagio, con 
un adecuado y constante lavado de 
manos, y evitando compartir con 
otras personas gotas oculares, pa-
ñuelos de papel, maquillaje para los 
ojos, toallitas de aseo, toallas, lentes 
o fundas de almohadas.

Una adecuada ventilación e higiene 
en el hogar, puede evitar la conjunti-
vitis alérgica o por irritativa.

En caso de recién nacidos, hay que 
hacer pruebas de enfermedades de 
transmisión sexual en la madre y así 
evitar que durante el parto el bebé se 
contagie.

molesta y contagiosa y en algunos 
tipos suelen mejorar los síntomas 
por sí solos, pero hay otros que re-
quieren de tratamiento.

La conjuntivitis puede afectar a uno 
o a los dos ojos. Causa hinchazón, 
picazón, ardor, lagrimeo y enroje-
cimiento de la conjuntiva, y puede 
deberse a varios motivos: por bacte-
rias o virus, alergias, sustancias que 

Conjuntivitis, infección ocular frecuente 
sobre todo en niños

Con el propósito de apoyar a la 
sociedad vulnerable de la ciu-
dad y personas en contexto 

de migración, la Dirección Municipal 
de Atención al Migrante llevó a cabo 
una jornada medico asistencial a Mo-
vimiento Juventud 2000 ubicado en 
la Zona Centro de la ciudad.

Durante estas jornadas son atendi-
dos  niños y adultos en general por 
personal del Servicio Municipal de 
Salud quienes dan consulta gratuita, 
otorgan medicamentos para quien 
lo necesite, se les  realiza un che-
queo de presión y glucosa además 
de proporcionar las vacunas que se 
encuentran en la cartilla.

El director de Atención al Migrante, 
Cesar Palencia,  señaló que estas ac-
tividades se llevan a cabo de manera 
regular en diversos albergues de la 
ciudad ya que el trabajo primordial 
de dicha dependencia es atender a 
migrantes repatriados sin embargo 
se brinda ayuda a migrantes Centro-
americanos que se encuentran en 
dichos albergues.

Además se da  apoyo psicológico, 
atención en crisis a connacionales 
deportados, se trabaja en niños, ni-
ñas y adolescentes con arte terapia 
para aprender reglas básicas de con-
vivencia, se habla sobre los derechos 
de niños y niñas migrantes, se traba-

ja con madres deportadas de forma 
grupal y se da un proceso psicotera-
péutico para quienes lo requieren.

La ciudadana Gabriela Flores de 25 
años es originaria de Honduras y 
llegó con su hija a la ciudad hace un 
mes y cometa respecto a la atención 
brindada que: “La asistencia médica 
es muy buena, nos dan medicamen-
tos y revisan a los niños y adultos, me 
atendieron a mí y a mi hija y eso es 
excelente, además dan pláticas para 
padres y también a nuestros hijos 
para que asimilen la situación, por 
eso me siento muy agradecida, no 
nos falta nada”.

Llevan jornada medico asistencial a Movimiento 
Juventud  2000

Ciudad de México, junio 19 (SE)

Tijuana, Baja California, junio 19 (UIEM)
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Mientras en el Senado mexi-
cano aprueba, en periodo 
extraordinario, el Tratado 

México-Estados Unidos-Canadá (T-
MEC), una especie de TLCAN recar-
gado –hacia los intereses del capital 
de EU—, el tiutero presidente Donald 
Trump nos amenaza si en el lapso de 
45 días (mes y medio), corriendo a 
partir del 1 de junio, México no dismi-
nuye el flujo migratorio, proveniente 
de Centro América.

En su estilo bufonesco, ante periodis-
tas, blande una sola hoja doblada de 
papel, donde, supuestamente, hay 
un acuerdo secreto que obligará a 
México. La administración lópezo-
bradrista reacciona de inmediato, al 
mandar a su frontera sur un contin-
gente de la recién creada Guardia 
Nacional, que se estrena contra la 
población vulnerable de los migran-
tes. Con tal decisión, observa el pre-
sidente de la Cámara de Diputados, 
Porfirio Muñoz Ledo, México vuelve 
a su estatus (neo)colonial.

Trump revuelve peras con manza-
nas; en nuestro caso, aranceles con 
migrantes, a los considera indesea-
bles, pero necesarios, allá y aquí, 
para la economía, pues se traducen 
en menores costos de producción, 

con el fin de competir con otros 
bloques y regiones. La contribución 
mexicana es en (súper)explotación 
de recursos y de fuerza de trabajo.  

Desde mediados de la década de los 
noventa, Michael Kearney señala, 
con agudeza, que “el trabajador ex-
tranjero es deseado, pero no la per-
sona que la encarna”. Sólo es bienve-
nido a Estados Unidos., sin aranceles 
ni muros de por medio, quienes lle-
gan con dinero para invertir, así sea 
lavado.

Habla Trump más como candidato 
que busca, ahora, su reelección, que 
como presidente. En su estrecha vi-
sión, ha hecho de los mexicanos, los 
chivos expiatorios de los males de 
la economía estadunidense. Y en el 
mismo sentido, somos –retomando 
el lenguaje del poder, sus puerquitos. 
Un día sí y otro también, desde hace 
cuatro años, despotrica contra noso-
tros, reeditando, en una mala copia, 
antiguos conflictos: proteccionismo 
versus libre comercio, nacionalismo 
versus globalización.

En el libre comercio operan, como 
en todas fuerzas del mercado, no la 
equidad y la justicia, sino la ley del 
más fuerte, con la que son sacrifica-

dos, previo saqueo de sus recursos, 
los más débiles. Bajo esta premisa se 
da la relación histórica dominante de 
México frente a Estados Unidos, no 
obstante políticas de buena vecin-
dad y de cooperación y desarrollo.

En este tenso ambiente de guerra 
comercial y de ideas, el presidente 
mexicano, al no asistir a la reunión 
del G-20, perdió la oportunidad de 
intercambiar opiniones sobre la si-
tuación global, en particular con Chi-
na, que también enfrenta problemas 
arancelarios con Estados Unidos, 
cuyo mandatario está obstinado en 
resolver  todo  a  base  de  trumpa-
das.

Fue Porfirio Díaz quien sentenció: 
“Pobre México, tan lejos de Dios, tan 
cerca de Estados Unidos”. Y así nos 
ha ido. Aparte del despojo de más de 
la mitad de su territorio, ha sido el 
más invadido o intervenido por EU, 
con el que hoy optamos por el amor 
y paz, reiterando lazos de amistad 
con la sociedad estadunidense, don-
de hay sectores que no concuerdan 
con algunos dichos y hechos de su 
presidente.

En su estilo coloquial, López Obrador 
afirmó que no podemos enojarnos, 

como en la escuela, y decir: “Nos ve-
mos a la salida”, para darnos de gol-
pes, trompadas, pues. Más, cuando 
vamos en el mismo salón de clase y 
hasta somos compañeros de banca. 
Algo que pasa por alto el berrinchu-
do Tío Donald.

Al finalizar la contienda revolucio-
naria, Estados Unidos mantenía su 
apetito sobre México, pero esta vez 
con otras armas: las más sutiles de 
la ideología y la educación. Robert 
Lansing, quien había sido secretario 
de Estado con Woodrow Wilson, en 
1923 escribió una carta, que no tiene 
desperdicio (cursivas mías):

“México es un país extraordinario, 
fácil de dominar porque basta con 
controlar un sólo hombre: el presi-
dente. Tenemos que abandonar la 
idea de poner en la presidencia a un 
ciudadano americano ya que esto 
llevaría otra vez a la guerra.

“La solución necesita más tiempo: 
debemos abrir a los jóvenes mexi-
canos ambiciosos las puertas de 
nuestras universidades y hacer el 
esfuerzo de educarlos en el modo de 
vida americano, en nuestros valores 
y el respeto al liderazgo de Estados 
Unidos.

“Con el tiempo esos jóvenes llegarán 
a ocupar cargos importantes, final-
mente se adueñarán de la presiden-
cia; entonces, sin necesidad de que 
Estados Unidos gaste un centavo o 
dispare un tiro, harán lo que quera-
mos.

“Y lo harán mejor y más radicalmen-
te que nosotros.”

En diciembre de 1982, asaltó el poder 
una joven generación de tecnócra-
tas, educados bajo las enseñanzas 
de Milton Friedman (diez años antes, 
en septiembre de 1973, mediante un 
golpe militar, Chile fue su labora-
torio). Se inició, no sin resistencias, 
un amplio proceso privatizador, 
redefiniéndose la función social del 
Estado. Situación que lamentó, y aún 
lamenta, la maestra Ifigenia.

Hoy, frente a las agresiones verbales 
de Donald Trump, se apela al expe-
diente de la unidad nacional, cuando 
no se halla resuelta la cuestión del fin 
del neoliberalismo, que todavía cam-
pea por los pasillos de la Secretaría 
de Hacienda y el Banco de México, 
al priorizar la estabilidad sobre el 
crecimiento. Un cascarón más duro 
de quebrar.

América Latina en Movimiento
A puras “trumpadas”

La Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores de Estados Unidos, 
la Securities and Exchange 

Commission, tiene un Programa de 
Informantes que ha sido redituable. 
Mediante este programa para com-
batir la corrupción, aquellos infor-
mantes cuyos datos lleven al éxito 
una investigación, reciben entre el 
10 y el 30 por ciento de las sancio-
nes impuestas, siempre y cuando 
superen el millón de dólares. Son 
incentivos muy fuertes para los lla-
mados whistleblowers, y, desde 2011, 
la Comisión, conocida por sus siglas 
SEC, ha pagado más de 276 millones 
de dólares a quienes les han soplado 
secretos. Uno de estos informantes 
señaló al expresidente Enrique Peña 
Nieto de haber recibido sobornos de 
un empresario italiano por la opera-
ción de venta de Fertinal a Pemex, en 
2015, adquirida con sobreprecio.

Una copia de la declaración del in-
formante a la SEC fue entregada a 
Noé Cruz, un veterano reportero en 
temas energéticos, y que publicó en 
El Universal. Peña Nieto, que se ha 
caracterizado por ser muy lento en 
responder, actuó con prontitud. A 
las 11 de la mañana con 38 minutos 
escribió en Twitter: “Rechazo categó-
ricamente las falsas imputaciones en 

mi contra, publicadas esta mañana 
en distintos medios y atribuidas a un 
supuesto informante. No es la prime-
ra vez que se pretende inculparme 
de mala fe y sin fundamento alguno. 
Por supuesto, mienten”. El presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
también se vio obligado a tomar 
una posición durante su conferencia 
de prensa mañanera en Palacio Na-
cional. Dijo no tener información de 
una investigación sobre Peña Nieto, 
pero señaló que “es muy difícil que 
un presidente de la República no se 
entere de un negocio de esa magni-
tud”. López Obrador no mintió. En la 
investigación que se abrió en México 
no figura el nombre de Peña Nieto, lo 
que de ninguna manera excluye el 
presunto involucramiento revelado 
por el susodicho informante de la 
SEC.

Las hojas de la acusación del infor-
mante que mostró El Universal, de-
jan más preguntas que respuestas. 
No es una declaración que haya sa-
lido de la SEC, que sus investigacio-
nes son guardadas con una enorme 
secrecía hasta que dan a conocer los 
resultados de la pesquisa, siempre y 
cuando resulte en una sentencia de 
culpa y resarcimiento económico. 
Por lo que se aprecia en el docu-

mento, esas copias salieron de un 
despacho de abogados, muy proba-
blemente del informante o de per-
sonas vinculadas a él. En uno de los 
párrafos publicados, se comprueba 
que el informante firmó una petición 
“TCR”, acrónimo de Tip, Complaint 
or Referral (Tip, Queja o Referencia), 
que es un formato de siete páginas 
con preguntas y explicaciones que 
se le piden a quien la firme.

El extracto de la declaración difundi-
da por el periódico está expurgado, 
lo que indica que la persona que se 
lo proporcionó al diario no quería 
que una serie de nombres, acciones 
y precisiones salieran a la luz públi-
ca, presumiblemente para evitar 
revelar quién es el o la informante. 
Los nombres que ahí aparecen son 
los de Fabio Mássimo Covarrubias 
Piffer, que vendió Fertinal a Pemex; el 
del dueño de Grupo Azteca, Ricardo 
Salinas, porque los fideicomisos del 
empresario se manejaban en Banco 
Azteca, y Peña Nieto. La acusación 
del informante señala que a través 
de un fideicomiso que se creó para la 
operación con Pemex, el Fideicomi-
so 470, se sacó el dinero para el pre-
sunto soborno a Peña Nieto. Ningún 
otro nombre aparece abiertamente 
en la declaración, al haber sido ex-

purgado. Ni siquiera, extrañamente, 
el de Emilio Lozoya, quien como di-
rector de Pemex hizo el estudio para 
la compra de Fertinal, en 2015.

El documento publicado tiene al-
gunos detalles que son diferentes a 
los documentos oficiales en Estados 
Unidos. Uno de ellos es que aparece 
el nombre de Covarrubias sin el se-
gundo nombre, Mássimo, ni el ape-
llido materno, Piffer. Puede ser irre-
levante, pero sí llamó la atención. El 
que haya nombres y aparentemente 
fechas y lugares expurgados, dejan-
do únicamente tres protagonistas 
de la operación de Fertinal, sugiere 
que Peña Nieto es el objetivo central 
del informante, que también quiere 
embarrar a Salinas, cuyo nombre 
resurgió dentro de todo este caso 
recientemente en Proceso.

La pregunta que queda no es sólo 
quién aportó los detalles de la opera-
ción, sino para dónde va. El abogado 
de Lozoya, Javier Coello Trejo, ha 
puesto sobre la mesa los nombres 
del expresidente y del entonces se-
cretario de Hacienda, Luis Videgaray, 
y, en la víspera de la publicación de 
El Universal, adelantó su deseo de 
llamar a declarar a Peña Nieto. En 
una entrevista en Foro TV, el martes, 

Coello Trejo reveló que la operación 
de compra-venta de Fertinal no fue 
con dinero de Pemex, sino que salió 
de Nafin, que en ese entonces dirigía 
Jacques Rogozinski, y Bancomext, 
que encabezaba en el momento 
que se concretó la venta Alejandro 
Díaz de León, actual gobernador del 
Banco de México. La autorización de 
quién pagaba, debió salir de Hacien-
da.

¿Es Videgaray el objetivo de Lozoya? 
Los dos terminaron muy mal su rela-
ción, pero responder esa pregunta 
sería asumir que el exdirector de 
Pemex es el informante. ¿Es Peña 
Nieto a quien pretende inculpar el 
informante? Para que pudiera com-
probarse, tendría que haber docu-
mentos del Fideicomiso 470 que lo 
vincularan directamente, lo que hay 
que esperar y ver. Lozoya es prófugo 
de la justicia, pero la acusación de la-
vado de dinero no tiene nada que ver 
con Fertinal. Esta revelación eleva la 
presión sobre López Obrador para 
actuar en contra de su antecesor. 
Todo a partir de un nuevo escándalo 
mediático, lleno de verosimilitudes 
e incertidumbres que, lo único con-
creto que se puede palpar, es que 
regresa la atención al tema de la 
corrupción.

Estrictamente Personal
Peña Nieto, el objetivo

Por José Luis Avendaño C.
Ciudad de México, junio 19

Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, junio 19
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Dentro de unos días, Japón 
acogerá por primera vez una 
cumbre del G20. Este foro 

ganó protagonismo a raíz de la caída 
de Lehman Brothers, que suscitó que 
comenzaran a celebrarse reuniones 
periódicas de jefes de Estado y de 
Gobierno. El compromiso adquirido 
en la primera cumbre de este calibre, 
que tuvo lugar a finales de 2008, fue 
claro: “subrayamos la importancia 
capital de rechazar el proteccionis-
mo y de no replegarnos sobre noso-
tros mismos en tiempos de incerti-
dumbre financiera”. Los principales 
líderes mundiales coincidieron, pues, 
en que las políticas que agravaron la 
Gran Depresión en los años 30 no 
podían repetirse.

¿Qué queda hoy de ese espíritu 
abierto y cooperativo? Por desgra-
cia, no demasiado. Antes incluso 
de que Donald Trump accediese a 
la presidencia de Estados Unidos, 
las grandes potencias comerciales 
estaban sucumbiendo a las tenta-
ciones proteccionistas. Sin embargo, 
ha sido Trump quien ha llevado el 
problema al punto de ebullición: su 
retirada del Acuerdo Transpacífico 
inauguró una larga lista de desatinos 
en materia comercial, entre los que 
destaca la actual ofensiva contra Chi-
na. El año pasado, la inflexibilidad de 
Trump abocó al G20 a una situación 
sin precedentes, obligando al resto 
de líderes a renunciar a la habitual 
declaración conjunta en contra del 
proteccionismo.

La cruzada comercial de Trump recu-
rre a constantes improvisaciones y 
se entrelaza confusamente con otros 
vectores de la política exterior esta-
dounidense, pero refleja una serie de 

ideas económicas definidas. Trump 
concibe el comercio internacional 
como un juego de suma cero —con 
vencedores y vencidos— cuyo re-
sultado depende exclusivamente de 
exportar más de lo que se importa. 
Para aquellos países, como Estados 
Unidos, que se encuentran en la 
situación inversa, Trump considera 
que “las guerras comerciales son 
buenas y fáciles de ganar”. Basta, se-
gún dijo, con dejar de comerciar: así 
de simplista, y así de preocupante.

Lo cierto es que el comercio inter-
nacional no es, ni mucho menos, 
un juego de suma cero. La apertura 
comercial ha estado ligada histórica-
mente a un aumento generalizado 
de la prosperidad, y el éxito de un 
país en la economía globalizada no 
depende necesariamente de que el 
volumen de sus exportaciones supe-
re al de sus importaciones. Estados 
Unidos, que financia su déficit co-
mercial fácilmente gracias al estatus 
del dólar como moneda de reserva 
internacional, goza en este sentido 
de una posición de “privilegio exor-
bitante”, como observó en 1965 el 
expresidente francés Valéry Giscard 
d’Estaing.

No obstante, la alergia de Trump a 
los déficits comerciales no se curará 
con una dosis de ortodoxia econó-
mica. Sobre todo, porque el mayor 
déficit bilateral de Estados Unidos 
es el que mantiene con la potencia 
que amenaza su hegemonía: China. 
La sensación de vulnerabilidad que 
está impregnando a Estados Unidos 
se ve alimentada por los plantea-
mientos del asesor comercial de la 
Casa Blanca, Peter Navarro, autor del 
libro y posterior documental Death 

by China. De una forma tan poco 
sutil como sugiere el título, Navarro 
culpa exclusivamente a China de la 
desaparición de empleos en el sec-
tor manufacturero estadounidense, 
obviando otros factores muy rele-
vantes, como la creciente automati-
zación de los procesos productivos.

Errar en el diagnóstico, evidente-
mente, conlleva errar en las recetas. 
La Administración Trump busca 
forzar el retorno de trabajos deslo-
calizados encareciendo las impor-
taciones mediante aranceles. Pero 
los aranceles no son una panacea, y 
no solo por su incapacidad de con-
trarrestar las presiones que ejerce 
la automatización. Las cadenas glo-
bales de valor, asociadas al espec-
tacular aumento en el intercambio 
de productos intermedios, hacen 
que encarecer las importaciones 
suponga un lastre para las exporta-
ciones (cabe remarcar que Estados 
Unidos importa grandes cantidades 
de productos intermedios de China). 
Asimismo, los consumidores esta-
dounidenses se han visto afectados 
por los aranceles, que han acarreado 
un considerable aumento de precios. 
A todo esto se suman los efectos de 
los aranceles con los que otros paí-
ses han contraatacado a  Estados  
Unidos.

En cualquier caso, los economistas 
de Harvard Rafael Di Tella y Dani Ro-
drik demuestran que proponer su-
bidas arancelarias ante situaciones 
de disrupción en el mercado laboral 
resulta popular en Estados Unidos, 
aunque sea económicamente con-
traproducente. Los discursos dema-
gógicos se abren paso con especial 
facilidad cuando ponen el foco sobre 

países con estándares laborales rela-
tivamente endebles, como es China. 
La idea equivocada de que abrirse al 
gigante asiático ha perjudicado a Es-
tados Unidos se apoya en un factor 
adicional: el despegue económico de 
China se aceleró notablemente tras 
ingresar, a principios de siglo, en la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC).

Trump objeta que China disfruta de 
condiciones favorables en la OMC 
(lo cual es cierto) y que los mecanis-
mos institucionalizados de solución 
de diferencias están sesgados en 
contra de Estados Unidos (lo cual es 
rotundamente falso). Como respues-
ta, Washington está bloqueando el 
nombramiento de nuevos jueces 
para el Órgano de Apelación de la 
OMC, que podría quedar condena-
do a la inoperancia en diciembre. 
Aunque otros miembros de la OMC 
ya están contemplando posibles par-
ches para sortear la parálisis, sería 
deseable que la propia organización 
adoptase una actitud más proactiva 
con tal de encontrar una solución 
duradera.

Otra actitud que amenaza con croni-
ficarse son las apelaciones estadou-
nidenses a la “seguridad nacional” 
para justificar la imposición de aran-
celes, lo que representa un abuso de 
las reglas de la OMC. Si los demás 
Estados pretenden que el sistema 
multilateral del comercio sobreviva a 
estos arbitrarios atropellos, deberán 
arrimar el hombro para mantener 
cerrada la caja de Pandora. Esto no 
es incompatible con perseguir una 
reforma  de  la  OMC,  cuyos  agu-
jeros regulatorios  —ampliamente  
aprovechados  por  China—  son  in-

sostenibles.

En la inminente cumbre del G20 en 
Japón, es de prever que Estados 
Unidos siga incidiendo en su deriva 
proteccionista, pero otros miembros 
también tendrán la oportunidad de 
hacerse oír alto y claro. Cabe subra-
yar, por ejemplo, que el Acuerdo de 
Partenariado Económico entre la 
Unión Europea y Japón —país que ya 
logró reflotar el Acuerdo Transpacífi-
co— entró en vigor hace unos meses. 
Con este nuevo pacto, dos de las ma-
yores potencias económicas globa-
les han demostrado que la liberaliza-
ción comercial puede avanzar pese 
a las reticencias estadounidenses, y 
que el proceso puede incorporar la 
promoción de ambiciosos estánda-
res sociales y medioambientales.

Dado que Estados Unidos gusta de 
explotar la hegemonía del dólar, 
imponiendo sanciones extraterrito-
riales orientadas a obstaculizar el 
comercio internacional (como ilustra 
su intento de aislar a Irán), no es des-
cartable que ciertos países apuesten 
por medidas más drásticas. Estas 
podrían pasar por diversificar la 
denominación monetaria de las 
transacciones internacionales. De 
darse este escenario, remoto pero 
no inalcanzable, a Trump se le podría 
presentar finalmente una fórmula 
viable de reducir el déficit comer-
cial estadounidense. Solo que, por 
supuesto, esta fórmula no se ajusta 
a las preferencias de Trump, mucho 
más partidario del realismo mágico 
que de hablar con franqueza a su 
electorado.

Project Syndicate
El espíritu perdido del G20
Por Javier Solana
Madrid, España, junio 19

México requiere una reforma 
fiscal de fondo. En 2014 se 
hizo un esfuerzo, pero no 

hubo cambios de fondo, sí se recau-
dó más, pero el esquema se mantu-
vo. Hoy figuras como el IEPS —Im-
puestos Especiales sobre Productos 
y Servicios— que ya no dan más, al 
contrario están generando fenóme-
nos como la piratería y el comercio 
ilegal, que al final de la historia son 
menos recursos fiscales para el go-
bierno. Estamos en la mejor disposi-
ción de coadyuvar a una mejor y ma-
yor recaudación, pero es necesario 
un cambio cualitativo, nos comentó 
Lorena Cerdán, directora de Con-
México, la organización de iniciativa 
privada más grande en el sector de 
consumo y que aglutina a las 43 em-

presas más grandes del país.

Hay dos temas que se imponen en la 
agenda de las empresas dedicadas 
al producto y servicios de consumo 
final. La primera es un cambio im-
portante en el IEPS, porque se está 
agotando. El gravamen a alimentos 
de alto contenido calórico es eleva-
do y se llega a niveles, como en el 
caso del tabaco, donde el impuesto 
es cercano al 100% y el alcohol o be-
bidas embriagantes es mayor al 70 
por ciento.

El IEPS ya no da para más, aunque 
hasta el momento nos hemos ido por 
el camino fácil, porque es muy sen-
cillo recaudar. “A pesar de los argu-
mentos, el incremento del IEPS no ha 

solucionado los problemas de salud, 
como se argumentó en el tema de al-
cohol, tabaco y bebidas azucaradas, 
y sí ha detonado el contrabando y la 
piratería”.

Por otro lado, nos comentó que hay 
preocupación en temas ambienta-
les. “Muchos de nuestros productos 
requieren de envolturas de plástico, 
por temas de temperatura y pre-
servación, no todo puede ser con 
aluminio. Sin embargo, estamos dis-
puestos a una estrategia en donde 
se disminuya el impacto al medio 
ambiente. Es necesario hacer un 
inventario de nuestros desechos y 
la manera cómo los tratamos. Ahí 
también hay mucha conciencia en-
tre nuestros agremiados para buscar 

soluciones sustentables”, finalizó 
Lorena Cerdán.

BONOS. Bolsa Institucional de Valo-
res realizó el Grito BIVA para celebrar 
la colocación de bonos de deuda de 
Banobras en el mercado local, por un 
monto total de 10 mil millones de pe-
sos, los cuales se destinarán para fi-
nanciar proyectos verdes de infraes-
tructura y con alto impacto social en 
entidades federativas y municipios.

DEBILIDAD. La economía mexica-
na tiene su “talón de Aquiles” en 
la demanda doméstica, no tanto 
en las amenazas arancelarias o la 
incertidumbre en los acuerdos co-
merciales, de acuerdo con Joydeep 
Mukherji, analista de calificación 

soberana de la agencia Standard & 
Poor’s.

RECHAZO. El juez Santiago Pedraz, 
de la Audiencia Nacional de España, 
negó el auto de libertad bajo fianza 
al dueño de Altos Hornos de México, 
Alonso Ancira, al considerar que los 
recursos interpuestos a su favor no 
eran contundentes.

CIFRAS. De acuerdo a Nielsen, duran-
te los juegos de la selección mexica-
na la señal de Azteca 7 llegó al 25% 
de los hogares con un rating de 2.4 
millones de personas.

Riesgos y Rendimientos
A México le urge reforma fiscal
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, junio 19
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Ciudad de México, junio 19 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC) índice de 
referencia de la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV) cerró 

el miércoles con ganancias, al igual 
que los índices principales en Wall 
Street tras cumplirse la apuesta de 
los inversionistas sobre que la Fed 
mantendría sin cambios la tasa de 
referencia, a la vez que apuntó a una 
política monetaria menos restrictiva 
en los próximos meses.

El Índice de Precios y Cotizaciones, 
integrado por las acciones de las 35 
firmas más líquidas del mercado, su-
bió 0.50% o 214.62 puntos hasta las 

43,375.67 unidades.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA) ganó 
0.50% o 4.41 puntos para cerrar en 
885.35 unidades.

Aunque ya estaba bastante descon-
tado, los mercados recibieron con 
optimismo la decisión de Política 
Monetaria por parte de la Reserva 
Federal (Fed), así como las declara-
ciones de prensa de su presidente, 
Jerome Powell, en las que deja ver 
una mayor posibilidad de un recorte 
de tasas, aunque no queda claro que 

vaya a ocurrir este año.

Entre las 35 emisoras que conforman 
el IPC, las acciones de Kimberly Clark 
encabezaron las ganancias, con un 
avance de 3.54%, seguidas de la del 
conglomerado Alfa que repuntaron 
en 3.26%.

Los mercados presentaron movi-
mientos mixtos con sesgo positivo, 
también debido a que el martes 
China señaló que se podrían tener 
avances positivos en las negociacio-
nes comerciales con Estados Unidos. 
Lo anterior después de que los pre-

sidentes de ambos países acordaran 
reanudar las conversaciones en la 
reunión del G20. 

Por último, el optimismo comercial 
también derivó de asuntos internos 
al haberse aprobado en el senado 
mexicano la ratificación del T-MEC.

En el mercado cambiario, al cierre de 
las operaciones cambiarias, el dólar 
libre se vendió en un precio máximo 
de 19.43 pesos, lo que representó un 
retroceso de 10 centavos respecto a 
la víspera, y se compró en un mínimo 
de 18 pesos en sucursales bancarias 

de la Ciudad de México.

Este comportamiento se da, luego de 
que la Reserva Federal (Fed) de Esta-
dos Unidos mantuvo sin cambios las 
tasas de interés, en el rango de 2.25 a 
2.5 por ciento, aunque dejó abierta la 
posibilidad de futuros recortes.

A su vez, el Banco de México (Banxi-
co) fijó en 19.1753 pesos el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en el país.

La Reserva Federal dijo que 
las tasas de interés se man-
tendrán estables por ahora, 

pero que reducir las tasas es una 
opción si la expansión económica 
necesita protección contra con-
flictos comerciales y otros proble-
mas.

La Fed dejó su tasa de referencia 
en un rango de 2.25% a 2.5%, don-
de ha estado desde diciembre.

A pesar de la presión del presiden-
te Trump para reducir los costos 
de endeudamiento, los funciona-

rios de la Reserva Federal dejaron 
sin cambios su tasa de interés 
clave e indicaron que estaban di-
vididos sobre si habría recortes de 
tasas en los próximos meses.

A pesar de que una mitad de los 
funcionarios monetarios de la Fed 
ven un recorte de tasas a finales 
de este año, la otra mitad aún no 
estaba convencida, según una 
proyección actualizada publicada 
el miércoles.

La Fed no ha reducido su tasa de 
referencia en más de una década 

y, hasta enero, estuvo en una cam-
paña de alza de tasas para evitar 
un posible sobrecalentamiento en 
la economía de los EE. UU.

Pero más recientemente, las 
nubes se han formado sobre la 
economía global, en parte debido 
a la guerra comercial de Trump 
con China. La Fed también se ha 
preocupado cada vez más por 
la baja tasa de inflación, que se 
está ejecutando por debajo de su 
objetivo del 2%, en lo que podría 
sugerir una debilidad subyacente 
en la economía.

La Fed, concluyendo su reunión 
de dos días el miércoles, redujo 
ligeramente su evaluación de la 
actividad económica y, significati-
vamente, observó que las incerti-
dumbres en la perspectiva habían 
aumentado. No mencionó el con-
flicto comercial con China, pero se 
espera que el presidente de la Fed, 
Jerome H. Powell, discuta el co-
mercio y explique el pensamiento 
de la Fed en una conferencia de 
prensa el miércoles por la tarde.

Aunque notó el aumento de los 
riesgos para el crecimiento, la 

Reserva Federal dijo que el mer-
cado laboral de Estados Unidos 
se mantuvo fuerte y que el gasto 
de los hogares, que representa la 
mayor parte de la actividad eco-
nómica de Estados Unidos, parece 
haber repuntado a principios de 
este año.

Y los funcionarios de la Fed con-
tinuaron proyectando un creci-
miento constante de alrededor 
del 2% para este año y el próximo, 
esencialmente sin cambios res-
pecto a sus estimaciones anterio-
res en marzo.

Por Rubén Vela
Los Ángeles, California, junio 19 (UIEM)

Mantiene la Fed sus tasas sin cambios, pero bajarlas es una opción 
ante conflictos comerciales
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Calderón ayudó a desaparecer documentos 
que inculpaban a Fox por corrupción: SFP

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) confirmó que 
durante el sexenio de Felipe 

Calderón desapareció un expediente 
que relacionaba al expresidente Vi-
cente Fox con un caso de corrupción.

Los documentos que “desaparecie-
ron” forman parte de la auditoría 
2015, que relaciona a Fox en actos 

de corrupción durante una remode-
lación que se efectuó en Los Pinos.

La SFP localizó los oficios que evi-
dencian la destrucción de 50 cajas 
con documentos que integraban ese 
amplio expediente de fiscalización 
2015.

“Se pudo identificar que los docu-
mentos relacionados a la auditoría 
que refieren en su nota periodística 
fueron dados de baja del archivo de 
la institución en 2008”, respondió la 
SPF a Contralínea, el medio que reve-
ló el caso de corrupción.

En el oficio 510/CA/063/2007, la SFP 
justificó la destrucción del archivo 
“por haber prescrito su plazo de con-
servación precaucional”.

Durante el gobierno de Vicente Fox 
se estableció un plazo de cinco años 
para la conservación se los docu-
mentos, sin embargo, durante el go-
bierno de Calderón se determinó no 
extenderlo más.

Por su parte, el Archivo General de la 

La estrategia federal para con-
tener y ordenar la migración 
desde la frontera sur y evitar 

la amenaza arancelaria de Estados 
Unidos, deberá sortear la falta de 
infraestructura en esa zona del país 
y el exceso  de  sitios  ilegales  de  
cruce.

A lo largo de esa línea fronteriza, se 
tienen identificados alrededor de 
400 puntos donde ocurre el tránsito 
de personas, pero el 97 por ciento 
son ilegales y la mayoría están do-
minados por bandas del crimen or-
ganizado, de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Gobernación.

Del total, sólo 11 —todos terrestres— 
cuentan con filtros custodiados por 
personal del Instituto Nacional de 
Migración. Éstos son: Subteniente 
López, Chactemal, La Unión, El Cei-
bo, Frontera Corozal, Carmen Xhan, 
Las Champas, Unión Juárez, Talis-
mán, Suchiate 1 y Suchiate 2.

La vigilancia en el resto de los luga-
res, más de 380, es el reto u objetivo 
de los elementos desplegados de la 
Guardia Nacional, de las Secretarías 
de Defensa Nacional y Marina y de 
grupos complementarios del INM.

Se trata de áreas de difícil acceso, 
donde las tareas operativas requie-
ren no sólo el incremento de per-
sonal, sino equipos especiales de 
navegación, drones, helicópteros, 
sistemas de revisión e intercomuni-
cación.

Son pasos posibles por montañas 
o por ríos (Suchiate o Usumacinta), 
donde es posible negociar con aldea-
nos el traslado vía lanchas, pangas, 
góndolas, balsas o hasta cámaras 
de llanta —mediante el cobro de 50 
a 100 pesos—; por franjas selváticas, 
boscosas y serranas, por carreteras 
estatales o municipales abandona-
das, por caminos provisionales o ve-
cinales, cerros, parajes o extensiones 
de maleza y matorrales.

La frontera entre territorio mexi-
cano, Guatemala y Belice mide mil  
149.8 kilómetros y abarca 23 munici-
pios: 18 de Chiapas, dos de Tabasco, 
dos de Campeche y uno de Quintana 
Roo, en los cuales viven más de 1.6 
millones de mexicanos, la cuarta 
parte, de origen indígena.

Los puntos ilegales en la línea limí-
trofe con Centroamérica incluyen 
conexiones entre poblados mexica-
nos y guatemaltecos como Carmen 
Xhan-Nentón; Frontera Corazal-
Bethel; Frontera Corazal-La Técnica; 
Ciudad Cuauhtémoc-La Mesilla; 
Talismán-Malacatán y Benemérito 
de las Américas-Santa Rosita.

“Vas al sur y lo primero que te pre-
guntas es: ¿aquí dónde está la fron-
tera? No hay nada. México durante 
muchos años no consideró que la 
frontera sur fuese una prioridad 
en muchos sentidos, en desarrollo 
social pero también como frontera, 
basta ir a verla. A la par, hay que 
considerar que la población de Gua-

temala, El Salvador y Honduras es de 
32 millones de personas y se están 
viniendo al año millón y medio, cuan-
do menos; algo grave está pasando”, 
refiere el canciller Marcelo Ebrard.

La nula organización en la frontera 
sur fue ya motivo de inquietud del 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
cuyo presidente, Luis Alberto More-
no, pidió recientemente al gobierno 
mexicano fortalecer ahí la infraes-
tructura migratoria, “bajo la premisa 
de que México requiere de una fron-
tera en el sur tan avanzada como su 
frontera con Estados Unidos, tanto 
para generar mayor intercambio 
comercial, como para organizar los 
flujos migratorios”.

DELINCUENCIA ORGANIZADA. Se-
gún el documento Diagnóstico del 
Programa Presupuestario E008 Po-
lítica y servicios migratorios, de la 
Segob, “la porosidad de las fronteras 
con Guatemala y Belice está determi-
nada por la  carencia de infraestruc-
tura para el control de la movilidad 
internacional”.

“Los puntos de internación de los 
flujos migratorios y su  esparcimien-
to por los corredores principales 
y secundarios, se  alimentan parti-
cularmente desde los estados de 
Chiapas y Tabasco, donde se ubican 
un sinnúmero de caminos vecinales 
que les acercan a la ciudad de Tapa-
chula, Palenque, Arriaga y Tenosi-
que, principalmente. Algunos sitios 
por las inmediaciones fronterizas de 

Tabasco son de muy difícil control 
y de alto riesgo en  general, por ser 
rutas utilizadas por la delincuencia 
organizada”.

Conforme a los números de Gober-
nación, el 95 por ciento del flujo de 
migrantes en tránsito irregular ingre-
sa por puntos informales de la franja 
sureña.

De acuerdo con un documento de 
la Casa Blanca entregado hace unos 
días a la cancillería mexicana, cada 
año —al menos desde 2014 y hasta 
2018— entre 550 y 600 mil migran-
tes en travesía por nuestro país 
fueron detenidos por autoridades 
estadunidenses en su frontera sur. 
Durante 2019, esa cifra se rebasó tan 
sólo en los primeros cinco meses, de 
enero a mayo.

Según Olga Sánchez Cordero, titular 
de Segob, por los escasos puntos 
legales de internación terrestre, “se 
atiende a las personas que desean 
ingresar a territorio mexicano por 
causas diferentes a las de intercam-
bio cotidiano, regional, de mercan-
cías y servicios o con propósitos de 
turismo”.

Y en torno a los cientos de sitios de 

cruce ilegal, comentó en un encuen-
tro con embajadores: “Lo primero 
que estamos haciendo es fortale-
cer la capacidad de atención en los 
puntos de ingreso en los que ya 
contamos con presencia, para luego 
determinar en cuáles de los puntos 
hoy ilegales, es posible instalar al 
Instituto Nacional de Migración, para 
el trámite de registro y admisión de 
migrantes. Los puntos en que lo an-
terior no sea posible, serán vigilados 
y controlados para evitar el acceso 
no documentado de personas a 
nuestro territorio”.

LOS DATOS

97 por ciento de los puntos de acce-
so migratorio por la frontera sur, son 
ilegales.

El 95 por ciento de los migrantes 
venidos de Centroamérica ingresa a 
México por puntos irregulares.

Entre 2014 y 2018, fueron detenidos 
cada año por autoridades estaduni-
denses entre 550 y 600 mil migran-
tes que cruzaron por nuestro país, 
un número que durante 2019 fue 
alcanzado sólo de enero a mayo.

Por 400 puntos cruzan la frontera sur

Ciudad de México, junio 19 (SE)

Nación autorizó al gobierno de Cal-
derón para que la parte sustancial 
del expediente fuera desaparecida 
para siempre del archivo histórico de 
la Función Pública.

No obstante, se reservó una peque-
ña parte de aquella auditoría por si 
en un futuro se fincaban responsa-
bilidades a los involucrados en el 
millonario daño patrimonial.

Durante aquella remodelación en 
Los Pinos se registraron múltiples 
irregularidades, lo que incluye la 
contratación, sin adjudicación de por 
medio, a favor del arquitecto Hum-
berto Artigas, amigo de Vicente Fox.

De acuerdo con Raymundo Alva, 
titular de Comunicación Social de 
la SPF, aunque se reservó una parte 
de la auditoría no se puede negar o 
afirmar su existencia actual debido 
a que en la nueva búsqueda de in-
formación no se hallaron datos al 
respecto.

Ciudad de México, junio 19 (SE)

Jueves 20 de junio de 2019
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Senado aprobó el T-MEC; pasa al Ejecutivo

Con 114 votos en favor, cuatro 
en contra y tres abstenciones, 
el Senado de la República 

aprobó el Tratado entre México, Es-
tados Unidos y Canadá (T-MEC), sus-
crito por los tres países en Buenos 
Aires, el 30 de noviembre de 2018.

Como parte de los trabajos del Se-
gundo Periodo Extraordinario de 
Sesiones, los senadores también ra-
tificaron los seis acuerdos paralelos 
entre los gobiernos firmantes.

Este nuevo acuerdo comercial tri-
partita sustituirá al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, que 
entró en vigor el 1 de enero de 1994.

El dictamen avalado señala que el 
T-MEC fortalece la competitividad 
de México como plataforma de pro-
ducción y exportación. Promueve 
una mayor participación de más 

industrias y empresas del país en las 
cadenas globales de valor y fortalece 
la proveeduría regional.

Mantiene el libre comercio para 
todos los bienes originarios de la 
región, por lo que las exportaciones 
mexicanas de este tipo seguirán go-
zando del acceso preferencial y con-
tinuarán exentas del pago de arancel 
en los mercados estadounidense y 
canadiense, se agrega.

Señala que para evitar que se obsta-
culice el comercio en la región, el Tra-
tado preserva el compromiso de no 
aplicar impuestos a la exportación 
entre las partes, a fin de asegurar 
abasto suficiente de bienes de con-
sumo, insumos y materias primas de 
calidad, a precios competitivos.

Además, actualiza las disciplinas que 
regulan la aplicación de restricciones 

a la importación y a la exportación 
de bienes. Se evitan limitaciones a 
la importación de productos mexi-
canos en los mercados de América 
del Norte.

Adicionalmente se preservan las 
reservas para la aplicación en Mé-
xico de restricciones en materia de 
hidrocarburos, a efecto de garanti-
zar la soberanía nacional sobre los 
recursos energéticos en territorio 
nacional.

También se actualizan las disciplinas 
aduaneras y se establece la trans-
parencia en los procedimientos de 
licencias de importación y exporta-
ción.

El T-MEC, destaca el dictamen, 
apoyará al comercio mutuamente 
benéfico, y conducirá a mercados 
más libres y justos, así como a un 

crecimiento económico sólido en la 
región.

Reconoce que las pequeñas y me-
dianas empresas contribuyen signi-
ficativamente al crecimiento econó-
mico, del empleo, al desarrollo de la 
comunidad, a la participación de la 
juventud y la innovación.

Incluye los derechos de los tres 
países para establecer prioridades 
legislativas y regulatorias, a fin de 
proteger objetivos legítimos relacio-
nados con salud pública, seguridad, 
protección del medioambiente, con-
servación de los recursos naturales 
no renovables, integridad y estabili-
dad del sistema financiero.

Este instrumento comercial triparti-
ta promueve la protección y obser-
vancia de los derechos laborales, el 
mejoramiento de las condiciones de 
trabajo, así como la cooperación en 
este tipo de asuntos.

De la misma manera, impulsa la 
transparencia, el buen gobierno y el 
Estado de derecho, con el objetivo 
de eliminar el cohecho y la corrup-
ción en el comercio y la inversión. 
Reconoce la importancia en el au-
mento de la participación de los pue-
blos indígenas.

El presidente de la Mesa Directiva, 
Martí Batres Guadarrama, reconoció 
el esfuerzo de la pluralidad parla-
mentaria para alcanzar la ratificación 
del T-MEC y los acuerdos paralelos. 
Esta decisión, asentó, “contribuirá a 
un posicionamiento fuerte de Méxi-
co en la actual coyuntura internacio-
nal”.

Con esta determinación, dijo, se 
fortalece también la cooperación 
internacional en materia económica, 
especialmente en Norteamérica. De 
igual manera, agregó, es un mensa-
je contundente para la estabilidad 

Tras el extrañamiento del sector 
empresarial por la cancelación 
de rondas petroleras, el presi-

dente Andrés Manuel López Obrador 
negó que haya una confrontación 
con los empresarios del país e in-
cluso afirmó que es muy buena la 
relación y se respetan todos los con-
tratos existentes. 

“Que no se entienda que hay una 
confrontación con el sector em-
presarial, es muy buena la relación 
y Carlos Salazar -presidente del 

Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE)- es una persona honorable, si 
acaso hace falta intercambiar infor-
mación… No me voy a dejar cucar, 
no quiero pleitos”, expresó López 
Obrador.

En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, reiteró el interés de su go-
bierno en que los sectores público y 
privado trabajen de manera coordi-
nada, pero dejó en claro que no se 
busca “dar concesiones a diestra y si-
niestra para generar especulación... 

Cómo entregar más contratos si los 
que su suscribieron no están dando 
buenos resultados”, dijo.

El mandatario federal resaltó que 
en el reciente convenio que se firmó 
con el CCE para promover la inver-
sión, se establecen los compromisos 
adquirirlos, y que incluso “hay una 
cláusula donde se habla de convocar 
a quienes tienen contratos en Pemex 
para que inviertan y se cumplan con 
esos compromisos”.

Dice AMLO que se respetan todos los contratos existentes

Ciudad de México, junio 19 (UIEM)

económica de nuestro país, las 
empresas mexicanas y la economía 
nacional.

Al presentar el dictamen, el senador 
Héctor Vasconcelos, presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, 
reconoció a todas las fuerzas políti-
cas representadas en el Senado por 
haber antepuesto los intereses de 
México frente a cualquier posición 
partidista o individual. Con esta 
aprobación, afirmó, se hace historia.
Destacó los consensos logrados, 
en el contexto de la crisis que el 
país enfrenta hace unas semanas 
por la amenaza de aplicar medidas 
unilaterales por parte del gobierno 
norteamericano, que podrían tener 
consecuencias graves e impredeci-
bles sobre la economía mexicana.

El legislador de Morena aseguró 
que el nuevo documento resguarda 
los mejores intereses de México en 
el contexto actual. Ningún tratado 
comercial es ideal, aclaró, pero lo 
importante es que cada uno de los 
países partícipes encuentren en él 
ventajas y que sus intereses esencia-
les estén protegidos.

En nombre de la Comisión de Econo-
mía, la senadora Verónica Martínez 
García coincidió en que con la apro-
bación del T-MEC, esta legislatura 
hace historia. El compromiso de los 
legisladores no termina hoy, al con-
trario, este día es la oportunidad de 
reafirmar nuestra determinación de 
trabajar en unidad por nuestro país, 
expresó.

El proyecto de decreto que aprueba 
el Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá y los seis acuerdos 
paralelos entre los gobiernos mexi-
cano y estadounidense fue remitido 
al Ejecutivo Federal para sus efectos 
constitucionales.

Ciudad de México, junio 19 (SE)

Jueves 20 de junio de 2019
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Crisis migratoria en México golpea la política de austeridad de AMLO

La crisis migratoria que atravie-
sa México ha roto las costuras 
de la política de austeridad que 

ha guiado los primeros meses del 
Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. El aumento de la presión 
por parte de Estados Unidos para 
que el país latinoamericano frene el 
flujo de migrantes ha obligado a un 
cambio de rumbo. Tras varios meses 
de recortes, el subsecretario mexica-
no para América Latina y el Caribe, 
Maximiliano Reyes, ha reconocido 
este lunes que no tienen una esti-
mación del costo total que implicará 
contener la crisis y ha asegurado 
que no han solicitado ampliar el pre-
supuesto para cumplir con Washing-
ton. 

Sin embargo, en el primer cuatrimes-
tre de 2019, el Instituto Nacional de 
Migración (INM) gastó casi 600 mi-
llones de pesos, más de 30 millones 
de dólares, casi un 50% más de lo 
aprobado para ese mismo periodo 
en los presupuestos. Un incremento 
que, según los expertos en migra-
ción y presupuesto consultados, se 
acentuará tras el reciente acuerdo 
con la Administración Trump.

Tras ocho días de incertidumbre a 
causa de la amenaza arancelaria, 
México se comprometió hace dos 
semanas a tomar medidas “sin pre-
cedentes” para frenar la inmigración. 
Sin embargo, el rastro del dinero 
indica que el grifo de recursos ya 
había sido abierto desde hacía unos 
meses, según muestran las cifras del 

Informe de avance de gasto. 

Además del presupuesto corres-
pondiente a sueldos y retribuciones, 
unos 370 millones de pesos, el INM, 
encargado de aplicar la política del 
país en este ámbito, gastó 230 mi-
llones más, casi 12 millones de dóla-
res, en los primeros cuatro meses. 
El organismo público, cuyo titular, 
Tonatiuh Guillén, dimitió el viernes, 
no ha respondido a las peticiones de 
aclaración de este periódico.

De este gasto extra, un 36% corres-
ponde a asignaciones de vigilancia, 
un 23% a alimentos y limpieza, y casi 
un 5% a “traslados”, una etiqueta que 
incluye las deportaciones. Todo esto 
en el marco de una intensificación 
de las detenciones, la triplicación del 
número de personas deportadas de 
diciembre a abril y el colapso de los 
centros de internamiento de migran-
tes. Preguntado sobre este último 
punto, el subsecretario Maximiliano 
Reyes ha revelado este lunes que el 
Gobierno contempla “modernizar y 
ampliar” albergues de acogida, entre 
ellos la Estación Migratoria Siglo XXI 
en la ciudad de Tapachula, fronteri-
za con Guatemala. Esto se hará con 
contribuciones del Fondo Yucatán, 
un instrumento de cooperación que 
México creó en 2011 para financiar 
proyectos de infraestructura en Cen-
troamérica y el Caribe. 

El dinero destinado a alimentos para 
los migrantes es una muestra de lo 
sucedido con el presupuesto. En los 

primeros tres meses de 2019, el INM 
adjudicó contratos de manera direc-

ta para abastecer de comida a los 
centros migratorios por un prome-
dio de nueve millones al mes. Pero 
ya a finales de marzo, en pleno de-
sarrollo de la crisis, el Instituto abrió 
dos licitaciones públicas para cubrir 
ese servicio el resto del año por un 
promedio de 24 millones al mes, cer-
ca del triple mensual.

El desglose de los datos muestra 
que el mayor salto de gasto se ha 
producido entre marzo y abril. Los 
expertos consultados explican que 
ese aumento, del 78%, puede darse 
por dos factores. El primero es el 
endurecimiento de la política migra-
toria del Gobierno de López Obrador. 
El segundo es la lentitud en la ejecu-
ción del presupuesto y el retraso en 
los pagos de los contratos, típicos del 
cambio de Administración.

En cualquier caso, es probable que 
el gasto anual supere con creces el 
monto asignado a finales de 2018 
por el Congreso. Pese a que la ley 
actual permite a la Secretaría de 
Hacienda un margen de maniobra 
sobre lo aprobado por el poder legis-
lativo, los contratos firmados en abril 
para el resto del año implican que en 
diciembre de 2019 el Gobierno habrá 

gastado al menos unos 875 de millo-
nes por encima de lo presupuestado. 

•	 El	Instituto	Nacional	de	Migración	gasta	un	50%	más	de	lo	aprobado	en	el	primer	cuatrimestre,	mientras	el	Gobierno	afirma	que	no	ha	pedido	una	ampliación	de	los	recursos

Ciudad de México, junio 19 (SE)

Jueves 20 de junio de 2019
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•	 El	Instituto	Nacional	de	Migración	gasta	un	50%	más	de	lo	aprobado	en	el	primer	cuatrimestre,	mientras	el	Gobierno	afirma	que	no	ha	pedido	una	ampliación	de	los	recursos

Es una estimación a la baja, ya que 
no tiene en cuenta el aumento de 

presupuesto al que el Gobierno ha 
hecho referencia para responder a 
las exigencias planteadas por EE UU. 
“Si bien en abril se habían incremen-
tado los recursos, el acuerdo tiene 
una implicación mucho mayor que 
rebasa el presupuesto total que se 
tiene para este año”, explica el direc-
tor del Instituto para el Desarrollo In-
dustrial y el Crecimiento Económico, 
José Luis de la Cruz.´

Esta tendencia se da en el marco de 
una política de recortes y despidos 
en la Administración federal, de los 
que el organismo fue uno de los 
principales afectados a principios de 
año. Pese al crecimiento continuo de 
los flujos migratorios, el presupuesto 
del Instituto para 2019 incluyó un 
hachazo de alrededor del 23% res-
pecto al 2018. Además, se eliminaron 
720 puestos de trabajo en una purga 
lanzada por la nueva dirección para 
acabar con las prácticas de una insti-
tución asociada con la corrupción. El 
secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, ha dicho este lunes, 
sin entrar en detalles, que la plantilla 
del Instituto INM fue reforzada du-
rante el fin de semana. Para la Comar, 
el organismo encargado de tramitar 
la solicitudes de asilo, se previeron 21 

millones, seis menos que el anterior 
y el presupuesto más bajo desde 

2011.

Los recortes han agarrado al Gobier-
no a contrapié. Las crecientes pre-
siones de EE UU han obligado a un 
giro en la política respecto al inicio 
del año, cuando el Ejecutivo abrió 
las puertas de la frontera sur a miles 
de migrantes. Los recién llegados 
recibieron entonces visas humanita-
rias que les permitían transitar y en-
contrar trabajo en todo el territorio 
nacional. Esta situación no tardó en 
cambiar cuando Trump subió la pre-
sión. “En el periodo en que México 
empieza a tener mayor rispidez con 
EE UU es cuando el dinero se dispa-
ra”, señala el experto Jorge Andrade, 
del Instituto para la Seguridad y la 
Democracia.

Las cifras de gasto del INM no cap-
turan plenamente la dimensión de la 
inversión en migración. A los recur-
sos del Instituto se tiene que añadir 
el de otras Secretarías involucradas 
en la respuesta del Gobierno a este 
desafío, que a partir de ahora coor-
dinará el canciller Marcelo Ebrard. 
El jefe de la diplomacia mexicana ha 
confirmado este lunes que está pre-
visto que esta semana se complete 
el despliegue en la frontera sur de 
los 6.000 miembros de la Guardia 
Nacional, dependientes de la Secre-
taría de la Función Pública. Además, 
el Gobierno está recabando apoyos 
internacionales para poner en mar-
cha el Plan de Desarrollo Integral 
para Centroamérica. El INM es una 
pieza más del rompecabezas y una 

cada vez menos relevante, según 
los expertos. “Parece haber quedado 
fuera de la jugada; la respuesta va a 
ser operada por Cancillería”, sostie-
ne Andrade.

La afirmación del subsecretario 
Maximiliano Reyes sobre la no am-
pliación del presupuesto choca con 
las declaraciones de algunos líderes 
del partido del presidente López 
Obrador, quienes la semana pasada 
dijeron que esperaban “un aumento 
importante”. La pregunta es, según 
el director del Centro de Investiga-
ción Económica y Presupuestaria 
(CIEP), Héctor Villarreal, ¿a quién se 
le va a cargar el paquete? “No hay 
un solo programa; van a terminar 
agarrando recursos de programas 
que tienen otros fines”, dice el exper-
to. Lo que parece claro,  según  José  
Luis  de  la  Cruz,  es  que  ante  este  
nuevo  panorama  el  Ejecutivo  de-
berá  trasladar  el  recorte  a  otras  
áreas  para  poder  cumplir  con  su  
promesa  de  austeridad:  “Va  a  tener  
que  hacer  ajustes  en  otros  gastos  
públicos”.
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Durante meses, el centro de 
servicios para migrantes a 
unas manzanas de el Ála-

mo en el centro de San Antonio ha 
estado abarrotado de familias cen-
troamericanas que han cruzado la 
frontera en cantidades nunca antes 
vistas.

No obstante, en días recientes, cien-
tos de migrantes de otra parte del 
mundo han hecho que los funciona-
rios de la ciudad, ya ocupados con 
una oleada de migrantes, batallen 
para atender una oleada nueva e in-
esperada. Hombres, mujeres y niños 
de África central —mayormente de 
la República Democrática del Congo 
y Angola— están apareciendo en la 
frontera sudoeste de Estados Unidos 
tras embarcarse en una travesía peli-
grosa de meses de duración.

Su llegada a la frontera y a dos ciu-
dades a más de 3300 kilómetros 
de distancia —San Antonio, Texas, y 
Portland, Maine— ha sorprendido y 
dejado perplejas a las autoridades 
migratorias, a los abrumados fun-
cionarios y a los grupos sin fines de 
lucro. La oleada hizo que Portland 
convirtiera su coliseo de baloncesto 
en un refugio de emergencia y mer-
mó los fondos de ayuda para otros 
grupos. Los funcionarios de ambas 
ciudades han tenido que tranquili-
zar a la gente, asegurándoles que 
los temores  de  un  brote  de  ébo-
la  son  infundados,  mientras,  al  
mismo  tiempo,  piden  intérpretes  
voluntarios  que  hablen  francés  y  
portugués.

Los secretos de Costa Rica detrás 
de un decorado de lujo

En San Antonio, el Centro de Recur-
sos para Migrantes que la ciudad 
opera ha auxiliado a alrededor de 
trescientos migrantes africanos que 
fueron arrestados en la frontera y 
liberados por las autoridades desde 
el 4 de junio. Esos trescientos mi-
grantes son solo una parte de la can-
tidad total. Desde octubre de 2018, 
se ha detenido a más de setecientos 
migrantes de África en el que se ha 
convertido en su principal puerto 
de entrada, el sector de Del Rio de 
la Patrulla Fronteriza, una franja 
mayormente rural de la frontera de 
Texas que se encuentra unos 320 
kilómetros al oeste de San Antonio.

Se sabe que migrantes de todo el 
mundo cruzan la frontera sudoeste, 
pero la gran mayoría provienen de 
Guatemala, Honduras, El Salvador y 
México. Y antes han llegado migran-
tes africanos a la frontera, pero solo 
en pequeñas cantidades, lo cual hace 
que la llegada de más de setecientos 
sea sorprendente para los funciona-
rios de la Patrulla Fronteriza. En los 
años fiscales de 2007 a 2018, un total 
de veinticinco migrantes del Congo y 
Angola fueron arrestados y puestos 
bajo custodia en los nueve sectores 
de la Patrulla Fronteriza en la fronte-
ra sur, según datos de la agencia.

Muchos narran historias horrendas 
de violencia autorizada por el go-
bierno en casa y condiciones peli-
grosas en sus largas travesías por 
Centro y Sudamérica.

“Definitivamente es una anomalía 
que no habíamos experimentado an-
tes”, afirmó Raul Ortiz, director de la 
Patrulla Fronteriza del sector de Del 

Rio. “Sabemos que hay más en ca-
mino. Nos tendremos que preparar 
como si debiéramos esperar más”.

En San Antonio y Portland, funciona-
rios electos, voluntarios y líderes reli-
giosos y de agrupaciones sin fines de 
lucro se han movilizado para auxiliar 
a los migrantes africanos donando 
dinero, sirviendo comida gratuita y 
operando refugios improvisados. Sin 
embargo, sus recursos ya eran ma-
gros, y hay frustración entre los fun-
cionarios locales por la manera en la 
que el gobierno federal ha manejado 
la llegada de migrantes africanos.

Muchos de los solicitantes de asilo 
de Centroamérica arrestados en la 
frontera ya tienen planes para cuan-
do son liberados por la Patrulla Fron-
teriza o el Servicio de Inmigración y 
Aduanas. Los migrantes se organi-
zan para viajar por avión o autobús 
para reunirse con familiares que ya 
viven en Estados Unidos.

Sin embargo, muchos de los migran-
tes africanos recién llegados no tie-
nen familiares en el país, así que se 
les está dejando en libertad sin que 
tengan planes de viaje, un proble-
ma que los funcionarios locales y 
las organizaciones no lucrativas se 
ven obligados a resolver. Algunos 
de los migrantes congoleses en San 
Antonio dijeron que los agentes de 
la Patrulla Fronteriza habían elegido 
ciudades destino para ellos, o los 
habían alentado a elegir entre dos 
ciudades: Nueva York y Portland.

Un vocero de la Patrulla Fronteriza 
negó dichas afirmaciones; dijo que la 
agencia no está dirigiendo a los mi-

grantes a ningún destino específico.

En Portland —la ciudad más grande 
de Maine, con una población de 
66.417 habitantes— alrededor de 
doscientos migrantes africanos es-
taban durmiendo en catres la noche 
del viernes en un refugio provisional 
de emergencia en el Centro de Ex-
posiciones de Portland. La ciudad 
cuenta con una enorme comunidad 

congolesa, y se ha hecho de una 
reputación como un lugar amigable 
para los solicitantes de asilo. Ahí se 
creó el Fondo de Apoyo de la Comu-
nidad de Portland, financiado por 
el gobierno, para proveer pagos de 
renta a arrendadores y otras formas 
de asistencia para quienes solicitan 
asilo. Es el único fondo de este tipo 
en el país, afirmaron los funcionarios 
de Portland.

•	 No	ocultan	su	angustia	ni	sus	lágrimas.	Los	congoleses	dicen	que	huyen	de	enfrentamientos	violentos	entre	combatientes	de	grupos	paramilitares	y	soldados	del	gobierno,	
														corrupción	generalizada	y	asesinatos	ordenados	por	el	gobierno

San Antonio, Texas, junio 19 (NYT)
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•	 No	ocultan	su	angustia	ni	sus	lágrimas.	Los	congoleses	dicen	que	huyen	de	enfrentamientos	violentos	entre	combatientes	de	grupos	paramilitares	y	soldados	del	gobierno,	
														corrupción	generalizada	y	asesinatos	ordenados	por	el	gobierno

El alcalde de Portland, Ethan Stri-
mling, declaró que los migrantes 
africanos eran bienvenidos, y una 
campaña de donaciones para ellos 
ha recaudado más de 20.000 dóla-
res en las primeras 36 horas.

“No creo que sea una crisis, en el sen-
tido de que vaya a ser en detrimento 
de nuestra ciudad”, dijo Strimling. 
“No estamos construyendo muros. 

No estamos tratando de detener a 
la gente. Maine, y Portland en espe-
cífico, se han construido con el tra-
bajo de los inmigrantes desde hace 
doscientos años, y esta es solo la ola 
actual que está llegando”.

Los funcionarios de San Antonio di-
jeron que habían enviado a Portland 
a alrededor de 150 de los casi 300 
migrantes africanos en la ciudad. 

Los otros viajaron a Chicago, Dallas, 
Denver, la ciudad de Nueva York y 
a ciudades en Florida e Iowa. Orga-
nizaciones Católicas de Beneficen-
cia de San Antonio gastaron unos 
125.000 dólares en boletos de avión 
y autobús para migrantes africanos 
en días recientes, lo cual diezmó 
el financiamiento que se planeaba 
destinar para auxiliar a los migrantes 
centroamericanos. Mientras tanto, al 
fondo de asistencia gubernamental 
de Portland de 200.000 dólares ya 
fue necesario asignarle 90.000 dóla-
res adicionales.

“Nadie estaba preparado para algo 
así”, dijo J. Antonio Fernandez, pre-
sidente y director ejecutivo de Orga-
nizaciones Católicas de Beneficencia 
de San Antonio. “Estábamos pensan-
do que nos íbamos a gastar 120.000 
dólares en tres o cuatro meses. Nos 
gastamos todo en cinco días. Vamos 
a necesitar ayuda de toda la gente 
que quiera ayudar a los migrantes”.

El viernes, el centro migrante —ubi-
cado en la que fue una tienda de 
sándwiches Quiznos en un edificio 
que es propiedad de la ciudad, frente 
a la terminal de autobuses— estaba 
lleno: había unas cien personas mi-
grantes, unos treinta del Congo y 
Angola y el resto de Centroamérica. 
Afuera, las familias africanas estaban 
de pie, conversando en grupos, o 
sentadas en la banqueta con la es-
palda recargada en la pared.

No ocultan su angustia ni sus lá-
grimas. Los congoleses dicen que 
huyen de enfrentamientos violentos 
entre combatientes de grupos para-
militares y soldados del gobierno, co-

rrupción generalizada y asesinatos 
ordenados por el gobierno. Algunos 
de ellos viajaron al país vecino de 
Angola y luego volaron a Ecuador. 
Dijeron que desde ahí habían viaja-
do en autobús y a pie por Colombia, 
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Hon-
duras, Guatemala y México hasta la 
frontera al sur de Texas.

Una mujer congolesa lloraba, senta-
da en la acera. Dijo que su hija de 5 
años había enfermado y muerto en 
un autobús. “No había doctores ni 
medicina”, dijo. “Es muy difícil para 
mí hablar de mi historia”, dijo.

Un hombre de 41 años de la capital 
del Congo, Kinshasa, relató que él 
y su hijo de 1o años habían pasado 
cuatro meses viajando rumbo a la 
frontera con un grupo de unas diez 
familias. El hombre, un voluntario 
de la Cruz Roja y mecánico que pi-
dió que se le identificara solo por su 
nombre de pila, Alain, dijo que huyó 
debido a que había denunciado los 
asesinatos del gobierno.

“Ahora no puedo regresar”, dijo 
Alain. “Me matarán. Preferimos vivir 
en libertad. En mi país no hay liber-
tad ni democracia. Estamos arrinco-
nados. Somos prisioneros en nuestro 
propio país”.

La parte más traicionera del viaje 
para muchos de los congoleses es 
la Región del Darién, una franja de 
montañas, selva y pantanos en la 
frontera entre Panamá y Colombia 
considerada una de las selvas más 
peligrosas del mundo, donde contra-
bandistas y delincuentes armados 
acechan a los migrantes.

Alain relató que en ese lugar le ro-
baron a punta de pistola. Una mujer 
congolesa, sentada en la acera afue-
ra del centro, dijo llorando que fue 
violada en la selva de la Región del 
Darién.

La mujer, Gisele Nzenza Kitandi, de 
44 años, dijo que ahí habían muerto 
migrantes debido a enfermedades 
o a causa de la deshidratación. Sen-
tada, con una pierna en un soporte 
ortopédico debido a que los solda-
dos del gobierno del Congo le dispa-
raron, Kitandi empezó a angustiarse. 
Dijo que no tenía dinero para boletos 
de autobús para ella y sus hijos.

“No tengo ni un dólar”, dijo Kitandi.

Colleen Bridger, la médica que funge 
como asistente interina del adminis-
trador de la ciudad de San Antonio, 
dijo que la ciudad buscaría la forma 
de otorgar los servicios y el trans-
porte que necesitan los africanos. La 
ciudad y las organizaciones sin fines 
de lucro ya han gastado en meses 
recientes más de 600.000 dólares 
en gastos directos para ayudar a 
migrantes centroamericanos y afri-
canos.

“No es una opción para nosotros 
decirle a la gente recién llegada a 
Estados Unidos que no son nuestro 
problema y que los invitamos a dor-
mir en la banca de un parque hasta 
que junten suficiente dinero para 
comprar comida y boletos de auto-
bús para sus hijos”, dijo Bridger. “Así 
no es San Antonio”.
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Academia

La Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) avan-
zó 10 lugares en el QS World 

De acuerdo con un comunicado, la 
máxima casa de estudios avanzó del 
sitio 113 al 103, siendo la institución 
latinoamericana que goza de mejor 
prestigio entre la comunidad acadé-
mica internacional.

Junto con la Universidad de Buenos 
Aires, la UNAM supera a todas las 
universidades de América Latina y 
de España.

Durante los últimos cuatro años, la 
UNAM ascendió 72 posiciones,  de 
acuerdo con la XVI edición del QS 
World University Rankings. El es-
tudio de la empresa inglesa señala 
que, de continuar su tendencia as-
cendente, se  colocaría  pronto  en  el  

Top100 global.

En esta edición, la máxima casa de 
estudios obtuvo 90 de 100 puntos 
posibles en el indicador Reputación 
Académica, construido con base en 
las opiniones de 94 mil académicos 
de las mejores instituciones del mun-
do en investigación y representa el 
40 por ciento de la evaluación total 
del ranking.

También salió bien posicionada en el 
indicador Reputación entre Emplea-
dores, en el que obtuvo una califica-
ción de 91. Para el cual se tomaron 
en cuenta las opiniones de 45 mil 
empleadores. En esta edición se eva-
luaron mil 620 universidades, 14 de 

ellas son mexicanas, posicionándose 
la Universidad Nacional en el lugar 
103. Le sigue el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monte-
rrey (ITESM), en el lugar 158.

El ranking 2020 es liderado por el 
Massachusetts Institute of Technolo-
gy (MIT), seguido por la Universidad 
de Stanford y la Universidad de Har-
vard, las tres de Estados Unidos.

La Universidad de Oxford (Reino 
Unido) ocupa la cuarta posición y la 
quinta es para el California Institute 
of Technology (Caltech), EU.

University Rankings 2020 y fue po-
sicionada como una de las dos me-
jores universidades de Iberoamérica.

MonitorEconomico.org

UNAM, una de las dos mejores universidades 
de Iberoamérica

En  Yucatán se reporta que exis-
ten aproximadamente 35,000 
milperos que cultivan cada 

año 150,000 hectáreas para su ali-
mentación, practicando el sistema 
agrícola tradicional llamado milpa. 
Por su importancia fue que el pasa-
do 24 de abril del 2019, se asignaron 
cerca de 5 millones de pesos a un 
proyecto relacionado con la sus-
tentabilidad agrícola denominado 
“Establecimiento de una estrategia 
integral para impulsar la milpa maya 
en Yucatán incrementando sus capa-
cidades productivas y contribuyen-
do a su conservación, preservación 
y revalorización”. El recurso fue 
aprobado dentro del esquema de los 
fondos mixtos y ciertamente ha de-
jado un buen sabor de boca porque 
después de 40 años de no apoyarse 
la investigación de este sistema de 
producción agrícola, se retoma por 
la importancia que ha cobrado re-
cientemente. El objetivo central del 
proyecto está definido en su título, 
y se desarrollará en los próximos 
tres años con la participación de 21 
investigadores de tres instituciones 
del estado. Resalta el señalar que el 
proyecto tiene como propósito diag-
nosticar y proponer opciones para 
su mejoramiento productivo, ecoló-
gico y social. Además, para reducir la 
problemática de la milpa que desde 
hace más de medio siglo ha venido 
reduciendo sus rendimientos, oca-
sionada por el deterioro de las con-
diciones ambientales y sociales de la 
región.

La milpa o kool en lengua maya, es el 
sistema agrícola practicado por los 
campesinos mayas desde antes de 
la conquista para la producción de 
maíz, frijol y calabaza, entre otros, y 
que por limitantes  edáficas como la 
baja fertilidad de los suelos estable-
cieron la práctica de roza, tumba y 
quema para restituir dicha fertilidad.

Es un sistema agrícola exitoso para 
el autoconsumo familiar que incluye 
además un conjunto de actividades 
productivas que demandan el co-
nocimiento del ecosistema para su 
manejo y aprovechamiento integral 
del mismo, entre los que destacan 
además de la producción de granos, 
la caza, la extracción de leña y made-
ras para la construcción de casas y 
actividades paralelas como la obten-
ción de miel, etc. Cuando por excep-
ción hay excedentes de la milpa hay 
venta de los productos a nivel de la 
propia comunidad.

La milpa demanda la participación 
de la fuerza de trabajo familiar de 
manera intensiva ya que no se utiliza 
maquinaria como serían los tracto-
res, por ejemplo.

El sistema de la milpa sustentable 
para la península de Yucatán fue 
seleccionado para recibir finan-
ciamiento en el 2016 por el Centro 
Internacional para el Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (CIMMYT) y la Fun-
dación Haciendas del Mundo Maya 
(FHMM) para su revisión, validación 

y cotejo. De igual forma el gobierno 
de Yucatán desde 2016 estableció 
cerca de Valladolid una escuela para 
enseñar la milpa, en donde se dictan 
cursos para aprender a hacerla y se 
habilitó un albergue con instalacio-
nes de internado para los jóvenes 
que desean capacitarse en este sis-
tema agrícola.

Pero conviene anotar que el interés 
sobre este sistema agrícola específi-
camente en Yucatán no es nuevo. El 
estudio más formal que recordamos 
sobre este sistema fue el que esta-
bleció a finales de la década de los 
70 del siglo pasado, el fundador de la 
línea de pensamiento llamada agri-
cultura tradicional, y de la etnobo-
tánica en México, el profesor Efraín 
Hernández X. El inició y condujo el 
proyecto de largo aliento Dinámica 
de la milpa en Yucatán, desde el cen-
tro de Botánica del Colegio de Post-
graduados en Chapingo por más de 
una década.

El proyecto visionario se estableció 
con el objeto de ratificar la descrip-
ción que se había hecho de la milpa, 
y de incrementar la productividad de 
este sistema agrícola.

El proyecto fue financiado por el 
Colegio señalado y por la delegación 
regional de secretaria de programa-
ción y presupuesto de Yucatán de 
1979 a 1988. Fue un proyecto multi-
disciplinario en el que participaron 
expertos en diferentes áreas del 

conocimiento como el Dr. Heriber-
to Cuanalo de la Cerda, líder de los 
edafólogos; el Dr. Alberto Castillo 
Morales, estadístico; agrónomos 
como Jorge Duch y Tomás González; 
antropólogos como Katarina Illsey; 
biólogos como la Dra. Elena Lazos; 
parasitólogos, economistas, entre 
otras especialidades, y alumnos: es-
tudiantes del centro de botánica lide-
rados por el propio maestro Hernán-
dez ,como Luis Arias, Samuel Levy, 
Manuel Parra, Ramón Mariaca, Luis 
Dzib y Eduardo Bello, entre otros.

El proyecto se desarrolló fundamen-
talmente en dos poblaciones del 
citado estado: Yaxcaba y Becanchen, 
en donde hace 40 años la milpa se 
practicaba   de manera tradicional. 
El señalaba, por ejemplo, que se 
establecieron siembras experimen-
tales en este sistema agrícola con 22 
variables, para cotejar el efecto de la 
quema, la aplicación de fertilizantes, 
herbicidas, etc.

Algunos de los resultados del citado 
proyecto fueron presentados en se-
minarios abiertos en la Universidad 
Autónoma de Yucatán y en el Banco 
de Crédito Rural, y posteriormente 
publicados en 1995 en dos tomos 
por el Centro de Botánica del Colegio 
de Postgraduados con el título de La 
Milpa en Yucatán.

Estas obras fueron presentadas a 
los habitantes y milperos coope-
rantes en el pueblo de Yaxcaba con 

traducción simultánea a la lengua 
maya. Este hecho fue realmente sor-
prendente y debe referenciarse en la 
historia de la ciencia en nuestro país. 
Sin embargo, como mucho de lo que 
pasa en la ciencia fuera del centro 
del país, ningún periódico nacional o 
medio de comunicación hizo comen-
tario alguno sobre este hecho.

El mensaje quedó grabado en la 
mente de los que asistimos: La cien-
cia en nuestro país sólo existe si ésta 
se hace en el centro del país por los 
investigadores de las instituciones 
ahí localizadas.

Este proyecto entre otros, sirvió 
como antecedente para proponer 
la existencia de los “laboratorios 
naturales para la ciencia” en México, 
concepto que presentamos en El 
Colegio Nacional en el 2007 y que 
sostenía que “se debe preferenciar 
y apoyar la ciencia en el lugar donde 
existen estos laboratorios” porque 
de entrada cuentan con lo más cos-
toso para hacer la buena ciencia.

Enhorabuena por reiterar que el 
número 40, sigue siendo valioso 
aun para la ciencia, como ha sido 
referido para la religión, la literatu-
ra, etc. Esperemos que los buenos 
proyectos que se llevan en los labo-
ratorios naturales que tiene nuestro 
país, reciban financiamiento, por su 
pertinencia y para que se facilite la 
apropiación social del conocimiento 
en el menor tiempo posible.

Consejo Consultivo de Ciencias
Financiamiento para el estudio del sistema agrícola de la milpa
Por Alfonso Larqué Saavedra

Ciudad de México, junio 19 (SE)
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El pasado 5 de junio se publicó 
la Directiva Europea “relativa 
a la reducción del impacto de 

determinados productos de plástico 
en el medio ambiente”, (1) aunque 
su titulo abarca el Medio Ambiente 
en sentido global, y así desarrolla su 
contenido,… “El importante impacto 
negativo de determinados produc-
tos de plástico en el medio ambiente, 
la salud y la economía exigen el es-
tablecimiento de un marco jurídico 
específico que permita reducir efi-
cazmente esos efectos negativos.”…; 
la situación de la contaminación por 
plástico de las aguas terrestres no 
recibe una adecuada protección, a 
pesar de las evidencias científicas 
que señalan los ríos y otros cuerpos 
de aguas, como las subterráneas, 
como víctimas de la contaminación 
por plásticos.

Según información no conclusiva, 
(los resultados finales se anuncian 
para una fecha indeterminada), el 
proyecto de investigación que reali-
za la Fundación Tara (2) en,… “10 de 
los 15 mayores ríos europeos”,… “han 
hallado aguas abajo del Támesis, 
durante la marea baja, una alfombra 
de microplásticos”… (3) concluyendo 
que,… “El desafío del plástico en el 
mar está principalmente en tierra 
firme”…

La Directiva en su preámbulo seña-
la,… “contribuirá a alcanzar el Obje-
tivo de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas n. 12… que forma 
parte de la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible”, no hace ningún 
pronunciamiento en relación al obje-
tivo n. 6, afectado rigurosamente por 
la contaminación de los plásticos.

La Directiva parece formar parte de 
la labor de Diplomacia Climática (4) 

de la Unión Europea al exponer,… “En 
ese contexto, la Unión está trabajan-
do con sus socios en muchos foros 
internacionales, como el G20…”. Lo 
que nos hace pensar que su aproba-
ción se produce en un contexto de 
tiempo-espacio que sirva para ade-
lantar acciones que se someterían a 
debate, (con el pronunciamiento del 
16 de junio en la reunión de los Minis-
tros de Medio Ambiente del selecto 
grupo G-20). Valorado ¿quizás?… “el 
primer acuerdo marco para reducir 
la contaminación plástica en el océa-
no”, por lo que en la próxima cumbre 
a celebrarse en Japón, (5) podría salir 
algún acuerdo que tampoco consi-
derará las aguas terrestres.

La referencia que hace la Directiva 
en relación a las aguas terrestres, 
sobre la base de la legislación de la 
Unión en materia de agua, Directiva 
2000/60/CE va referida a las aguas 
costeras, señalando,… “los Estados 
miembros están obligados también 
a combatir la basura marina cuan-
do esta suponga una amenaza para 
la consecución del buen estado 
medioambiental de sus aguas mari-
nas”…

Fuera de la Directiva queda además 
los microplásticos indicando que,… 
“la Unión debe adoptar un plantea-
miento global sobre ese problema. 
La Unión debe alentar a todos los 
productores a limitar estrictamente 
los microplásticos en  sus  fórmu-
las”…

Es incluida la protección de los sis-
temas de alcantarillado por la afec-
tación de este tipo de contamina-
ción, no así los sistemas de drenaje 
pluvial, pese a que también resultan 
infraestructuras que su construc-
ción, mantenimiento y reparación 

representan altos costes, al respecto 
se pronuncia la Directiva del siguien-
te tenor:

… “Algunos productos de plástico 
de un solo uso acaban en el medio 
ambiente como consecuencia de 
una eliminación inadecuada por el 
sistema de alcantarillado u otros ti-
pos inapropiados de liberación en el 
medio ambiente.

Además, la eliminación a través del 
sistema de alcantarillado puede 
provocar daños económicos impor-
tantes en las redes de alcantarillado, 
al obstruir las bombas y bloquear 
las tuberías. Frecuentemente hay 
una falta de información sobre las 
características materiales de esos 
productos o sobre los medios de eli-
minación adecuados de los residuos.

Por consiguiente, los productos de 
plástico de un solo uso que suelen 
eliminarse con frecuencia por el sis-
tema de alcantarillado o por otros 
medios inadecuados deben estar 
sujetos a unos requisitos de marca-
do. El marcado debe informar a los 
consumidores sobre las opciones 
adecuadas de gestión de residuos 
para el producto o de los medios de 
eliminación que deben evitarse para 
dicho producto en consonancia con 
la jerarquía de residuos, y sobre la 
presencia de plásticos en el produc-
to, así como los impactos negativos 
para el medio ambiente resultantes 
del vertido de basura dispersa u 
otros medios inadecuados de eli-
minación del producto. El marcado 
debe fijarse en el paquete del pro-
ducto de plástico o directamente en 
el propio producto, según proceda. 
La Comisión debe estar facultada 
para establecer especificaciones 
armonizadas para el marcado y, al 

hacerlo, debe, en su caso, poner a 
prueba la percepción del marcado 
propuesto entre grupos representa-
tivos de consumidores para asegu-
rarse de que es eficaz y fácilmente 
comprensible.”…

Haciendo valer el principio quien 
contamine paga, la Directiva indica a 
los Estados miembros que,… “deben 
introducir también regímenes de 
responsabilidad ampliada del pro-
ductor (6) para sufragar los gastos 
necesarios de la gestión de los resi-
duos y de la limpieza de los vertidos 
de basura dispersa, así como los cos-
tes de las medidas de concienciación 
para prevenir y reducir esos vertidos. 
Esos costes no deben ser superiores 
a los costes necesarios para la pres-
tación de dichos servicios de manera 
económicamente eficiente y deben 
ser determinados de forma transpa-
rente entre los interesados.”…

En cuanto a la educación e informa-
ción ambiental la UE se pronuncia 
por:

… “es necesario que los consumido-
res y otros usuarios estén correcta-
mente informados sobre la disponi-
bilidad de alternativas reutilizables 
y sistemas de reutilización, sobre las 
opciones disponibles de gestión de 
residuos más apropiadas o sobre las 
opciones de eliminación de residuos 
que deben evitarse, sobre las mejo-
res prácticas para una gestión co-
rrecta de residuos y sobre el impacto 
ambiental de las malas prácticas de 
eliminación, así como sobre el con-
tenido de plástico de determinados 
productos de plástico de un solo 
uso… debe exigirse a los Estados 
miembros que adopten medidas de 
concienciación para garantizar que 
dicha información se comunique a 

los consumidores y otros usuarios. 
La información no debe tener nin-
gún contenido promocional que 
fomente el uso de los productos de 
plástico de un solo uso. Los Estados 
miembros deben tener la posibilidad 
de elegir las medidas más adecua-
das en función de la naturaleza del 
producto o de su uso. Los fabrican-
tes de productos de plástico de un 
solo uso… que contienen plástico 
deben sufragar los costes de las me-
didas de concienciación como parte 
de sus obligaciones en el marco de 
la responsabilidad ampliada del pro-
ductor.” (7)

La Directiva invoca la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo y el carácter 
vinculante del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión,… “reconoce 
a una directiva excluir, en principio, 
que una obligación que esta impon-
ga pueda ser invocada por las perso-
nas afectadas. Esta consideración se 
aplica en particular respecto a una 
directiva cuyo objetivo sea prevenir 
y reducir el impacto de determi-
nados productos de plástico en el 
medio ambiente acuático.”, y he aquí 
una referencia algo débil pero exis-
tente para invocar el cumplimiento 
de la directiva en el ámbito de las 
aguas terrestres.

…“Los Estados miembros deben 
establecer el régimen de sanciones 
aplicables a cualquier infracción 
de las disposiciones nacionales 
adoptadas al amparo de la presente 
Directiva y deben adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar 
su ejecución. Tales sanciones deben 
ser efectivas, proporcionadas y di-
suasoria”…

La Directiva deberá implementar en 
2026 el anexo A, tomando como re-
ferencia los datos de 2022, así como 
los Estados miembros pondrán en 
vigor las disposiciones legales, re-
glamentarias y administrativas ne-
cesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido a más tardar el 3 de julio 
de 2021, los artículos 5 y 7.1 en igual 
fecha, el artículo 6, apartado 1, a par-
tir del 3 de julio de 2024, el artículo 
8, a más tardar el 31 de diciembre de 
2024, pero, en relación con los regí-
menes de responsabilidad ampliada 
del productor establecidos antes del 
4 de julio de 2018, y en relación con 
los productos de plástico de un solo 
uso enumerados en la sección III de 
la parte E del anexo, a más tardar el 5 
de enero de 2023.

La Directiva entrará en vigor a los 
veinte días de su publicación o sea el 
25 de junio de 2019.

La Cumbre G-20 a celebrarse en 
Japón deberá pronunciarse por una 
normativa de contaminación de 
plásticos de proyección internacio-
nal, quizás haciendo una propuesta a 
Naciones Unidas, en la que debieran 
estar incluidas las aguas terrestres, 
para alcanzar este objetivo se re-
quiere acciones; la reunión de Minis-

Por Alberto Sauri

Jueves 20 de junio de 2019
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tros de Medio Ambiente, propone,… 
“un marco viable” sobre desechos 
de plásticos marinos que involucra 
a países emergentes y menos de-
sarrollados,… bien recibido por los 
países miembros…; (hay que ver las 
condiciones que querrán exigir los 
más ricos a los más pobres y a los 
emergentes)… se comprometieron a 
reducir los desechos plásticos pero 
se dieron pocos detalles sobre la for-
ma en la que lo harán… Las medidas 
serían voluntarias y los progresos 
proponen se publiquen anualmen-
te…”

La “contaminación también está en 
los ríos” y en todos los reservorios 
de agua terrestre, subterráneas y su-
perficiales, no creemos que la acción 
voluntaria de los países elimine está 
contaminación, una vez más hay que 
hacer un llamado a la creación de 
normativas internacionales vincu-
lantes, de obligado cumplimiento y 
un sistema de control y sanciones, 
por otra parte ¿tendrá? el G-20 mi-
ras humanísticas para socorrer a los 
países más necesitados con la trans-
ferencia de tecnologías y recursos 
económicos.

NOTAS:

(1) https://eur-lex.euro-
p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / E S /
TXT/?uri=CELEX%3A32019L0904

(2) https://taraexpeditions-es.blogs-
pot.com/

Los investigadores integrados en un 
equipo de 40 científicos y 12 labora-
torios han analizado los ríos euro-
peos, Támesis, Tíbet, Rin, Sena y Tajo, 
entre otros, utilizando una sencilla 
técnica de arrastre, aguas arriba y 
aguas abajo, hallando en marea baja 
acumulaciones de microplásticos.

(3) Los microplásticos son pequeños 
trozos degradados difíciles de reco-
ger en el agua que tienden a absor-
ber productos químicos nocivos y 
se acumulan en el interior de peces, 
aves y otros animales.

(4) https://derehoambiental.word-
press.com/2018/09/10/por-un-pac-
to-mundial-del-medio-ambiente/

(5) https://www.japan.go.jp/tomoda-
chi/_userdata/pdf/2018/spring-sum-
mer2018es/10_17.pdf

(6) El glosario de la Directiva de-
fine “régimen de responsabilidad 
ampliada del productor”: como se 
define en el artículo 3, punto 21, de 
la Directiva 2008/98/CE; https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=celex%3A32008L0098

… “La Directiva 2008/98/CE esta-
blece requisitos mínimos generales 
aplicables a los regímenes de res-
ponsabilidad ampliada del produc-
tor. Esos requisitos deben aplicarse 
a los regímenes de responsabilidad 
ampliada del productor establecidos 

en la presente Directiva, con inde-
pendencia de si su modo de aplica-
ción es mediante un acto legislativo 
o mediante acuerdos con arreglo a la 
presente Directiva. La pertinencia de 
algunos de los requisitos depende 
de las características del producto. 
No se exige la recogida separada 
para garantizar un tratamiento ade-
cuado en línea con la jerarquía de los 
residuos para los productos del taba-
co con filtros que contienen plástico, 
las toallitas húmedas y los globos. 
Por tanto, no debe ser obligatoria 
la recogida separada para esos pro-
ductos. La presente Directiva debe 
establecer requisitos en materia de 
responsabilidad ampliada del pro-
ductor adicionales a aquellos que 
figuran en la Directiva 2008/98/CE, 
por ejemplo el de que los fabrican-
tes de determinados productos de 
plástico de un solo uso sufraguen 
los costes de la limpieza de los verti-
dos de basura. Debe ser igualmente 
posible cubrir los costes del estable-
cimiento de la infraestructura espe-
cífica de la recogida de los residuos 
posteriores al consumo de produc-
tos del tabaco, como los recipientes 
apropiados para esos residuos en lu-
gares donde habitualmente se con-
centra su vertido. La metodología de 
cálculo para los costes de la limpieza 
de vertidos de basura dispersa debe 
tener en cuenta consideraciones de 
proporcionalidad. Para reducir al 
mínimo los costes administrativos, 
los Estados miembros deben poder 
determinar las contribuciones finan-
cieras de los costes de limpieza de 
los vertidos de basura dispersa es-
tableciendo cantidades plurianuales 
fijas adecuadas”…

En el Artículo 8 Responsabilidad 
ampliada del productor, entre otros 
regula

… “2. Los Estados miembros velarán 
por que los productores de produc-
tos de plástico de un solo uso enu-
merados en la sección I de la parte 
E del anexo de la presente Directiva 
sufraguen los costes con arreglo a 
lo dispuesto en materia de respon-
sabilidad ampliada del productor en 
las Directivas 2008/98/CE y 94/62/
CE y, en la medida en que no estén 
ya incluidos, sufragarán los costes 
siguientes:

a) los costes de las medidas de con-
cienciación a que se refiere el artí-
culo 10 de la presente Directiva en 
relación con esos productos;

b) los costes de la recogida de los re-
siduos de los productos desechados 
en los sistemas públicos de recogida, 
incluida la infraestructura y su fun-
cionamiento, y el posterior transpor-
te y tratamiento de los residuos; y

c) los costes de la limpieza de los ver-
tidos de basura dispersa generada 
por dichos productos y su posterior 
transporte y tratamiento.

3. Los Estados miembros velarán por 
que los productores de productos de 
plástico de un solo uso enumerados 
en las secciones II y III de la parte E 
del anexo sufraguen al menos los 
costes siguientes:

a) los costes de las medidas de con-
cienciación a que se refiere el artícu-
lo 10 en relación con esos productos;
b) los costes de la limpieza de los ver-
tidos de basura dispersa generada 
por dichos productos y su posterior 
transporte y tratamiento; y

c) los costes de la recogida de datos 
y de la información con arreglo al ar-
tículo 8 bis, apartado 1, letra c) de la 

Directiva 2008/98/CE.

En relación con los productos de 
plástico de un solo uso enumerados 
en la sección III de la parte E del ane-
xo de la presente Directiva, los Esta-
dos miembros velarán por que los 
productores corran, además, con los 
costes de la recogida de los residuos 
de dichos productos desechados en 
los sistemas públicos de recogida, 
incluidos la infraestructura y su fun-
cionamiento, y el posterior transpor-
te y tratamiento de los residuos. Los 
costes podrán incluir el estableci-
miento de infraestructura específica 
para la recogida de los residuos de 
dichos productos, como recipientes 
apropiados para residuos en lugares 
donde habitualmente se concentra 
el vertido de basura dispersa de es-
tos residuos.

4. Esos costes que deben sufragarse, 
contemplados en los apartados 2 y 
3, no serán superiores a los costes 
necesarios para la prestación de los 
servicios allí referidos de manera 
económicamente eficiente, y serán 
determinados de forma transparen-
te entre los agentes implicados. Los 
costes generados por la limpieza de 
los vertidos de basura dispersa se 
limitarán a actividades emprendidas 
por las autoridades públicas o en su 
nombre. La metodología de cálculo 
se desarrollará de tal modo que los 
costes de limpieza de los vertidos 
de basura dispersa puedan estable-
cerse de forma proporcionada. Para 
reducir al mínimo los costes admi-
nistrativos, los Estados miembros 
podrán determinar las contribucio-
nes financieras para los costes de la 
limpieza de los vertidos de basura 
dispersa mediante el establecimien-
to de cantidades fijas plurianuales 
adecuadas.

6. Cada uno de los Estados miem-
bros permitirá a los productores que 
estén establecidos en otro Estado 
miembro y que introduzcan produc-
tos en su mercado designar a una 
persona física o jurídica establecida 
en su territorio como representante 
autorizado a efectos del cumplimien-
to de las obligaciones del productor 
relacionadas con regímenes de res-
ponsabilidad ampliada del produc-
tor en su territorio.

(7) Artículo 10 Medidas de concien-
ciación

… “Los Estados miembros adopta-
rán medidas para informar a los 
consumidores y para incentivar un 
comportamiento responsable de los 
consumidores, con el fin de reducir 
los vertidos de basura dispersa de 
los productos objeto de la presente 
Directiva, y adoptarán medidas para 
informar a los consumidores de los 
productos de plástico de un solo uso 
enumerados en la parte G del anexo 
y a los usuarios de artes de pesca 
que contienen plástico acerca de lo 
siguiente:

b) el impacto del vertido de basura 
dispersa y otras formas inadecuadas 
de eliminación de residuos de tales 
productos de plástico de un solo uso 
y de artes de pesca que contienen 
plástico en el medio ambiente, en 
particular en el medio marino, y

c) el impacto que tiene en el siste-
ma de alcantarillado la eliminación 
inadecuada de los residuos de tales 
productos de plástico de un solo 
uso”…

Jueves 20 de junio de 2019
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Más buques de guerra nortea-
mericanos siguen arriban-
do al Golfo Pérsico donde 

hay unos 150,000 uniformados de 
EEUU quienes se están preparando 
para un posible ataque contra Irán. 
Mike Pompeo, el Secretario de Es-
tado, viene de realizar una inusual 
visita al comando central militar de 
su país. Riad y  Tel  Aviv   quisieran  
que  Washington  sea  aún  más  duro  
contra  Teherán  a  quien  acusan  de  
apoyar  a  movimientos  armadas  
que  constantemente  les  lanzan  
misiles.

Si se producen ataques contra Irán 
estos, por el momento, se buscarían 
centrar en ciertos blancos militares. 
El equipo de Donald Trump quisiera 
que estas acciones sean disuasi-
vas y que obliguen a los ayatolas a 
abandonar sus planes de enriquecer 
uranio o aminorar sus actividades en 
el Medio Oriente. Un eventual bom-
bardeo a Irán es algo que potenciaría 
al primer ministro israelí Benjamín 
Netanyahu en su carrera hacia una 
nueva re-elección.

Los sauditas son quienes más en-
cono tienen contra Irán. Ambos se 
encuentran en riberas opuestas del 
Golfo Pérsico, la rica región petrolera 
donde ellos son los países con mayor 
territorio, recursos y armas de dicha 
zona. Además, son las antítesis en 
su versión del Islam. La familia real 
Saud promueve una versión muy 
socialmente conservadora y sectaria 
del credo sunita (al cual adscriben un 
85% de los 1, 600,000 musulmanes 
del mundo), posee una monarquía 
totalitaria y una amplia red de fami-
liares extremadamente ricos y muy 
ligados a EEUU. Los ayatolas persas 
son la principal influencia dentro de 
las distintas variantes chiitas (15% del 
Islam), hace 4 décadas derrocaron 
al rey e instauraron una república 
islámica y tiene un modelo naciona-
lista que constantemente choca con 
EEUU, Occidente e Israel.

Las fuerzas pro-sauditas y pro-ira-
níes han venido chocando militar-
mente en toda la región. Los aliados 
a Riad han perdido peso en Líbano y 
Siria. Para derrotar movimientos chii-
tas los Saud invadieron y ocuparon 
Bahréin y ahora libran en Yemen una 
de las guerras más sangrientas que 
se dan en el planeta. 

Casus belli

Cuando Shinzo Abe era el primer 
premier japonés en visitar al Irán 
post-revolucionario, se incendiaron 
dos buques petroleros (uno nipón 
y otro noruego) cerca a las costas 
persas. Esto se dio cerca al estrecho 
de Hormuz, aquel de menos de 40 
kilómetros de ancho que separa al 
golfo Pérsico del mar de Omán, por 
el cual deben atravesar todas las na-
ves-cargas que transportan el gas y 
petróleo que provienen de los princi-
pales yacimientos de hidrocarburos 
del mundo.

Mike Pompeo, Secretario de Esta-
do de EEUU, ha dicho que este fue 
efectuado por Irán. Según el diario 
hebreo Maariv él planea un ataque 
táctico preventivo militar a ciertas 
bases en Irán donde se especula se 
desarrolla tecnología nuclear. Jere-
my Hunt, el secretario de Relaciones 
Exteriores del Reino Unido, afirma 
que es casi seguro que los iraníes 
están detrás de esto, mientras que 
el líder de la oposición británica, el 
laborista Jeremy Corbyn, sostiene 
que no hay ninguna evidencia en 
favor de ello. Japón y su corporación 
afectada por la quema de su buque, 
Alemania, la Unión Europea, Rusia y 
China tampoco encuentran pruebas 
sobre la participación persa en dicho 
ataque.

Irán desmiente tajantemente a Pom-
peo aduciendo que ese acto es algo 
que socava el espíritu de bienvenida 
y de colaboración frente al primer 
ministro nipón, quien, precisamen-
te, vino para disminuir las tensiones 
entre Irán y EEUU. No se puede des-
cartar una acción provocadora de 
algunos servicios secretos que vie-
nen presionando a Occidente para 
que vaya hacia mayores sanciones 
y a una posible intervención militar 
contra Teherán.

Mientras esto pasa, Irán ha aprobado 
que va a reanudar sus programas 
para dotarse de plantas de energía 
atómica en vista que Trump ha roto 
el acuerdo nuclear que se había fir-
mado con Obama, Rusia, China, Rei-
no Unido, Francia y Alemania.

En Irán está muy fuerte la creencia 
de que la única manera de evitar 
una invasión norteamericana es 
dotarse de medios para persuadir 
ello. Cuando Irak, Libia y Siria auto-
destruyeron sus arsenales de armas 
de destrucción masivas bajo la pro-
mesa de que así iban a mejorar sus 
relaciones con Occidente, ellos, más 
bien, debilitaron sus defensas. EEUU 
les “recompensó” con una ola de 
bombardeos que han producido mi-
llones de muertos, heridos y despla-
zados, y el posterior linchamiento de 
los mandatarios Saddam Hussein de 
Irak y Muammar Gadafi de Libia.  A la 
única república contestataria con la 
que Washington se ha visto obligado 
a negociar es con Corea del Norte, la 
cual si les mostró su capacidad de 
lanzar ojivas nucleares que pudiesen 
impactar en territorios estadouni-
denses.

La revolución de Irán

En enero se cumplieron 40 años de 
la revolución popular que derribó 
a la monarquía del Sha. Cuando el 
último rey persa estaba en el poder, 
Washington no objetaba sus intentos 
de conseguir armas de destrucción 
masiva o nuclear, pues entonces 
era visto como un aliado contra los 
soviéticos, chinos y panarabistas. 
Sin embargo, tras que los ayatolas 
inician un modelo nacionalista y la 

embajada norteamericana en Te-
herán es capturada por militantes, 
se inician varias confrontaciones, 
empezando por el intento fallido de 
helicópteros estadounidenses de 
rescatar a sus rehenes en dicha sede 
diplomática.

A fin de derrotar a la revolución ira-
ní, Washington, Londres y París se 
aliaron con todas las 6 petro-monar-
quías arábigas para impulsar, armar 
y financiar a Irak para que invadiera 
Irán. La guerra de 1980-88 duró el 
doble que la I Guerra Mundial y cau-
só un millón de muertos. Entonces, 
Occidente no hizo mayor escándalo 
cuando Saddam Hussein asesinó a 
miles de civiles kurdos y militares 
persas con gases letales (que ellos 
mismos le habían proporcionado). 
Sin embargo, para el 2003 cuando 
Bagdad ya se había librado de éstos, 
entonces les invadieron alegando 
que les seguía poseyendo.

Cuando en 1991 Irak invadió a Kuwait 
reclamando que este autocrático 
emirato era parte histórica de su 
país, Occidente y las petro-monar-
quías arábigas se tornaron contra su 
ex aliado. Hussein pensó que EEUU 
le iba a permitir hacer ello, tal y cual 
antes lo hizo cuando Indonesia ocu-
pó la ex colonia portuguesa de Timor 
Este. Él se equivocó pues Kuwait es 
un caso muy diferente al tener mu-
cho oro negro y buenas relaciones 
con las petroleras norteamericanas.

Las guerras de EEUU contra Irak en 
1991 y 2003 y contra Afganistán en 
2001 fueron algo que ayudó a Irán 
a descargar la atención y la presión 
occidental en contra suyo. Es más, 
Teherán supo sacar ventaja del de-
rrocamiento de dos enemigos suyos 
en sus dos fronteras. Tras la caída de 
los talibanes al este, los ayatolas lo-
graron armar grupos que comparten 
su credo chiita y su grupo lingüístico 
persa para dominar partes de Afga-
nistán y entrar al nuevo gobierno 
de ancha base en este país. Tras la 
ejecución de Hussein al este, los chii-
tas (que son el 60% de la población 
iraquí) se convirtieron en la etnia 
dominante empujando a una alianza 
con Irán.

Los ayatolas persas habían logrado 
introducir dos elementos nuevos en 
el Medio Oriente:

Uno, fue la defensa de las distintas 
comunidades chiitas (quienes repre-
sentan entre el 10% al 15% del Islam, 
pero que tienen mucho peso en Irak, 
Siria, Líbano, Yemen, Bahréin, Afga-
nistán y la costa oriental saudita), 
muchas de las cuales se han sentido 
históricamente discriminadas por la 
mayoría sunita.

Dos, fue hacer que el Islam adquiera 
un carácter politizado y antiimpe-
rialista. Hasta antes de 1979 todos 
los grupos armados que se enfren-
taban a EEUU o a Israel tenían una 
ideología secular o pro-socialista. 

Con los ayatolas la cosa cambia y 
empiezan a aparecer una serie de 
fuertes partidos-ejército con apoyo 
de importantes sectores populares 
en Líbano (el Partido de Dios, Hiz-
bola), Palestina (el Movimiento de 
Resistencia Islámica, Hamas, y la Yi-
had Islámica), Yemen (los Houthis) y 
varias organizaciones chiitas en Irak  
y  Afganistán.

Frente a la emergencia de un movi-
miento militante islámico anti-impe-
rialista, los sauditas van animando 
a su propia versión de un Islam po-
litizado, el cual inicialmente adquie-
re fuertes rasgos anticomunistas 
centrándose en llamar a derrotar la 
invasión soviética en Afganistán de 
1979 y en contraatacar a los chiitas. 
Así surge Al Qaeda inicialmente 
financiada y armada por EEUU y 
sus aliados sauditas y pakistaníes y 
liderada por un miembro de una de 
las familias sauditas más ricas y pro-
norteamericanas: los Bin Laden. Con 
el tiempo Al Qaeda se convirtió en un 
Frankenstein y empezó a rebelarse 
contra su amo generando, además, 
varias escisiones, incluyendo la del 
Estado Islámico de Irak y Siria.

Los grupos fundamentalistas sun-
nitas impulsados por las petro-
monarquías arábigas, a diferencia 
de las de los grupos pro-Irán, han 
puesto gran énfasis en masacrar ci-
viles y etnias minoritarias. EEUU ha 
preferido alinearse con Riad contra 
Teherán, a pesar que Irán tiene una 
república (donde la población puede 
elegir, pero solo entre los distintos 
movimientos pro-revolución islámi-
ca), mientras que los sauditas tienen 
la peor teocracia totalitaria y anti-
femenina del planeta y han sido los 
iniciales auspiciadores de todos los 
grupos terroristas que han atacado 
blancos civiles en Occidente.

Expansión de Irán

Cuando a comienzos de esta década 
se inicia la “primavera árabe”, Wash-
ington trata de montarse y distorsio-
nar esa oleada anti-dictatorial.  Así 
termina bombardeando Libia y Siria. 
Sin embargo, mientras Rusia no hizo 
mucho por evitar la caída de Hussein 
o Gadafi (mientras que Irán veía que 
se iban antiguos adversarios), la cosa 
cambia con Bashir Assad. En Latakia, 
la región costera de donde proviene 
su familia y su etnia (los alauitas, una 
variante del chiismo) se encuentra la 
única base naval rusa en el Medite-
rráneo y la más importante que tiene 
Moscú fuera de su república. Damas-
co, además de ser un aliado histórico 
de Moscú, lo es también de Teherán, 
para quien los alauitas son parte de 
su credo y un contrapeso a los fun-
damentalistas sunnitas.

Siria se encuentra en medio de las 
zonas chiitas controladas por Hiz-
bola, el principal partido-ejército del 
Líbano, y es un paso obligatorio a 
cualquier oleoducto o bloque políti-
co que una a Irán e Irak con el Me-
diterráneo.

A pesar que inicialmente Washing-
ton consideraba a Teherán como su 
principal enemigo en el Medio Orien-
te, al final tuvo que aceptar colaborar 
con este contra sus ex aliados taliba-
nes, saddamistas y binladenistas. La 
lucha contra el “Estado Islámico” re-
cayó fundamentalmente en manos 
de las fuerzas pro-Irán y pro-Rusia, 
aunque también en las de los grupos 
kurdos aliados a EEUU.

Teherán, a su vez, ha apoyado el 
movimiento cívico pro-democracia 
de Bahréin, donde los suprimidos 
chiitas componen el 60% de la po-
blación de este autocrático emirato, 
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y la resistencia de los chiitas en Ye-
men contra la invasión saudita y la 
presencia de Al Qaeda.

Finalmente, tropas iraníes han teni-
do choques bélicos con Israel en Si-
ria, en tanto que sigue apuntalando 
a las acciones militares contra Israel 
del Hizbola libanés y del Hamas y la 
Yihad Islámica de Palestina.

A 4 décadas de la revolución islámi-
ca, los ayatolas se precian de haber 
formado un “Bloque de la Resisten-
cia” que va desde el Mar Mediterrá-
neo hasta el Mar Caspio y el Océano 
índico uniendo partes de Líbano, 
Siria, Irak y Afganistán con Irán, y en 
la cual también se encuentran partes 
de Yemen y Palestina.

Las fuerzas armadas de Irán y sus 
aliados regionales son, posiblemen-
te, las que más victorias militares han 
logrado en devastadoras guerras en 
estas últimas 4 décadas. Ellos no 
fueron doblegados con la invasión 
iraquí en 1980-88 y luego han sido 
claves en vencer la guerra civil siria. 
Sus socios en Líbano se reclaman ser 
el único movimiento árabe que ha 
derrotado a Israel, en Irak de haber 
sofocado al “Estado Islámico” y de 
Yemen en haber resistido las masa-
cres sauditas. Mientras Israel tiene 
un ejército muy sofisticado que ha 
ganado muchas guerras en las cua-
les no se han dado muchos muertos, 
la corriente liderada por los ayatolas 
ha salido airosa en intensas guerras 
totales que suman más de 2 millones 
de bajas.  Esto les ha transformado 
en un movimiento difícil de aplastar, 
por lo que Obama y la UE inteligente-
mente pensaron que mejor era llevar 
a negociaciones, algo que ha deses-
timado Trump.

Resistencia al “bloque de la resis-

tencia”

El avance iraní ha generado dos 
grandes enemigos en el Medio 
Oriente: Arabia Saudita e Israel

El primero es el único país del mun-
do que tiene como nombre el de 
su familia real, la cual, además, le 
gobierna con mano muy dura. Los 
sauditas nunca han permitido elec-
ciones, partidos, sindicatos o igle-
sias, como tampoco derechos a las 
mujeres, los gays o los trabajadores 
inmigrantes. Ejercen una teocracia 
autocrática que obliga a todos a 
cumplir todos los códigos de la secta 
wahabita sunnita, la cual ha hecho 
que haya una elite híper-rica muy co-
rrupta con yates y propiedades por 
todo el planeta.

Este régimen choca con el naciona-
lista y republicano de los ayatolas. 
Mientras Trump realizó su primer 
viaje internacional a Riad, los ayato-
las consideran que EEUU  es el prin-
cipal enemigo de la humanidad. Los 
sauditas están convencidos que Irán 
viene azuzando a su minoría chiita 
que es particularmente fuerte en su 
costa oriental tan rica en oro negro 
y que han ido acorralando al acabar 
controlando la mayor parte de Irak, 
Siria y Líbano, al querer destronar al 
emir de Bahréin, y al ahora controlar 
la capital de Yemen.

Los sauditas han comprado tantas 
armas a Occidente que han su-
perado a Rusia en tener el mayor 
presupuesto militar del mundo des-
pués del de EEUU y China. Hoy los 
sauditas buscan tener sus propias 
armas nucleares, químicas y bacte-
riológicas. Cuando un levantamiento 
democrático en Bahréin quiso impo-
ner una forma de democracia en ese 
emirato, los sauditas les ocuparon 

militarmente.

Los sauditas han causado un cuarto 
de millón de muertos en su invasión 
al Yemen, el país más densamente 
poblado de la península árabe. Ellos 
han asesinado a decenas de miles de 
niños y civiles inocentes y han hecho 
que Yemen sea el epicentro de la ma-
yor epidemia global de cólera.

Los chiíes de Yemen controlan su ca-
pital y sus alrededores, y han logrado 
derrotar a muchas unidades saudi-
tas y lanzar numerosos misiles con-
tra ciudades y aeropuertos sauditas. 
Irán no se ha metido abiertamente 
en dicho conflicto, aunque abierta-
mente apoya a los houthis.

Los Emiratos Árabes Unidos son un 
aliado militar de las intervenciones 
sauditas en Bahréin y Yemen.  Am-
bos han trabajado juntos para apo-
yar grupos armados sunitas en Siria 
e Irak, pero han sido derrotados por 
la alianza comandada por Teherán, 
algo diferente a los éxitos que ellos 
antes tuvieron en Libia.

Los sauditas y Qatar inicialmente 
colaboraron para financiar grupos 
armados fundamentalistas sunnitas, 
cómo llegó a ser Al Qaeda, pero han 
empezado a tener fuertes choques 
a raíz que Qatar coquetea con las 
“primaveras árabes”, con Hamas 
y con Irán, por lo que ahora Riad 
quiere cavar una fosa de agua para 
transformar a la península de Qatar 
en una isla y aislarla de su entorno 
geopolítico.

Israel

El gobierno hebreo de Benjamín Ne-
tanyahu nunca ha considerado a Al 
Qaeda o al “Estado Islámico” como 
sus principales enemigos (ambos 
han tenido choques limitados con 
Tel Aviv) y, más bien, han sabido va-
lerse de estos para querer debilitar a 
lo que considera su peor adversario: 
Irán y sus aliados.

Netanyahu considera que el peor 
enemigo suyo es Irán y, sobre todo, 
sus intentos de dotarse de plantas 
nucleares, algo que rompería su mo-
nopolio atómico en la región, pues 
Israel es el país con más bombas 
atómicas por habitante en el mundo. 
Varias veces Netanyahu ha conjetu-
rado con la posibilidad de lanzar un 
ataque aéreo contra instalaciones 
atómicas en Irán, como antes las 
hizo su país contra Irak. Sin embargo, 
los persas son una república mucho 
más grande en territorio, población 
y armamento, además de que no es 
fácil dar con sus bases secretas. Un 
ataque podría acabar generando 
una ola de misiles lanzados contra 
todas las ciudades hebreas desde 
Líbano, Siria, Gaza, e incluso desde 
Irán e Irak.

Si bien Israel ha logrado reestablecer 
relaciones diplomáticas con sus ve-
cinos Egipto y Jordania, no lo ha he-

cho con Siria cuyas alturas del Golán 
ha anexado y tiene una conflictiva 
relación con Líbano, cuya frontera 
está llena de bases de Hizbola que 
apuntan a Israel y que amenazan con 
capturar zonas de Galilea.

Mientras Rusia, China, Turquía, Egip-
to, Jordania y la Autoridad Palestina 
reconocen al Estado de Israel (y los 
sauditas van en esa dirección), Irán 
es la principal potencia que se niega 
a hacer ello y que llama a destruir a 
Israel y a reemplazarlo con una Pa-
lestina mayoritariamente islámica, 
algo que es apoyado por Siria, Hizbo-
la, Hamas y la Yihad Islámica.

La Autoridad Palestina, en cambio, 
pide que se establezca una Pales-
tina secular independiente al lado 
de Israel. Mientras en Israel eso es 
apoyado por parlamentarios árabes 
e izquierdistas, la bancada del Balad  
postula una república unitaria mul-
tiétnica.

Medio Oriente

En medio de estas tensiones, el 17 de 
junio murió en la cárcel Mohamed 
Morsi, quien en 2012-13 fue el primer 
presidente electo del milenario Egip-
to (el país árabe más poblado). Habrá 
que ver si esta muerte acentúa el 
descontento popular egipcio y des-
estabiliza a la región o al gobierno 
que lo derrocó y que es tan cercano 
a Washington, Tel Aviv y Riad.

Turquía ha venido chocando con 
EEUU por que Washington colaboró 
con el golpe militar contra  Morsi y 
que luego en el 2016 se ligó a quie-
nes fracasaron en hacer lo mismo 
contra su presidente Recep Erdogan. 
Trump siguen refugiando en Virginia 
a Fethullah Gulen, el clérigo acusado 
de auspiciar tal derrotada asonada 
militar. Ankara también choca con 
Tel Aviv por su oposición al trato 
dado a los palestinos, y con los sau-
ditas quienes han destruido varias 
instalaciones otomanas en La Meca.

Inicialmente, Erdogan había traba-
jado junto a EEUU y a los sauditas 
dando armas y cobijo al “Ejército 
Libre Sirio” contra Assad pero paula-
tinamente ha girado hacia una alian-
za con Rusia e Irán, la cual les lleva 
también a apoyar juntos a Nicolás 
Maduro contra Trump.

Jordania se encuentra en medio de 
estos fuegos cruzados tratando de 
equilibrarse entre todos sus vecinos.
Cuando Obama estaba en la Casa 
Blanca él hizo un acuerdo nuclear 
con Irán que buscaba disuadir a 
Teherán para que se dote de más 
plantas atómicas suspendiendo san-
ciones, a la par que buscaba dar una 
solución al tema palestino obligando 
a Tel Aviv a reconocer un Estado pa-
lestino.

Trump ha dado un contra-giro. Se ha 
alineado totalmente con Netanyahu 
reconociendo la anexión israelí del 

Golán y de toda Jerusalén, mientras 
desiste de oponerse a los nuevos 
asentamientos hebreos en Cisjorda-
nia o criticar las represalias en Gaza. 
Es el primer presidente norteameri-
cano en haber bombardeado Siria, 
y ha roto el acuerdo de paz con Irán 
mientras que la amenaza de poder 
atacar.

Rusia ha venido aprovechando las 
contradicciones de EEUU (que decía 
estar contra el “Estado Islámico” a la 
par que se valía de éste para  debili-
tar  a  su  enemigo  Assad  y  a  Irán)  
para  asentarse  como  nunca  antes  
en  el  Medio  Oriente  desplazando  
a  Francia  de  ser  la  potencia  eu-
ropea  tradicionalmente  dominante  
en  Siria.

Trump, a pesar que llama a que EEUU 
sea una potencia aún más fuerte, ha 
terminado debilitando su peso en el 
Medio Oriente. Pese a todas sus ame-
nazas y a probables bombardeos, le 
es imposible hacer una guerra de 
largo alcance contra Irán. Tampoco 
Israel o los sauditas pueden hacer 
ello. El primero por falta de muchos 
contingentes humanos y el segundo 
por la parálisis de sus fuerzas arma-
das en Yemen. Irán se encuentra apo-
yado por sus aliados regionales, y 
por Turquía, Rusia y China. La Unión 
Europea, India, Pakistán, Japón, 
Omán y Qatar no quieren una guerra 
contra Irán.

Turquía e Irán son países que an-
teriormente dominaban el Medio 
Oriente y que ahora quieren sacar 
ventaja del descrédito de Trump 
para recobrar parte de esa antigua 
influencia. Los sauditas han demos-
trado tener mucho dinero, pero su 
carencia de toda forma de democra-
cia les perjudica incluso en el terreno 
militar, donde no logran ganar su 
primera guerra (pese a la extrema 
pobreza y falta de armamento de 
Yemen).

Trump, al igual que en Venezuela, se 
ha de ver incapacitado a derrocar 
al gobierno contestatario de Irán, el 
cual también se basa en un protec-
cionismo económico sustentado en 
el oro negro.

La Casa Blanca va a repetir en el Gol-
fo Pérsico su misma estrategia que 
en el Caribe: amenazar con invadir a 
sus adversarios (sin poder hacerlo), 
pero tratando de asfixiarlos con fuer-
tes sanciones económicas. El presi-
dente iraní Rohan Hasaní dice que 
las “provocaciones” contra su país 
hacen que “el mundo entero conde-
ne a EEUU”. En cierta manera, los go-
biernos de Irán y Venezuela buscan 
sacar provecho de las adversidades 
producidas por las amenazas y san-
ciones de Trump para aislarlo inter-
nacionalmente y para fortalecerse 
dentro de sus propios países y re-
giones queriendo aparecer como los 
defensores de la soberanía nacional.
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El auge del fútbol 
femenino aumenta

La Copa Mundial de Fútbol 
Femenino está creciendo en 
todos los aspectos. En la actual 

edición del torneo participan veinti-
cuatro equipos en partidos para los 
que se han multiplicado la cobertura 
mediática y la audiencia, además de 
que los patrocinadores están alla-
nando camino para asociarse con el 
evento.

El campeonato también ha desperta-
do el interés de los apostadores del 
mundo.

Los partidos del torneo están gene-
rando millones de dólares en apues-
tas, una señal de la creciente popula-
ridad de este Mundial, pero también 
de uno de los riesgos a futuro para 
la rama femenina de este deporte. 
Hay temores de que quienes pagan 
para amañar partidos, que han es-
tado activos durante mucho tiempo 
en el fútbol profesional varonil, están 
mirando hacia las jugadoras del ba-
lompié. Por ejemplo, el año pasado, 
un grupo de individuos fue acusado 
por intentar amañar partidos en la 
primera división española femenil, 
y las autoridades del fútbol belga 
reportaron que algunas personas 
habían tenido acercamientos con 
tres jugadoras de la selección nacio-
nal femenil Sub-16 con la intención 
de amañar un partido a cambio de 
50.000 dólares para cada una. Ese 
intento, así como otros, no tuvo éxito.

Los secretos de Costa Rica detrás 
de un decorado de lujo

Sin embargo, la FIFA no se está 
arriesgando en Francia 2019. El órga-
no rector del fútbol asegura que su 
programa para contrarrestar los in-
tentos de manipulación de partidos 
en el torneo son los más minuciosos 
que han realizado para el evento 
hasta la fecha.

“Es la primera vez que hemos podido 
reunir a tantas partes interesadas en 
la misma mesa”, dijo en una entrevis-
ta telefónica Vincent Ven, el director 
de Integridad de la FIFA, la cual está 
trabajando con la Interpol, la policía 
francesa, procuradores nacionales 
especializados en crímenes finan-
cieros y la autoridad reguladora de 
apuestas en Francia. El evento inclu-
so ha llevado al FBI al país galo para 
discutir estrategias en respuesta a la 
manipulación de partidos.

La FIFA contrató los servicios de 
Sportradar, un proveedor de datos 
de apuestas que monitorea los pa-
trones sospechosos en las apuestas 
y también estableció un centro de 
monitoreo en París para la duración 
del torneo, que  termina  el  7  de  ju-
lio.

Ahora que el campeonato está en la 
fase final de grupos y se mueve hacia 
los octavos es cuando las autorida-

des probablemente estén en el pun-
to más alto de alerta. Debido a que 
algunos equipos ya están eliminados 
y no participarán en las rondas fina-
les, aumentan los factores de riesgo. 
Un grupo de trabajo ha estado ha-
ciendo modelos de predicción para 
el torneo durante meses y la FIFA 
dijo que ha considerado todos estos 
factores.

Ven, quien lleva dos años en la FIFA, 
afirmó que dentro de las evaluacio-
nes de riesgo creadas por su equipo 
se realizó una revisión de los antece-
dentes de las jugadoras y personas 
en el arbitraje. “Después identifica-
mos algunos partidos que pudieran 
ser más riesgosos”, indicó Ven.

Entre estos juegos se encuentran los 
que tienen una mayor probabilidad 
de generar resultados disparejos o 
en los que participa un equipo que 
ya fue eliminado.

Es difícil encontrar estimados del ta-
maño del mercado de apuestas para 
el fútbol femenil, pero tan solo un 
mercado —el partido Camerún-Ho-
landa de fase grupal que se jugó el 15 
de junio— generó más de un millón 
de dólares en un sitio web de apues-
tas deportivas en el Reino Unido.

Mientras más crezca el negocio de 
las apuestas, más atractivo podría 
volverse para quienes los amañan.

Eventos como la Copa del Mundo 
ayudan a elevar el perfil de las fut-
bolistas, pero no hacen mucho por 
solucionar la falta crónica de apoyo 
financiero que enfrentan estas atle-
tas en muchos países. Esto podría 
volverlas un blanco atractivo para 
quienes amañan partidos, que sue-
len tener en la mira a jugadores de li-
gas o equipos varoniles de divisiones 
menores, en vez de los que partici-
pan en las ligas con el perfil más alto 
en el deporte, donde los jugadores 
obtienen salarios multimillonarios.

Ven señaló que, a pesar de que no 
hay ningún indicio de que el fútbol 
femenil haya sido un blanco signifi-
cativo hasta el momento, las condi-
ciones laborales de las futbolistas en 
general las vuelve más “vulnerables 
que Cristiano Ronaldo o Lionel Mes-
si”.

En Francia, donde la industria de las 
apuestas está muy regulada, casi no 
hay ejemplos de intentos de manipu-
lación en eventos deportivos feme-
ninos. El año pasado, Arjel, el órgano 
francés responsable de la industria 
de las apuestas en línea, recibió una 
sola alerta relacionada con una atle-
ta, la cual se activó después de que 
la misma mujer, una jugadora de te-
nis de mesa, denunció el intento de 
acercamiento por parte de quienes  
amañan.

Charles Coppolani, el presidente de 
Arjel, sugirió que las futbolistas tie-
nen un incentivo mayor —uno que se 
origina en una pasión por promover 
su deporte y silenciar a quienes du-
dan de ellas— que reduce la probabi-
lidad de que acepten participar en la 
manipulación de partidos.

“Por supuesto, siempre habrá algún 
individuo que no lo hace de ese 
modo, pero en general es que ellas 

En el marco de la Copa América 
Brasil 2019, Argentina, Uru-
guay, Chile y Paraguay aprove-

charon para lanzar la primera candi-
datura compartida por cuatro países, 
para albergar el Mundial de futbol 
2030, año en que se conmemora el 
centenario de la primera Copa del 
Mundo en Uruguay 1930.

De esta forma, la Confederación 
Sudamericana de Futbol (Conme-
bol) buscaría albergar nuevamente 
un Campeonato Mundial, 16 años 
después, ya que Brasil lo organizó 
en 2014.

El presidente de la Conmebol, Alejan-

dro Domínguez se mostró confiado 
en el poder de esta cuádruple candi-
datura, la cual, “cuenta con la fuerza 
de todo un continente”, aseguró el 
dirigente paraguayo.  

“Ya hemos demostrado nuestra ca-
pacidad para albergar grandes citas, 
y con el trabajo constante y coordi-
nado de todos conseguiremos orga-
nizar un mundial que haga vibrar al 
mundo entero”, señaló.

Por su parte, Fernando Marín, coor-
dinador general de la candidatura 
conjunta, indicó que desde hace 
unos meses arrancó el trabajo de 
los comités de organización en cada 

país, que se encargarán de cumplir 
con los requerimientos de la FIFA.

La Federación Internacional de Fut-
bol Asociación (FIFA) determinará 
que nación alberga la Copa del Mun-
do de 2030, durante el Congreso del 
organismo que se celebrará previo al 
Mundial de Qatar 2022.

“El Mundial 2030 será nuestro y se 
organizará en la tierra que hace 100 
años lo vio nacer, Uruguay en 1930”, 
indicó Domínguez.

Lanzan cuádruple candidatura para Mundial de futbol 
2030

Washington, Estados Unidos, junio 19 (SE)

quieren demostrar algo”, afirmó 
Coppolani.

Sin embargo, la escala de la Copa del 
Mundo, sin mencionar el potencial 
de que la FIFA quede más mancha-
da, ha provocado que nada se dé por 
sentado.

Representantes de las agencias res-
ponsables de proteger el juego se 
reunieron este mayo en París para 
preparar sus respuestas ante cuatro 
escenarios potenciales de manipula-
ción de partidos en el torneo, entre 
ellas hay una en caso de que haya un 
cambio repentino en las probabili-
dades de victoria de algún equipo y 
otra para las acciones que se deben 
tomar si hubiera rumores en torno a 
alguna persona en arbitraje.

A todos los equipos también se les 
ha solicitado asignar a alguien para 
que sea vínculo con la FIFA en te-
mas de integridad, a fin de que sea 
un punto de contacto en caso de 
alguna alerta. Las jugadoras también 
han sido informadas. Por ejemplo, la 
selección femenil de Estados Unidos 
recibió una presentación de media 
hora antes del torneo que tocó te-
mas similares a los que vieron altos 
funcionarios de la FIFA.

La información consistía en una guía 
de posibles castigos (por lo general, 
una prohibición de por vida para ser 
parte del deporte) y los mecanismos 
para identificar un intento de amaño, 
pero también incluía una adverten-
cia: “Si aceptan una vez, tal vez nadie 
lo sepa, pero terminarán en un círcu-
lo vicioso”.

En palabras de Ven: “Lo que les pue-
de pasar a ti y a tu familia… es entrar 
en una zona muy oscura”.

Ciudad de México, junio 19 (SE)
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