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Firman COMICE y ANALISEC convenio 
para mejorar calidad de obras

Compañías Mexicanas de la 
Industria de la Construcción 
en Tijuana, Tecate y Rosarito 

(COMICE TTR) estableció un conve-
nio con la Asociación Nacional de 
Laboratorios Independientes al Ser-
vicio de la Construcción (ANALISEC), 

delegación Baja California.

Edher Mendoza García, presidente 
de COMICE TTR, expuso que este 
convenio viene a formalizar la cola-
boración que ya se tenía con ANALI-
SEC, asociación que realiza labores 

de control de calidad tanto en mate-
riales como en diferentes procesos 
de la construcción.

“Más que todo es reforzar uno de 
nuestros ejes principales que es la 
calidad, tenemos que hacer obra 

con calidad, adoptar esa cultura de 
hacer las cosas bien conforme a las 
especificaciones, y es prácticamente 
eso, un reforzamiento entre ambas 
asociaciones”, indicó.

Por su parte, Alfonso Vázquez Re-
tegui, presidente de ANALISEC, de-
legación Baja California, mencionó 
que el organismo agrupa a 12 labo-
ratorios en la entidad con el objetivo 
de que cuenten con equipo de punta, 
el personal altamente calificado y las 
mejores prácticas en sus procesos.

“La expectativa es apoyarnos mu-
tuamente. Por ejemplo, traemos cur-
sos de actualización, acabamos de 
hacer una certificación de obras de 
concreto, vamos a hacer un curso de 
supervisión de concreto hidráulico, 
de reparación de obras de concreto 
a base de fibras de policarbonato, y 
nuestra función es hacer un inter-
cambio”, señaló.

ANALISEC se compromete a ofrecer 
precios accesibles a los asociados de 
COMICE TTR, refirió el dirigente, así 
como brindar asesoría, mientras que 

los constructores también los hacen 
parte de sus actividades y compar-
ten asesorías.

Entre las obras que supervisa ANA-
LISEC, dijo Vázquez Retegui, están 
principalmente obras de pavimen-
tación con concreto, haciendo las 
pruebas necesarias en todas las 
etapas.

Cabe mencionar que durante la re-
unión organizada por COMICE TTR, 
el presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) de Tijuana, 
Gabriel Camarena Salinas, estuvo 
como invitado para hacerle saber las 
principales problemáticas que ve el 
sector constructor y sus propuestas 
de solución.

El dirigente de COMICE TTR consi-
deró necesario que el CCE esté en-
terado de problemas tan graves en 
la zona costa como el de las aguas 
residuales, por lo que esperan tener 
una colaboración y comunicación 
más estrecha, así como compartir 
asesoría técnica y proyectos.

Con la aprobación del T-MEC en 
el Senado, México manda un 
claro mensaje al mundo sobre 

la necesidad de generar una mayor 
integración comercial en medio de 
guerras comerciales, pero aún falta 
lo más difícil, que sea ratificado en 
Estados Unidos.

Así lo señaló, Octavio de la Torre de 
Stéffano, presidente de TLC Asocia-
dos y Miembro del Cuarto de Junto 
del Sector Privado de la Renegocia-
ción del TLCAN, tras la aprobación en 
la cámara alta, del tratado que será 
enviado al Ejecutivo para su publica-
ción en el Diario Oficial de la Federa-
ción y de esta manera sea ratificado. 

El pleno de la Cámara de Senadores 

aprobó con 114 votos a favor, 4 en 
contra y 3 abstenciones, el Tratado 
México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), que contiene el protocolo 
por el que se sustituye el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), firmado en Buenos Aires el 
30 de noviembre de 2018.

Explicó que el T-MEC representa 
cambios importantes en materia de 
reglas de origen del sector automo-
triz, en el capítulo laboral, mientras 
que se suman nuevos temas como 
el comercio electrónico, medio am-
biente y Pymes, así como nuevas dis-
posiciones en materia de propiedad 
intelectual, entre otros tópicos.

El experto en Comercio Exterior 

enfatizó que aún falta la aprobación 
legislativa en Estados Unidos, don-
de el panorama no se ve nada fácil, 
pues existe una batalla por parte del 
Partido Demócrata en la Cámara de 
Representantes, al tener ciertas exi-
gencias sobre el acuerdo.

Entre las demandas que solicitan 
están: establecer mayor obligatorie-
dad en el cumplimiento de lo nego-
ciado en materia laboral; también 
cambios en aspectos medioambien-
tales y otros temas relacionados a la 
duración de las patentes del sector 
farmacéutico.
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Ratificación del T-MEC en México, buena señal
para inversionistas
Tijuana, Baja California, junio 20 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 20 (UIEM)
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Necesario mejorar condiciones económicas 
de San Felipe: Alejandra León

Durante la sesión ordinaria 
de la Comisión de Medio 
Ambiente fue incluido un 

exhortó al gobierno federal para 
que realice estudios de viabilidad 
para el desarrollo de proyectos en el 
Alto Golfo de California que mejoren 
las condiciones de los pescadores, 
propuesta realizada por la senadora 
Alejandra León Gastélum.

La legisladora de Baja California 
habló de la necesidad de trabajar 
también para mejorar las condicio-
nes económicas y sociales de la co-
munidad de San Felipe debido a las 
afectaciones que ha sufrido como 
consecuencia de las medidas imple-
mentadas para proteger a la vaquita 
marina.

La senadora del Partido del Trabajo 
comentó la atención del problema 
de la vaquita marina es un reto que 
debe ser atendido de manera inte-
gral, tanto por el Ejecutivo, como por 
el Legislativo, en coordinación y diá-
logo con los pescadores del puerto.

Asimismo, la propuesta de Léon 
Gastélum, incluida en el proyecto 
de dictamen aprobado por la Comi-

Baja California está en vías de 
solucionar el déficit de energía 
eléctrica que requiere la in-

dustria, lo cual se ve más como una 
oportunidad que como un problema, 
ya que se pueden detonar proyectos 
para abastecer a la entidad.

Así lo señaló Mario Escobedo Carig-
nan, coordinador del gabinete eco-
nómico del gobierno electo de Baja 
California, quien estuvo como invita-
do en la junta bimestral de la CANIE-
TI, Zona Noroeste, donde expuso su 
“Agenda Económica y Digital”.

Al término de la reunión, Escobedo 
Carignan indicó que la energía es 
un tema recurrente en el estado, 
particularmente en Mexicali, debido 
a que el estado no está conectado a 
la red nacional y, por lo tanto, se tiene 

la necesidad de generar e importar 
energía.

“Hoy el estado de California tiene 
también problemas de energía, ade-
más que tiene el compromiso para 
el 2050 de utilizar 100% energía re-
novable, lo que significa que no está 
invirtiendo en nuevas empresas, 
sino que está importando parte de 
la energía que requiere de Arizona 
y está en busca de quién le venda”, 
apuntó.

Mencionó que poco a poco se ha 
complicado la situación de Califor-
nia, de manera que no está en condi-
ciones de exportar a Baja California, 
de momento envía 800 megawatts, 
pero según la comisión de energía 
de CANACINTRA Mexicali, el déficit 
de la industria es de 508 megawatts.

En este sentido, el coordinador re-
saltó que la Comisión Nacional de 
Conservación de Energía (CONACE) 
ya tuvo forma de adquirir 200 me-
gawatts, además que están contra-
tando dos empresas que estarán 
generando 138 megas más, en tanto 
que  la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) generará otros 200 
megas, una vez que termine la repa-
ración de su equipo.

Además, aseguró que hoy por hoy la 
industria no está perdiendo por falta 
de energía, ya que siempre se ha en-
contrado una solución, como el de-
nominado “tandeo”, donde se pide a 
grandes empresas apagar su equipo 
por unas horas durante el verano.

Debe B.C. explorar oportunidades en sector energía
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Tijuana, Baja California, junio 20 (UIEM)

sión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático de la 
Cámara Alta, contempla el análisis 
del gobierno federal sobre la inicia-
tiva de sustentabilidad para el Alto 
Golfo de California, donde se incluye 
realizar estudios sobre proyectos de 
acuacultura y pesca deportiva de la 
totoaba.

En la sesión, la senadora de Baja Ca-
lifornia recordó que ya había solicita-
do a la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
el plan de acción de sustentabilidad, 
el cual no tiene, por ello la importan-
cia de la propuesta de la legisladora.

Asimismo, León Gastélum dijo que 
el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, se había 
comprometido a proteger a los pes-
cadores de Baja California cuando 
visitó el estado y que iba a quitar a 
la planta cervecera Constellation 
Brands.

Ante ello, la senadora llamó a la Co-
misión Medio Ambiente a exhortar 
al ejecutivo federal para que cumpla 
con los planteamientos realizados a 
los ciudadanos. (UIEM)

•	 La	senadora	exhortó	en	la	Comisión	de	Medio	Ambiente		al	ejecutivo	federal	para	
													que	cumpla	con	los	compromiso	que	realizó	en	Baja	California	sobre	los	pescadores	
													y	Constellation	Brands
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Tijuana y Mexicali continúan entre los 10 municipios más endeudados del país

La deuda pública de Tijuana si-
guió siendo la más alta del país 
al primer trimestre de 2019, 

mientras que Mexicali se ubicó en 
el noveno lugar, de acuerdo con el 
reporte del Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas (CEFP) con datos 

de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP).

Con los resultado del CEFP se docu-
menta que los municipios más en-
deudados del país al primer trimestre 
de 2019 son Tijuana, (2 mil 646.4 mi-

llones de pesos); Guadalajara, Jalisco 
(2 mil 205.9 mdp); Monterrey, Nuevo 
León (2 mil 003.6 mdp); Hermosillo, 
Sonora (un mil 812.2 mdp); León, 
Guanajuato (un mil 186.8 mdp); San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León (un 
mil 161.8 mdp); Zapopan, Jalisco (un 
mil 131.0 mdp); Benito Juárez, Quinta-
na Roo (un mil 082.4 mdp) y Mexicali 
(un mil 000.5 mdp). 

“Estos nueve municipios concentran 
poco más de un tercio (36.7 por cien-
to) del total de la deuda de este nivel 

de gobierno”, informó el CEFP de la 
Cámara de Diputados.

En términos per cápita, los muni-
cipios con mayores obligaciones 
financieras son Cozumel, Quintana 
Roo (4 mil 326.6 pesos por persona); 
Puerto Peñasco, Sonora (2 mil 994.0 
pesos); Solidaridad, Quintana Roo (2 
mil 935.7 pesos); Agua Prieta, Sonora 
(2 mil 827.0 pesos); San Nicolás de 
los Garza, Nuevo León (2 mil 515.0 
pesos); Nogales, Sonora (2 mil 122.0 
pesos) y Guaymas, Sonora (2 mil 

053.4 pesos).

En función de sus ingresos totales, 
los municipios más endeudados 
son San Nicolás de los Garza, Nuevo 
León; Cozumel, Quintana Roo; Tona-
lá, Jalisco y Agua Prieta, Sonora; con 
proporciones mayores al 50.0 por 
ciento, cada uno.

Saldo deuda municipal

Por otra parte, “en los últimos diez 
años, del primer trimestre de 2009 

•	 En	el	saldo	total,	en	el	último	año,	del	primer	trimestre	de	2018	al	mismo	periodo	de	2019,	la	deuda	disminuyó	en	6	mil	325.2	mdp,	una	variación	de	-15.7	por	ciento	en	términos	reales

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 20

Viernes 21 de junio de 2019
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Tijuana y Mexicali continúan entre los 10 municipios más endeudados del país

•	 En	el	saldo	total,	en	el	último	año,	del	primer	trimestre	de	2018	al	mismo	periodo	de	2019,	la	deuda	disminuyó	en	6	mil	325.2	mdp,	una	variación	de	-15.7	por	ciento	en	términos	reales

al mismo periodo de 2019, la deuda 
de los municipios de México ha au-
mentado en 26.6 por ciento a tasa 
real, alcanzado los 44 mil 786.3 mi-
llones de pesos (mdp)”, comenta el 
organismo.

“No obstante lo anterior, en periodos 
más recientes la deuda ha venido 
disminuyendo, siendo la reducción 
de 6 mil 325.2 mdp en el último año 
y de 3 mil 618.2 mdp en trimestre 
de referencia”, expresa el CEFP. Por 
tipo de acreedor, a marzo de 2019, el 

saldo de las obligaciones financieras 
de los municipios se distribuye de la 
siguiente manera: 23 mil 145.9 mdp 
(51.7 por ciento) provienen de la ban-
ca múltiple; 18 mil 102.9 mdp (40.4 
por ciento) de la banca de desarrollo; 
un mil 424.4 mdp (3.2 por ciento) 
de emisiones bursátiles y 2 mil 113.3 
mdp (4.7 por ciento) de fideicomisos.

“En los últimos diez años se observa 
una menor participación de la banca 
de desarrollo en el fondeo a munici-
pios, misma que pasó de represen-

tar el 46.5 por ciento del total de la 
deuda municipal (primer trimestre 
de 2009) a 40.4 por ciento (primer 
trimestre de 2019), una disminución 
de 6.1 puntos porcentuales. Lo ante-
rior se vio compensado por un incre-
mento de 2.1 puntos porcentuales en 
la participación de las emisiones bur-
sátiles y de 3.6 puntos porcentuales 
en el rubro “otros”, dijo el CEFP.

Específicamente, las entidades fede-
rativas cuya deuda municipal pre-
senta una importante participación 

del rubro “otros” son Tamaulipas y 
Sonora. En el primer caso dicha op-
ción de financiamiento se ha mante-
nido como la más importante desde 
que el estado optó por la misma 
durante el cuarto trimestre de 2011 
(74.9%). Actualmente la participa-
ción de esta opción de financiamien-
to es del 76.5 por ciento.

Periodo de deuda reciente

Por otro lado, el Centro de Estudios 
mencionó que en periodos más re-
cientes, la deuda contratada por los 
municipios ha venido disminuyendo. 
Por ejemplo, en el último año, del 

Viernes 21 de junio de 2019

primer trimestre de 2018 al mismo 
periodo de 2019, la deuda disminuyó 
en 6 mil 325.2 mdp, una variación de 
-15.7 por ciento en términos reales. 

“Si el periodo de análisis se realiza 
con respecto trimestre inmediato 
anterior, se observa que la deuda 
disminuye en 3 mil 618.2 mdp a lo 
cual corresponde una variación de 
-7.5 por ciento real”, enfatiza el orga-
nismio.

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Viernes 21 de junio de 2019 /Economía

Maestros de del Sindicato Es-
tatal de Trabajadores de la 
Educación (SETE) tomaron 

de manera indefinida las instalacio-
nes del Sistema Educativo Estatal 
(ISEP) debido a la falta de pago a 
maestros interinos, los docentes se-
ñalaron que no se retiraran del lugar 
hasta que no se llegue a un acuerdo 
con Gobierno del Estado.

La toma de oficinas se llevó a cabo 
desde las 8 de la mañana, hora en 
que tomaron las diversas puertas 
de las oficinas educativas colocan-
do candados en cada una de ellas e 
impidiendo el acceso al personal y 
maestros que acuden a la sede.

Víctor Fernando García Davalos, 
representante de los maestros del 
SETE afirmó que hasta el momento 
no ha existido ninguna comunica-
ción con el Gobierno del Estado.

“Como siempre en estos conflictos, 
nunca dan la cara, estamos esperan-

do a que nos hablen, la decisión de 
los compañeros interinos es estar 
aquí (en las oficinas) hasta que nos 
resuelvan el problema o por lo me-
nos nos den un indicio fuerte de que 
nos pueden resolver” explicó el líder 
de los docentes.

García Dávalos explicó que el adeu-
do a los maestros interinos pudiera 
llegar entre los 60 a 70 millones de 
pesos por lo que no piensan retirarse 
de las instalaciones.

Por su parte la maestra Sonia Cota 
Secretaria de Organización y Conflic-
tos a nivel Secundaría dijo que en el 
SETE existen más de 700 interinos a 
los que se les adeudan desde enero 
a la fecha.

De igual manera indicó que faltan 
alrededor de 400 basificaciones 
pendientes, indicó que ya se habían 
manifestado en varias ocasiones, 
incluso habían acordado una pre- 
nomina la cual no se cumplió.

La presidenta municipal 
electa de Mexicali, Marina 
del Pilar Olmeda, se reunió 

con Carlos Urzúa, titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para gestionar recursos y 
fortalecer las finanzas de la capital 
del Estado.

“Analizamos vías para fortalecer 
las finanzas de Mexicali. Además 
iniciamos la gestión para la am-
pliación presupuestal del segun-
do puente de la Garita Centro de 
nuestra ciudad”, dijo Marina del 
Pilar. (UIEM)

Se reunió Marian del Pilar 
con Hacienda

Ante falta de pago, maestros del SETE toman 
instalaciones de ISEP
Por Cristian Torres 
Agencia RadarBC

El empresario Orlando López 
Acosta asumió por segundo 
periodo la residencia del Com-

pañías Mexicanas de la Industria de 
la Construcción de Ensenada (CO-
MICE) para el periodo 2019-2020, en 
un acto donde estuvieron presentes 
autoridades estatales, municipales y 
dirigentes empresariales.

El IX Consejo Directivo está integra-
do por Martín Eduardo Urías Flores, 
vicepresidente; Luis Alberto Leal 
Campas, secretario; Héctor Ibarra 
Plazola, tesorero; Alfonso Morales 
Muñoz y Rosario Abel Medrano Sala-
zar, como vocales, quienes también 
rindieron protesta ante el alcalde 
Marco Antonio Novelo Osuna.

En su discurso López Acosta dijo que 
el sector de la construcción es uno 
de los principales motores del desa-
rrollo del país ya que beneficia a más 
de 60 ramas de la economía, gene-
ra del 9 al 11% del Producto Interno 
Bruto de México y 9% en el Estado, 
además del 12% del empleo formal.

“Si se estanca la construcción -como 
está ocurriendo- se estanca el cre-
cimiento económico”, aseveró el 
dirigente.

En ese sentido, Ensenada, la situa-
ción ha sido complicada porque 
gobiernos anteriores han desviados 
los recursos del Ramo 33, es por eso, 
dijo, que se reconoce al presidente 
Marco Antonio Novelo Osuna, que, 
aunque las finanzas públicas han 
sido difíciles, se mantuvo intacta la 
inversión de ese programa por 410 
millones de pesos.

A 13 años de su creación, COMICE 
ha estado presente en el desarro-
llo económico de Ensenada con la 
construcción de importantes obras 
de infraestructura y participando en 
foros institucionales, empresariales 
y aportando para mejorar el entorno 
urbano del municipio, apuntó López 
Acosta.

Como organismo empresarial con 
dimensión social, en colaboración 

con el Ayuntamiento de Ensenada, 
señalo, se ha establecido el compro-
miso de apoyar con equipo y mano 
de obra la rehabilitación de algunas 
calles y cruceros.

López Acosta dijo que durante el 
reciente proceso electoral, COMICE 
presentó a los candidatos a alcalde, 
una propuesta para conformar un 
“Fondo Semilla” para constituir en 
corto plazo, un Fideicomiso de Admi-
nistración Mixta, con aportaciones 
del sector público, iniciativa privada 
y ciudadanía, con el objetivo de, 
convertir a Ensenada en uno de los 
municipios mejor urbanizados de 
México, en menos de 5 años.

Comice aglutina a 72 empresas de la 
construcción de Ensenada que está, 
junto con su contraparte de Tijuana, 
Tecate y Rosarito, en vías de conver-
tirse en una organización de alcan-
ce estatal ya que en los próximos 
días quedará conformada Comice 
Mexicali, y por tanto “seremos fun-
dadores de COMICE Baja California”, 
reveló.

“Somos un estado y vivimos en una 
ciudad de oportunidades por lo 
que debemos fomentar la inversión 
privada, sociedad y gobierno deben 
caminar codo a codo y cuando esto 
se logre y exista apertura por parte 
de los representantes de gobierno 
en la toma de decisiones importan-
tes, estaremos dando un gran paso”, 
estableció el presidente de COMICE.

Orlando López asumió por segundo 
periodo la dirigencia de COMICE
Ensenada, Baja California, junio 20 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 13Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

La presentación de un punto de 
acuerdo para reformar y adi-
cionar artículos al Reglamento 

del Transporte Público de Ensena-
da podría perjudicar alrededor de 
20 mil trabajadores, 25 empresas 
maquiladoras y media docena de 
empresas de transporte de personal, 
advirtió la Cámara Nacional de la 
industria de Transformación de En-
senada (CANACINTRA).

En apoyo a un grupo de empresa-
rios afiliadas que prestan servicios 
mediante contrato a maquiladoras, 
el presidente de CANACINTRA Ale-
jandro Jara Soria, dijo que ese orga-

nismo se opone a los cambios que 
serán discutidos el próximo lunes en 
el cabildo porque sus efectos serían 
lesivos para las empresas y sus em-
pleados.

Los empresarios Ricardo Gómez 
Rubalcaba, Lourdes Jiménez, David 
Domínguez Delgadillo, Ezequiel 
Aguilar, Jorge Jiménez y David Apo-
daca, informaron que a propuesta de 
los concesionarios del transporte ur-
bano Rojo y Blanco, Amarillo y Blan-
co y El Vigía, hecha en abril pasado, 
por intermediación del regidor Ro-
dolfo Mellado, se pretende modificar 
el reglamento en su beneficio y en 

perjuicio de las empresas.

Entre los cambios que serían discuti-
dos el próximo lunes a las 9:00 horas 
por las comisiones de Transporte 
y Legislación, se busca restringir la 
operación de las unidades de las em-
presas ya que pretenden impedirle 
operaciones de ascenso y descenso 
en las “paradas” marcadas con líneas 
blancas, para que los concesionarios 
acaparen esos espacios, no obstante 
que se trata de vía pública.

También se pretende restringir el ho-
rario entre las 11:00 de la noche y las 
5:00 de la mañana, “para que brinde 

Devastación, dolor e incerti-
dumbre son algunas de las 
consecuencias que ocasio-

nan en las familias y en la comu-
nidad las extorsiones telefónicas, 
señaló el especialista en preven-
ción de delitos cibernéticos, Eddy 
Jaime Villanueva Díaz.

“Lamentablemente  hoy vivimos 
en un mundo tan digitalizado 
que permite que las personas 
que se dedican a estas acciones 
delictivas usen las plataformas 
tecnológicas para generar caos”, 
manifestó.

A pesar de la familiaridad en el 
uso de las plataformas digitales, 
agregó que la comunidad no está 
preparada para hacer frente a los 
delitos que se cometen a través de 
ellas y que aunque las autoridades 
hacen esfuerzos para combatirlos 
tampoco han podido erradicarlos.

Mencionó que a los ciudadanos 
nos toca tener conocimiento de 
lo que sucede con las extorsiones 
telefónicas o con otros medios 
tecnológicos que se usan para 
generar caos en las víctimas y sus 
familias.

“Quienes cometen estas extor-
siones por las que no solamente 
piden dinero sino también actos 
sexuales, se han dado cuenta de 
que las plataformas son aliadas 
para cometerlas”, expresó Villa-
nueva Díaz.

Al estar expuestos a este tipo de 
situaciones, recomendó que los 
padres de familia tengan conoci-
miento de lo que sus hijos hacen 
en las plataformas, los contactos 
con los que se vinculan y las pági-
nas que visitan.

Familias y comunidad son 
devastadas por extorsiones 
telefónicas

Cambios en reglamento del transporte público 
afectarían a industria y trabajadores
Ensenada, Baja California, junio 20 (UIEM)

un servicio solo cuando el transporte 
público no lo haga”, situación viola-
toria a su derecho de libre empresa.

Los trabajadores de las maquilado-
ras son usuarios que suben a una 
hora determinada para ir de un pun-
to a sus centros de trabajo y retornan 
una vez terminada su jornada a los 
mismos puntos sin tener que pagar 
boleto ya que lo hacen sus emplea-
dores mediante un contrato privado 
con las empresas, explicaron.

El transporte de personal tiene su 
propia dinámica, sus unidades no 
tienen rutas fijas, tienen recorridos 
de vialidades que se modifican de 
acuerdo a la demanda de sus clien-
tes.

Tampoco suben y bajan pasajeros, 
en todo caso suben a sus usuarios 
en el horario en que se dirigen al 
trabajo y los bajan cuando regresan 
con intervalos de una jornada entera 
de trabajo.

Además, indicaron, el servicio solo 
se da a trabajadores que se identifi-
can previamente con los gafetes que 
les dan en sus centros de trabajo, 
por lo que no hay la más mínima 
competencia con el transporte con-
cesionado.

Los empresarios del transporte de 
personal manifestaron que están 

de acuerdo con que se modifique el 
Reglamento de Transporte del Muni-
cipio de Ensenada, pero para que se 
clarifique y no haya confusión entre 
un servicio y otro.

Aclararon que durante los últimos 
20 años han venido trabajando con 
el actual reglamento sin problema 
alguno, pero si van a cambiarlo, que 
se haga dejando claro que el servi-
cio privado no requiere concesión 
ya que este no es obligación del 
Gobierno Municipal, no obstante, se 
han estado sujetando a la autoridad 
y pagando derechos.

Alejandro Jara Soria, presidente de la 
Canacintra, señaló que vigilará que 
no se perjudique a los afiliados de la 
cámara, a la industria maquiladora, 
ni a los trabajadores, y que cualquier 
cambio en el reglamento sea para 
mejorar el desarrollo de la ciudad y 
no restringir actividades privadas.

Dijo que el tema es muy delicado 
porque el transporte es una presta-
ción que con unidades o recursos 
propios las maquiladoras y otras 
empresas pagan a prestadoras de 
servicio en beneficio de sus trabaja-
dores y que, de modificar las reglas, 
podrían afectar la operación de los 
centros de trabajo y el bolsillo de sus 
empleados por lo que se debe tener 
mucho cuidado.

Tijuana, Baja California, junio 20 
(UIEM)

Viernes 21 de junio de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

14 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/General

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 15Infórmate diariamente en

/General

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

16 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Monitor	Médico

Mi mamá no quiso vacunarme: a los 36 años contraje el tétanos

La madre de Meredith tenía 
sospechas sobre las vacunas 
y nunca quiso que se las admi-

nistraran a su hija. Durante un tiem-
po, eso pareció no importar. Hasta 
que Meredith (no es su nombre real) 
comenzó a sufrir algunas enferme-
dades espantosas.Esta es su historia, 
contada en sus propias palabras.

Todo comenzó cuando pisé un cla-
vo por accidente. Poco después, mi 
mandíbula y mi hombro comenza-
ron a agarrotarse, y los paramédicos 
me llevaron rápidamente al hospital 
en ambulancia.

Fue en un hospital universitario en 
Brisbane, sureste de Australia. Re-
cuerdo perfectamente que el doctor 
salió de la habitación susurrando: 
“¡Oh, Dios mío!”.

Trajo a todos los estudiantes de me-
dicina para examinarme. Era tétanos 
-también conocido como trismus- y 
no habían tenido un caso en más de 
30 años.

Yo me sentí decidida y dije: “No voy a 
morir a los 36 años por tétanos”.

Por encima del dolor, me sentía eno-
jada con mi madre porque ella no ha-
bía querido vacunarme. Los médicos 
extrajeron glóbulos blancos de otra 
persona que tuvo el tétanos -sus cé-
lulas demostraron ser “combatientes 
experimentadas”- y me las inyecta-
ron para ayudar a los míos a recono-
cer la enfermedad y combatirla.

Con ese tratamiento, al final me puse 
mejor.

Pero seguía enfadada porque es 
algo que podría haberse evitado to-

talmente.

Mi mamá, mi abuela y mis tías son to-
das bastantes “místicas” y, sin duda, 
hippies.

Ellas creen que el cuerpo se cura por 
sí solo de forma natural. Si tenía un 
resfriado, en Nueva Zelanda, donde 
yo crecí, me decían: “Cómete un pe-
pino” o “toma un trago de esto que 
preparó el vecino”.

Mi abuela está suscrita a una revista 
que te da consejos sobre cómo vivir 
mejor. Ella compró una barra lumino-
sa a través de esa revista que le costó 
US$200. Sé que es luminosa porque 
cuando la golpeas, brilla. Pero ella 
cree que es una varita mágica con 
la que tocas la comida para “darle 
vida”.

Yo nunca creí en esos misticismos de 
mi familia, excepto cuando era muy 
joven.

Cuando tenía unos 3 años, solía sufrir 
convulsiones. Los doctores me diag-
nosticaron hipoglucemia; mi cuerpo 
estaba produciendo demasiada in-
sulina. Un médico me dijo entonces 
que podría curarme y le dio a mi 
mamá una caja de medicamentos 
para que me los diera.

Cuando era un poquito mayor, 
mamá me contó que si me hubiera 
dado aquella medicina me habrían 
salido pelos en cada poro de mi piel y 
que ella habría tenido que afeitarme 
la frente todos los días antes de ir a 
la escuela.

“Te saldrá pelo en el dorso de tus ma-
nos y en el cuello”, me dijo mi madre 
sobre unos medicamentos.

Mi serie favorita en ese momento 
era Teen Wolf (Lobo adolescente) y 
ella había descrito, básicamente, al 
personaje principal.

“Te saldrá pelo en el dorso de tus 
manos y en el cuello”, me dijo. Me 
contó que la farmacia dejó acci-
dentalmente información sobre los 
ensayos médicos en nuestro buzón. 
En esos papeles, aparentemente, se 

decía que los medicamentos se ha-
bían probado en perros, que cinco 
de siete de ellos habían muerto y 
que apenas estaban comenzando a 
hacer las pruebas en humanos.

De pequeña me quedé completa-
mente traumatizada por su descrip-
ción. Creo que me estaba adoctri-
nando para que tuviera miedo de 
tomar medicamentos.

Cuando tenía 11 años, en la escuela 
nos pusieron la vacuna triple vírica 
(sarampión, paperas y rubeola). 
Siempre que había inyecciones, el 
colegio solía enviarnos unos docu-
mentos para que los padres cumpli-
mentaran los formularios de permi-
so. Mi mamá siempre los enviaba de 
vuelta con un “No, elijo no hacerlo”.

Pero esta vacuna le pasó inadvertida.

Cuando llegué a casa, mamá se dio 
cuenta de que tenía una tirita sobre 
donde me habían puesto la inyec-
ción

Recuerdo estar jugando con mis 
amigos mientras hacíamos cola en 
la biblioteca. Cuando entré en la sala 
arremangada vi la aguja. Le dije ner-
viosamente a la enfermera: “No sé si 
me dejan hacer eso”. Ella asumió que 

no habría problema y así fue como 
me vacunaron contra el sarampión.

Cuando llegué a casa, mamá vio que 
tenía un algodón y una tirita en don-
de me habían puesto la inyección. Le 
dije que a todo el mundo en el cole 
se la habían puesto. Golpeó el techo 
y gritó: “¿Por qué no te paraste y me 
llamaste?”.

Creo que yo tartamudeé algo sobre 
la autoridad de los profesores en la 
escuela y que yo les escuchaba. Ella 
se subió al coche automáticamente y 
dio un volantazo, sacando el auto de 
la calzada.

Estaba tan enojada que cuando re-
gresó a casa me dijo: “Nunca vas a 
volver a esa escuela”.

Ese fue mi último día de primaria. 
Mamá me sacó de la escuela, dejé 
atrás a todos mis amigos y no me 
dejó despedirme de ellos.

Mis compañeros de clase no sabían 
por qué había desaparecido de re-
pente, pero creo que mis profesores 
sí porque ella les había dado un buen 
tirón de orejas.

Tres semanas después nos fuimos 
del país. Ayudé a mamá a empacar 

Londres, Inglaterra, junio 20 (SE)
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las cosas, con una gran sensación de 
culpa.

Haberme vacunado había causado 
todos estos problemas y ahora nos 
teníamos que ir de casa.

Nadie se había sentado nunca a 
explicarme qué son realmente las 
vacunas. En el colegio se daba por 
hecho que debíamos saberlo.

Lo que escuché de mamá es que pro-
venían de células de embriones de 
pollo y de ranas que se nos inyectan. 
Eso fue antes de internet, cuando 
solo obteníamos información de las 
revistas de mi abuela.

Cuando me mudé de Nueva Zelanda 
a Brisbane en 2009 con mi pareja, a 
mi abuela se le caían las lágrimas.

Le aseguré que estaría bien, pero ella 
seguía rogándome que no me fuera. 
“Hay yetis en monte Tamborine”, 
clamó.

Dios la bendiga, pero pensé con des-
esperación: “¿Cómo podemos ser 
familia?”.

Mi novio es muy lógico y racional. 
No comprende cómo crecí así. Él se 
crió en Brunéi y en Nairobi, así que 

le vacunaron de todo y a menudo se 
hace revacunaciones.

No se enteró hasta dos años después 
de estar juntos de que no estaba 
vacunada de la mayoría de las enfer-
medades prevenibles.

Estábamos planeando un viaje al 
extranjero cuando surgió el tema. 
Cuando le conté la verdad, hubo un 
largo silencio hasta que finalmente 
dijo: “¿En serio? ¿Cómo es posible 
que sigas viva?”.

Tuvimos una fuerte discusión. Me 
dijo que se preocupa por mí y que 
mi salud es muy importante para 
él. Pero no comencé a vacunarme 
inmediatamente.

Solo el último doctor se percató del 
sonido y se dio cuenta de que era 
tosferina

En 2016, contraje la tosferina.

La tuve durante seis semanas hasta 
que me la diagnosticaron. Hicieron 
falta cuatro médicos diferentes.

Al principio dijeron que era gripe 
o neumonía y me aconsejaron que 
siguiera bebiendo líquidos y descan-
sando, etc. Después me prescribie-

ron antibióticos, cuando parecían 
que era algo más grave.

Solo el último doctor se percató del 
sonido de mi tos y se dio cuenta de 
que era tosferina.

Estuve enferma 12 semanas que fue-
ron un infierno. Hacia la cuarta, había 
olvidado lo que era estar sin toser y 
acepté que esa sería mi vida a partir 

de entonces.

Mamá sabía que tenía tosferina pero 
no dijo mucho. Estaba muy preocu-
pada y decía cosas como: “¡Ay, po-
brecita! Toma aire fresco y túmbate 
un rato”.

Se ofreció a volar a Brisbane para 
cuidarme, pero le dije que no.

Mi chico estaba muy enfadado y me 
dijo: “No puedo creer que ella te pu-
siera en esta situación”.

Mamá parecía comprender la serie-
dad de la tosferina, pero no parecía 
entender que había una conexión 
entre las vacunas y que yo contra-
jera enfermedades prevenibles. De 
hecho, ella misma podría haberla 
contraído si hubiera venido a verme 
porque tampoco está vacunada.

Todavía no le he contado que tuve 
tétanos el año pasado. Los recuerdos 
me hacen enojar hasta el punto de 
no querer hablar con ella.

Apenas acabo de empezar a po-
nerme las vacunas que deberían 
haberme administrado de niña, y 
vacunarte de adulta es mucho más 
costoso en Australia: pagué US$200 
para vacunarme de la Hepatitis B.

Estoy trabajando en una lista que 
incluye la vacuna de la difteria, la 
de polio, la meningocócica ACWY 
y la del virus del papiloma humano 
(VPH).

Nubia Muñoz, la colombiana nomi-
nada al Nobel que resolvió una de las 
grandes incógnitas de la medicina (y 
por qué es criticada por los antivacu-
nas)

Mi hermana pequeña se puso todas 
las vacunas. Se fue a vivir a Japón 
hace unos años y necesitaba recibir 
todas las inyecciones para vivir allí.

Un día, estábamos haciendo las tres 
una videollamada y mi hermana 
empezó a hablar sobre las tareas 
que le quedaban por hacer antes de 
la mudanza... y se le escapó lo de las 
vacunas.

Se pone sensible cuando se cuestio-
nan sus conocimientos místicos

Mamá gritó: “¡Qué!”, y mi hermana 
no sabe mentir. Intentó dar marcha 
atrás y se inventó que había una má-
quina de escaneo que aparentemen-
te te hace ser saludable para Japón. 
Mamá no es lo que se dice tecnológi-
camente avanzada y comentó: “¡Ah! 
Esta bien”.

Yo creo que ahora mi madre ha redu-
cido un poco su desconfianza hacia 
la medicina. Se enfermó hace 15 años 
con septicemia y entonces decidió 
que estaba bien tomar medicamen-
tos. Y mi padrastro tiene fibrosis 
quística y se toma un puñado de pas-
tillas cada mañana.

Pero se pone sensible cuando se 
cuestionan sus conocimientos mís-
ticos.

Me gustaría poder resolver este pro-
blema. Debe de estar viendo brotes 
de enfermedades prevenibles en las 
noticias todo el tiempo. Sería fantás-
tico hablarlo con ella, pero cada vez 
que sale el tema se queja, se enoja 
y llora. Y nadie quiere ver así a su 
mamá.

(Ilustraciones de Emma Russell)
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Como parte de sus actividades 
encaminadas a la responsa-
bilidad social, la Comisión de 

cológica que opera el Patronato del 
Hospital General de Tijuana. David 
Izus, presidente de la comisión de 

jóvenes de la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (CANIRAC), 

que preside Miguel Ángel Badiola, 
comentó que el donativo es resulta-
do del primer evento que organiza la 
comisión.

Los 35 jóvenes afiliados, expuso, 
realizaron un desayuno brunch en 
el restaurante Mantequilla, de la 
colonia Cacho, donde se dieron cita 
alrededor de 100 comensales quie-
nes pagaron su boleto de mil pesos, 
además que se rifaron premios y cor-
tesías para recaudar más recursos, 
llegando a un total de 50 mil pesos.

“Este fue nuestro primer evento y 
decidimos donarlo a una causa, en 
este caso al Patronato del Hospital 
General de Tijuana; como restauran-
teros tenemos la capacidad de llevar 
a cabo eventos, entonces por qué no 
contribuir a causas sociales”, indicó 
Izus.

La Comisión de Jóvenes Empresa-
rios de la CANIRAC continuará con 
esta labor altruista, fomentando la 
responsabilidad social en sus asocia-
dos, apuntó el dirigente, por lo que 
ya preparan otras actividades como 
“Cenando con causa”, a beneficio de 
la Casa Eunime.

Por su parte, Salma Amaya León, 
directora del Patronato del Hospital 
General de Tijuana, explicó que esta 
organización surgió hace casi 20 
años, por un grupo de ciudadanos 
preocupados por la salud de los más 
vulnerables que llegaban al Hospital 
General.

“Pero hace 10 años redoblamos es-
fuerzos para el servicio de oncología 
pediátrica, que no existía este servi-
cio, y estamos comprometidos con 
los niños para que no dejen de aten-
der por falta de recursos, que ése no 
sea un problema”, destacó.

El donativo será canalizado a la es-
tancia oncológica, una casa donde 
aquellos menores y su cuidador pue-
den permanecer durante el tiempo 
que lo necesiten mientras reciben su 
tratamiento oncológico.

En la estancia se les brinda alimenta-
ción, medicamentos de vanguardia, 
cuidados paliativos y atención las 24 
horas, señaló Salma Amaya, quien 
enfatizó que de momento lo más ne-
cesario son los medicamentos.

Por último, la directora hizo una 
invitación a la ciudadanía para que 
conozca el recinto y aporte en dona-
tivos o en especie para que los niños 
no se queden sin atención.

Jóvenes Empresarios de la CANIRAC 
Baja California entregó un donativo 
de 50 mil pesos para la estancia on-

Entregan jóvenes de CANIRAC donativo a estancia 
oncológica
Tijuana, Baja California, junio 20 (UIEM)
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Con la temporada de lluvias 
y calor, las cifras de diarrea 
se disparan en todo el país, 

ocasionando desde incomodidad 
para realizar actividades diarias, 
ausencia escolar y laboral, hasta hos-
pitalizaciones por severos casos de 
deshidratación que pueden llevar a 
la muerte.

Por este motivo, durante la confe-
rencia de prensa, especialistas, aler-
taron a la población a no desatender 
un caso de diarrea, por más leve que 
sea, ya que sus consecuencias pue-
den ser mortales.

explicó que la diarrea es una enfer-
medad peligrosa que ocasiona pér-
dida de cantidades importantes de 

agua, sodio, potasio y cloro -entre 
otros compuestos vitales para el 
ser humano-, y que de no corregir-
se, pueden llevar a una deshidra-
tación y un estado tóxico-infec-
cioso que eventualmente ponen 
en riesgo la vida.

El especialista indicó que el 
90% de las diarreas son de ori-
gen infeccioso viral, mientras 
que el restante 10% son para-
sitarias o bacterianas; sin em-

bargo, todas son peligrosas. 
Aunque nuestro organis-
mo las auto limita en la 
mayoría de los casos, 
hay casos donde el 
germen responsable 
de la diarrea invade el 
tracto intestinal  y de 
inmediato deteriora 
al paciente ocasio-
nándole vómito, 
múltiples evacua-
ciones disminui-
das de consisten-
cia, lo que genera 
deshidratación y, 

a medida que se 
hace moderada o se-

vera, pone en riesgo la vida de 
quien la padece.

Al respecto, el Dr. Francisco Javier 
Murillo Nájera, maestro en ciencias 
con especialidad en inmunología 
y catedrático de la Escuela Médico 
Naval, señaló que la deshidratación 
es un desequilibrio hidroelectrolítico 
causado por la pérdida en exceso de 
agua y electrolitos del cuerpo.

Nuestro organismo, requiere agua 
y algunos iones -sodio, potasio, clo-
ro, entre otros-, para poder llevar a 
cabo reacciones bioquímicas como 
son las de respuesta inmunológica 
que usamos como defensa contra 
infecciones, o las que se encargan de 
reparación de tejidos y el restableci-
miento de las condiciones normales 
del cuerpo. Si no estamos hidratados, 
estas reacciones se ven afectadas y 
pueden aparecer complicaciones o 
retrasar la recuperación.

Los grupos que son más afectados 
por una deshidratación son los be-
bés y niños pequeños, quienes son 
más susceptibles a las infecciones 

gastrointestinales por los hábitos 
propios de la edad como son llevar-
se objetos contaminados a la boca y 
gatear.

El adulto mayor es otro grupo que 
suele tener baja ingesta de líqui-
dos en su vida cotidiana y tiene 
alteraciones para absorber y digerir 
alimentos, que lo hace susceptible 
a deshidratarse. El último grupo es 
aquellos pacientes con enfermeda-
des inflamatorias crónicas del tubo 
digestivo como colitis crónica, enfer-
medad celiaca, entre otras.

¿Qué hacer ante un cuadro de dia-
rrea y deshidratación?

Lo primero que recomiendan los 
expertos es mantener una hidrata-
ción adecuada con agua o sueros 
enriquecidos con electrolitos orales, 
para reponer lo que se pierde en 
cada evacuación.

La segunda recomendación es man-
tener una alimentación astringente 
como el pollo, arroz, calabaza, man-
zana, pera, agua de arroz y tés sin 
azúcar. En los bebés hay que mante-
ner la lactancia todo el tiempo y evi-
tar ayunos, ya que se ha demostrado 
que la falta de alimentos complica la 
diarrea.

En cuanto al tratamiento, hay tera-
pias que por su eficacia son reco-
mendadas y usadas por los profe-
sionales de la salud. Una de ellas es 
nifuroxazide, que es un antiséptico 
intestinal que elimina de forma se-
lectiva los patógenos causantes de 
la diarrea sin que se absorba en la 
sangre ni ocasione desequilibrio en 
la flora intestinal.

“Este antiséptico actúa contras las 

principales bacterias que ocasionan 
la diarrea como salmonella tiphy y 
parathipy, shingella, E. Coli, S. Disen-
teriae, parásitos como E.Histolytica  
además de bacilos y virus”. Debido 
a que no se absorbe a nivel sistémi-
co puede ser usado  en  embarazo  
y  lactancia,  explicó  el  Dr.  Copto  
García.

Como terapia combinada se puede 
usar tanato de gelatina, que es un 
producto elaborado con ácido táni-
co (derivado de los taninos), el cual 
complementa la hidratación oral, al 
disminuir el efecto tóxico de los radi-
cales libres de las células digestivas 
y favorece la recuperación y restau-
ración de los tejidos.

El tanato de gelatina tiene tres efec-
tos importantes en el tratamiento de 
la diarrea. Por ser astringente forma 
una película de gelatina en la super-
ficie intestinal que impide la adhe-
rencia de las bacterias nocivas y sus 
toxinas a las células del intestino. Por 
su función antioxidante neutraliza 
los radicales libres y disminuye el 
daño oxidativo de las células y por su 
función antiinflamatoria, los taninos 
han demostrado interferir en señales 
bioquímicas que están directamente 
relacionadas con la producción de 
sustancias inflamatorias, dijo el Dr. 
Murillo Nájera.

Finalmente, los expertos recomen-
daron a la población lavar adecua-
damente las manos antes de comer 
y después de ir al baño, preparar las 
comidas en casa, evitar consumir 
alimentos en la calle o lugares con 
dudosa higiene y acudir al médico 
ante cualquier síntoma de alerta de 
deshidratación.

De acuerdo con el Informe Semanal 
de Vigilancia de la Dirección General 
de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud hasta la semana 21 se había 
registrado una tasa de incidencia 
promedio de 2.3 de enfermedad dia-
rreica aguda (EDA), siendo el estado 
de Zacatecas el de mayor registro de 
casos con 5.2. A nivel nacional, esto 
representa 464,946 casos repor-
tados de EDA en población infantil 
menor de 5 años.

El Dr. Alfonso Copto García, médico 
pediatra y coordinador académico 
del Colegio Mexicano de Pediatría, 

Deshidratación, principal riesgo de diarrea

Ciudad de México, junio 20

•	 Casos	severos	de	deshidratación	pueden	llevar	a	la	muerte,	sobre	todo	bebés,	
													niños	pequeños	y	adultos	mayores



Viernes 1 de Abril 2011

20 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Nos estamos olvidando que el 
interés general debe prevale-
cer siempre sobre el interés 

particular, así sea éste el del presi-
dente de la República.

Para satisfacer el interés particular 
del presidente de cancelar el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de Méxi-
co, el gobierno ya devolvió mil 800 
millones de dólares a tenedores de 
bonos en mercados internacionales.

Quedan pendientes por pagar nada 
menos que cuatro mil 200 millones 
de dólares.

Aparte de los bonos pagados y por 
pagar, se tuvieron que cubrir los de 
Fibra E que se emitieron en el mer-
cado mexicano: 34 mil millones de 
pesos, más una cantidad superior a 
los cuatro mil millones de pesos adi-
cionales en ‘premios’ a los tenedores 
de esos bonos para que no recurran 
a tribunales.

También hay que sumar la erogación 
de lo que ya estaba construido, dise-
ñado y calculado en el aeropuerto de 
Texcoco. (Obviamente, vendrán de-
mandas y habrá que pagar a quienes 
tenían contratos y se los cancelaron 
sin ningún argumento legal). 

A toda esa millonada ya invertida y 
tirada, el gobierno le pretende echar 
agua, inundarlo para reventar la losa 

y cimentación ya construidas, y que 
nunca nadie más pueda levantar ahí 
un aeropuerto.

Según cálculos de expertos de Cona-
gua y otras dependencias relaciona-
das con el caso, inundar el NAIM va a 
tener un costo inicial de mil 600 mi-
llones de pesos, y el gasto total por 
destruirlo sería de dos mil millones 
de pesos.

Cambió de lugar el aeropuerto pese 
a las opiniones de los principales 
organismos especializados en aero-
náutica del mundo.

Eso no responde al interés general, 
ni a una lógica económica, sino al 
interés particular del presidente. Y 
cuando se trata de satisfacer el inte-
rés del mandatario, no se repara en 
costos ni hay ahorros que realizar.

El lunes un juez federal otorgó dos 
suspensiones definitivas que im-
piden cancelar la construcción del 
aeropuerto en Texcoco y que frena 
cualquier intento de arrancar obras 
en Santa Lucía.

De acuerdo con el juez, la autoridad 
debe demostrar la razón por la cual 
decidió cancelar el NAIM, que lleva 
un tercio de construido.

Y en el caso de Santa Lucía se debe 
demostrar que es seguro (no olvidar 

el cerro).

Ya hay otros amparos concedidos 
en el caso de Santa Lucía, lo que de-
muestra que el Poder Judicial, hasta 
ahora, está haciendo su trabajo sin 
dejarse intimidar por los insultos ma-
ñaneros del presidente.

Repito, “hasta ahora”, porque está 
siendo presionado por el titular del 
Poder Ejecutivo.

Cuando se otorgaron los amparos, 
López Obrador reaccionó con ira y 
prometió “desenmascarar a los co-
rruptos”, que los promueven.

La Barra Mexicana de Abogados 
alertó de “presiones indebidas” al Po-
der Judicial, y el presidente la bañó 
en insultos.

“Ni modo que me vayan a callar. Dije 
que se estaban esmerando los co-
rruptos… Los corruptos que tenían 
el negocio de la construcción en el 
lago (sic) de Texcoco están inconfor-
mes porque no pudieron consumar 
la transa”.

Puro enojo. Ni una sola razón de in-
terés general.

Veremos si el Poder Judicial supera 
las presiones.

Pero no sólo en Texcoco se impone 

el interés particular sobre el interés 
general. También en el tren México-
Toluca.

Esa obra fue un capricho del en-
tonces presidente Peña Nieto. Sin 
embargo no se hizo con el dinero 
de Peña Nieto, sino con el de todos 
nosotros. Y está parada.

El avance del tren México-Toluca es 
de 85 por ciento.

Ya están concluidos los tramos uno y 
dos. El tercero lleva un 50 por ciento 
de avance.

La obra está parada porque le dis-
gusta al presidente.

A la intemperie se encuentran parte 
de los vagones y con el tiempo que-
darán inservibles.

¿Dónde está el interés público de ese 
abandono?

El fin de semana pasado, en Gómez 
Palacio, el presidente echó abajo la 
obra del Metrobús que conectaría en 
una sola corrida a las ciudades más 
importantes de la Comarca Lagune-
ra.

Ya está listo el tramo de Coahuila 
(Matamoros, Torreón), y está apro-
bado en el presupuesto el recurso 
para continuar hasta Gómez Palacio 

y Ciudad Lerdo (Durango). Magnífica 
obra.

La alcaldesa de Gómez Palacio, que 
es de Morena, le dijo al presidente 
que había conflicto con esa obra.

Resulta que los dueños de autobuses 
verdes –que toman el pasaje de quie-
nes vienen en los autobuses rojos 
de Torreón–, aliados políticos de la 
alcaldesa, estaban inconformes por-
que dejarían de ganar si se extendía 
el Metrobús.

En el mitin en Gómez Palacio, los 
dueños de la línea de autobuses 
llevaron acarreados y el presidente 
les pidió que respondieran, a mano 
alzada, si querían o no esa obra.

Obviamente, los acarreados por los 
dueños de la línea de autobuses le-
vantaron la mano y dijeron no.

Para abajo la obra, por “decisión po-
pular”, y arriba el interés particular 
sobre el interés social.

¿Qué se puede hacer ante este atro-
pello a normas básicas de la vida en 
comunidad?

Exigir que las instituciones funcio-
nen con independencia y libertad, 
y pongan el interés general sobre el 
particular, así sea éste el del presi-
dente de la República.

Uso de Razón
El interés particular del presidente

Siempre que se maneja el tema 
de plásticos, nos comenta Lore-
na Cerdán, directora general de 

ConMéxico, agrupación que aglutina 
a las 43 empresas más grandes e im-
portantes de consumo final, se habla 
como si fuéramos Suiza y la realidad 
es otra.

“Es necesario un diálogo claro, trans-
parente y realista.

Nos urge una evaluación de dónde 
estamos y cómo podemos avanzar.

Con actitudes prohibicionistas siem-
pre encontrarán a un sector comba-
tiente, en contraparte, en diálogo, 
seremos los primeros en aportar re-
cursos para solucionar temas como 
impacto de nuestros productos y 
envolturas en el medio ambiente*’ .

Las empresas afiliadas a ConMéxico 

compran el 50 por ciento de la pro-
ducción agrícola.

De ahí se transforma, se empaca y 
llegan a los más de un millón puntos 
de venta en todo el país.

Lorena Cerdán nos comenta que hay 
desechos y envolturas muy valoriza-
das, como el caso del PET, donde la 
iniciativa privada lo recicla todo.

Lo mismo el papel, en casi un 80 por 
ciento.

“Otros materiales no tienen opción 
de un segundo ciclo de vida útil, en 
gran parte tardarán entre tres y cin-
co años.

En México nos preocupa lo que 
vamos a hacer y el enfoque que las 
autoridades le darán”. La directora 
General de ConMéxico nos comenta 

que los plásticos se usan por diver-
sas necesidades.

Todo tiene un porqué “Algunos son 
para conservar los alimentos, otros 
para darle oxigenación a los produc-
tos de grado alimenticio, otras más 
botellas de limpiadores para evitar 
derrames, siempre hay una lógica”.

La ruta, a juicio de ConMéxico está 
en soluciones, como sistemas de 
acopio y valorización y que es fun-
ción de la iniciativa privada.

“Sin embargo, sin una radiografía de 
la infraestructura para disposición 
de desechos y basura de los 2 mil 
457 municipios es imposible hacer 
una estrategia realista”.

ConMéxico no está para conte-
ner, dice Lorena Cerdán, sino para 
coadyuvar al diseño de políticas pu-

blicas privadas y regulaciones para 
ser más competitivas.

“Oue sean serias, sensatas, con res-
paldo, diseñadas y aplicadas pero 
evaluadas.

Los miembros de ConMéxico están 
dispuesto a invertir y participar en 
las soluciones”.

ENERGÍA.

Entre los expertos del sector eléc-
trico no existe la duda de que la 
declaratoria de Estado Operativo 
de Emergencia para la Península de 
Yucatán, emitida por el CENACE de 
Alfonso Morcos mediante el oificio 
DOPS/128/2019, no tuvo como ori-
gen en realidad la falta de suminis-
tros como diésel o gas natural.

Aseguran incluso que las razones 

que han llevado a registrar en esa 
zona un déficit de hasta 51 % se 
concentran básicamente en la falta 
de inversión en un rubro en el que 
la subdirección de Negocios No Re-
gulados de la CFE, de José Manuel 
Muñoz Villalobos, ha fallado.

OBJETIVOS.

GINgroup, que dirige Raúl Beyruti 
Sánchez, pide atender las recomen-
daciones de la OCDE para lograr la 
meta de un desarrollo de competen-
cias que contribuya con un mejor 
desempeño de las habilidades de los 
mexicanos.

“México podría obtener mayores 
beneficios si tuviera un sistema de 
desarrollo y uso de competencias 
más incluyente”.

Riesgos y Rendimientos
Pide ConMéxico diálogo en temas de envolturas

Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, junio 20 (El Financiero)

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, junio 20

Viernes 21 de junio de 2019
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Durante la administración 
pasada, se dispuso en la 
Constitución Mexicana crear 

una Red Troncal que habilitara el 
acceso a internet en zonas y comu-
nidades desconectadas mediante el 
eficiente y pleno uso de hilos de fibra 
óptica propiedad de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE). La Red 
Troncal operaría en colaboración 
con agentes privados, a partir de la 
conformación de una Asociación 
Público-Privada (APP) con una mo-
dalidad autofinanciable para su de-
sarrollador.

Para este propósito, se otorgó una 
concesión para instalar, operar y ex-
plotar una red pública de telecomu-
nicaciones a Telecomunicaciones de 
México (Telecomm) y se realizó una 
transferencia de recursos de infraes-
tructura.

No obstante, han transcurrido ya 
varios años desde este hecho y to-
davía no gozamos con la cobertura, 
calidad, adición de capital, eficiencia, 
competencia y demás beneficios 
que este proyecto habría prometido.

Los pasos siguientes del proyecto 
tuvieron lugar en la primera mitad 

de 2017, mismo año en el que se 
proyectaba contar con las prebases 
para su licitación hacia su cierre, 
para dar inicio de este proceso en 
enero de 2018 y contar con un fallo 
en junio de ese año. Sin embargo, no 
fue sino hasta abril de 2018 cuando 
fueron publicadas las prebases, para 
contar con una versión definitiva de 
estas en junio de 2018.

En estas se definió como fecha lí-
mite octubre del año pasado para 
la presentación de propuestas para 
su posterior fallo y adjudicación en 
noviembre. Pero la administración 
saliente decidió aplazar la fecha de 
presentación para el 1 de febrero 
de 2019. Durante este periodo, la in-
certidumbre en materia de política 
y desarrollo económico generó un 
clima de desconfianza e indecisión 
entre los posibles postores. La nueva 
administración decidió suspender el 
proceso de licitación para empezar 
de cero.

En enero de este 2019, se modifica-
ron las bases de la licitación esta-
bleciendo que la recepción de pro-
puestas tendría como fecha límite el 
22 de abril del presente año, con la 
salvedad que la empresa ganadora 

tendría la obligación de dar internet 
gratuito en espacios públicos, condi-
ción que pondría en riesgo la renta-
bilidad del proyecto.

Ante el nuevo panorama, condicio-
nes y aplazamientos, no se registra-
ron manifestaciones de interés en la 
licitación, por lo cual, el gobierno de 
México decidió aplazar, nuevamente, 
el proceso de licitación para el 22 de 
agosto del presente año, para contar 
con un fallo el 6 de septiembre.

El presidente López Obrador ha 
manifestado que de fallar las lici-
taciones, el Estado dotará de la co-
nectividad necesaria para alcanzar 
su cometido. Al respecto, el pasado 
martes el presidente sostuvo una 
videollamada con el creador y CEO 
de Facebook, Mark Zuckerberg, en 
la que se abordó la falta de conecti-
vidad en algunas regiones y comu-
nidades del país, por lo que buscaría 
formar una sociedad con la empresa 
tecnológica para dotar de cobertura 
de internet y telefonía móvil a todo 
el país.

El gobierno e instituciones mexi-
canas han fracasado en empren-
der el proyecto de la Red Troncal, 

que junto con la Red Compartida 
e “Internet para Todos” buscan ser 
un catalizador en el crecimiento y 
desarrollo económico, a partir del 
acceso universal a internet. La falta 
de una pauta clara, certidumbre en 
el proceso y un gobierno que cada 
vez se muestra más contrariado con 
proyectos de esta envergadura, han 
hecho de la Red Troncal en lo que es 
hoy: un proyecto frustrado.

El consenso derivado de la experien-
cia histórica internacional es que la 
vía de colaboración estratégica del 
gobierno con los agentes privados 
es la óptima en proyectos de desa-
rrollo de infraestructura para alcan-
zar los objetivos esperados. Nunca 
una sociedad desarrollada ha conta-
do con un gobierno que actúe como 
un agente operador activo.

Esperemos que este proyecto bien 
intencionado, retome un diseño y 
ejecución en el que el papel del Es-
tado sea el de un ente de colabora-
ción y supervisión de la operación. 
Asimismo, se subsanen las deficien-
cias e incertidumbre del proceso de 
licitación.

The Competitive Intelligence Unit
¿Red troncal o un operador de telecomunicaciones 
estatal?
Por Ernesto Piedras
Ciudad de México, junio 20

El Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) es, para bien y 
para mal, un instituto político 

histórico en México.

Qué  tanto es una u otra cosa depen-
de del lado del que se esté: desde 
fuera, el PRI es sinónimo de corrup-
ción, malos gobiernos, violencia y 
criminalidad, entre otras cosas.

Desde dentro, visto porpriistas con-
vencidos, es sinónimo de naciona-
lismo, democracia, justicia social, 
legalidad e institucionalidad.

Objetivamente, el PRI es todo eso: 
junto y quizá más; lo que lo hace ser 
algo más que la suma de las partes.

Sin duda alguna, en el PRI se tuvo du-
rante décadas una genuina vocación 
revolucionaria y de construcción 
de instituciones; si no fuese así, no 
habría la posibilidad de figuras tan 
bien ponderadas, incluso por quien 
hoy es presidente de la República: 
el general Cárdenas, el general Avila 
Camacho y el Lic.

López Mateos son ejemplo de ello; y 
quizá más recientemente, la figura 
de Jesús Reyes Heroles.

Sin embargo, estos nombres quedan 
muy lejos de la memoria reciente, y 
de lo que se tiene un recuerdo cerca-
no es de personajes impresentables 
de la política nacional como Arturo 
Durazo Moreno (apodado El negro 
Durazó); momentos trágicos para 
la vida nacional como el año 1994, 
que tuvo como el peor signo de sus 
crisis el asesinato de Luis Donaldo 
Colosio; así como una larga lista de 
exgobernadores, unos procesados 
por la justicia y otros más señalados 
por corruptos.

Procesados y encarcelados han sido: 
Mario Villanueva, Andrés Granier, 
Jesús Reyna, Tomás Yarrington, 
Eugenio Hernández, Roberto Borge 
y Javier Duarte, Entre quienes han 
sido investigados y acusados formal-
mente se encuentran César Duarte, 
Jorge Torres, y otros sobre quienes 
se han abierto varias investigaciones 
como el caso de Humberto Moreira o 
más recientemente, Roberto Sando-
val; la lista es extensa.

El tema es relevante porque los 
actuales gobernadores del PRI ¿se 
dice que por mandato y acuerdo: 
con el expresidente Peña Nieto, en 
un ejercicio incomprensible de prag-

matismo absurdo, han provocado la 
renuncia del Dr.

José Narro Robles a su candidatura 
por la presidencia del PRI, y también 
a su militancia partidista, decisión 
que debe aplaudirse por estar ape-
gada a principios y a una postura de 
congruencia personal.

Con la salida del Dr.

José »la farsa de la “elección de 
Alejandro Moreno” se concretará en 
breve, y no sorprendería que pron-
to declinen a su favor Ulises Ruiz e 
Ivonne Ortega; aunque en realidad lo 
exigible, si de verdad tienen una ac-
titud de congruencia, sería que tam-
bién renunciaran al proceso y a su 
militancia dentro de un partido que 
ha decidido apostar por lo peor de su 
pasado y, más lamentable aún, y por 
ello es de preocupación ciudadana, 
es que seguirá siendo coñ el finan-
ciamiento de nuestros impuestos.

El PRI se encuentra al borde de su ex-
tinción; y muchos lo festejan; pero lo 
cierto es que hoy necesitamos parti-
dos políticos fuertes y con propues-
tas viables de solución a nuestros 
problemas; y es que sólo mediante 

el pluralismo político y la representa-
ción de todas las visiones en torno a 
lo político, lo económico y lo social, 
podremos avanzar hacia una nación 
que sustenta sus decisiones en am-
plios consensos dirigidos a la cons-
trucción de un México incluyente.

De manera lamentable, el futuro 
para el PRI es previsible: será un 
partido satélite del Gobierno de la 
República, y continuará dando cobi-
jo, al parecer, a grupos de interés que 
no defenderán, como lo han hecho 
en los últimos 20 años, sino exclu-
sivamente lo que a ellos conviene, 
dando la espalda así al espíritu de 
la Constitución y de las leyes elec-
torales, relativo al mandato de ser 
un instituto político que contribuya 
a la democracia y al bienestar de la 
población nacional.

En síntesis, los gobernadores del PRI 
han decidido colocar al enfermo que 
tienen en terapia intensiva, en ma-
nos de un enterrador, cuya misión 
será similar a la de un zopilote: devo-
rar la carroña del cadáver.

Riesgos y Rendimientos
El error de los gobernadores priistas y los argumentos
que no habrán de escuchar
Por Saúl Arellano 
Ciudad de México, junio 20

Viernes 21 de junio de 2019
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Mercados mexicanos tuvieron 
tercera jornada con ganancias

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, junio 20 (SE)

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

alza por tercera jornada, contagiado 
por las alzas observadas en todos los 
mercados financieros luego de que 
la Fed dejara atrás su tono restrictivo 
sobre la política monetaria en Esta-
dos Unidos en su comunicado del 
miércoles.

El índice integrado por las acciones 
de las 35 firmas más líquidas del mer-
cado avanzó 0.62% o 269.44 puntos 
para ubicarse en 43,645.11 puntos. El 
IPC marca así tres sesiones en verde, 
en las cuales acumula una ganancia 
de 1.6%.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA) se ubicó 
en 891.22 unidades con una ganan-
cia de 0.66% o 5.87 puntos. 

Las bolsas mexicanas festejan las 
declaraciones de la  Reserva Federal, 
según las podría recortar las tasas 
de interés para responder a una 
creciente incertidumbre económica 
y una reducción de las expectativas 
de inflación, lo cual ha impulsado de 
forma generalizada a las bolsas del 
mundo. En Wall Street, los principa-
les índices cerraron con importantes 
alzas. En Europa, las principales pla-
zas bursátiles también cerraron con 
ganancias.

Por otra parte, el senado mexica-
no ratificó el miércoles el T-Mec, lo 
cual es positivo para los mercados 
mexicanos, aunque aún se espera la 
ratificación del tratado comercial en 
los congresos de Canadá y Estados 
Unidos.

Entre las emisoras que conforman 
el IPC, se observaron ganancias en 
25 de las 30 emisoras.  La minera 
Peñoles encabezó las ganancias con 
3.41%, seguida por Grupo Financiero 
Regional (Banregio) cuyas acciones 
registran un alza de 3.14%. En tercer 
lugar, Grupo BMV ganó 2.73%. Sin 
embargo, América Móvil representó 
101.43 de los 269.44 puntos que ganó 

el índice, con una ganancia de 1.89% 
en el precio de sus acciones.

En el mercado cambiario, bancos 
vendieron el dólar libre en un precio 
máximo de 19.36 pesos, siete centa-
vos menos respecto al cierre previo, 
y lo compraron en un mínimo de 

17.85 pesos.

A su vez, el Banco de México (Banxi-
co) fijó en 18.9804 pesos el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en el país.

11.9600

21.9268

18,9858

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jun/20/19
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SFP investiga a superdelegado de Jalisco

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador confirmó que 
la Secretaría de la Función 

Pública investiga al superdelegado 
de Jalisco, Carlos Lomelí, y los con-
tratos millonarios de sus empresas 

farmacéuticas con la actual adminis-
tración. 

“Está la Función Pública a punto de 
entregarme un dictamen sobre este 
tema. Yo espero que ya la próxima 

semana lo podemos dar a conocer», 
dijo López Obrador.

En la conferencia mañanera instruyó 
a la secretaría de la Función Pública, 
Irma Eréndira Sandoval, a acelerar el 

proceso. 

Mexicanos contra la Corrupción y la 
Impunidad dio a conocer que Lomelí 
ha conformado una red de nueve 
empresas farmacéuticas que han 
obtenido contratos por al menos 164 
millones de pesos en la administra-
ción de López Obrador cuando él ya 
era superdelegado.

Recientemente, una de sus empre-
sas, Laboratorio Solfran S. A., se 
inscribió para participar en la mega 
licitación de medicinas que ha con-
vocado la Oficial Mayor de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público.

Lomelí negó que cualquiera de sus 
empresas tuviera la intención de 
concursas por contratos de medi-
camentos del Sector Salud, pero el 
representante legal de Laboratorio 
Solfran, Christian Arriaga, dijo a 
MCCI que sí se inscribieron en la lici-
tación por los contratos de entre 28 
y 30 claves de medicamentos, lo que 
según él mismo representa entre 150 
y 250 millones de pesos.

La investigación sobre la actividad 
empresarial de Lomelí y sus conflic-
tos de interés fue solicitada por el 
propio presidente el 22 de mayo, dos 

La titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Olga 
Sánchez Cordero, ratificó el 

compromiso de México como un 
país hospitalario, de refugio y asilo a 
los migrantes, y negó que su objetivo 
sea ser una nación sólo de tránsito.

“Nuestra finalidad es acogerlos aquí, 
como un país hospitalario, no como 
un país de tránsito, porque eso no 
puede ser”, aseguró la responsable 
de la política interna, quien aclaró 
que no se puede decir que los mi-
grantes están de manera ilegal en 
México “porque sería recriminali-
zarlos”, sino que se les considera en 
situación “irregular o regular”.

En la conmemoración del Día Mun-
dial de los Refugiados, que se cele-
bra el 20 de junio, la secretaria de 

Gobernación dejó en claro que el go-
bierno de la República mantendrá la 
reconocida tradición de asilo “como 
en diversas etapas de su historia”.

Garantizó que “no cejaremos en 
nuestro firme y decidido empeño 
por cumplir nuestras obligaciones 
internacionales y con nuestra pro-
pia ley”, y anunció que se avanzará 
en establecer las medidas y me-
canismos requeridos para que los 
refugiados puedan integrarse a  la  
sociedad.

Lanzó a los migrantes el mensaje de 
que “México está abierto y están las 
puertas abiertas para que se queden 
en nuestro país, para que obtengan 
un trabajo en nuestro país, para que 
obtengan visas o permisos de traba-
jador regional”.

Dijo que “estamos ávidos” de que se 
incluyan y nosotros incluirlos en la 
sociedad, pero aclaró: “México será 
siempre un país de refugio, de asilo, 
un país hospitalario, sin duda alguna, 
pero si ellos lo único que pretenden 
es transitar por nuestro país, eso no 
es nuestro fin, ni será nuestra finali-
dad”.

Sánchez Cordero señaló que inde-
pendientemente de su condición 
de regular o irregular, los migrantes 
deben entender que la migración 
tiene que ser un proceso ordenado, 
regular, seguro “y que ellos no pue-
den estar irregularmente en un país, 
sino de manera regular”.

La titular de la Segob aclaró que en 
materia migratoria, se está “deste-
rrando” la palabra ilegal, “porque no 

tienen un estatus ilegal, tienen un 
estatus regular o irregular”.

Sostuvo que todas las personas mi-
grantes que entran al país tienen la 
opción de hacer un trámite de refu-
gio y el mayor número de solicitudes 
que se tienen son de hondureños, 
haitianos y venezolanos.

Las puertas de México están abiertas 
para el refugio y de hecho en este 
momento hay más de 40 mil solici-
tudes, “que por cierto ahí tenemos 
un cuello de botella porque nunca 
habíamos tenido una cantidad de 
solicitudes tan grande”.

Garantizó que las solicitudes se 
atenderán con oportunidad, dando 
más apoyo a la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (Comar), que 

tenía una estructura pequeña, pero 
es necesario que la respalden para 
que pueda llevar a cabo más rápida 
y eficientemente su trabajo.

Negó que este gobierno haya abier-
to la frontera, “no se abrió, se ordenó, 
se dieron visas humanitarias y no se 
dieron más de 20 mil visas huma-
nitarias. Si tu comparas las 144 mil 
personas que llegaron a los Estados 
Unidos y dimos sólo 20 mil visas, lo 
que queríamos era regular la fronte-
ra, ordenarla”.

Reconoció que la migración que ha 
registrado México ha sido inusual y 
exponencial; y no se trata de conte-
nerla, sino de regularla.

México, abierto a ser país de asilo a migrantes: 
Sánchez Cordero

Por Samuel Adam
Ciudad de México, junio 20

días después de la publicación del 
primer reportaje de MCCI. 

López Obrador dijo que esperan que 
este dictamen esté terminado y sea 
dado a conocer antes de resolver la 
licitación de compra de medicamen-
tos, que debe ser a finales de mes. 

«Mandé hacer el dictamen, le pedí a 
la secretaria de la Función Pública. A 
partir de ahora toma nota la secreta-
ria de que ya necesitamos el dicta-
men», dijo en la conferencia.

El Presidente evitó comentar sobre 
la intención de Lomelí para buscar 
contratos  con el Sector Salud  al mis-
mo tiempo que es funcionario.  

«¿Por qué no nos esperamos a que 
termine la Función Pública de hacer 
la investigación y se dé a conocer el 
dictamen?», dijo.  

El próximo 24 de junio, la Secretaría 
de Salud abrirá las ofertas a la licita-
ción consolidada de medicamentos, 
cinco días después deberá emitir el 
dictamen de adjudicación.

Ciudad de México, junio 20 (SE)

Viernes 21 de junio de 2019

•	 La	investigación	sobre	la	actividad	empresarial	de	Lomelí	y	sus	conflictos	de	interés	
													fue	solicitada	por	el	propio	presidente	el	22	de	mayo,	dos	días	después	de	la	publicación	
													del	primer	reportaje	de	MCCI.
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Se desplomó cerca del 90% el empleo formal
en México

La creación de empleo formal 
en México se desplomó duran-
te mayo. De acuerdo con las 

cifras oficiales del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) se crearon 
solamente 3,983 empleos formales, 
lo que supone una caída de 88,2% 
respecto a los 33,966 puestos crea-
dos en mayo de 2018. La institución 

atribuye en su reporte la caída a 
“efectos cíclicos”.

El IMSS abunda que este indicador 
es el resultado de una disminución 
de 36.861 empleos eventuales acom-
pañados de la creación de 40,664 
empleos permanentes. El dato es el 
peor para un mayo desde 2015.

Durante los primeros cinco meses 
del año México, la segunda econo-
mía de América Latina por detrás 
de Brasil, generó 303,545 puesto de 
trabajos formales, una caída del 38% 
respecto al mismo periodo de 2018, 
que registró 489,617 puestos. Es la 
peor generación de puestos de tra-
bajo con prestaciones y seguridad 

social en los primeros cinco meses 
del año desde 2013.

José Luis de la Cruz, director del Ins-
tituto para el Desarrollo Industrial y 
el Crecimiento Económico (IDIC) ha 
señalado que las caídas en los indi-
cadores laborales son un reflejo de la 
desaceleración económica en Méxi-
co. “Se subestimó la desaceleración 
económica. 

El Gobierno [de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador] tenía una expectativa 
de crecimiento de 2% para este año 
que no se está cumpliendo y la aus-
teridad en el gasto, el propio Gobier-
no despidió personas y eso implicó 
que las empresas vinculadas con el 
sector público ya estén enfrentando 
problemas”, ha explicado. 

Aunado a las políticas de austeridad 
impulsadas por el líder del Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena), De la Cruz ha advertido 
que desde agosto de 2018 el sector 
privado ha registrado una tenden-
cia a la baja en sus decisiones de 
inversión. Las empresas han cerrado 
sus carteras ante la incertidumbre 
del mercado interno, la escalada de 
violencia en el país y las amenazas 
comerciales del Gobierno estadou-
nidense. 

“La incertidumbre que se ha genera-
do en la relación con Estados Unidos 
en los últimos meses también ya es 

El valor real de producción de 
las empresas constructoras 
presentó una reducción de 

5.3% a tasa anual en abril, informó 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) a través de la En-
cuesta Nacional de Empresas Cons-
tructoras (ENEC).

En ese sentido, el personal ocupado 

total cayó 4.7%, las horas trabajadas 
cayeron 8.5% y las remuneraciones 
medias reales 2.4%, en el cuarto mes 
de 2019 frente al mismo mes de un 
año antes.

Con base en cifras desestacionaliza-
das, el valor de la producción gene-
rado por las empresas constructoras 
registró un aumento en términos 

reales de 0.2% en abril del año en 
curso respecto al mes inmediato 
anterior.

Por su parte, el personal ocupado 
total descendió 0.4%, las horas traba-
jadas disminuyeron 3.8% y las remu-
neraciones medias reales 0.1% a tasa 
mensual durante abril de 2019, con 
series ajustadas por estacionalidad.

Construcción en México registra caída de 5.3% en abril

Ciudad de México, junio 20 (SE)

un factor depresivo para la econo-
mía y de incertidumbre para la inver-
sión de las empresas que ven a Mé-
xico como plataforma exportadora a 
Estados Unidos”, ha agregado.

López Obrador se reunió la semana 
pasada con los principales empre-
sarios del país. La reunión culminó 
con una generosa promesa: 32.000 
millones de dólares de inversión 
para 2019. El diagnóstico desde 
la mesa de los analistas es menos 
complaciente debido a que la auste-
ridad  continuará marcando el gasto 
público y la amenaza arancelaria de 
Trump sigue vigente. 

Los anuncios sobre la cancelación de 
proyectos como el Aeropuerto Inter-
nacional en Texcoco o la cancelación 
de las próximas rondas energéticas, 
agrega De la Cruz, no inciden en la 
confianza para futuros desembolses 
del sector privado. 

La reducción de ofertas laborales 
formales atiza el fantasma del em-
pleo informal, en el que ya trabajan 
más de 30 millones de mexicanos, 
un 57% de la población económica-
mente activa. La falta de oportuni-
dades y la precariedad de salarios 
han abonado a que los empleos 
precarios sigan al alza en el país. De 
acuerdo con el IMSS, el salario base 
de cotización de los trabajadores 
asegurados es de 377 pesos diarios 
(19,74 dólares).

Aguascalientes, Aguascalientes, junio 20

Viernes 21 de junio de 2019

•	 Durante	el	quinto	mes	del	año	se	generaron	3,983	puestos	de	trabajo	con	seguridad	social
													y	prestaciones	según	las	cifras	del	Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social	(IMSS)

•	 También	cayeron	las	remuneraciones	reales
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El debate entre México y Esta-
dos Unidos por la migración 
cambió en el momento en el 

que el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, amenazó con impo-
ner un arancel de 5 por ciento a los 
productos provenientes de México. 
Este arancel aumentaría paulatina-
mente en caso de que nuestro país 
no realizara las acciones necesarias 
para detener la llegada de migrantes.

Luego de tres días de negociaciones 
entre diplomáticos de ambos países, 
se logró detener la propuesta de los 
aranceles a cambio del compromi-
so de México de reducir el flujo de 
migrantes centroamericanos. Para 
ello, el gobierno indicó que enviaría 
elementos de la Guardia Nacional a 
la frontera sur.

Más allá de los discursos sobre el 
apoyo que México dará a los migran-
tes, datos del Instituto Nacional de 
Migración indican que ha habido un 
crecimiento constante en el núme-
ro de personas provenientes sobre 
todo de América Central y el Caribe 
que han sido deportadas. También 
ha habido cambios en la opinión pú-
blica del país respecto de cómo son 
vistos los migrantes. En los últimos 
meses registramos en las encuestas 
nacionales de Parametría un incre-
mentado en el rechazo a su llegada. 
Esto es aún más notable en las ciuda-
des o regiones fronterizas.

Los datos oficiales indican que en 
2017 fueron deportadas más de 90 
mil personas. Para 2018 ese número 
creció a 138 mil, y en lo que va de 
2019, con corte a abril, se han de-
portado más de 50 mil. La mayoría 
de las deportaciones han sido de 
personas provenientes de Honduras, 
Guatemala, El Salvador y Cuba. 

Estas cifras muestran que en 2018 ya 

van cambios considerables en las 
opiniones sobre cuál debería ser la 
postura del gobierno mexicano con 
los migrantes que vienen de Cen-
troamérica. En este tiempo creció el 
porcentaje de personas que están en 
desacuerdo con que el gobierno de 
México permita su entrada al país. 
El rechazo a permitir la entrada de 
migrantes pasó de 32 a 58 por cien-
to, es decir, hubo un repunte de 26 
por ciento. Un cambio notable en un 
muy breve periodo de tiempo.

Las personas que dijeron estar ni 
en acuerdo ni en desacuerdo con 

permitir la llegada de migrantes, es 
decir, que tenían una postura neu-
tra en el tema, casi desapareció al 
pasar de 20 a 3 por ciento. También 
quienes no supieron qué contestar 
disminuyeron de 7 a 2 por ciento. 
Es decir, parece ser que quienes no 
habían tomado postura en este tema 
lo están haciendo y en su mayoría 
rechazan que se permita la llegada 
de migrantes.

A pesar de estar contra su llegada, 
creció el porcentaje que considera 
que es responsabilidad del gobierno 
mexicano proteger a los migrantes 

de otros países en su paso por Mé-
xico: de 38 a 50 por ciento. No obs-
tante, hay un 48 por ciento que con-
sidera que no es responsabilidad de 
nuestro país proteger a los migran-
tes que pasan por aquí. Nuevamente 
disminuyen quienes no supieron qué 
contestar a la pregunta de 13 a 2 por 
ciento.

El tema no deja de tener posturas 
polarizadas entre quienes creen que 
sí existe una responsabilidad del país 
con los migrantes y quienes no, al 
tener porcentajes cada uno casi por 
la mitad.

Es interesante ver que cuatro de 
cada diez mexicanos dijeron haber 
visto algún migrante centroameri-
cano en los últimos 12 meses en la 
localidad donde viven. Este dato es 
difícil de considerar como cierto o 
comprobar y podría estar relaciona-
do más a un efecto mediático de la 
cobertura de estas caravanas que 
han llegado al país.

El dato más relevante de los repor-
tados anteriormente es el notable 
cambio de actitud tanto con los 
migrantes en general como con las 
caravanas en particular. No es fácil 
saber si esto se debe a la cobertura 
mediática del tema o a la preocu-
pación de la ciudadanía con algún 
sustento empírico. Lo cierto es que 
hemos pasado de una actitud de soli-
daridad con los vecinos del sur a uno 
de suspicacia, por no decir rechazo, 
ante el nuevo escenario de su migra-
ción o incluso de su permanencia en 
nuestro país.

había un incremento significativo de 
los migrantes que llegaron al país y 
también en las deportaciones.

La mayoría de los mexicanos —nueve 
de cada diez— sabe de los migrantes 
que han llegado de Centroamérica y 
están pasando por nuestro país. De 
noviembre de 2018 a abril de 2019 
crecieron 12 puntos quienes están 
enterados de la llegada de migrantes 
a México; es decir, se ha convertido 
en un tema de interés nacional y 
cada vez más polémico.

En los últimos cinco meses se obser-

Viernes 21 de junio de 2019

Carta Paramétrica
Crece a 58% el rechazo de mexicanos a permitir 
la entrada de migrantes: Parametría
Ciudad de México, junio 20 (UIEM)
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El número de estadounidenses 
que presentó solicitudes de 
subsidios por desempleo bajó 

más de lo esperado la semana pa-
sada, lo cual apunta a una fortaleza 
subyacente del mercado laboral 
pese a la fuerte ralentización en el 
crecimiento del empleo durante 
mayo.

Sin embargo, la perspectiva para la 
economía se sigue oscureciendo. 
Otros datos conocidos el jueves 
muestran que la actividad fabril 
en la zona norte de la costa este se 
estancó en junio, probablemente re-
flejando una reciente escalada en las 
tensiones comerciales entre Estados 

Unidos y China.

La guerra comercial ha incrementa-
do la incertidumbre sobre el pano-
rama económico estadounidense, 
lo que llevó a la Reserva Federal a 
señalar que podría reducir las tasas 
de interés hasta en medio punto 
porcentual en lo que queda del año. 
El banco central mantuvo estable el 
costo del crédito el miércoles.

Las solicitudes iniciales de beneficios 
por desempleo cayeron en 6.000 a 
una cifra no estacional de 216.000 en 
la semana que terminó el 15 de junio, 
dio a conocer el Departamento del 
Trabajo. Economistas encuestados 

por Reuters habían estimado que las 
solicitudes de ayuda descenderían 
a 220.000 en la última semana. Los 
datos de la semana previa no fueron 
objeto de revisiones.

La baja reportada el jueves se produ-
ce luego de tres semanas consecuti-
vas de aumentos.

El crecimiento del empleo se ha en-
friado desde el fuerte ritmo en 2018 
en línea con la economía, que se 
desacelera a medida que desapare-
cen los estímulos generados por un 
enorme recorte de impuestos y un 
aumento en el gasto público.

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, reci-
bió hoy al primer ministro 

de Canadá, Justin Trudeau, en la 
Casa Blanca, para hablar sobre 
temas en materia de economía y 
el Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC).

Previo a la reunión formal en el 
Despacho Oval, el mandatario 
estadunidense expresó su bene-
plácito por la continuación de las 
relaciones comerciales.

“Con el comercio se crearán me-
jores oportunidades de trabajo 
entre Estados Unidos, Canadá y 
México, y abordaremos los temas 
relacionados con este tratado que 
ya fue aprobado ayer. Tu también 
lo estás haciendo bien”, expresó 

en el mensaje previo divulgado 
por @WhiteHouse, la cuenta de 
Twitter de la Casa Blanca.

“Ha sido fenomenal trabajar 
juntos, hemos trabajado particu-
larmente en todo lo relacionado 
con este tema y esperamos que 
el apoyo continúe entre las partes 
involucradas”, añadió Trump al 
hacer referencia al acuerdo co-
mercial tripartito.

El Congreso mexicano aprobó la 
víspera el tratado comercial trila-
teral, acordado en septiembre por 
los tres países, pero resta que los 
respectivos poderes legislativos 
de Estados Unidos y Canadá com-
pleten el procedimiento para su 
puesta en marcha.

Trump y Trudeau hablan 
del T-MEC en la Casa Blanca

En EE.UU. mercado laboral sigue sólido aunque 
manufacturas continúan débiles
Washington, Estados Unidos, junio 20 
(UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
junio 20 (SE)

El exalcalde de Londres Boris 
Johnson, partidario de que 
el Reino Unido abandone la 

Unión Europea (UE) el próximo 31 de 
octubre con o sin acuerdo, competi-
rá con el ministro de Exteriores, Jere-
my Hunt, por suceder a Theresa May 
como jefe del Gobierno británico.

Johnson se impuso con holgura en la 
primera fase de las primarias del Par-
tido Conservador, al recibir el apoyo 
de 160 de los 313 diputados “tories”, 
y es el claro favorito en las encues-
tas para imponerse en la votación 
por correo entre los 160 mil afiliados 
conservadores que se iniciará ahora.

Hunt, que también contempla un 
“brexit” duro si no logra renegociar 
con la UE los términos de salida, re-
cibió 77 votos entre sus colegas de 
bancada, mientras que el ministro de 
Medioambiente, Michael Gove, que-
dó eliminado tras sumar 75 apoyos.

A finales de julio, el Partido Conser-
vador anunciará el ganador de sus 
primarias, que heredará asimismo 
el despacho del número 10 de Dow-
ning Street una vez May consume 
la dimisión que anunció a finales de 
mayo.

Boris Johnson fue uno de los prin-
cipales impulsores de la campaña a 
favor del “brexit” antes del referén-
dum de 2016, pero renunció pocos 
días después de ese plebiscito a pre-
sentarse como candidato a primer 
ministro, lo que dejó paso a Theresa 
May.

En esta ocasión, el exalcalde de la 
capital británica, que disparó su po-
pularidad con la organización de los 
Juegos Olímpicos de 2012, sí ha dado 

el paso para dirigir al país en la fase 
más delicada del “brexit” y parte con 
una abrumadora ventaja respecto a 
Hunt para conseguirlo.

Según un sondeo publicado por la in-
fluyente página ConservativeHome 
a principios de esta semana, cuando 
todavía quedaban seis aspirantes en 
la carrera por el liderazgo, el 54,8 % 
de las bases del partido le prefieren 
a él como líder, mientras que el 5,8 % 
optaría por su rival.

Johnson comenzó a hacer una dis-
creta campaña entre sus compa-
ñeros de bancada ya hace meses, 
cuando la posibilidad de que May 
acabara dimitiendo comenzaba a ser 
un rumor constante en Westminster.

Algunos “tories” expresaban en-
tonces dudas sobre la idoneidad de 
Johnson como líder, en parte debido 
a su peculiar carácter y su facilidad 
para provocar polémicas, pero la 
desconfianza ha quedado disipada 
con el amplio apoyo que ha recibido 
en la primera fase de las primarias.

Para asegurarse de que no alimenta-
ba ninguna controversia inoportuna, 
“BoJo”, como se le conoce informal-
mente en los corrillos parlamenta-
rios, ha mantenido un perfil especial-
mente bajo en las últimas semanas, 
con contadas apariciones públicas.

La mayoría de sus aportaciones al 
debate sobre el “brexit” han llegado 
a través de su columna semanal en el 
diario conservador “The Telegraph”, 
del que cobra un sueldo de 275.000 
libras anuales (308.000 euros).

Mientras los otros nueve candidatos 
a las primarias conservadoras se 

prodigaban en actos y entrevistas, 
Johnson se ha limitado a un puñado 
de encuentros con los medios de co-
municación: dos entrevistas a diarios 
afines, un debate televisado por la 
BBC y el discurso de presentación de 
su campaña.

En esas ocasiones ha subrayado que 
su principal objetivo como jefe de 
Gobierno será sacar al Reino Unido 
de la UE el 31 de octubre -la fecha lí-
mite que ha marcado Bruselas-, dado 
que cree que otro retraso minaría la 
confianza de los votantes conserva-
dores.

La presión sobre los “tories” en ese 
terreno ha aumentado después de 
las elecciones al Parlamento Euro-
peo de mayo, en las que el Partido 
del Brexit, liderado por el eurófobo 
Nigel Farage, obtuviese el 31,6 % de 
los votos, y los conservadores que-
daran relegados al quinto puesto, 
con el 9,1 %.

Antes que materializar un divorcio 
abrupto, Johnson asegura que in-
tentará renegociar el acuerdo del 
“brexit” al que llegó May con Bruse-
las, aunque la UE ha advertido hasta 
ahora de que no modificará los tér-
minos de salida ya pactados.

En particular, el exalcalde quiere reti-
rar del texto la polémica cláusula de 
salvaguarda para evitar una frontera 
en Irlanda del Norte, el pasaje más 
controvertido del acuerdo, que llevó 
a la Cámara de los Comunes a tum-
barlo en tres ocasiones.

Johnson ha sugerido que buscará 
“incentivos” para que Bruselas se 
avenga a negociar lo que no ha 
aceptado hasta ahora, entre ellos la 

Boris Johnson competirá con Jeremy Hunt por ser 
el primer ministro que ejecute el brexit
Londres, Inglaterra, junio 20 (SE)

retención de la factura de salida de 
la UE, de unos 39.000 millones de li-
bras (44.000 millones de euros), has-
ta que obtenga nuevas concesiones.

Jeremy Hunt aspira por su parte a 
suavizar los términos de la cláusula 
norirlandesa y asegura de que algu-
nos líderes europeos están dispues-
tos a ser más flexibles en ese terreno 

de lo que han mostrado hasta ahora.

Al contrario que Johnson, el jefe de la 
diplomacia británica pediría una ex-
tensión del plazo de salida si el 31 de 
octubre no se ha ratificado un acuer-
do, aunque asegura que un “brexit” 
duro seguirá estando sobre la mesa 
si él es el próximo primer ministro.
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Desarrollar un modelo de edu-
cación que esté basado en 
la realidad local, proyecta el 

Consejo de Desarrollo de Tijuana 
(CDT), a través de su Eje Educativo 
para buscar implementarlo en las 
escuelas municipales.

“Buscamos tener una mejor edu-
cación, adelantarnos en las nece-
sidades de la ciudad, por ello se 
creó el Instituto de Estudios para la 
Creatividad, Innovación y Desarrollo 
(INCIDES) donde se estudiarán las 
necesidades educativas de la ciudad 

para tener las profesiones adecua-
das y seguir siendo competitivos a 
nivel mundial.

Queremos que los talentos se que-
den en la región, por eso estamos 
apoyando a los emprendedores a 
través del Fideicomiso Empresarial 
de Baja California (FIDEM)”, expresó 
Hodoyan Navarro.

Fernández de León, señaló que se 
realizó un diagnóstico del Sistema 
Educativo Municipal (SEM) y de las 
14 escuelas que lo componen y el 
resultado fue positivo, ya que se con-
firmó que dicho modelo único en el 
país tiene gran potencial.

“Se hizo el diagnóstico de las escue-
las y en diciembre se espera presen-
tar una propuesta de modelo educa-
tivo. Se hizo además un mapeo de la 
economía del conocimiento, porque 
se proyecta que las empresas que se 
creen estén  basadas en esta nueva 
tendencia más allá de la mano de 

obra. Los resultados del mapeo in-
fluirán en el modelo que se propon-
ga”, manifestó.

En reuniones que se han sostenido, 
agregó, se ha contado con la parti-
cipación de académicos de la UABC, 
CETYS, COLEF y otras instituciones 
educativas con la intención de deli-
near la economía local basada en el 
conocimiento y en las tecnologías 
digitales.

Indicó que para el mes de diciembre 
se tiene proyectado presentar la pro-
puesta del modelo educativo, que 
tendrá como prioridad las vocacio-
nes de la ciudad.

Finalmente agradecieron al FIDEM, 
por la ayuda para que con esta pro-
puesta de modelo educativo se es-
tablezcan escuelas laboratorio para 
llevar a los alumnos hacia la cultura 
económica.

Durante la reunión semanal del orga-
nismo, Aram Hodoyan Navarro, pre-
sidente del CDT; y Gustavo Fernán-
dez de León, líder del Eje Educativo, 
hablaron del proyecto que incluirá 
un mapeo de la economía del cono-
cimiento de la región.

MonitorEconomico.org

Alista CDT modelo educativo adecuado 
a la realidad local

Todo supone un enseñar y 
aprender permanente: los se-
res humanos se desenvuelven 

o toman acciones que siempre son 
enseñables y aprendibles. Tratán-
dose de un contexto de educación 
superior, los dos componentes que 
corresponden a la didáctica se cons-
tituyen en componentes esenciales 
para la formación de profesionales 
en devenir. Es imposible concebir 
uno sin el otro. La mirada convencio-
nal del docente universitario supone 
que el participante no efectiviza el 
aprendizaje cuando la enseñanza no 
incorpora la motivación, sin embar-
go, la mirada del aprendiz siempre 
estará enfocado en lo interesante. 
De ahí que se tenga a la mano, se 
aprende lo que es relevante para el 
discente. Aquí salta a la vista el asun-
to de la motivación, la motivación de 
los estímulos externos que compete 
al docente trabajar en situaciones 
adecuadas y, la motivación intrínse-
ca, la predisposición interna en el es-
tudiante por realizar cierta actividad 
con cierta intencionalidad, para el 
docente es el logro y los resultados 

esperados y para el estudiante es el 
desarrollo de capacidades.

Es preciso hacer cita de los momen-
tos de la experiencia universitaria 
que dan lugar al acontecimiento de 
la enseñanza sin aprendizaje:

Uno: La inseguridad del docente. Un 
docente inseguro no genera confian-
za y esto no posibilita el aprendizaje. 
Es preciso un docente seguro y sea 
consciente conocedor del saber y su 
trabajo didáctico.

Dos: La motivación externa es esen-
cial para suscitar el aprendizaje, el 
despertar el interés comporta un 
despliegue de doble partida, la mo-
tivación del docente al momento de 
enseñar y el interés del que aprende 
al momento de asimilar saberes, ac-
titudes, etc.

Tres: La relevancia de la materia 
cultural también es esencial para 
suscitar el interés de los sujetos edu-
cativos. El contenido debe compor-
tar sentido tanto para el enseñante 

y el aprendiz en aulas universitarias. 
Porque únicamente por esa vía es-
taremos frente al acontecimiento 
real del aprendizaje ¿Quiénes están 
convocados realmente a enseñar y 
aprender? El docente aprende de 
los participantes y estos enseñan al 
docente, el docente enseña y los es-
tudiantes aprenden del docente.

Cuatro: Los materiales y las meto-
dologías docentes también adquie-
ren significación al momento de 
enseñar-aprender. Los materiales 
en educación superior son diversos, 
entre convencionales y tecnológi-
cas. Las metodologías que facilitan 
el aprendizaje son las participativas, 
individualizadas y colectivas, como 
ser: exposiciones, debates, foros, 
mesa redonda y otros.

Algo esencial para el docente

La didáctica hace a la figura del 
docente y consecuencia del traba-
jo educativo son los que reciben 
formación. Los profesionales de las 
diferentes universidades son el re-

sultados de lo que hicieron con ellos. 
En otras palabras, la formación y el 
tipo de profesional es gracias a la di-
dáctica practicada por los docentes 
universitarios y no tanto así de los 
contenidos, porque los contenidos 
pueden ser tomados y aprendidos 
de diferentes fuentes y porque esta-
mos en una sociedad de la informa-
ción y la información está a la mano, 
es fácil de otear. 

Ahí radica la importancia de la didác-
tica para el docente, el cómo de la 
metodología de la enseñanza a ser 
trabajada un determinado saber o 
conocimiento para posibilitar con-
ductas y saberes. Todo el despliegue 
procedimental nos remite a interiori-
zar la siguiente comprensión: Didác-
tica efectiviza la realización del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje en el 
que intervienen de manera compro-
metida por la relación de responsa-
bilidad recíproca los Educandos y el 
Maestro con respecto al sujeto de la 
naturaleza.

América Latina en Movimiento
Dos consideraciones para la tarea docente en educación 
superior
Por Macario Coarite Quispe

Tijuana, Baja California, junio 20

La didáctica 
hace a la figura 
del docente y 
consecuencia 
del trabajo 
educativo son 
los que reciben 
formación. Los 
profesionales 
de las diferentes 
universidades 
son el resultados 
de lo que hicie-
ron con ellos.
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La Dirección General de Publica-
ciones (DGP) de la Secretaría 
de Cultura destinará los 127 

millones 306 mil 929 pesos que le 
fueron asignados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) a 

la promoción de la lectura y no a la 
publicación de libros, aseveró a Cró-
nica María Angelina Barona, titular 

de la dependencia.

Durante el anuncio del homenaje a 
Monsiváis en el Museo del Estanqui-
llo, la funcionaria dijo que la publica-
ción de libros puede posponerse y 
que el eje de su administración será 
el fomento a la lectura.

“Nosotros simplemente cambiamos 
las prioridades. Más allá de la auste-
ridad y de los recortes, que son ge-
nerales, el presupuesto lo estamos 
aplicando al fomento a la lectura” 
señaló.

¿Ya no habrá producción de libros?, 
se le preguntó. “Algunas cosas se 
posponen”, respondió y agregó que 
sí han hecho publicaciones. ¿Cuá-
les?, se le interrogó. “Primero fue 
Las caballerías de la revolución, la 
biografía que hizo José C. Valadez y 
se repartió el día de la Estrategia Na-
cional de Lectura en Mocorito, Sina-
loa. Otro se presentó en Nochixitlán, 

Oaxaca”, indicó.

La funcionaria reiteró que hoy la par-
te central de la DGP es el  fomento a 
la lectura. “Las áreas de la DGP tra-
bajaban cada una por su lado, ahora 
es un trabajo integral y el eje es el 
fomento a la lectura”.

A la pregunta sobre la fusión de 
la DGP, Educal y Fondo de Cultura 
Económica, Barona declaró no po-
der adelantar nada pero que ésta 
quedaría antes de concluir el 2019. 
“Todavía está en proceso. Vamos en 
la parte jurídica. Lo único que puedo 
decir es que hay muy buena disposi-
ción de la SEP y Cultura”, dijo.

Respecto al adeudo de los músicos 
que participaron el año pasado en la 
FILIJ, precisó que es un problema he-
redado que “ya está por resolverse” 
con recursos de Hacienda y Educal.

Después de la II Guerra Mun-
dial, comienza una nueva fase 
para la historia.

“Se genera una revolución científica 
y técnica, donde se ponen a disposi-
ción del humano diferentes medios 
que hacen cambiar la relación entre 
ser humano y naturaleza, todo se co-
mienza a analizar desde una escala 
planetaria con el objetivo de lograr 
la universalización de todas las técni-
cas, pero... las técnicas dominantes, 
concentrar y centralizar la economía, 
política y cultura. Centralizar las de-
cisiones y la información.

Pero... ¿Trajo beneficios para todos 
los países? ¡No!  Esto trajo desigual-
dad entre países y clases sociales, se 
crea el capitalismo tecnológico, don-
de la ciencia se pone al servicio de la 
tecnología. Cuando la tecnología es 
con fines económicos deja de servir 
a la sociedad, se genera un saber 
Institucionalizado e instrumentali-
zado, se privatizan servicios básicos 
y recursos naturales para facilitar la 
inversión extranjera.

La solución a todos los problemas de 
la humanidad sería poner estos re-
cursos al servicio de la sociedad y no 
de los intereses de los productores 
hegemónicos”.

Milton, Santos (1995) Metamorfo-
sis del espacio habitado

Los peores servicios de salud y edu-
cación son recibidos por las comuni-
dades indígenas, campesinas y los 
pobladores de las principales ciuda-
des del país que viven en condicio-
nes infrahumanas. Honduras, es uno 
de los países brutalmente golpeado 
por la perversidad de la globaliza-
ción que señala Milton Santos.

En base a lo anterior se partirá de los 
siguientes ejes:

• Geopolítico

• Energético y Extractivista

• El eje que afecta concretamente la 
salud y la educación.

• Ético

• Político

• Economía criminal

Lo Geopolítico se refiere a la acción 
militar de Estados Unidos que ocupa 
nuestro territorio y cuya dominación 
influye en casi todas las políticas de 
Estado.  Así observamos cómo se ha 
contribuido a los Golpes de Estado, a 
los procesos fraudulentos electora-
les y a la militarización de casi todas 
las instituciones generando un Esta-
do Policial Militar, punitivo y carce-
lario. Honduras ha sido considerada 
uno de los países más violentos del 

mundo al tener una tasa de impuni-
dad de más del 90 por ciento, con 
un sistema de proliferación de cár-
celes de máxima seguridad en cuyas 
estructuras se práctica la máxima 
tortura. Más del 50% de las personas 
privadas de libertad no tienen sen-
tencias, por lo cual existe una signi-
ficativa población bajo la presunción 
de inocencia. Además, un número 
importante de personas jóvenes han 
sido criminalizadas por protestar por 
las injusticias sociales o pertenecer 
a las fuerzas opositoras al gobierno.

El Comando Sur prácticamente diri-
ge las Fuerzas Armadas y está articu-
lado a las estructuras de la seguridad 
Policial y Militar.

La perversidad de la globalización 
tiene sustrato en la acumulación ca-
pitalista de desposesión que afecta 
profundamente a los habitantes de 
los territorios invadiéndolos me-
diante una política estatal, permisiva 
de la violación de los derechos de 
las comunidades por las empresas 
transnacionales y que utiliza la fuer-
za Militar Policial y de la seguridad 
privada para el desalojo violento.

Las políticas de la globalización han 
contribuido a la fabricación de la 
muerte y por lo tanto a la necropo-
lítica dado que han incrementado el 
hambre de los pueblos. En este caso 
nuestra Honduras importa maíz 

transgénico y otros alimentos de 
Estados Unidos que compiten con 
la producción local y que forman 
parte de los tratados desiguales en-
tre Honduras y Estados Unidos. Hay 
un control casi total de las semillas y 
el uso de plaguicidas y fertilizantes 
por las empresas multinacionales 
es absoluto. El Congreso de la Repú-
blica nunca se ha gestado leyes que 
protejan los derechos al agua,  salud 
y educación.

El eje energético y extractivista se 
refleja sobre todo en la afectación 
al agua que se ha convertido en un 
objetivo de las empresas multinacio-
nales y de la oligarquía que constru-
yen múltiples represas y proyectos 
mineros sin autorización de las co-
munidades.

El agua es una unidad vital porque 
sin ella no existe ninguna forma 
de vida. Bien podría decirse como 
expresan los pueblos indígenas “El 
agua está encarcelada y muerta por 
lo tanto esta agua contaminada y 
tóxica enferma a las poblaciones y 
todas las formas de vida y no pue-
de servir para el crecimiento de las 
plantas y los animales, en conse-
cuencia tenemos desnutrición, enve-
nenamiento y una programación de 
muerte prematura”.

Las mayores violaciones a los dere-
chos humanos ocurren en las comu-

nidades en donde se dan en mayor 
medida los procesos de desposesión 
como en el Valle del Aguán en las 
zonas de Tocoa, Colón y las próximas 
al mar Caribe.   En estas zonas está 
ubicada una base militar y presencia 
de fuertes contingentes del ejército, 
policía. Las comunidades se han 
organizado para declarar estas zo-
nas libres de minería y de represas. 
Características similares a las del 
Aguán se están dando en la zona sur 
del país donde proliferan procesos 
extractivitas e Hidroeléctricos y es-
tán a la orden del día las violaciones 
a los derechos humanos.

Eje salud y educación

El proceso de privatización de la sa-
lud y la educación se ha gestado hace 
más de 2 décadas y se incrementó 
de forma sustancial a partir del golpe 
Militar en 2009. Las reformas actua-
les que se están implementando son 
una burla a los derechos del pueblo y 
no han resuelto la corrupción que ha 
tenido lugar en estas áreas.

Es una necesidad rechazar categó-
ricamente  las medidas adoptadas 
por el Gobierno por vulnerar los 
derechos de las mujeres, niños, ni-
ñas, hombres y personas de edades 
avanzadas. En resumen la salud y la 
educación han sido mercantilizadas 
en menoscabo de estos sagrados 
derechos del pueblo.

América Latina en Movimiento
La perversidad de la mercantilización de la salud 
y la educación

Ciudad de México, junio 20 (SE)

Por Juan Almendares

Destinará la DGP 127 mdp a la promoción 
de la lectura

Viernes 21 de junio de 2019
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Como parte de las actividades 
para reforzar los conocimien-
tos del alumnado, Universidad 

Xochicalco concluyó los trabajos de 
la ‘Business Week 2019: emprendi-
miento responsable’, foro organiza-

do por las facultades de Adminis-
tración y Desarrollo Empresarial, 
Comercio Internacional y Aduanas, y 

Mercadotecnia.

El ciclo de actividades tuvo una dura-
ción de cinco días, a partir del lunes 
10 al viernes 14 de junio, con charlas y 
exposiciones dirigidas a los alumnos 
y público en general, en las cuales se 
abordaron temas acerca de empren-
dimiento, estrategias de crecimiento 
para empresas, experiencias por par-
te de personajes que contribuyen en 
nuestra ciudad al interior de empre-
sas y organizaciones reconocidas, 
además de la función del sistema 
aduanero en el ámbito jurídico y en 
el mercado internacional. 

En materia de práctica se llevaron a 
cabo talleres y un panel de egresa-
dos donde participaron ex alumnos 
de nuestra casa de estudios, quie-
nes compartieron su opinión sobre 
lo que significó finalizar su carrera 
profesional en contraste con la labor 
que realizan hoy en día. 

Del mismo modo, los alumnos asis-
tentes a la 5ª Business Week fueron 
parte de las distintas activaciones 
deportivas, mismas que tuvieron lu-
gar en las instalaciones del campus. 

Como clausura del evento, los alum-
nos de las licenciaturas en Comercio 
Internacional y Aduanas, Mercado-
tecnia, y Administración y Desarrollo 
Empresarial, acudieron a realizar ac-
tividades ecoturísticas en una de las 
bodegas de vino más reconocidas 
del Valle de Guadalupe. 

De esta manera Universidad Xochi-
calco brinda el mejor crecimiento 
académico a sus alumnos de nivel 
licenciatura, a través de espacios en 
los cuales se fomenta su desarrollo 
profesional con actividades extra-
curriculares y ponencias por parte 
de profesionistas con amplia trayec-
toria en el campo laboral de cada 
carrera.

Ensenada, Baja California, junio 20 (UIEM)

Austeridad es la palabra má-
gica del actual gobierno. En 
torno a ella se desarrollan 

todas sus políticas públicas y sus 
iniciativas de reforma legal y cons-
titucional. Recortes draconianos al 
gasto público en salud y educación, 
por ejemplo, se justifican en aras de 
la “austeridad republicana”, que está 
a un paso de la “pobreza francisca-
na”, como nos lo recuerda a cada 
momento el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En lugar de perseguir a los corruptos 
del pasado reciente y recuperar de lo 
robado lo que se pueda, el Presiden-
te ha decidido poner un punto final, 
que en los hechos se ha traducido en 
un verdadero pacto de impunidad. 
AMLO dice que la lucha contra la co-
rrupción inicia con los miembros de 
su gobierno, pero al no castigar a los 
corruptos del pasado reciente (a los 
que fustiga discursivamente a cada 
momento, pero no toca ni con el pé-
talo de una demanda) en los hechos 
mantiene la impunidad tradicional 
en este aspecto.

En los hechos, la lucha contra la 
corrupción, tema central de la cam-
paña electoral, se ha traducido en 
recortes a los sueldos y prestaciones 
de funcionarios públicos, en drásti-
cas reducciones al gasto en casi to-
das las dependencias públicas y en 
despidos de personal. Se ha produ-
cido una auténtica sangría en el sec-
tor público, que ha conducido, por 

ejemplo, a una crisis sin precedentes 
de los servicios médicos. La renuncia 
del director del IMSS, un expanista 
convertido al morenismo, ha eviden-
ciado esta situación, provocada por 
una política que podríamos definir 
como neoliberalismo populista.

Esta política toma recursos públicos 
de donde puede por medio de re-
cortes como los típicos del neolibe-
ralismo, pero para destinarlos a las 
políticas sociales que constituyen la 
prioridad número uno del Presiden-
te.  

La reforma electoral no puede es-
tar al margen de esta obsesión por 
la austeridad. En su agenda parla-
mentaria, Morena en la Cámara de 
Diputados (Gaceta parlamentaria, 
8/feb/2019) planteaba la necesidad 
de “reducir los altos costos de la de-
mocracia mexicana”, para lo cual era 
necesario revisar el funcionamiento 
del Instituto Nacional Electoral (INE), 
de los Organismos Públicos Locales 
Electorales (OPLE) y de los órganos 
de la justicia electoral, así como la 
disminución de las prerrogativas 
partidarias.

En los meses que lleva la actual legis-
latura se han presentado  decenas 
de iniciativas en materia de reforma 
electoral. De las que han presentado 
diputados y senadores de Morena, 
destaca la referencia permanente a 
la austeridad. Una de las iniciativas 
más completas es la que presentó 

el diputado morenista Sergio Carlos 
Gutiérrez Luna, el 7 de marzo del 
presente año, en la cual se propone 
que el “principio de austeridad” sea 
elevado a rango constitucional, lo 
que se traduciría en que a la defini-
ción de República del artículo 40 se 
le debe añadir el adjetivo austera, así 
como que a los principios rectores 
de la actividad electoral, previstos 
en el artículo 41, se debe añadir el de 
austeridad (Gaceta parlamentaria, 7/
marzo/2019).

En esta iniciativa, la aplicación del 
principio de austeridad conduce a la 
desaparición de los OPLE y a la asun-
ción por el INE de las elecciones lo-
cales, por medio de consejos locales 
nombrados por la Cámara de Dipu-
tados. También propone la disminu-
ción, a la mitad, del financiamiento 
público a los partidos, por medio de 
la disminución del porcentaje de la 
Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), que se multiplica por el nú-
mero de ciudadanos en el padrón 
electoral, de 65 a 33%.

La desaparición de los OPLE no se 
encuentra en otras iniciativas de 
legisladores de Morena. El diputa-
do César Agustín Hernández Pérez 
presentó el 5 de marzo una iniciativa 
de reforma que propone algunos 
cambios en el número de consejeros 
del INE y de los OPLE, así como una 
reducción de sus periodos de encar-
go, lo que implica que conserva a 
los OPLE (Gaceta parlamentaria, 5/

marzo/2019).

La propuesta de reducir el finan-
ciamiento público a los partidos se 
encuentra en muchas otras inicia-
tivas de legisladores morenistas (el 
senador Monreal, 27 de septiembre; 
los diputados Clouthier y Delgado, 
5 de marzo y otras), con la variante 
de reducir el porcentaje de la UMA 
al 32.5%. El objetivo es disminuir el 
financiamiento al 50%.

Los legisladores del PES, partido 
aliado de Morena, han presentado 
dos iniciativas contradictorias. El 4 
de septiembre sus diputados propu-
sieron desaparecer por completo el 
financiamiento a los partidos; pero 
un mes después, el 31 de octubre, sus 
senadores propusieron disminuirlo a 
la mitad, por medio de la disminu-
ción de la UMA al 32.5%. Por su parte, 
los diputados del PVEM propusieron, 
el 20 de noviembre, que la fórmula 
para el cálculo del financiamiento 
público tomara como base de la fór-
mula la votación total emitida en la 
elección previa, en lugar del padrón 
electoral. Dado que su propuesta 
mantiene el 65% de la UMA, el re-
sultado final para 2019 sería de una 
reducción de 40% al financiamiento. 
Además propone modificar la dis-
tribución del financiamiento a 60% 
igualitario y 40% proporcional, en 
lugar del modelo actual de 30/70.   

Recientemente el diputado Pablo 
Gómez (Proceso, 14/junio/2019) ha 

llevado al extremo el planteamiento 
de la austeridad electoral. Propone 
 desaparecer el Consejo General del 
INE y convertir a la Junta General en 
su instancia superior de dirección; 
asimismo, propone la desaparición 
de las 300 juntas distritales del INE, 
los OPLE y los tribunales electorales 
locales. Por último, propone que la 
elaboración del registro ciudadano 
ya no sea atribución del INE, sino de 
un organismo profesional indepen-
diente, por lo que ya no habría jus-
tificación para un aparato electoral 
tan grande y costoso. En suma, una 
reingeniería completa.

Gómez corona su planteamiento 
con una acusación muy fuerte a los 
consejeros del INE: dice que “son de 
aquellos poderosos que no tuvieron 
que pasar por el tamiz del voto popu-
lar, pero tienen fuertes agarraderas 
en los partidos que los ungieron en 
el cargo. Eso sigue siendo preocu-
pante por ser ancla del conservadu-
rismo”. No sabemos si la posición de 
Gómez es la dominante en Morena, 
pero parece evidente que la coali-
ción gobernante afila el hacha para 
rediseñar las instituciones electora-
les mexicanas.

*Profesor-investigador del Depar-
tamento de Sociología de la Uni-
dad  Iztapalapa de la Universidad 
 Autónoma Metropolitana,

Voces de la UAM
Reforma electoral y austeridad
Por Pablo Xavier Becerra Chávez*

Finalizó Business Week 2019 en Universidad 
Xochicalco
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Están al frente en todas las ma-
nifestaciones, vestidos con 
camisetas negras y agitando 

los puños mientras marchan por las 
asfixiantes calles de Hong Kong. Se 
organizan a través de grupos que 
utilizan mensajes cifrados y, en los 
mítines, reparten cascos y gafas de 
seguridad. Cuando la policía les lan-
zaba gas lacrimógeno, iban tras los 
recipientes que despedían humo y 
los sofocaban con agua.

Los jóvenes de Hong Kong están al 
frente de las protestas de este mes 
que han conducido a la ciudad a una 
crisis política, entre ellas un enorme 
mitin el 16 de junio que tal vez fue el 
más grande de la historia hongkone-
sa. Los organizadores afirman que 
participaron cerca de dos millones 
de los siete millones de habitantes 
del territorio para exigirle al gobier-
no que retire la legislación propuesta 
que permitiría las extradiciones a la 
China continental.

Para los muchos estudiantes de ba-
chillerato y universidad que inunda-
ron las calles, el problema es mucho 
mayor que solo la extradición. A su 
modo de ver, están peleando una 
“batalla final” para obtener cierta au-
tonomía del gobierno chino.

La sorpresa de las mujeres de La 
Paz

“La ley de extradición es un peligro 
para nuestra vida”, señaló Zack Ho, 
un estudiante de bachillerato de 17 
años que ayudó a organizar un boi-
cot a las clases. “Cuando se apruebe, 
nuestro Estado de derecho quedará 
dañado de manera irreparable”.

Son una generación que no recuerda 
cómo era la vida bajo el gobierno bri-
tánico, pero que ha crecido en una 
época de temores crecientes acerca 
de la forma en que la injerencia del 
gobernante Partido Comunista de 
China —y una afluencia de gente de 
la China continental— está transfor-
mando a Hong Kong y lo que ellos 
creen que su ciudad tiene de espe-
cial.

Dichos temores se derivan de la 
destitución de legisladores de opo-
sición, de la desaparición de varias 
personas de Hong Kong que estaban 
en custodia en China y de la compe-
tencia cada vez mayor para obtener 
empleo y vivienda en una ciudad de 
creciente desigualdad. Muchos ma-
nifestantes jóvenes ven el proyecto 
de ley de extradición como perjudi-
cial para la independencia legal del 
territorio; desde su punto de vista, el 
último vestigio de separación de la 
influencia de Pekín que actualmente 
tienen.

El activismo de la juventud de Hong 
Kong había menguado en los últimos 
años después de que fracasaron las 
protestas que exigían una participa-
ción directa en la elección del jefe 
ejecutivo del territorio. Los líderes 
más prominentes de lo que se llegó 
a conocer como la Revolución de los 
Paraguas, o la Primavera Asiática, 
fueron encarcelados y sus legiones 
de jóvenes partidarios se quedaron 
tremendamente desencantados.

Sin embargo, la legislación de ex-
tradición impulsada por la jefa del 
Ejecutivo de Hong Kong, Carrie 
Lam, ha inyectado nueva energía a 

la gente. Los residentes expresan su 
inquietud de que Pekín emplee los 
nuevos poderes de extradición para 

ir tras disidentes y otras personas 
que se oponen a los funcionarios del 
Partido Comunista en la zona  conti-

nental.

Los jóvenes que impulsaron la Revo-

Para jóvenes de Hong Kong, protestar es una cuestión de vida o muerte
•	 Son	una	generación	que	no	recuerda	cómo	era	la	vida	bajo	el	gobierno	británico,	pero	que	ha	crecido	en	una	época	de	temores	crecientes	acerca	de	la	forma	en	que	la	injerencia	
													del	gobernante	Partido	Comunista	de	China	está	transformando	a	Hong	Kong	y	lo	que	ellos	creen	que	su	ciudad	tiene	de	especial
•	 “Están	poniendo	en	peligro	nuestro	futuro,	¿y	para	qué?”,	señaló	Terrence	Leung,	un	estudiante	universitario	recién	graduado,	que	como	muchos	otros	se	manifestó	el	12	de	junio	con	
													una	camiseta	negra	y	un	cubrebocas

Hong Kong, junio 20 (SE)
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lución de los Paraguas luchaban por 
el sufragio universal, comentó Leung 
Yiu-ting, presidente de la unión estu-

diantil de la Education University de 
Hong Kong. Pero la lucha con respec-
to a la extradición, añadió, es “una 

cuestión de vida o muerte”.

No ha surgido nadie como rostro 

visible del actual movimiento juve-
nil, como lo hizo hace cinco años 
Joshua Wong, que entonces tenía 17 
años, durante las protestas de la Re-
volución de los Paraguas. (Wong fue 
liberado de la cárcel el pasado 17 de 
junio, después de cumplir uno de los 
dos meses de su sentencia).

Al menos en parte, eso se debe al te-
mor. “¿Quién va a estar tan dispues-
to, abiertamente, a pasar seis años 
en prisión como trofeo por las pro-
testas?”, comentó Claudia Mo, una 
legisladora de Hong Kong que está 
a favor de la democracia, en referen-
cia a una sentencia dictada en 2018 
a Edward Leung, un activista local, 
por su participación en una confron-
tación entre los manifestantes y la 
policía en 2016.

En cambio, los organizadores han 
trabajado tras bambalinas difun-
diendo mensajes acerca de las ma-
nifestaciones y de otras acciones de 
desobediencia civil a través de las 
redes sociales, de boca en boca y de 
aplicaciones de mensajería segura 
como Telegram.

Uno de los resultados fue que estu-
diantes de bachillerato y de univer-
sidad llegaron en grandes grupos a 
una marcha mayormente pacífica el 
9 de junio y también tomaron una 
avenida el 12 de junio afuera del 
Consejo Legislativo. Estudiantes de 
Medicina y otros voluntarios brinda-
ron primeros auxilios sin cobrar por 
el material de curación en casas de 
campaña improvisadas.

“Están poniendo en peligro nuestro 
futuro, ¿y para qué?”, señaló Terren-

ce Leung, un estudiante universitario 
recién graduado, que como muchos 
otros se manifestó el 12 de junio con 
una camiseta negra y un cubrebo-
cas, al referirse a los legisladores par-
tidarios de Pekín que defendieron el 
proyecto de ley de extradición.

No obstante, en ambas protestas, al-
gunos de los jóvenes manifestantes 
retaron a las autoridades mediante 
el uso de la fuerza. Intentaron tomar 
la zona que está afuera del Consejo 
Legislativo —o, en el caso del 12 de 
junio, trataron de irrumpir en el com-
plejo— y empujaron las vallas metáli-
cas y arrojar palos, ladrillos y botellas 
a los policías antimotines.

La policía respondió con gas pimien-
ta y macanas. El miércoles, la policía 
también lanzó 150 recipientes de gas 
lacrimógeno y, por primera vez en 
décadas, disparó balas de goma. Los 
videos de policías golpeando a los 
manifestantes y lanzando descargas 
de gas lacrimógeno que ahuyenta-
ron a miles provocó amplio repudio 
en toda la ciudad.

La ira de la población se acrecentó 
cuando Lam comparó su respuesta 
hacia la oposición con la de una ma-
dre hacia un hijo voluntarioso.

La policía dio a conocer el 17 de junio 
que habían arrestado a 32 personas 
desde el suceso del 12 de junio, inclu-
yendo a cinco personas acusadas de 
provocar disturbios.

“El temor asalta nuestros corazo-
nes”, comentó Leung, el presidente 
de la unión estudiantil, en referencia 
a la posibilidad de ser enjuiciado.

Para jóvenes de Hong Kong, protestar es una cuestión de vida o muerte
•	 Son	una	generación	que	no	recuerda	cómo	era	la	vida	bajo	el	gobierno	británico,	pero	que	ha	crecido	en	una	época	de	temores	crecientes	acerca	de	la	forma	en	que	la	injerencia	
													del	gobernante	Partido	Comunista	de	China	está	transformando	a	Hong	Kong	y	lo	que	ellos	creen	que	su	ciudad	tiene	de	especial
•	 “Están	poniendo	en	peligro	nuestro	futuro,	¿y	para	qué?”,	señaló	Terrence	Leung,	un	estudiante	universitario	recién	graduado,	que	como	muchos	otros	se	manifestó	el	12	de	junio	con	
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La mexicana Alexa Moreno ob-
tuvo la medalla de bronce en 
la prueba de salto de caballo 

del Concurso Internacional y Copa 
Corea de Gimnasia Artística, que se 
efectuó en la ciudad de Jeju, y con 

ello se encamina a su participación 
mundialista, aunque no irá a los JP 
de Lima 2019.

Moreno, quien debido a una lesión 
en la cabeza no culminó el proceso 
para acudir a los Juegos Panameri-
canos Lima 2019, parece que se ha 
repuesto y sigue con éxito en sus 
participaciones en el circuito inter-
nacional, como esta copa coreana.

La bajacaliforniana registró 14.367 
unidades en su mejor ejecución, con 
lo que consiguió la presea de bronce, 
mientras que la medalla de oro fue 
para la coreana Seojeong Yeo, quien 
al final contabilizó 14.817, en tanto 
que la plata fue para la uzbeca Oksa-
na Chusovitina, con 14.550.

De esta manera, la atleta tricolor 
sigue el proceso para acudir al Cam-
peonato Mundial de Gimnasia Artísti-
ca en Alemania en octubre venidero, 
en busca de la clasificación a los Jue-
gos Olímpicos Tokio 2020.

Moreno, quien pasó a la historia de 
la gimnasia mexicana al conseguir 
podio mundial en Doha 2018, ha me-
jorado de manera sustancial en sus 
asistencias internacionales, luego de 
su debut en los Juegos Olímpicos Río 
2016. (UIEM)

Alexa Moreno 
gana bronce 
en Copa Corea
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