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Presentará IP iniciativa para independizar 
Auditoría Superior del Estado

El Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) en Mexicali anun-
ció la presentación de una ini-

ciativa que busca otorgar autonomía 
a la Auditoria Superior del Estado.

El presidente del CCE Rodrigo Llan-
tada Ávila, informó que la próxima 
semana se presentará la iniciativa 
ante el Congreso del Estado donde 
se busca sensibilizar a los diputados 
de la importancia de aprobar dicha 
propuesta agilizando los trabajos en 
la comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales resaltando qué hay 
tiempo para atender el tema y lo que 
falta es voluntad política.

Así mismo puntualizó que el benefi-
cio más importante de que la Audi-
toría sea autónoma es sustraer de 
las decisiones políticas que hasta el 
momento se han acompañado con 
los diputados, “En todas las cuentas 
públicas se han detectado irregula-
ridades queremos que los diputa-
dos no tengan participación, que el 
órgano fiscalizador determine el re-

sultado de una auditoría de manera 
profesional y si hay consecuencias 
turnarlo al Sistema Estatal Antico-
rrupción”, indicó el ex presidente de 
COPARMEX.

Rodrigo Llantada Ávila expresó su 
confianza en que la actual legislatura 
resuelva la propuesta de lograr la au-
tonomía en la Auditoría estatal.

En la sesión extraordinaria estuvie-
ron presentes los titulares de los 
organismos que integran el CCE, la 
Cámará Nacional de la Industria Res-
taurantera y Alimentos (CANIRAC), 
Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), Asociación 
de Maquiladoras de Mexicali (INDEX) 
Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (COPARMEX), Cáma-
ra Nacional de la Industria y Desa-
rrollo de la Vivienda (CANADEVI)y 
La Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica de Telecomunicaciones 
y Tecnologías de la Información (CA-
NIETI) quienes firmaron de forma 
unánime la iniciativa. (El Cachanilla)

El Programa Producción para 
el Bienestar del ciclo otoño-
invierno 2108-2019 ha genera-

do, hasta el momento, una derrama 
económica de 466 mil 794 pesos en 

beneficio de los pequeños producto-
res de granos de todo el Estado de 
Baja California.

El subdelegado Agropecuario y 

Encargado del Despacho de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER), Juan Manuel Martí-
nez Núñez, mencionó que la mayor 
derrama económica ha sido para los 

productores de zonas marginadas 
del Distrito de Desarrollo Rural 001, 
Zona Costa, específicamente para 
Ensenada y la zona productora de 
San Quintín.

Explicó que en dicha zona, han sido 
entregados $383 mil 294 pesos, para 
apoyar una superficie de 378 hec-
táreas. 271 hectáreas pertenecen a 
Ensenada, mientras que las restan-
tes 107 hectáreas a San Quintín, de 
acuerdo a lo informado por el Jefe 
del Distrito de Desarrollo Rural 001, 
Zona Costa, el Ing. Fernando Sán-
chez Galicia.

El funcionario federal señaló que en 
el caso del Distrito de Desarrollo Ru-
ral 002, Río Colorado –Valle de Mexi-
cali-, se han pagado 83 mil 500 pe-
sos, para un total de 83.5 hectáreas; 
distribuidas de la siguiente manera: 
Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Hechicera 17 hectáreas; 
Benito Juárez 54.5 hectáreas; Cerro 

Prieto 7 hectáreas y Colonias Nuevas 
5 hectáreas.

El Programa está dirigido a los pe-
queños y medianos productores con 
una superficie de hasta 20 hectáreas 
de temporal y hasta 5 de riego; que 
cultiven granos, entre los que des-
taca el maíz, frijol, trigo panificable 
y arroz, entre otros; y que estén 
inscritos en el padrón del extinto 
Componente PROAGRO Productivo, 
según informó el jefe del Programa 
de Información y Estadística Agro-
pecuaria, el Ing. Carlos Zambrano 
Reyes.

Finalmente, el encargado del Des-
pacho de la SADER aclaró que en 
Baja California existe un universo de 
2,567 hectáreas para el ciclo agrícola 
otoño-invierno 2018-2019; mientras 
que para el ciclo agrícola Primavera-
Verano 2019, la superficie elegible es 
de 139 hectáreas. (UIEM)

Jueves 27 de junio de 2019

Entregaron recursos del Programa Producción para el 
Bienestar

Por Mauricio Martín Higuera
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Vuelan empresas de aviación de B.C. de la mano 
del dólar

Mientras volar de San Diego 
a la Ciudad de México por 
Aeroméxico puede costar 

alrededor de 700 dólares en prime-
ra clase, realizar el trayecto desde 
la vecina Tijuana puede costar 339 
dólares, de acuerdo con una consul-
ta en línea a las tarifas de esa y otras 
empresas de aviación.

Por otro lado, si piensa viajar en clase 
turista entonces le cuesta 350 dóla-
res desde San Diego, pero desde Ti-
juana la tarifa se llega a reducir hasta 
149 dólares dependiendo claro de la 
fecha y horario de salida y si cambia 
su salida desde Mexicali la diferencia 
no es grande con respecto  a  Tijua-
na.

Es en este contexto tarifario impul-
sado por la fuerte depreciación del 
peso que no solamente Aeroméxico, 
sino otras empresas de aviación con 
base en Baja California han estado 
haciendo su agosto con los residen-
tes del sur de California, quienes 
cada vez aumentan más sus cruces 
hacia el lado mexicano para abor-

dar aviones que los trasladen no 
solamente a la capital del país, sino 
a distintos destinos de México, apro-
vechando la enorme ventaja que les 
está dando el tipo de cambio.

Por ello no extraña que el flujo de pa-
sajeros por avión a través del aero-
puerto de Tijuana se haya disparado 
31.4 por ciento anual en el lapso ene-
ro-julio, para llevarlo a tres millones 
523 mil pasajeros transportados, en 
tanto que durante julio la cifra creció 
23.2 por ciento, ello de acuerdo con 
las cifras que dio a conocer el Grupo 
Aeroportuario del Pacífico.

De acuerdo con el GAP a pesar del 
incremento en asientos del 13.1% du-
rante el mes, el tráfico de pasajeros 
fue superior como consecuencia 
del buen desempeño en el factor 
de ocupación, el cual se incrementó 
6.8 puntos porcentuales al pasar de 
82.6% en julio 2015 a 89.4% en julio 
2016.

Mexicali por su lado, continúa lo-
grando su recuperación a costa de 
este flujo externo y en el periodo 
enero-julio aumentó en 20.3 por 
ciento en términos anualizados el 
flujo, lo cual representó 400 mil pa-
sajeros movidos, en tanto que en el 

Uno de los principales retos 
que enfrenta nuestra ciudad 
es la movilidad urbana, así 

como la funcionalidad del Sistema 
Integral de Transporte de Tijuana 
(SITT) señaló el presidente del Con-
sejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), 
Aram Hodoyán durante su informe 
de activadas 2018-2019.

Durante la XXII Asamblea General, 
Ordinaria y Extraordinaria de asocia-
dos, recalcó la necesidad de mejorar 
la movilidad urbana a fin de amino-
rar la saturación vehicular que afecta 
la ciudad.

“El reto en la ciudad de Tijuana es la 
movilidad urbana y tratar de que el 
(SITT) funcione correctamente, que 
la empresa concesionaria y la de 
recaudo puedan trabajar en armonía 
y que se sigan incrementando las 
líneas alimentadoras. Se construirán 
50 edificios en la ciudad y nos esta-
mos saturando”, señaló.

Asimismo, se abordaron los trabajos 
realizados en los ejes que integran al 
CDT, como el eje de movilidad donde 
se destacó el trabajo en los cruces 
peatonales, donde se pintaron las 
líneas cebra. El presidente del CDT, 
recalco la necesidad de mejorar la 
movilidad urbana.

Otros de los temas abordados fueron 
el estudio de cadenas productivas y 
contenido nacional de la Industria 
Maquiladora del Municipio de Tijua-
na, que pertenece al Eje Económico; 
Respecto al Eje Urbano Aram Hodo-
yán destaco la actualización del Plan 
Estratégico Metropolitano y el avan-
ce de la Garita de Otay II.

“El acceso a la garita es el bulevar 
Las Torres, donde están las torres de 
alta tensión, ese derecho de vía de 
la CFE va a ser la entrada a la garita, 
para empezar, se tienen que mover a 
un ladito las torres, es una inversión 
de la Comisión Federal de Electrici-

dad, el gobierno del estado tiene que 
hacer unos puentes en El Alamar”

La certificación de los policías y las 
estrategias de seguridad fueron 
parte del Eje de Seguridad; Como 
parte del eje ambiental, a cargo de 
Luis Lutteroth, se subrayó el parque 
piloto que se construye en la zona de 
El Florido, que beneficiara a más de 
500 mil personas y en el eje de em-
prendimiento el programa “Tijuana 
Ventures” y el “Ecosistema Empren-
dedor”.

En el Eje de Educación, el presidente 
del CDT, destacó el trabajo del Insti-
tuto de Estudios para la Creatividad, 
Innovación y Desarrollo (INCIDES) 
como una plataforma de promoción 
y aportación para cambios a las le-
yes que promuevan la creatividad en 
Baja California.

En el Eje de Emprendimiento, tanto 
social como empresarial, se realizan 

selecciones con normas interna-
cionales a empresas que solicitan 
apoyo en el fortalecimiento de sus 
sistemas de negocios y de gobierno, 

con el objetivo de que tengan las 
condiciones necesarias para conse-
guir fondos privados o de gobierno, 
puntualizó.

Reitera CDT necesidad de mejorar movilidad urbana

Jueves 27 de junio de 2019

Por Luis Levar

mes con 69 mil 400 pasajeros creció 
13.9 por ciento.

En lo que se refiere al grupo en ge-
neral el GAP informó que en julio los 
13 aeropuertos registraron un incre-
mento de 16.1% comparado con el 
mismo periodo del año anterior. Los 
pasajeros nacionales presentaron 
una variación de 21.4%, mientras que 
los pasajeros internacionales pre-
sentaron un incremento de 8.5%.

Finalmente, en la apertura de ru-
tas se registraron las siguientes: : 
Guanajuato-Torreón, Guanajuato-
Manzanillo, Hermosillo-Chihuahua, 
Hermosillo-Puerto Peñasco, y 
Tijuana-Puerto Peñasco operadas 
por TAR; Guadalajara-Mérida por 
Aeroméxico; Guadalajara-Culiacán y 
Guadalajara-Puerto Vallarta de Viva-
Aerobus; Guadalajara-Seattle y Gua-
dalajara-San Francisco con Volaris. 

1.- A efecto de buscar las tarifas más 
económicas se hizo la investigación 
buscando un periodo de alta deman-
da –diciembre-, pero comprando 
hasta con cuatro meses de anticipa-
ción; sin embargo, incluso con tarifas 
normales resulta mucho más econó-
mico para quienes cruzan la frontera 
desde Estados Unidos.

•	 Por	ello	no	extraña	que	el	flujo	de	pasajeros	por	avión	a	través	del	aeropuerto	de	Tijuana	
													se	haya	disparado	31.4%	anual

Tijuana, Baja California, junio 26 (UIEM)
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Burocracia de Baja California en riesgo 
de impago

No solo seguirán los problemas 
para el pago de pensiones y 
jubilaciones en Baja Califor-

nia, para el 2022, también el personal 
de la burocracia caerá en el riesgo de 

que no se le cubran sueldos, anticipó 
la agencia calificadora Fitch Ratings.

La información de la calificadora se 
basa en la “valuación actuarial de 

Valuaciones Actuariales del Norte”, 
realizada al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTECALI), donde 
advierte que la crisis se mantiene sin 

solución.

“El estudio señala el teórico agota-
miento de las reservas para el pago 
de pensiones y jubilaciones del ma-
gisterio a partir de 2018 y para el 
personal de burocracia a partir de 
2022”, puntualizó Fitch Ratings.

“La posición de liquidez del Esta-
do continúa deteriorándose. En el 
período de análisis se observa una 
tendencia creciente en el pasivo cir-
culante (PC), mientras que el efecti-
vo en caja ha ido a la baja”, advirtió 
la firma.

Asimismo, Fitch Ratings señala que 
“las acciones del Estado para dotar 
de liquidez al ISSSTECALI incluye la 
transferencia de recursos al mismo, 
repercutiendo en la flexibilidad fi-
nanciera de la entidad. 

La firma recuerda que el ISSSTECALI 
es el responsable de pagar a los pen-
sionados de Baja California y men-
ciona que la última reforma al institu-
to “mitigó presiones futuras de gasto 
pero no resolvió la inviabilidad y falta 
de capitalización del mismo”. 

ASF

A su vez, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) ya había advertido 
sobre la crisis en las reservas para el 
pago de pensiones y jubilaciones en 

Luego de que el gobernador 
electo, Jaime Bonilla Valdez 
advirtiera sobre la negativa de 

su gobierno de trabajar con las em-
presas financieras que accedieran a 
concursar en la licitación pública de 
la reestructuración de la deuda No. 
REF/001/2019, finalmente se declaró 
desierta por falta de propuesta.

Pese a que el concurso mercantil 
se llevó a cabo, solo una institución 
bancaria de las nueve que inicial-
mente habían mostrado interés se 
desistió de participar.

Antes de la conferencia de prensa 
dada a conocer por Jaime Bonilla, 
las empresas financieras habían 
tenido dos reuniones previas con la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, 
la primera para el tema de aclaracio-

nes y la segunda para presentar una 
propuesta técnica.

Los bancos que en un primer mo-
mento mostraron interés fueron: 
Banorte, Banobras, BBVA, HSBC, San-
tander, Scotiabank, Banorte, BanBa-
jío, finalmente Servicios Financieros 
(Bansefi) presentó una propuesta 
por mil millones de pesos.

Pese la a propuesta, se tuvo que de-
clarar desierta la licitación ya que, 
mediante carta, los bancos desistie-
ron de participar y por las reglas de 
operación, era necesario al menos 
dos propuestas.

El decreto aprobado por el Congreso 
del Estado da un tiempo fatal hasta 
el 31 de julio para la reestructuración 
de la deuda que asciende a 22 mil 

millones de pesos, pero el Gobier-
no del Estado pretendía finalmente 
reestructurar 8 mil 433 millones de 
pesos.

Por su parte el secretario General de 
Gobierno, Francisco Rueda confirmó 
que solo una institución bancaria 
participó en la convocatoria por lo 
que la Secretaría de Planeación y 
Finanzas decretó que no reunió los 
requisitos y las expectativas que se 
buscaban por lo que se declaró de-
sierta.

“Por los tiempos sería muy complica-
do que continúe el proceso hasta en 
tanto pudiera haber un planteamien-
to de la administración entrante” 
señaló el funcionario.

Desierta licitación para reestructuración de deuda

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Baja California.

En ese sentido la ASF dijo que “res-
pecto al sistema de pensiones y jubi-
laciones se observó que el gobierno 
estatal no ha reportado en sus es-
tados financieros las estimaciones 
de las obligaciones de pensiones 
presentes y futuras. No ha creado las 
reservas de las pensiones futuras”, 
dijo el órgano de fiscalización en la 
tercera entrega de las Cuentas Públi-
ca de 2017.

Asimismo, la ASF señaló que con 
estos problemas en las pensiones 
y jubilaciones, la administración de 
Kiko Vega “no cuenta con los ele-
mentos para realizar una planeación 
financiera que le permita crear las 
reservas en el corto, mediano y largo 
plazo, lo que impactará de forma ne-
gativa la sostenibilidad de las finan-
zas públicas presentes y futuras”.

Es decir, los resultados de la audito-
ría advirtieron el escenario que ven-
dría a desatar la crisis como sucedió 
en los últimos cuatro meses de 2018, 
con la serie de impagos en las que 
cayó la administración estatal y de 
la cual no ha salido ni saldrá por el 
momento, por lo déficits financieros 
que ha registrado en los últimos dos 
años.

•	 Irresponsabilidad	con	el	ISSSTECALI	sigue	pasando	factura	a	la	burocracia	
													en	Baja	California

Por Cristian Torres
Agencia RadarbC

Jueves 27 de junio de 2019
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El próximo 29 de julio iniciarán 
los trabajos de transición de 
la administración municipal al 

gobierno entrante tal como lo esta-
blece la Ley de Entrega y Recepción 
de los Asuntos y Recursos Públicos 
para el Estado de Baja California.

Lo anterior se estableció en la prime-
ra reunión del alcalde Juan Manuel 
Gastélum Buenrostro, con al alcalde 
electo, Arturo González Cruz, y su 
equipo en la Sala de Juntas de la Pre-
sidencia. 

“Este XXII Ayuntamiento ha sido cali-
ficado con un 99% de transparencia 
por parte del Instituto de Transpa-
rencia de Baja California (ITAIPBC), 
por lo que tenemos la disposición 
para que Tijuana siga avanzando, 
con un proceso de transición trans-
parente y ordenado”, expresó el al-
calde Gastélum.

Agregó que no hay nada que escon-
der, todo lo que hemos hecho ha sido 
con apego a la ley y la autoridad en-
trante tendrá tiempo suficiente para 
hacer las revisiones que quiera, 60 
días de transición, después 45 días 

para revisar la documentación que 
reciba. 

Por su parte, el consejero jurídico 
del XXII Ayuntamiento, Leonardo 
Martínez, indicó que de acuerdo al 
artículo 13 de la Ley de Entrega y 
Recepción de los Asuntos y Recur-
sos Públicos para el Estado de Baja 
California, a más tardar en 60 días 
antes de tomar posesión el gobierno 
entrante.

Refirió que se deben constituir las 
Comisiones de Enlace para la trans-
ferencia de información, por lo que 
se está actuando dentro de  los tiem-
pos legales.

El presidente municipal reiteró que 
ha instruido a los funcionarios, ini-
ciar con los trabajos previos para la 
entrega de la documentación sobre 
el estado en que se encuentran los 
asuntos relacionados con los recur-
sos financieros, humanos, y materia-
les, de la actual administración mu-
nicipal, en aras de que el presidente 
electo y su equipo reciban toda la 
información en la fecha acordada.

Se reuniero Kiko Vega 
y Jaime Bonilla

Se establece fecha para iniciar la transición 
en Tijuana

Jueves 27 de junio de 2019

La Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano del Esta-
do (SIDUE), informó sobre el 

proceso obras de rehabilitación y 
mantenimiento en el bulevar Benito 
Juárez.

El director de Obras de Infraestructu-
ra de la SIDUE, Alberto Ibarra Ojeda, 

comentó que destinarán 10.5 millo-
nes de pesos, iniciando con trabajos 
de fresado, bacheo superficial y pro-
fundo, rehabilitación de la carpeta 
asfáltica existente, después se conti-
núa con la construcción de anillos en 
pozos de visita y bocas de tormenta, 
finalizando con la instalación de se-
ñalamiento vertical y horizontal.

Los trabajos iniciarán en el cuerpo 
poniente del bulevar Benito Juárez, 
desde la glorieta a Lázaro Cárdenas 
hasta la glorieta Sánchez Taboada, 
sobre una longitud total de 1.2 kiló-
metros.

Ibarra Ojeda comentó que el obje-
tivo de la obra es contar con una 
mejor superficie de rodamiento, que 
brinde mayor seguridad y comodi-
dad a los usuarios, reduciendo los 
tiempos de traslado y los gastos de 
operación, además de brindar mayor 
durabilidad en las llantas de los vehí-
culos; disminuyendo las partículas y 
emisiones contaminantes.

Agregó, que aunque la vialidad no 
será cerrada completamente, se 
restringirá la circulación vehicular, 
con el apoyo de la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal del Ayun-
tamiento de Mexicali, para mayor 
darle agilidad a los usuarios que la 
transitan.

Por último, señaló que las obras de-
berán de iniciar en el mes de julio y 
concluir a finales de octubre del pre-
sente año. (UIEM)

Iniciará mantenimiento 
en bulevar Benito Juárez

Tijuana, Baja California, junio 26 (UIEM)
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Tal y como ocurre en sur del 
país, los elementos de la Guar-
dia Nacional que arribarán a 

Baja California realizarían labores de 
vigilancia en la frontera con Estados 
Unidos, sin embargo, será el Gobier-
no Federal quien confirme el trabajo 

que esta corporación realice en la 
Entidad, sostuvo el Secretario de 
Seguridad Pública en el Estado, José 
Fernando Sánchez González.

El funcionario estatal recordó que el 
próximo domingo el Presidente, An-

drés Manuel López Obrador, hará el 
arranque formal de las operaciones 
de la Guardia Nacional, por lo que el 
despliegue de estos elementos será 
paulatino.

“Tenemos información de los ele-

La vinícola bajacaliforniana 
Casta de Vinos sorprendió 
al mundo al ser la casa más 

premiada en el Concurso Interna-
cional de la Mujer y el Vino 2019, al 
recibir cuatro medallas, entre ellas 
la máxima presea Gran Diamante.

Claudia Horta, sommelier y pro-
ductora de Casta de Vinos, indi-
có que esta fue la 12 edición del 
concurso que premia los mejores 
vinos hechos por mujeres y don-
de Baja California quedó muy bien 
representada por Casta de Vinos.

“No hay muchas mujeres que se 
dediquen a producir vino, estar 
presente en todos sus procesos 
hasta llegar a la crianza, el cuidar 
en barrica el producto, hacer las 
mezclas, decidir cuando el vino 
está listo para ser liberado, te-
niendo la paciencia para lograr 
calidad, no la urgencia de vender; 
con esto nos da la pauta este año 
de ganar 10 medallas en diferen-
tes concursos, además de tener 7 
vinos con más de 90 puntos en la 
Guía Peñín”, destacó.

El concurso se llevó a cabo en 
España con el reconocimiento es-
pecial de la Organización Interna-
cional de la Viña y del Vino (OIV), 
en el que participaron 62 regiones 
del mundo por mencionar algu-
nas Rioja, Rivera del Duero, Men-
doza, Valle de Maipo, de las cuales 
surgieron 207 finalistas, explicó la 

winemaker, premiando a un total 
de 64 vinos de todo el mundo.

Refirió que Casta de Vinos llevó 
cinco de sus vinos monovarieta-
les, como región de Baja Califor-
nia, México, de los cuales cuatro 
fueron premiados: Petit Verdot, 
que obtuvo el Gran Diamante o 
máxima presea; Cabernet Sauvig-
non, medalla de oro; Casta Tintas 
Syrah, medalla de plata.

Asimismo, Flor de Roca, vino Ruby 
Cabernet elaborado por su hija 
Ana Sofía, de 20 años, quien a su 
vez fue nominada como la wine-
maker más joven del concurso, y 
quien hoy en día estudia Enología 
en la Universidad de Ribera del 
Duero.

“Esto nos da la pauta para el con-
curso Champions Wine 2019, don-
de solo participan ganadores de 
oro de otros concursos, cuya final 
será el 4 de noviembre, y donde 
esperamos llegar a esa eliminato-
ria”, expresó Claudia Horta.

Por último, la winemaker afirmó 
que Casta de Vinos es una vinícola 
de autor que hace vinos con pa-
sión y no con receta, lo que la ha 
llevado a ser ya un referente a ni-
vel internacional, teniendo el reto 
de impulsar la industria vitiviníco-
la de Baja California y promover el 
consumo del vino mexicano.

Ganan bajacalifornianos 
en el Concurso de Mujeres 
Elaborando Vino

Guardia Nacional también vigilará frontera 
de B.C.

mentos que arribarán, pero yo 
quisiera respetar esa parte y que 
sean las autoridades federales las 
que informen cómo van llegando, 
porque una cosa es lo que se tiene 
proyectado como meta final y otra 
es cómo van llegando paulatinamen-
te, porque será al mismo tiempo en 
todo el país”, indicó.

Agregó que desde el pasado mes de 
febrero fueron enviados elementos 
de la Guardia Nacional a la ciudad de 
Tijuana para atacar el tema de los ho-
micidios, por lo que solamente resta 
que se haga el arranque formal.

José Fernando Sánchez González 
reconoció que además de abordar el 
tema de la seguridad, los elementos 
de la guardia estarán involucrados 
en tareas que tienen que ver con la 

migración, tal y como sucede en la 
frontera sur.

“Yo creo que ellos son los que deben 
responder de manera más puntual 
cuáles son las instrucciones que tie-
nen, sabemos que en estas fechas 
cuando se dio el tema de las cara-
vanas de los migrantes, la Policía 
Federal estuvo muy al tanto y comi-
sionada en las garitas y los puntos 
neurálgicos, y tener la certeza de 
que el flujo de personas que cruza-
ban a Estados Unidos no tuviera nin-
gún problema”, apuntó.

De manera extraordinaria se dio a 
conocer que serán 400 los elemen-
tos de la Guardia Nacional los que 
arriben a Baja California de forma 
paulatina.

Ensenada, Baja California, junio 26 
(UIEM)

Por Armando Nieblas 
Agencia RadarBC
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Cómo identificar los alimentos que parecen saludables pero no lo son

No todo es lo que parece. Esta 
máxima vale para muchas co-
sas, incluso para la alimenta-

ción, ya que diversos productos que 
aparentan ser saludables no siempre 
lo son.

Algunos ejemplos clásicos son las 
barras de cereal, los cereales para 
desayuno, los jugos preparados, las 
barras de pan —incluidas las inte-
grales—, los yogures —excepto los 
naturales—, la gelatina y el fiambre 
de pechuga de pavo.

En varios menús estos y otros ali-
mentos se presentan como “nutriti-
vos”, pero en realidad entran en una 
categoría alimentaria peligrosa que 
ni siquiera existía hasta hace poco:la 
de los ultraprocesados.

Esta categoría empezó a ser conside-
rada en 2014, con la publicación de la 
segunda edición de la Guía Alimen-
taria para la Población Brasileña del 
Ministerio de Salud y adoptada en el 
sistema de clasificación alimentaria 
NOVA, elaborado por el Núcleo de 
Investigaciones Epidemiológicas 
en Nutrición y Salud (Nupens), de la 
Universidad de Sao Paulo (USP), de 
Brasil.

Este sistema agrupa los alimentos 
en cuatro categorías, definidas de 
acuerdo con la extensión y el pro-
pósito del procesamiento industrial 
utilizado en su producción, y son: na-
turales o mínimamente procesados, 
ingredientes culinarios, procesados 
y ultraprocesados.

Antes de esto, explica María Laura 
Louzada, investigadora de Nupens y 
profesora del Departamento de Po-
líticas Públicas y Salud Colectiva de 
la Universidad Federal de Sao Paulo 

(Unifesp), los alimentos se dividían 
según su perfil de nutrientes (proteí-
nas, carbohidratos, grasas, vitaminas 
y minerales).

La especialista cuenta que en 2009 
surgió una propuesta para agrupar-
los conforme a su procesamiento 
industrial.

“Esto se dio después de analizar 
los datos de la Encuesta de Presu-
puestos Familiares realizada por el 
Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE), desde la década 
de 1970, para evaluar el consumo de 
la población”, dice.

Lo que la entidad observó fue que 
cada año las familias brasileñas com-
praban menos azúcar refinada, sal y 
aceite, pero que, a pesar de ello, la 
composición nutricional de lo que 
colocaban en su plato mostraba un 
aumento en la cantidad de estos 
productos, considerados hasta en-
tonces los grandes villanos de la sa-
lud y los responsables del aumento 
en la obesidad y las enfermedades 
crónico-degenerativas como el infar-
to agudo de miocardio y la hiperten-
sión arterial.

“A partir de allí percibimos que el 
problema no eran exactamente el 
azúcar, la sal y la grasa, sino lo que 
se estaba consumiendo”, apunta 
Louzada. “Constatamos que la gente 
estaba dejando de preparar alimen-
tos naturales y mínimamente proce-
sados y comprando más productos 
listos para consumirse”, agrega.

La gran cuestión, señala, es que es-
tos productos, en especial los ultra-
procesados, contienen más calorías 
y más sal, azúcar y grasa, además 
de una serie de aditivos alimentarios 

(reguladores de acidez, estabilizan-
tes, espesantes, antioxidantes, sabo-
rizantes, aromatizantes, colorantes, 
conservantes, emulsionantes y pro-
ductos químicos, entre otros), que 
favorecen el consumo exagerado 
y provocan efectos negativos en el 
cuerpo y la salud.

Paula Johns, directora ejecutiva de 
la organización ACT Promoción de la 
Salud, comenta que, en el caso exclu-

sivo de los ultraprocesados, ya hay 
un robusto conjunto de evidencias 
sobre sus efectos nocivos.

“Estos alimentos, que por cierto no 
deberían ser llamados alimentos 
sino productos comestibles ultra-
procesados, no contienen ningún 
nutriente, no sacian y sólo nos hacen 
querer comer cada vez más”, indica.

Clasificación de alimentos

Los alimentos considerados natu-
rales son aquellos que se obtienen 
directamente de las plantas (frutas, 
legumbres, verduras, raíces y tubér-
culos) o de animales (huevos) y que 
se adquieren para consumo sin que 
hayan sufrido alteraciones desde 
que se originaron en la naturaleza.

Los mínimamente procesados son 
los que han sido sometidos a pe-
queños procesos como limpieza o 
remoción de partes no comestibles 
o indeseables, refrigeración, secado, 
pasteurización, congelamiento y fer-
mentación, pero a los que no se les 
ha añadido sal, azúcar, grasas y otras 
sustancias.

Entre estos están los granos y ce-
reales, las oleaginosas, la leche, las 
harinas, la carne y el café.

Según la Guía Alimentaria para la 
Población Brasileña, estos alimentos 
“son la base para una alimentación 
nutricionalmente balanceada, cul-
turalmente apropiada y promotora 
de un sistema alimentario social y 
ambientalmente sostenible”.

Ingredientes culinarios

En esta categoría se incluyen los 
aceites vegetales, las grasas, la sal 
y el azúcar, todos ellos extraídos de 
alimentos de la naturaleza por pro-
cesos como prensado, molienda, tri-
turación, pulverización y refinación. 
Son responsables de diversificar y 
hacer la alimentación más sabrosa, 
sin que quede nutricionalmente des-
equilibra.

Algunos ejemplos de aceites vege-
tales son el de soya, maíz, girasol y 
oliva; la grasa puede ser mantequilla, 
manteca de cerdo y grasa de coco; y 
el azúcar blanco, demerara o more-
no, y la sal refinada o gruesa.

Es importante destacar que estos 
elementos deben ser usados en 
pequeñas cantidades para condi-
mentar y cocinar alimentos y crear 
preparaciones culinarias basadas en 
alimentos naturales o mínimamente 
procesados.

Washington, Estados Unidos, junio 26 (SE)
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Alimentos procesados

Cuando a un alimento natural o mí-
nimamente procesado se le agrega 
sal, azúcar u otra sustancia de uso 
culinario, para hacerlo duradero y 
más agradable al paladar, pasa a ser 
considerado procesado.

Según el Ministerio de Salud de Bra-
sil y el Nupens, a este tipo de produc-
to deriva directamente de alimentos 
se le reconoce como versión modi-
ficada, y usualmente es consumido 
como parte o acompañamiento de 
preparaciones culinarias hechas a 
base de alimentos mínimamente 
procesados.

Algunos ejemplos son la zanahoria, 
el pepino, los guisantes, el palmito, 
la cebolla y la coliflor preservados 
en salmuera o en solución de sal y vi-
nagre; el extracto o concentrado de 
tomate (con sal y azúcar); las frutas 
cristalizadas; la carne seca y el toci-
no; las sardinas y el atún enlatados; 
los quesos y los panes hechos de 
harina de trigo, levaduras, agua y sal.

Las entidades comentan que las téc-
nicas de procesamiento se asemejan 
a las culinarias, lo que puede incluir 
cocción, secado fermentación, acon-
dicionamiento en latas o vidrios y 

uso de métodos de preservación, 
como salazón, salmuera, curación y 
ahumado.

Y recomiendan que se limite la inges-
tión de estos alimentos, pues los in-
gredientes y los métodos usados en 
la fabricación alteran de modo des-
favorable la composición nutricional.

Alimentos ultraprocesados

El término ultraprocesado se usa 
para las formulaciones producidas 
con muchos elementos, como sal, 
azúcar, aceites, grasas y sustancias 
de uso exclusivamente industrial, 
como proteínas de soya y de leche y 
extractos de carnes, y que pasan por 
varias etapas de procesamiento.

Estas formulaciones también suelen 
utilizar sustancias sintetizadas en 
laboratorio a partir de alimentos y 
otras fuentes orgánicas, como pe-
tróleo y carbón, y muchas de estas 
actúan como aditivos, cuya función 
es extender la duración o dar al pro-
ducto color, sabor, aroma y textura 
para hacerlo más atractivo.

Una sugerencia para saber si el ali-
mento forma parte de este grupoes 
consultar la lista de ingredientes en 
la etiqueta. Los principales indicati-

vos son: número elevado de ingre-
dientes (cinco o más), con nombres 
poco familiares y que no se utilizan 
en las preparaciones culinarias, 
como grasa vegetal hidrogenada, 
aceites interesterificados y jarabe de 
fructosa.

En esta categoría se incluyen una 
serie de productos: galletas, hela-
dos, golosinas en general, cereales 
azucarados, pasteles y mezclas para 

pastel, barras de cereal, sopas, maca-
rrones y condimentos instantáneos, 
salsas, refrescos, bebidas lácteas, 
yogur endulzado y aromatizado, 
productos congelados, extractos de 
carne de pollo o pescado empana-
dos del tipo nuggets, salchichas de 
paquete y otros embutidos, barras 
de pan y pan para hamburguesa y 
hot dog o perrito caliente.

La Guía Alimentaria para la Pobla-
ción Brasileña indica que se evite 
esos alimentos por la composición 
nutricional desequilibrada, porque 
están vinculados a la ingestión ex-
cesiva de calorías y por el impacto 
que las formas de producción, distri-
bución, comercialización y consumo 
tienen sobre la cultura, la vida social 
y el medio ambiente.

El documento destaca que “el pro-
blema principal con alimentos ul-
traprocesados reformulados es el 
riesgo de ser vistos como productos 
saludables, cuyo consumo ya no 
tendría que ser limitado”. Esto es 
porque la publicidad explora sus su-
puestas ventajas frente a los alimen-
tos regulares, como “menos calorías” 
y “adición de vitaminas y minerales”.

Riesgos de los alimentos ultra-
procesados

Con el aumento en el consumo de 
los alimentos ultraprocesados en 
todo el mundo —sólo en Brasil, entre 
1996 y 2009, según el Nupens, la par-
ticipación en la dieta de la población 
subió del 18,7% al 30%—, se han reali-
zado varios estudios para identificar 
los riesgos reales para la salud.

Entre los más recientes está uno 
publicado en mayo de 2019 por la 
Universidad de Navarra, en España. 

Se realizó con 19.899 voluntarios du-
rante 15 años (de 1999 a 2014), cons-
tató que consumir más de cuatro 
porciones diarias de alimentos ultra-
procesados está asociado a 62% más 
probabilidades de todas las causas 
de mortalidad. Y con cada porción 
adicional, ese índice sube un 18%.

Otro estudio divulgado ese mismo 
mes, realizado por los Institutos Na-
cionales de Salud (NIH) de Estados 
Unidos, mostró una relación entre el 
consumo de este tipo de alimento y 
una mayor ingestión calórica y au-
mento de peso.

Para la investigación los científicos 
evaluaron a 20 personas durante 
cuatro semanas. En ese período 
fueron sometidas a dos tipos de die-
tas, ultraprocesada y no procesada, 
ambas con cantidades iguales de 
nutrientes.

Al final del experimento se concluyó 
que el grupo de la dieta ultraproce-
sada consumió 508 calorías más 
cada día, comparado con la dieta 
no procesada, y aumentaron casi un 
kilo en 15 días.

Por último, un trabajo de la Univer-
sidad de París, Francia, reforzó el 
vínculo entre la ingestión de ultra-
procesados con el riesgo elevado de 
desarrollar enfermedades cardiovas-
culares.

Después de evaluar a 105.159 indi-
viduos durante cinco años, los in-
vestigadores descubrieron que una 
inclusión de apenas 10% de estos 
alimentos en la dieta aumenta 12% 
la probabilidad de infarto y 11% la de 
accidente cerebrovascular (ACV).
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Una fiesta organizada por una farmacéutica plantea cuestiones éticas para los médicos

El mes pasado, los cirujanos 
plásticos y dermatólogos cos-
méticos más destacados se 

reunieron durante un fin de semana 
en el Ritz-Carlton de Cancún, México, 
para conocer en detalle una inyec-
ción que promete suavizar las arru-
gas, Jeuveau, que salió a la venta la 
semana pasada.

El fabricante de Jeuveau, Evolus, 
facturó el evento como una reunión 
del consejo consultivo. Sin embargo, 
al parecer también sirvió como una 
lujosa fiesta de lanzamiento para 
Jeuveau, producto que la empresa 
espera que compita contra la marca 
Botox en un mercado concurrido 
que también incluye a otros dos ri-
vales.

Más de una decena de médicos pro-
minentes hablaron con entusiasmo 
acerca del evento en sus redes socia-
les —usando la etiqueta de la empre-
sa: #Newtox— sin revelar que Evolus 
había cubierto los gastos de su viaje. 
La Comisión Federal de Comercio 
(FTC) solicita que los usuarios divul-
guen la relación que tienen con las 

empresas al momento de promocio-
nar sus productos en redes sociales, 
las cuales se han vuelto una platafor-
ma poderosa. Los expertos médicos 
también mencionaron que estas 
tácticas evocaban una época pasada 
de la mercadotecnia farmacéutica 
en la que todo estaba permitido y 
que la industria abandonó en gran 
medida tras una serie de escándalos 
y multas de  miles  de  millones  de  
dólares.

En el Perú, una alternativa a Ma-
chu Picchu aún oculta

Hubo oportunidades para socializar 
junto a la piscina, regalos gratis y una 
fiesta frente al mar, un ambiente que 
una cirujana plástica de Manhattan 
les describió a sus 187.000 segui-
dores como “todo lo que Fyre Fest 
debió haber sido”.

“Aquí la vida está hecha de MARIPO-
SAS”, publicó Melanie Petro, cirujana 
plástica de Alabama, para sus 74.000 
seguidores, junto a una fotografía de 
ella posando en una pasarela con el 
logotipo de mariposa de Evolus.

La cirujana plástica de Manhattan, 
Lara Devgan, les escribió a sus se-
guidores desde la piscina con vista al 
mar del Ritz-Carlton. “Aquí haciendo 
buenas olas con Newtox”, dijo.

Bonnie Patten, directora ejecutiva 
de Truth in Advertising, un grupo 
de vigilancia sin fines de lucro, co-
mentó que lo más probable era que 
las reglas de la FTC exigieran que se 
divulgara la compensación del pago 
de vuelos o estancias en hoteles en 
las publicaciones de redes sociales 
que promocionan algún producto. 
Un portavoz de la FTC dijo que la co-
misión no suele hacer comentarios 
sobre casos particulares.

“Es sumamente problemático por-
que en general se considera que los 
profesionales de la salud son perso-
nas muy confiables”, explicó Patten. 
“Especialmente así los consideran 
sus seguidores, quienes recurren a 
ellos por ser expertos en su área”.

En una entrevista, Devgan dijo que 
era una práctica habitual que las em-
presas farmacéuticas cubrieran sus 

gastos en las conferencias médicas y 
que no pensaba que fuera necesario 
revelar esa información. Mencionó 
que no daría preferencia a Jeuveau 
sobre los competidores y señaló que 
dijo esto mismo en su video. “Procu-
ro ser muy neutral con mi presencia 
en las redes sociales y los medios 
tradicionales”, comentó.

Petro dijo que viajó a Cancún para 
conocer el producto y regresó muy 
impresionada. Afirmó que no creía 

estar dando promoción a Jeuveau, 
pero que consideraría decirles a sus 
seguidores que Evolus había pagado 
su viaje. “Jamás querría ser desho-
nesta con ellos”, dijo.

David Moatazedi, director ejecutivo 
de Evolus, declaró que el evento en 
Cancún fue una reunión estándar 
del consejo consultivo, similar a las 
que organizan empresas rivales, y 
que los médicos no recibieron pagos 
ni incentivos para promocionar la 

Ciudad de México, junio 26 (SE)

•	 La	Comisión	Federal	de	Comercio	(FTC)	solicita	que	los	usuarios	divulguen	la	relación	que	tienen	con	las	empresas	al	momento	de	promocionar	sus	productos	en	redes	sociales,	
													las	cuales	se	han	vuelto	una	plataforma	poderosa

Monitor	Médico
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compañía. Asimismo, la empresa se-
ñaló que los doctores a veces usaban 
las etiquetas de productos de otros 
fabricantes en sus publicaciones, 
como #Botox.

No obstante, Moatazedi admitió que 
la empresa sí les ofreció a los médi-
cos algo que él llamó “momentos 
para redes sociales”, como la pasare-
la con temática de Evolus o una esta-
ción para arrojar confeti. “Queríamos 
que los periodos de pausa en esta 

reunión también fueran productivos 
para los doctores, y a muchos de 
ellos les gusta informar a sus pacien-
tes sobre las nuevas tecnologías”, 
dijo Moatazedi.

Evolus les ha vendido su enfoque 
poco convencional a los inversio-
nistas de Wall Street como una ma-
nera de distinguir a su producto del 
Botox, fabricado por Allergan, que 
domina el 70 por ciento del merca-
do de las inyecciones que suavizan 

las arrugas, el cual tiene un valor de 
más de 1000 millones de dólares. 
Jeuveau, aprobado en febrero por la 
Administración de Alimentos y Medi-
camentos (FDA), es el único produc-
to de Evolus.

La empresa está dirigiendo su pro-
ducto a la generación milénial de 
las selfis —la cual está cada vez más 
interesada en los procedimientos 
cosméticos— con publicidad que 
contiene esquemas de colores fres-
cos y una campaña de redes sociales 
repleta de emojis. Moatazedi les ha 
dicho a los analistas de Wall Street 
que deberían ver a Evolus como una 
empresa de “belleza de desempeño” 
más que una farmacéutica tradicio-
nal.

En noviembre pasado, Moatazedi 
les dijo a los inversionistas que su 
empresa no tenía que reportar los 
pagos realizados a doctores a la base 
de datos federal correspondiente 
conforme a la ley de transparencia 
porque Evolus no vende ningún pro-
ducto que sea rembolsado por pro-
gramas del gobierno como Medicare 
o Medicaid.

“Eso significa que los representantes 
y los gerentes de ventas pueden in-
teractuar muy de cerca con los clien-
tes y realizar estas actividades fuera 
de sus horarios laborales tradiciona-
les”, les dijo Moatazedi a los analistas 
de Wall Street durante un informe de 
ganancias en noviembre pasado.

“No ocultan nada ni tratan de atentar 
contra la ley”, dijo Michael Moretti, 
director ejecutivo de Medical Insight, 
una firma de investigación de mer-
cado para la industria de la belleza. 
“Solo están haciendo mercadotecnia 
de la manera en que pueden, y que 
su competencia no”.

Otros opinaron que la empresa y los 
médicos estaban tratando el pro-
ducto con demasiada informalidad, 
sobre todo porque se trata de un me-
dicamento aprobado por la FDA que 
lleva un recuadro de advertencia 
serio. Al igual que el Botox, Jeuveau 
es una forma de toxina botulínica y, 
cuando se inyecta, puede esparcir-
se a otras áreas del cuerpo, lo cual 
puede llegar a causar problemas 
para deglutir y  respirar  en  casos  

atípicos.

Las empresas farmacéuticas sí les 
pagan a los doctores para que asis-
tan a las reuniones de comité consul-
tivo y cubren los servicios de alimen-
tos y bebidas durante los eventos 
educativos, pero sus prácticas son 
mucho más limitadas de lo que so-
lían ser, a partir de que varias com-
pañías pagaron multas de miles de 
millones de dólares por acusaciones 
de que habían comercializado sus 
productos de manera inadecuada.

Ahora la mayoría de las empresas di-
cen que se apegan al código de la in-
dustria que prohíbe la organización 
de viajes extravagantes, “recreación 
o entretenimiento” y la repartición 
de regalos para uso personal. Cual-
quier servicio de comida que se 
ofrezca debe ser “modesto”.

Durante el fin de semana en Cancún, 
los médicos publicaron fotografías 
de los artículos personalizados con 
el logotipo de Evolus que les dieron, 
entre ellos sandalias, toallas de playa 
y botellas de agua.

Los doctores que asistieron al evento 
dijeron que la estrategia de merca-
dotecnia de la empresa no afectaría 

sus decisiones médicas y que habían 
sido invitados a un fin de semana de 
trabajo para prestar su asesoramien-
to especializado.

“Yo me valgo de mis conocimientos 
y mi experiencia para investigar y 
evaluar un producto a fin de deter-
minar si es algo que puedo utilizar 
en mis consultas”, dijo Christopher 
Zoumalan, un cirujano plástico de 
Beverly Hills que publicó conteni-
do sobre el evento para sus 21.500 
seguidores en Instagram. “No tiene 
nada que ver con que la empresa me 
invite a cenar o a Cancún o lo que 
sea”.

Evolus afirmó que no consideraba 
que estuviera violando las reglas de 
la FTC y que los médicos fueron com-
pensados únicamente por su aseso-
ramiento médico especializado.

Moatazedi dijo que toda la labor de 
promoción de Jeuveau incluía el 
equilibrio necesario de riesgos y be-
neficios, y comentó que los términos 
como “toxina feliz” no formaban par-
te de las estrategias de mercadotec-
nia de Evolus. “Eso probablemente 
es algo que los doctores están ha-
ciendo por su cuenta”, concluyó.

•	 La	Comisión	Federal	de	Comercio	(FTC)	solicita	que	los	usuarios	divulguen	la	relación	que	tienen	con	las	empresas	al	momento	de	promocionar	sus	productos	en	redes	sociales,	
													las	cuales	se	han	vuelto	una	plataforma	poderosa
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La suspensión de la subasta 
para la distribución de medica-
mentos programada para este 

lunes por una falla técnica, volvió a 
levantar tolvaneras y suspicacias. 
Nada extraño para un negocio de 
70 mil millones de pesos anuales 
y fuertes intereses económicos. El 
gobierno ha esbozado el monstruo 
con el cual se enfrenta al haber 
consolidado las compras, pero aún 
no revela la magnitud del tamaño 
y poder de quienes se sienten afec-
tados. Apenas si lo dejó entrever el 
subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, quien al subrayar que el apla-
zamiento no afectaría la distribución 
de medicinas, dijo que el desabasto 
es un tema “inducido”. Hay indicios 
de que así es. 

Y como botones de muestra:

• En mayo, mientras hablaban repre-
sentantes de la industria químico 
farmacéutica con la oficial mayor 
de la Secretaría de Hacienda, Raquel 
Buenrostro, quien les explicaba los 
nuevos medicamentos para el VIH 
con avances tecnológicos para sus-
tituir los antirretrovirales con una 
década de rezago que querían intro-
ducir al mercado para que se diera 
una competencia que redujera los 
precios, entró una llamada del IMSS, 
donde alertaban que había comen-
zado una manifestación encabezada 

por el presidente de la organización 
Derechohabientes Viviendo con VIH/
SIDA de ese organismo, Luis Adrián 
Quiroz, donde denunciaban que ha-
bía desabasto porque la Secretaría 
de Salud no había comprado los fár-
macos. “Ni siquiera habíamos termi-
nado de hablar cuando ya se habían 
movilizado”, recordó un funcionario 
involucrado en las pláticas.

• Media hora después de iniciada la 
manifestación se dio el primer re-
porte de desabasto en la Ciudad de 
México, y unas horas más tarde llegó 
otro más de Sonora. Las denuncias 
de desabasto se dieron casi simultá-
neamente en hospitales de Baja Cali-
fornia, Chihuahua, Oaxaca, Tabasco, 
Tamaulipas y Veracruz, generando 
“histeria”, como calificó un funciona-
rio. No había explicación para acusar 
al gobierno de desabasto, porque el 
contrato de distribución que se here-
dó del gobierno de Enrique Peña Nie-
to estaba vigente –todavía lo está–, y 
en los inventarios gubernamentales 
había suficiente medicamento. “Qui-
roz mintió”, recordó un funcionario 
al hablar de la protesta que organizó.

• Las autoridades de Salud notaron 
movimientos extraños, que parecían 
sabotajes internos en clínicas del 
IMSS y el ISSSTE. Pero hasta el mo-
mento sólo en una del ISSSTE encon-
traron evidencia de ello. El responsa-

ble de una de las farmacias dentro de 
una de sus clínicas se negó a aplicar 
el antirretroviral porque dijo que no 
había jeringas, decisión que respaldó 
con un oficio. Ese documento resultó 
apócrifo, por lo cual las autoridades 
presentaron una denuncia penal, 
cuya investigación ya inició.

• Desde los estados comenzaron a 
abundar informaciones sobre desa-
basto. De acuerdo con funcionarios 
consultados, en efecto hubo desa-
basto, pero no fue por un problema 
del gobierno actual, sino porque los 
gobiernos estatales, algunos de ellos 
combinando dos administraciones 
en un periodo de seis años, dejaron 
de pagar las medicinas a los pro-
veedores –destacando Veracruz y 
Tabasco–, utilizando los recursos fe-
derales etiquetados para otros fines, 
con la aceptación de los delegados 
federales del Sector Salud, que hasta 
antes de su eliminación controlaban 
alrededor de 70 por ciento de las 
compras de medicinas locales.

Los intereses en el sector se co-
menzaron a golpear desde que se 
rompió el encadenamiento entre los 
laboratorios y los distribuidores. De 
acuerdo con los funcionarios, este 
esquema propiciaba una corrupción, 
donde incluso hasta en tres momen-
tos se tenían que pagar comisiones 
por una misma medicina, el laborato-

rio, a la logística y a funcionarios del 
gobierno. Ese epílogo de intermedia-
rios inició las tensiones.

El 20 de marzo las autoridades de 
Salud y Hacienda empezaron a ha-
blar con la industria, con los labora-
torios, con las asociaciones, y con 
los representantes de las embajadas 
cuyos países venden medicamentos 
a México, para explicarles los nue-
vos términos de su relación con el 
gobierno y las reglas del juego para 
las licitaciones que incluyeron, como 
uno de los elementos centrales, que 
sólo podrían participar quienes tu-
vieran el registro sanitario.

Entre jaloneos se llegó al consenso 
para realizar la subasta para la distri-
bución de los medicamentos el 24 de 
junio, donde podían participar todos 
aquellos que cumplieran con los re-
quisitos, y comenzaron a llegar las 
preguntas para pedir aclaraciones y 
precisiones sobre el proceso, que es 
un procedimiento regular. El año pa-
sado se registraron 168 proveedores, 
este año 311. En total se realizaron 
ocho mil 500 preguntas, y 80 de 
ellas mostraron irregularidades.

Por ejemplo, 17 proveedores reali-
zaron una misma pregunta; 15 otra 
pregunta; otros 15 una más, y así se 
fueron registrando, como si fuera 
copy paste, con los mismos errores 

semánticos y de ortografía. Otro 
botón de muestra: siete diferentes 
proveedores, en dos rubros diferen-
tes, hicieron la misma pregunta, que 
decía: “Por favor confirmar que la 
inspección física por atributos E RE-
FIERE (el énfasis es mío) únicamente 
en los puntos de entrega y no en los 
puntos finales de destino, dado que 
no se tendrá rastreabilidad en las en-
tregas a destino final”.

La industria de los medicamentos ha 
reaccionado críticamente a la pro-
puesta del gobierno, aunque funcio-
narios federales insisten en matizar 
el sector, no como un bloque, sino 
como una sola área donde más se 
sienten afectados. De acuerdo con 
el subsecretario López-Gatell, son 
los distribuidores. La batalla de los 
medicamentos va a tener víctimas 
que antes fueron verdugo, según la 
descripción de algunos funcionarios.

Como se apuntó líneas atrás, hay una 
investigación penal contra cuando 
menos un funcionarios del ISSSTE 
por esconder medicamentos, y está 
abierto un procedimiento contra 
uno de los grandes distribuidores, 
que también participa en el sector 
alimentario. Las sospechas de co-
rrupción en el sector las han ido 
documentando y se van a dar a co-
nocer. No se sabe cuándo será, pero 
esta olla de presión se está abriendo.

Estrictamente Personal
La batalla de las medicinas

A unos días de celebrar su 
triunfo electoral de un año 
atrás, Andrés Manuel López 

Obrador mantiene lo esencial de su 
capital político: la esperanza mayo-
ritaria en un cambio absolutamente 
necesario, impostergable.

Parecería improbable que un año 
después de aquella apabullante 
victoria múltiple en las urnas, el 
mismo político líder mantuviera una 
aceptación popular tan alta e incluso 
creciente, conforme a los métodos 
demoscópicos ahora acríticamente 
aceptados. En términos numéricos 
se sostiene en lo alto, aunque es 
evidente que implica un desgaste el 
mantener un año de virtual ejercicio 
de poder presidencial (apenas dos 
días después de la elección ya había 
tomado el control virtual del país, lo 
que se formalizó el pasado uno de 
diciembre con su toma formal de 
posesión).

Sin embargo, y a pesar de esa aritmé-
tica tan favorable, la oposición de éli-
te al obradorismo ha ido nucléando-
se (no en los partidos no morenistas, 
sino en las instancias empresariales 
y financieras) y habilitando bande-
ras de lucha (particularmente, los 
señalamientos de dañina impericia 
económica del actual gobierno: los 
recortes, las restricciones, la incer-
tidumbre). Puede ser que hoy los 
números demoscópicos no se estén 
moviendo de manera grave en con-
tra del Presidente hiperactivo, pero 
no se puede negar que hay una es-
trategia en curso que puede bajar 
los grados de aceptación del tabas-
queño entre el segmento amplio de 
votantes que lo apoyaron y apoyan, 
pero no en términos absolutos ni 
irrevocables.

Tal vez la clave del sostenido respal-
do a López Obrador y de la enorme 
incapacidad de los opositores para 

bajarle puntos de popularidad resida 
en la misma causa del enorme triun-
fo electoral que se conmemorará 
en el Zócalo capitalino el próximo 
lunes: la corrupción gubernamental 
anterior y la disfuncionalidad crimi-
nal de las instituciones heredadas 
fueron tan groseras y lesivas para los 
ciudadanos que estos prefieren so-
brellevar los errores e insuficiencias 
de la actual administración porque 
consideran que no pueden ser tan 
graves como la podredumbre previa 
y porque, a fin de cuentas, otorgan 
un bono de confianza a los actuales 
operadores (en específico, al mando 
unipersonal que pronto vivirá ya 
de planta en Palacio Nacional) y no 
aceptan que pueda haber un cambio 
a los esquemas anteriores.

Lo menos aburrido de la (nueva) far-
sa electoral priísta ha sido la exclu-
sión del ex gobernador oaxaqueño 
Ulises Ruiz Ortiz (le habría faltado 

cumplir algunos requisitos, y por 
ello se le dejó fuera de la contienda, 
aunque faltaría ver si el rechazado 
recurre ante el tribunal electoral). 
Solo fueron autorizados a participar 
en la elección de nuevo dirigente na-
cional del partido tricolor tres de los 
aspirantes: Ivonne Ortega, ex gober-
nadora de Yucatán que se ha espe-
cializado en inscribirse en procesos 
con triunfador predeterminado y 
aparentar oposición interna; la vera-
cruzana Lorena Piñón, cuya mayor 
ganancia es asomarse a este escapa-
rate, y el predeterminado Alejandro 
Moreno, a quien han seleccionado 
previamente los mandatarios esta-
tales priístas que sustituyen el dedo 
presidencial cuando el nonagenario 
partido no está en la silla principal de 
Palacio Nacional.

En otro tema: la realización durante 
cuarenta y cinco días de campañas 
de farsantería terminará por con-

firmar al respetable público que el 
partido antaño dominante cumple 
ahora un papel tragicómico. Nadie 
cree ni creerá que se produzca una 
pizca de competencia real, más allá 
de lo retórico, cuando los poderes de 
los gobernadores se han decantado 
por el mencionado Alejandro More-
no, virtual candidato de lo que queda 
de oficialismo priísta.

Moreno ha pedido licencia a la gu-
bernatura de Campeche y, según sus 
adversarios, como la yucateca Or-
tega, y otras evidencias, cuenta con 
el beneplácito de los poderes more-
nistas ahora hegemónicos. Apodado 
Alito, ahora sería A(m)lito, como 
referencia a los entendimientos con 
que el partido dominante busca pa-
vimentarse caminos durante lo que 
queda del sexenio andresino y, a su 
vez, el priísmo busca mantenerse 
con vida artificial y en espera de al-
gún prodigio de resurrección.

Astillero
AMLO: (casi) a un año

Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, junio 26

Por Julio Hernández López
Ciudad de México, junio 26 (Jornada)

Jueves 27 de junio de 2019
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La cumbre del disfuncional 
G-20 en Osaka será histórica, 
más que por las medidas que 

se adopten o no en su seno, por las 
cumbres separadas que se sosten-
drán al margen y que es probable 
imprimirán el sello del nuevo orden 
multipolar.

Japón se desvivirá para lubricar su 
cumbre con dos temas trascenden-
tales que le importan un comino 
al unilateralismo proteccionista de 
Trump: el cambio climático y el ma-
nejo de los desechos de plástico.

El G-20 cada vez más disfuncional, 
debido a su estructura de corte 
economicista, fue producto a nivel 
cupular de la grave crisis de 2008 
después de la quiebra de Lehman 
Brothers.

Ahora el G-20 sirve como punto de 
contacto de las potencias del Olimpo 
que se reúnen al margen, como será 
el caso de dos cumbres bilaterales 
de alto nivel: la del mandarín Xi con 
Trump; y la de éste con el zar Vlady 
Putin.

Si solamente la cumbre de Osaka 
procura la reunión de Trump con sus 
homólogos de China y Rusia –que 
podrá tener resultados especta-

culares o también desembocar en 
rotundos fracasos, como tiene acos-
tumbrado al mundo el presidente 
número 45 de EU–, entonces habrá 
valido la pena.

Llamará profundamente la atención 
la cumbre trilateral del corazón eu-
roasiático del RIC (Rusia/India/Chi-
na) que fue acordada en la reciente 
cumbre del Grupo de Shanghái en 
Bishkek (Kirguistán), nulamente pu-
blicitada en Occidente. ¡Obviously!

La cumbre trilateral del RIC va más 
allá del bloque pentapartita alicaído 
de los BRICS: cuando tanto Brasil – 
a fortiori, en la fase fascistoide del 
evangelismo sionista de Bolsonaro 
y su santa alianza con Netanyahu– 
(https://bit.ly/2COnHG5) como Sud-
áfrica padecen estragos de toda 
índole.

El RIC se topará ante una ineludi-
ble bifurcación: se consolida para 
confrontar la soledad infatuada de 
Trump o comparten sus respectivas 
esferas de influencia con EU para 
crear un G-4 como eje fundacional 
del nuevo orden mundial.

Dada la evolución de las cosas y la 
coyuntura, suena difícil la implanta-
ción de las tres variables bipolares: 

un G-2 de EU y China, como deseaba 
Brzezinski; otro G-2 de EU y Rusia, 
como anhela(ba) Kissinger; y la rea-
lidad actualizada de un G-2 de Rusia 
y China para confrontar el irreden-
tismo de EU, que no solamente es 
atribuible a Trump, sino que se mani-
festó a plenitud con Obama.

La estabilidad estratégica del pla-
neta ha dependido del triángulo 
conformado por EU/Rusia/China que 
sería loable se asentase en un Nuevo 
Orden Tripolar, pese a que las rela-
ciones de EU, en su fase trumpiana, 
tanto con Rusia como con China, se 
encuentran a su más bajo nivel.

Joshua Walker, colaborador de Ja-
pan Times y de la consultoría Eurasia 
Group (de fuertes vínculos con el 
mega-especulador George Soros) 
invita a observar tres reuniones en 
la cumbre del G-20: 1. La de Trump 
y Xi; 2. La de Trump y Putin; y 3. La 
de Trump y Erdogan (https://bit.
ly/2FrArne). Esta última, sin duda, es 
relevante, dado que el sultán neo-
otomano, quien acaba de perder la 
elección en Estambul (la ciudad más 
importante de Turquía en términos 
poblacionales y económicos), pese 
a su pertenencia a la OTAN, negocia 
comprar el avanzado sistema misilís-
tico ruso S-400, lo cual ha enfurecido 

a Trump y al Pentágono.

La cumbre de Erdogan y Trump no 
es tan relevante como la de éste con 
el mandarín Xi y el zar Putin para 
conformar la estructura del nuevo 
orden mundial del siglo XXI.

En forma anómala, Joshua Walker no 
toma en cuenta la reunión de Trump 
y Narendra Modi de India y menos la 
cumbre trilateral del RIC que puede 
constituir el andamiaje de un nuevo 
orden mundial en el que sería mejor 
incorporar a EU en un G-4.

El proteccionismo unilateral y el ais-
lacionismo del supremacismo trum-
piano de America First and the Rest 
of the World Last (EU Primero y el 
Resto del Mundo al Final) paradójica-
mente conduce al mundo a compar-
tamentalizaciones y regionalismos, 
por lo que, dada la dinámica de los 
eventos, no sería descabellado vis-
lumbrar un G-4 entre el RIC y EU que 
corre el riesgo de quedar confinado 
a su neo-monroismo neo-pinochetis-
ta en el continente americano.

¿Dónde quedará la Unión Europea? ¿ 
Chi lo sa?

Bajo la Lupa
¿Cambiará el mundo acéfalo en Osaka: del G-20 al G-2 
o al G-3 o al G-4 o al G-0?

El juez Trigésimo de lo Civil, con 
fecha 20 de junio de 2019, es 
decir la semana pasada, nue-

vamente  declaró nula la Asamblea  
de los Cooperativistas de Cruz Azul 
del pasado 29 septiembre. Resulta 
que los dos mayores promotores de 
la ilegal reunión, José Antonio Marín 
y Víctor Manuel Velázquez, insisten 
en enviar a los medios información 
amañada, manipulada y evidente-
mente falsa, en el sentido de que un 
juez les regresó sus derechos como 
presidentes de consejo electos en 
esa asamblea.

La sentencia está firmada por el 
Juez vigésimo cuarto de lo civil en 
la CDMX, José Luis de Gyves Marín, 
ante el secretario conciliador  en  
funciones  de  secretario  de  acuer-
dos,  Víctor  Hugo  Guzmán  García,  
declarando  la  nulidad  de  todos  
los  actos  jurídicos  derivados  de  la  
asamblea  realizada  ese  29  de  sep-

tiembre  del  2018.

LICITACIÓN. En medio de una exte-
nuante jornada y con la participación 
de 260 farmacéuticas de México y el 
mundo, se llevó a cabo la recepción 
de ofertas en donde concursaron 
más de 3 mil 200 claves, 540 nue-
vas y 1,100 medicamentos. Antes el 
IMSS tenía un grupo de entre 20 a 
25 personas de mucha experiencia 
acompañando este proceso. Ayer 
se tuvieron sólo cuatro, por lo que 
la recepción terminó en torno de las 
nueve de la noche.

La licitación es para la cobertura 
de la demanda de medicamentos y 
material quirúrgico en 25 estados, el 
IMSS, ISSSTE y la Ssa. Esta es una pri-
mera etapa que sólo incluye la pro-
ducción. En las próximas semanas 
el gobierno hará otra licitación para 
la distribución de los medicamentos 
adquiridos.

Hay mucha incógnitas en cuanto al 
proceso y se prevé que varias far-
macéuticas terminen en querella ju-
dicial contra el gobierno federal, por 
las irregularidades del proceso, que 
se suspendió cuatro ocasiones.

COLOCACIÓN. Fibra Uno, que lleva 
Moisés El-Mann, colocó con éxito 
bonos quirografarios en el mercado 
internacional por mil millones de 
dólares, con vencimiento a 30 años 
y una tasa de interés de 6.390 anual.

ALIANZA. TP Terminals,  sociedad 
entre Ienova, que preside Carlos Ruiz 
Sacristán, y Trafigura controlada por 
IEnova, firmaron un contrato de 
servicios de largo plazo con una sub-
sidiaria de Marathon Petroleum Cor-
poration (MPC) por 650 mil barriles, 
equivalente a aproximadamente al 
30 por ciento de la nueva capacidad 
(2.2 millones de barriles) de la termi-
nal marina de recibo, almacenamien-

to y entrega de gasolinas, diésel, y 
turbosina en Manzanillo, Colima. 

EXPLORACIÓN. A pesar de que el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador rechazó el proceso de 
fracturación hidráulica (fracking) de 
aceite y gas en lutitas (shale), Ro-
drigo Hernández, director general 
de Dictámenes de Exploración de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
aprobó el plan propuesto por Pemex 
para el campo Humapa. En este 
campo se busca obtener recursos no 
convencionales.

RELEVO.  Altos Hornos de México de-
signó a James Stuart Pignatelli para 
asumir  de manera interina la Presi-
dencia de su Consejo de Administra-
ción, que encabezaba Alonso Ancira 
Elizondo y el cual se encuentra preso 
en España, acusado por el gobierno 
mexicano de fraude.

Riesgos y Rendimientos
Reafirma juez nulidad de asamblea en Cruz Azul

Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, junio 26

Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, junio 26

Jueves 27 de junio de 2019

Hay mucha 
incógnitas en 
cuanto al proce-
so y se prevé que 
varias farmacéu-
ticas terminen 
en querella 
judicial contra el 
gobierno federal, 
por las irregu-
laridades del 
proceso, que se 
suspendió cua-
tro ocasiones.

El RIC se topará 
ante una ineludi-
ble bifurcación: 
se consolida 
para confrontar 
la soledad infa-
tuada de Trump 
o comparten 
sus respecti-
vas esferas de 
influencia con 
EU para crear 
un G-4 como eje 
fundacional del 
nuevo orden 
mundial.
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Ciudad de México, junio 26 (SE)

El S&P/BMV IPC cerró con una 
ligera pérdida después de ope-
rar al alza la mayor parte de la 

sesión impulsado por el optimismo 
en los mercados internacionales 
tras declaraciones del secretario 
del tesoro estadounidense, Steven 
Mnuchin, en las que dijo que las ne-
gociaciones comerciales con China 
tienen un progreso del 90%, que se 
vio revertido al final de la sesión tras 
nuevas amenazas de Trump con im-
poner aranceles a China.

El Índice de Precios y Cotizaciones, 
integrado por las acciones de las 35 

firmas más líquidas del mercado, 
cayó  0.02% o 7.84 puntos hasta las 
43,784.33 unidades.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Insti-
tucional de Valores (BIVA) cerró con 
un alza de apenas 0.01% u 0.11 pun-
tos en 893.43 puntos.

El secretario del Tesoro estadou-
nidense, Steven Mnuchin, dijo que 
“cerca del 90%” del acuerdo comer-
cial entre Estados Unidos y China 
está completo, según informó la ca-
dena de televisión CNBC. Sin embar-
go, hace unas horas Trump dijo que 

se colocarán aranceles adicionales 
a los productos de China si no hay 
progreso en un acuerdo comercial 
después de su reunión planeada con 
su homólogo chino Xi Jinping en la 
Cumbre del G-20 en Japón.

En el mercado cambiario, El peso 
recuperó terreno frente al dólar 
este miércoles, luego de tres días en 
terreno negativo, gracias a la expec-
tativa que genera en los mercados la 
reunión que tendrá lugar entre los 
mandatarios de Estados Unidos y 
China en la cumbre del G-20 el próxi-
mo viernes, y tras declaraciones del 

Secretario del Tesoro Mnuchin que 
afirma que se tiene un gran avance 
en las negociaciones comerciales 
con China.

La moneda mexicana finalizó la se-
sión, de acuerdo con datos del Banco 
de México, en 19.14 por dólar con un 
avance de 11 centavos o 0.59%, des-
pués de tres sesiones consecutivas 
con pérdidas en las que acumuló una 
caída de 1.5%.

En bancos el dólar se vende en un 
precio desde los 19.45  pesos en Ci-
tibanamex y alcanza un máximo de 

19.59 en ventanillas de BBVA.

Los mercados se mostraron optimis-
tas sobre la próxima reunión entre 
Donald Trump y el presidente de 
China en la cumbre del G20 luego 
de que el Secretario del Tesoro de 
Estados Unidos señaló en una en-
trevista que tiene esperanza en que 
se alcance un acuerdo entre ambos 
países. Sin embargo, el ánimo se vio 
contrarrestado por posteriores de-
claraciones de Trump que dijo que, si 
no hay avance en las negociaciones 
con China, impondrá aranceles a los 
productos chinos.

11.9600

21.9268

19.1255

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jun/26/19
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Exhiben millonarios pagos asociados con el escándalo de Odebrecht

En diciembre de 2016, cuando 
la empresa constructora brasi-
lera Odebrecht S.A. reconoció 

el armado de un inmenso sistema de 
corrupción, que el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos describió 
como “el mayor caso de sobornos 
extranjeros en la historia”, se desató 
una ola de escándalos políticos en 
toda Latinoamérica.

Cayeron gobiernos, y algunos ex-
presidentes y funcionarios de alto 
rango, además de los ejecutivos de 
Odebrecht, pasaron de transitar los 
pasillos del poder a dormir tras las 
rejas. En su confesión, la empresa dio 
detalles pormenorizados de sus deli-
tos y aceptó cooperar con fiscales de 
la región, que se han comprometido 
a llevar a todos los involucrados ante 
la Justicia.

En su confesión, sin embargo, 
Odebrecht no contó la historia com-
pleta.

“División de Sobornos”, una nueva 
investigación llevada adelante por 
el Consorcio Internacional de Perio-
distas de Investigación (ICIJ por sus 
siglas en inglés), revela que esos 
pagos a cambio de contratos eran 
aún más grandes que lo admitido 
por Odebrecht, y que involucraban 
a destacadas figuras y enormes pro-
yectos de obras públicas que no apa-
recen mencionados ni en las causas 
judiciales en trámite ni en ninguna 
otra investigación oficial hasta la 
fecha.

El nuevo hallazgo se desprende de la 
filtración de un enorme número de 
documentos y registros del “Depar-
tamento de Operaciones Estructura-
das”, una división de Odebrecht crea-
da básicamente con el propósito de 
manejar los sobornos que entregaba 
la empresa. Esos registros fueron 
obtenidos por la organización de no-
ticias ecuatoriana La Posta, y luego 
compartidos con el ICIJ y 17 medios 
aliados en el continente americano. 
Las filtraciones revelan pagos secre-
tos a lo largo y a lo ancho de toda la 
región, y que se van mucho más allá 
de lo informado públicamente hasta 
ahora. Entre otras cosas, lo registros 
revelan:

+ Pagos secretos de Odebrecht por 
más de 39 millones de dólares vin-
culados con la construcción de la gi-
gante central termoeléctrica de car-
bón de Punta Catalina en República 
Dominicana. Las dos investigaciones 
oficiales previas sobre el proyecto, 
que informaron no haber encontra-
do hechos delictivos, no mencionan 
estos pagos.

+ Diecisiete pagos por un total de 
más de 3 millones de dólares rela-
cionados con un gasoducto en Perú. 
Entre los beneficiarios listados de 
esos pagos se encuentra una empre-
sa propiedad de un político peruano 
que en una grabación no vinculada a 
este caso y difundida recientemente 

por un programa televisivo de Perú 
aparece complotando el asesinato 
de un adversario político.

+ Emails donde se discuten los pagos 
secretos realizados por un banco 
propiedad de operarios de Odebre-
cht a empresas fantasma y relaciona-
dos con un contrato de 2.000 millo-
nes de dólares para la construcción 
de una red de subterráneos en Quito, 
capital de Ecuador. Los documentos 
no revelan quién recibió el dinero.

+ Pagos relacionados con más de 
una docena de otros proyectos de 
infraestructura en países de toda la 
región, incluidos más de 18 millones 
de dólares vinculados a la red de 
subterráneos de la Ciudad de Pana-
má, y más de 34 millones de dólares 
relacionados con la Línea 5 de la red 
de subterráneos de Caracas, Vene-
zuela.

Los pagos de Odebrecht a funciona-
rios públicos eran de tal escala que la 
empresa creó una división especial 
interna, el Departamento de Opera-
ciones Estructuradas, cuyo propósi-
to básico era el manejo y pago de so-
bornos. Los archivos obtenidos por 
La Posta y el ICIJ contienen más de 
13.000 documentos que esa unidad 
de Odebrecht almacenaba en una 
plataforma de comunicaciones se-
cretas conocida como Drousys. Esos 
mismos registros también fueron ob-
tenidos, de manera independiente, 
por el medio de prensa ecuatoriano 
Mil Hojas, que luego se sumó a este 
proyecto.

En Brasil, epicentro del escándalo, el 
expresidente por dos mandatos Luiz 
Inacio Lula da Silva –calificado algu-
na vez por Barack Obama como “el 
político más popular del planeta”–, 
cumple una larga condena en prisión 
por corrupción y negociados, inclui-
dos delitos vinculados a Odebrecht. 
El 17 de junio de este año, la empresa 
Odebrecht anunció que presentaría 
ante la justicia un Procedimiento 
Preventivo de Crisis, para reestructu-
rar su deuda de 13.000 millones de 
dólares y evitar la quiebra.

Hace más de cuatro meses que el 
ICIJ trabaja con más de 50 periodis-
tas de 10 países en un análisis a fon-
do de los registros contables de ese 
“Departamento de Sobornos” de la 
empresa Odebrecht.

En un comunicado enviado al ICIJ, 
Odebrecht ratificó su compromiso 
de plena cooperación con las auto-
ridades que investigan la corrupción 
vinculada a la empresa. “Odebrecht 
seguirá haciendo todos los esfuerzos 
ante las autoridades competentes 
en un régimen de colaboración irres-
tricto”, informó en su declaración.

La empresa no quiso responder so-
bre casos individuales.

¿Por qué parte de la historia perma-
neció oculta?

El escándalo Odebrecht es un impa-
rable terremoto político que sacude 
a Latinoamérica.

Las revelaciones sobre pagos ilega-
les han tumbado gobiernos en Brasil 
y Perú[7] y llevado al encarcelamien-
to de expresidentes de ambos paí-
ses. Y a medida que se fueron des-
cubriendo nuevos destinatarios de 
esos sobornos, los fiscales de toda la 
región han imputado a un creciente 
y constante número de funcionarios 
públicos y privados.

Pero las nuevas filtraciones dejan 
en claro que la red de corrupción 
de Odebrecht se extendía a muchos 
proyectos de obras públicas y a 
personalidades públicas que hasta 
ahora no habían sido alcanzados por 
la ley, lo que genera dudas sobre la 
total honestidad de la confesión de 
Odebrecht ante las autoridades y 
sobre la voluntad política de algunos 
fiscales para avanzar con los casos.

Carlos Pimentel, director ejecutivo 
de Participación Ciudadana, una 
agrupación anticorrupción de Repú-
blica Dominicana, dice que los nego-
ciados relacionados con el proyecto 
energético y la falta de respuesta 
del gobierno dominicano socavan la 
credibilidad de las instituciones polí-
ticas del país.

“En el país hay un sistema de compli-
cidades para el enriquecimiento de 
una minoría, tanto del sector público 
como privado, basado en el empo-
brecimiento de la mayoría”, dice Pi-
mentel. “Eso es lo que revela el caso 
Odebrecht.”

El desenmascaramiento de las prác-
ticas corruptas de la empresa tam-
bién ha causado agitación política, 
desatando la furia de los políticos del 
establishment y alimentando una 
creciente inestabilidad.

“Cuando todos los partidos tradi-
cionales quedan deslegitimados, se 
abre espacio para la insurgencia de 
un populista”, dice Yascha Mounk, 
politólogo de la Universidad Johns 
Hopkins dedicado al estudio del de-
clive global de la democracia liberal.

Cuando Lula da Silva quedó afuera 
de la contienda por la presidencia 
debido a su condena judicial, los vo-
tantes tomaron la crucial decisión de 
elegir al exmilitar ultraconservador 
Jair Bolsonaro, que hizo campaña 
despotricando contra las élites co-
rruptas y que una vez dijo que la dic-
tadura militar que gobernó Brasil de 
1964 a 1985 debería haber asesinado 
a 30.000 personas más.

Las filtraciones también dejan al des-
nudo el rol que jugó el oscuro mundo 
de las finanzas offshore, que fue el 
que hizo posible el funcionamiento 
de la oficina de sobornos de Odebre-
cht. Si bien los beneficiarios de los 
sobornos eran casi todos de Latinoa-
mérica, los pagos invariablemente se 

canalizaban a través de una secreta 
red de empresas y cuentas fantasma 
en paraísos fiscales.

Esas turbias entidades offshore 
canalizaban cientos de millones de 
dólares en pagos secretos, a través 
de empresas y bancos en países de 
todo el mundo, incluidos Estados 
Unidos, China, los Países Bajos, los 
Emiratos Árabes Unidos, Panamá, 
y Antigua y Barbuda. En un caso, 
los pagos pasaron de Odebrecht a 
una empresa radicada en las Baha-
mas y de ahí a una con domicilio en 
República Dominicana, que  luego  
compró  un  departamento  de  2  mi-
llones  de  dólares  en  el  centro  de  
Manhattan.

En total, según datos del Depar-
tamento de Justicia de Estados 
Unidos, entre 2001 y 2016, la em-
presa Odebrecht pagó más de 788 
millones de dólares en concepto de 
sobornos, que le reportaron unos 

3.300 millones de dólares en ganan-
cias mal habidas.

“Es alucinante pensar que esto fun-
cionó durante tanto tiempo”, dice 
Shruti Shah, presidente y CEO de 
Coalición por la Integridad, una or-
ganización sin fines de lucro de la 
ciudad de Washington que impulsa 
mayores controles para frenar la 
corrupción empresarial y guberna-
mental.

El auge de Odebrecht

La empresa fue fundada en 1944 por 
Norberto Odebrecht, descendiente 
de inmigrantes alemanes llegados 
en el siglo XIX, en la ciudad portua-
ria de Salvador de Bahía, Brasil. El 
padre de Norberto Odebrecht había 
fundado anteriormente una empre-
sa constructora que tuvo que cerrar 
por los altos precios de los materia-
les durante la época de la Segunda 
Guerra Mundial.

Ciudad de México, junio 26 (Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad)
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Las décadas pasaron y Odebrecht 
se fue convirtiendo en la empresa 
constructora más grande de Lati-
noamérica, de la que dependían los 
gobiernos de la región para la rea-
lización de sus grandes proyectos 
de obras públicas, desde autopistas 
hasta centrales eléctricas.

La empresa atribuye su éxito a un 
conjunto de elevados “principios, 
conceptos y criterios” elaborados 
por su fundador y a los que llama 
Tecnología Empresarial Odebrecht. 
Entre esos principios, señala la “Edu-
cación por el Trabajo”, la “Asociación 
entre los integrantes” y la “Confianza 
en las personas”. A lo largo de los 
años, la presidencia de la empresa 
fue cambiando de mano, pero siem-
pre dentro de la familia Odebrecht, 
primero de Norberto a su hijo Emilio, 
en 1991, y luego a su nieto Marcelo, 
en 2009.

Bajo el liderazgo de Marcelo Odebre-

cht, un delgado ejecutivo de ante-
ojos que alguna vez fue conocido 
como “El Príncipe”, los ingresos 
anuales de la empresa crecieron as-
tronómicamente, de 17.500 millones 
de dólares en 2008, a 45.800 millo-
nes de dólares en 2014. Ganando 
licitaciones para la construcción de 
descomunales proyectos de obras 
públicas –entre ellos, un gasoducto 
en Perú por 7.000 millones de dó-
lares, la central termoeléctrica de 
2.000 millones de dólares en Repú-
blica Dominicana, y la red de subte-
rráneos en Perú por 2.000 millones 
de dólares–, el grupo Odebrecht con-
solidó su posición como contratista 
dominante en Latinoamérica y como 
una de las mayores contratistas del 
mundo entero.

Odebrecht aprovechó sus estrechos 
vínculos con el influyente presidente 
brasilero Lula da Silva, cuyo gobier-
no recurrió a la empresa para la 
realización de proyectos de infraes-

tructura que era parte de su agenda 
de desarrollo y de su ambicioso pro-
grama de lucha contra la pobreza.

Pero el vertiginoso crecimiento de la 
empresa bajo el mando de Marcelo 
Odebrecht también se vio potencia-
do por otro factor: los negociados a 
gran escala.

Las operaciones de sobornos de la 
empresa eran de tal magnitud que 
en 2006 la empresa creó una divi-
sión especial para el manejo de esos 
pagos. El Departamento de Opera-
ciones Estructuradas “funcionaba 
en los hechos como una oficina de 
sobornos”, según consta en una de-
claración de hechos que las autori-
dades hicieron de la empresa, y que 
Odebrecht reconoció como “cierta y 
exacta”, como parte del acuerdo de 
admisión de culpabilidad negociado 
con el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos. Ninguno de esos 
pagos quedaba registrado en en 
los libros contables de la empresa y 
por lo tanto eran ilegales, como más 
tarde declararía ante los fiscales pe-
ruanos el extesorero de esa oficina, 
Fernando Migliaccio.

La compañía, sin embargo ha dicho 
que no todos los pagos de ese De-
partamento fueron sobornos.

“En esos sistemas hay registrados 
varios trabajos de la compañía”, 
declaró en julio de 2018 la filial de 
Odebrecht en Perú, en referencia al 
sistema Drousys y a otra plataforma 
usada por el Departamento de Ope-
raciones Estructuradas que tampoco 
figura en los libros contables. “Eso no 
implica que en todos esos trabajos 
haya habido sobornos o corrupción.”

Así funcionaba la Oficina de So-
bornos

El Departamento de Operaciones 
Estructuradas combinaba el sigilo 
de una organización delictiva con la 
burocracia de una gran corporación.

Para comunicarse en secreto, la ofi-
cina de sobornos elaboró el sistema 
Drousys, una plataforma por fuera 
de los libros contables que incluía el 
envío seguro de emails y mensajes 
instantáneos.

En esas comunicaciones, los em-
pleados de Odebrecht y los destina-
tarios de los sobornos solo figuran 
bajo apodos, muchos de los cuales 
todavía no han sido descifrados. Los 
empleados tenían nombres en clave 
como “Gigo” y “Waterloo”, mientras 
que a los receptores de los sobornos 
se les solía adjudicar apodos más 
coloridos, como “Bambi”, “Robocop”, 
Darth Vader” y “Stalin”.

Esos registros incluyen discusiones 
abiertas y explícitas sobre cómo 
garantizar la confidencialidad del 
sistema. En una de esas cadenas de 
emails, los empleados de la empresa 
hablan de dividir un soborno multi-

millonario en pagos más chicos, para 
evitar despertar la sospecha de los 
bancos.

También se hallaron planillas de cál-
culo que rastrean el historial de pago 
de coimas de la oficina. Una de ellas 
consigna más de 600 pagos por un 
total de 230 millones de dólares, rea-
lizados entre fines de 2013 y fines de 
2014.

Como luego revelarían las investi-
gaciones penales, entre los tantos 
proyectos que esa oficina ayudó a 
encaminar para la empresa Odebre-
cht se encuentran la red de tránsito 
rápido de Lima, Perú, una represa en 
el estado de Michoacán, México, y un 
proyecto de la central hidroeléctrica 
en Ecuador.

El sistema de corrupción de Odebre-
cht fue finalmente desbaratado por 
los fiscales brasileros durante la fa-
mosa investigación por corrupción 
conocida como Operación Lava 
Jato. Lanzada en marzo de 2014, la 
pesquisa primero se enfocó en el 
lavado de dinero a través de peque-
ños negocios, como los lavaderos de 
automóviles, pero luego se expandió 
cuando el dinero sucio condujo a los 
investigadores al descubrimiento de 
un gigantesco complot de sobornos 
y licitaciones amañadas que invo-
lucraba a la petrolera estatal brasi-
lera Petrobras y al grupo privado 
Odebrecht.

En junio de 2015, los funcionarios 
de la justicia brasilera que investi-
gaban sobornos, licitaciones ama-
ñadas y sobreprecios en contratos 
con el Estado, arrestaron a Marcelo 
Odebrecht, y en marzo de 2016, un 
tribunal brasilero lo condenó a 16 
años de prisión, sentencia que luego 
fue reducida y convertida en arresto 
domiciliario a cambio de su coopera-
ción con las autoridades.

En diciembre de 2016, la empresa 
Odebrecht llegó a un acuerdo de 
aceptación de responsabilidades 
con los fiscales de Brasil, pero tam-
bién con los de Estados Unidos y 
Suiza, ya que ambos países se suma-
ron a la causa tras descubrir que los 
pagos ilegales de la empresa habían 
pasado por bancos suizos y estadou-
nidenses. La empresa logró evitar el 
juicio tras aceptar dar una detallada 
declaración pública de sus delitos 
y acordar el pago de una multa de 
2.600 millones de dólares.

Esa “declaración de hechos” de 23 
páginas describe en detalle cómo 
fue creado el Departamento de 
Operaciones Estructuradas y con 
qué propósito. La empresa admitió 
que esa oficina canalizaba fondos 
no registrados en los libros a través 
de empresas y bancos offshore en 
paraísos fiscales, a veces utilizando 
contratos ficticios para encubrir 
sus operaciones. Al final, ese dinero 
se usaba para sobornar a políticos, 
funcionarios públicos y partidos po-

líticos.

Como parte de las revelaciones a las 
que se comprometía en su acuerdo 
con la justicia, Odebrecht le entregó 
a los fiscales una gran cantidad de 
documentos, entre ellos, planillas de 
cálculo con un seguimiento de los 
pagos secretos, declaraciones de las 
cuentas en bancos offshore, emails, 
registros de transacciones, contratos 
y registros informáticos, todos alma-
cenados en su sistema Drousys.

Las revelaciones de Odebrecht 
desataron una ola de indignación 
y malestar en toda Latinoamérica. 
El arresto del expresidente Lula da 
Silva por cargos relacionados con 
la causa Odebrecht produjo fuertes 
enfrentamientos entre sus seguido-
res y sus detractores en las calles 
de Brasil. En República Dominicana, 
los manifestantes anticorrupción del 
Movimiento Verde exigieron el fin de 
la impunidad para los políticos invo-
lucrados con Odebrecht.

Los acuerdos de cooperación y las 
confesiones resultaron en causas 
judiciales de alto perfil. El exvicepre-
sidente ecuatoriano Jorge Glas está 
preso, tras haber sido condenado 
por recibir sobornos de Odebrecht. 
El expresidente peruano Ollanta Hu-
mala enfrenta cargos por corrupción 
que podrían resultar en una condena 
a 20 años de prisión.

En abril de 2019, la policía llegó con 
una orden de arresto derivada del 
caso Odebrecht a la casa del prede-
cesor de Humala, el expresidente 
peruano Alan García. Cuando inten-
taron arrestarlo, García se encerró 
en su dormitorio, sacó un arma y se 
suicidó.

Los fiscales han dicho que el caso 
Odebrecht es un hito en la lucha con-
tra la corrupción pública en Latinoa-
mérica y a nivel global.

En una declaración en la que anun-
ciaba en el acuerdo de colaboración 
de Odebrecht, el entonces fiscal de 
Estados Unidos para el Distrito Este 
de Nuevo York, Robert L. Capers 
dijo que “El mensaje enviado por 
esta fiscalía es que Estados Unidos, 
en colaboración con sus colegas de 
las fuerzas de la ley del extranjero, 
no dudarán en responsabilizar a 
aquellas corporaciones e individuos 
que busquen enriquecerse a través 
de la corrupción de las legítimas 
funciones de gobierno, sin importar 
cuán sofisticado sea el sistema que 
utilizan para hacerlo.”

La letra chica

Pero resultó ser que el amplio acuer-
do de colaboración de Odebrecht 
con Brasil, Estados Unidos y Suiza 
tenía límites significativos.

De hecho, a Odebrecht no se la obli-
gó a contar todo. En su detallada... 
(pase a la pág. 26)
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(viene de la pág. 25)
...exposición de los hechos, por 
ejemplo, la empresa revela cuánto 
pagó en total en sobornos en toda 
la región, pero no especifica a qué 
proyectos iban destinados esos so-
bornos ni quién los había recibido.

Los fiscales de otros países están 
trabajando con las autoridades bra-
sileras para reunir pruebas y algunos 
han presentado cargos contra políti-
cos y otras personas implicadas en el 
sistema de Odebrecht. Mientras tan-
to, la empresa y sus ejecutivos están 
negociando acuerdos de inmunidad 
o de reducción de la pena a cambio 
de cooperación. Hasta el momento, 
ya se firmaron acuerdos de colabo-
ración premiada en Perú, República 
Dominicana, Panamá, Ecuador y 
Guatemala, junto con los de Brasil, 
Estados Unidos y Suiza.

Una de las condiciones de esos 
acuerdos es que los países se com-
prometen a no procesar a los ejecu-
tivos de Odebrecht que ya se decla-
raron culpables y firmaron acuerdos 
de cooperación con la justicia de 
Brasil.

Según los analistas, sin embargo, 
mucho depende de que los gobier-
nos tengan la voluntad política y los 
recursos para investigar y llevar a jui-
cio esos delitos. Las operaciones de 
sobornos de Odebrecht alcanzaron 
los más altos niveles de la política y 
la sociedad en toda la región, y cada 
país respondió de manera muy dife-
rente. Durante los dos últimos años, 
por ejemplo, los fiscales de Perú han 
enviado 68 pedidos de informes a las 
autoridades brasileras, mientras que 
los fiscales dominicanos solo han 
enviado tres.

El economista dominicano

Resta mucho por descubrir sobre el 
entramado de empresas, acuerdos 
de consultas y servicios, y cuentas 
bancarias secretas utilizados por la 

oficina de sobornos de Odebrecht.

Pero hay algo que queda claro: los 
archivos Drousys de esa oficina 
contienen los nombres de muchas 
importantes figuras que ocupan car-
gos de responsabilidad y que nunca 
fueron abiertamente cuestionados 
por sus relaciones con Odebrecht, 
hasta ahora…

Andrés Dauhajre es un conocido 
miembro de la dirigencia política 
dominicana.

Dauhajre es un economista de an-
teojos y pelo entrecano que escribe 
una columna semanal en el diario El 
Caribe. Integró una delegación de 
líderes empresarios que acompaña-
ron al presidente dominicano Danilo 
Medina en su visita de Estado a Chi-
na, en noviembre pasado.

El economista también preside la 
Fundación Economía y Desarrollo, 
una consultora económica que sue-
le obtener contratos con el Estado 
dominicano y que tiene su sede en 
Santo Domingo, capital del país.

A fines de 2013, cuando la empresa 
de servicios públicos dominicana 
ofrecía un contrato para la construc-
ción de la central termoeléctrica de 
Punta Catalina, una planta de 770 
mega watts sobre las costas del Ca-
ribe, recurrió a la consultora de Dau-
hajre, entre otras dos, para evaluar 
las propuestas de los ofertantes.

Para entonces, el organismo de 
servicios públicos ya había descali-
ficado a varios ofertantes, argumen-
tando pobreza técnica en sus pre-
sentaciones, y el único candidato en 
pie para el trabajo era un consorcio 
empresarial liderado por Odebrecht.

De todos modos, para alzarse con 
el contrato, Odebrecht seguía ne-
cesitando que aprobaran su oferta 
económica y su plan de financia-
miento. Dauhajre y otros consultores 

aprobaron su plan, y a Odebrecht 
se le otorgó un contrato por más de 
2.000 millones de dólares, cientos 
de millones más que algunas de las 
ofertas de sus competidores despla-
zados.

Cuando el escándalo de Odebrecht 
estalló en toda Latinoamérica, la 
empresa admitió frente a los fiscales, 
en diciembre de 2016, que sus pagos 
ilegales incluían 92 millones de dóla-
res en sobornos en República Domi-
nicana. De inmediato, el proyecto de 
Punta Catalina quedó bajo un manto 
de sospecha.

Entonces fue nombrada una comi-
sión para investigar el contrato, pre-
sidida por monseñor Agripino Núñez 
Collado, un influyente hombre de la 
Iglesia dominicana. Entre los testigos 
citados por la comisión se encontra-
ba Dauhajre.

El 5 de febrero de 2017, tres días 
después de su testimonio, Dauhajre 
rechazó indignado las sospechas de 
que el contrato de Odebrecht estu-
viese inflado.

“La supuesta sobrevaluación de 
Punta Catalina es la mentira mejor 
mercadeada en los últimos años 
en la República Dominicana”, escri-
bió Dauhajre en su columna en El 
Caribe, uno de sus varios artículos 
periodísticos en los que defiende 
públicamente la construcción de la 
planta y su financiamiento. En esas 
columnas, Dauhajre no menciona 
ninguna relación financiera entre él 
y la empresa Odebrecht.

Finalmente, la comisión no encon-
tró pruebas de irregularidades en la 
licitación o el financiamiento de la 
planta, y le regaló una importante 
victoria a Odebrecht. En su presen-
tación de cargos contra 7 acusados 
en el caso Odebrecht, en junio de 
2018, el fiscal general de República 
Dominicana dijo haber llegado a una 
conclusión similar, y que su equipo 

había investigado a fondo el caso de 
Punta Catalina, sin encontrar eviden-
cia alguna de corrupción.

Los libros contables del Departa-
mento de Operaciones Estructura-
das de Odebrecht muestran decenas 
de pagos que parecen habérseles es-
capado a los investigadores, ya que 
no tuvieron acceso a los registros 
ahora obtenidos por el ICIJ.

Una planilla de cálculo que consigna 
los pagos ocultos de la oficina entre 
fines de diciembre de 2013 y fines de 
diciembre de 2014 revela 62 pagos 
por un total de 39 millones de dó-
lares, relacionados con una “Planta 
Termo” o “Planta Termoeléctrica”. 
Cinco de esos pagos, por un valor to-
tal de 3,3 millones de dólares, fueron 
a parar a una empresa llamada Baker 
Street Financial Inc.

La planilla consigna que al menos 
dos de los pagos a Baker Street pa-
saron por una empresa radicada 
en Bahamas, Fincastle Enterprises 
Ltd., que aparece mencionada por 
los fiscales de Perú como uno de 
los vehículos para los sobornos de 
Odebrecht. Esos pagos se realiza-
ron en mayo y julio de 2014, varios 
meses después de que aprobaran el 
plan de financiamiento presentado 
por Odebrecht.

El 7 de diciembre de 2015, Baker 
Street Financial pagó más de 2 millo-
nes de dólares por un departamento 
en el piso 12 de un elegante edificio 
vidriado en el lujoso centro de Man-
hattan, justo a la vuelta del célebre 
restaurante francés “Le Bernardin”.

Los registros de la ciudad de Nueva 
York sobre la venta de ese inmueble 
incluyen una escritura de propiedad 
firmada por el único director de 
Baker Street Financial: Andrés Dau-
hajre.

Ante la consulta del ICIJ, Dauhajre 
respondió que los pagos que recibió 
de Odebrecht fueron por los servi-
cios de asesoría que le brindó a la 
empresa en conexión con la central 
eléctrica. Dauhajre dice que Odebre-
cht contrató sus servicios a princi-
pios de 2014, después de que unas 
de las principales fuentes de finan-
ciamiento que se esperaba apoyaría 
el proyecto, el Eximbank (Export-
Import Bank of the United States), 
se retiró debido a una directiva del 
entonces presidente norteamerica-
no Obama de no financiar centrales 
termoeléctricas alimentadas con 
carbón por sus consecuencias sobre 
el cambio climático.

Dauhajre dice haber ayudado a 
Odebrecht a encontrar fuentes de 
financiamiento alternativas para el 
proyecto, y que fue Odebrecht la que 
propuso a Fincastle Enterprises para 
canalizar el pago por sus servicios.

“Baker Street Financial Inc. prestó de 
manera exitosa y efectiva el servicio 

de asesoría solicitado por Odebrecht 
durante los años 2014 y 2015”, mani-
fiesta Dauhajre en una carta enviada 
al ICIJ. “Ese servicio de estructura 
financiera fue el que generó la remu-
neración pagada.”

El elenco se agranda

Los archivos del Departamento 
de Operaciones Estructuradas de 
Odebrecht involucran a un entrama-
do de funcionarios públicos y promi-
nentes ciudadanos que hasta el mo-
mento no habían sido conectados 
con los pagos ocultos de la empresa.

Uno de esos funcionarios es Cons-
tantino Galarza Zaldívar, quien en 
octubre pasado fue elegido vice-
gobernador de Callao, la provincia 
donde se encuentra el principal 
puerto de Perú. A fines de 2014, la 
empresa panameña CGZ Ingeniería 
Corp. recibió dos pagos por un total 
de 240.000 dólares relacionados 
con un gasoducto peruano, según 
revelan los registros del sistema 
Drousys. Galarza, cuyas iniciales son 
CGZ, es presidente y director de CGZ 
Ingeniería, según datos del Registro 
Público de Panamá.

Según su perfil en Linkedln, Galar-
za también se desempeñó durante 
años como gerente general de la 
compañía, incluida la época en la que 
se recibieron los pagos. CGX Ingenie-
ría ofrece servicios de ingeniería, in-
teligencia empresarial, y relaciones 
legales, financieras e institucionales, 
con oficinas en Lima, panamá, Co-
lombia y Madrid, según muestra el 
perfil de Linkedln de Galarza.

Hasta ahora Galarza no había sido 
vinculado con la oficina de sobornos 
de Odebrecht. Su nombre surgió en 
marzo, en conexión con otra contro-
versia. En un audio difundido en el 
programa de noticias de la televisión 
peruana “Panorama”, se escucha a 
Galarza complotar para asesinar a su 
jefe, Dante Madriotti, gobernador de 
Callao.

En esa grabación, Galarza discute los 
planes del golpe contra Mandriotti 
con un cómplice desconocido, di-
ciendo que para hacer el trabajo ha-
ría falta “un profesional de alto nivel 
de México o Colombia”. “Le tienen 
que meter harta bala”, dice Galarza 
textualmente en la grabación.

Tras la difusión del audio, Mandriotti 
solicitó a los fiscales que acusen a 
Galarza por conspiración, intento de 
homicidio, y otros cargos. Los fisca-
les de Callao señalaron que investi-
garían el caso.

En conferencia de prensa, Galarza 
admitió que la voz que se escucha 
en la grabación es la suya, pero dijo 
que había hablado en un momento 
de furia, sin intención de concretar 
el asesinato.

En una primera conversación telefó-

Jueves 27 de junio de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 27Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

•	 La	empresa	atribuye	su	éxito	a	un	conjunto	de	elevados	“principios,	conceptos	y	criterios”	elaborados	por	su	fundador	y	a	los	que	llama	Tecnología	Empresarial	Odebrecht.	
													Entre	esos	principios,	señala	la	“Educación	por	el	Trabajo”,	la	“Asociación	entre	los	integrantes”	y	la	“Confianza	en	las	personas”

nica con una periodista de ICIJ el 21 
de junio, Galarza negó haber tenido 
negocios vinculados con Odebrecht 
o el Gasoducto Sur. Luego, en una 
entrevista el 24 de junio, Galarza 
dijo que su empresa fue pagada por 
asesoría financiera relacionada indi-
rectamente con el gasoducto. Dijo 
que su empresa fue contratada por 
una constructora de la India, ECI En-
gineering & Construction Company 
Ltd, que estaba trabajando en un 
gasoducto para líquidos que se iba a 
construir paralelo al Gasoducto Sur. 
El segundo gasoducto, dijo Galarza, 
fue un proyecto privado también 
liderado por Odebrecht. Dijo que su 
empresa no fue pagada por Odebre-
cht directamente y que el gasoducto 
paralelo al final no fue construido.

En la entrevista, Galarza también 
cuestionó el audio en el cual habló 
del asesinato de Mandriotti. Dijo 
que algunas partes del audio eran 
auténticas, pero que otras secciones 
eran falsas y probablemente mani-
puladas.

El alcance del Departamento de 
Operaciones Estructuradas se ex-
tendía por toda Latinoamérica. Los 
archivos consignan un pago de 
enero 2014 por 200.000 dólares a 
una empresa panameña llamada El 
Facilitador Holding, relacionada con 
un proyecto de obras públicas al que 
los registros de la oficina se refieren 
como “LE LM”. Aún no queda claro a 
qué se refiere esa sigla ni para qué se 
hizo ese pago.

El presidente y director de El Facili-
tador es José Luis Saca, un ejecutivo 
de la radio salvadoreña. Desde 2015, 
Saca preside la Asociación Interna-
cional de Radiodifusión (AIR-IAB), un 
grupo que representa a unas 17.000 
emisoras de radio y televisión del 
continente americano.

Saca, quien en su carácter de presi-
dente de AIR-IAB asesora a las Na-
ciones Unidas en temas de medios 
de comunicación, viaja por Latinoa-
mérica promoviendo la libertad de 
prensa.

Saca no respondió a la solicitud pe-
riodística de comentario del ICIJ, que 
incluyó el envío de emails, llamadas 
telefónicas, una carta enviada a la 
AIR-IAB, y una carta entregada en 
mano en Radio Corporación, la em-
presa de radio salvadoreña de la que 
Saca es vicepresidente.

Proyectos no revelados

Un viernes por la mañana, en la sala 
de espera del doctor Robert Reid Ca-
bral en el Hospital de Niños de Santo 
Domingo, unas 50 personas –mayor-
mente bebés, niños, y sus preocupa-
dos padres–, esperaban sentados en 
sillas oxidadas para ver a un doctor. 
En la habitación hacía calor. El llanto 
de los niños era constante, más o 
menos fuerte en diferentes partes de 
la sala.

Pimentel, de Participación Ciuda-
dana, dice que esas familias son las 
verdaderas víctimas del tipo de co-
rrupción practicada por Odebrecht. 
Mientras los gobiernos dilapidaban 
dinero en contratos públicos inflados 
y amañados, los servicios públicos 
básicos pasaban hambre.

Si bien no es posible atribuir hechos 
específicos a los efectos de la corrup-
ción, las cifras en dólares involucra-
das son inmensas y los riesgos, muy 
altos. En 2014, por ejemplo, a través 
de los pagos ocultos que realizaba 
su Departamento de Operaciones 
Estructuradas, la empresa Odebre-
cht podría haberse alzado con miles 
de millones de dólares en contratos 
para la construcción de la planta de 
energía de Punta Catalina y otros 
proyectos. Ese mismo año, el Hos-
pital de Niños dominicano se quedó 
sin reservas de oxígeno y murieron 11 
niños: el hospital estaba fuertemente 
endeudado con sus proveedores.

“Lo que se pierde a causa de la co-
rrupción es que el Estado dominica-
no no puede invertir en políticas pú-
blicas que garanticen los derechos 
de la gente”, señala Pimentel.

República Dominicana es uno de una 
media docena de países en donde 
los proyectos de infraestructura aho-
ra quedaron vinculados por primera 
vez en el sistema de corrupción de 
Odebrecht.

El proyecto más importante de la 
empresa en Ecuador era una red 
de subterráneos para la ciudad de 
Quito, capital del país, situada a gran 
altitud y donde viven más de 1,5 mi-
llones de personas. El presupuesto 
de construcción del proyecto superó 
los 2.000 millones de dólares. Se es-
pera que esa red de 14 kilómetros de 
extensión, cuya inauguración está 
prevista para diciembre, transporta-
rá a hasta 530.000 pasajeros por día.

Cuando el esquema internacional de 
sobornos de Odebrecht salió a la luz, 
los fiscales ecuatorianos lanzaron 
una investigación para saber si las 
obras de la empresa en el Metro de 
Quito estaban manchadas por so-
bornos. En marzo de 2018, tras más 
de un año de ahondar en el caso, los 
fiscales cerraron la investigación, di-
ciendo que no había evidencias que 
sustentaran los cargos.

La revelación de los archivos de la 
oficina de sobornos de Odebrecht 
podría impulsar la reapertura de las 
investigaciones.

En el sistema de emails Drousys, 
empleados de Odebrecht con los 
nombres clave de “Silver”, “Fred” y 
“Wilson”, hablan de pagos relacio-
nados con el Metro de Quito que 
fueron canalizados a través de su 
oficina. En julio de 2015, por ejemplo, 
Silver le pregunta a Fred si se había 
efectuado el pago para el Metro y 
si se había hecho a través del Meinl 

Bank, un banco cuya filial en Antigua 
y Barbuda había sido adquirida por 
Odebrecht en 2010 para facilitar los 
sobornos, según los fiscales. Fred 
responde afirmativamente.

“El pago del Metro también se realizó 
a través de Meinl”, escribe Fred en su 
email de respuesta a Silver.

El mensaje señala que el pago fue 
hecho a través de la empresa For-
tress Investors Ltd., que aparece 
mencionada repetidamente en los 
archivos de la oficina de sobornos 
como uno de los conductos para 
realizar pagos. Los registros no dicen 
quién recibió esos pagos secretos ni 
con qué objetivo se hicieron.

Mauricio Rodas, el ex-alcalde de 
Quito cuya administración aprobó 
el contrato de Odebrecht, dijo a una 
periodista de ICIJ que Odebrecht 
fue seleccionada solo porque había 
hecho la oferta más económica, y 
que el proyecto iba a transformar la 
movilidad en Quito.

Los archivos Drousys que se filtraron 
incluyen otros pagos secretos rela-
cionados con proyectos que hasta 
ahora no habían sido vinculados con 
el escándalo de Odebrecht. El Ga-
soducto Sur, un tendido de gas en el 
sur de Perú y el proyecto más impor-
tante del gobierno del expresidente 
Ollanta Humala, aparece menciona-
do en conexión con 17 pagos de 2014 
por un total de más de 3 millones de 
dólares.

En mayo de este año, un fiscal perua-
no llamó a indagatoria a Humala y a 
su esposa, Nadine Heredia, por su-
puesto lavado de dinero proveniente 
de Odebrecht. Hasta ahora, los pa-
gos relacionados con el gasoducto 
de 7.000 millones de dólares no ha-
bían sido revelados por Odebrecht.

La Ruta Viva, una autopista de cone-
xión entre Quito y el principal puerto 
de Ecuador, no es mencionada en las 

acusaciones de los fiscales ecuato-
rianos, pero su nombre sí aparece en 
este nuevo tesoro de documentos 
filtrados, en conexión con un pago 
de octubre de 2012 por 915.000 
unidades de una moneda no especi-
ficada, unos meses después de que 
la ciudad le otorgara a Odebrecht 
el contrato de construcción de esa 
ruta. Los documentos ahora filtrados 
no revelan quién recibió ese pago 
secreto.

El sistema de tránsito rápido de la 
Ciudad de Panamá, el primero en ese 
país, y la ampliación del Aeropuerto 
Internacional de Tocumen, de dicha 
capital, ahora aparecen vinculados 
por primera vez con millones de dó-
lares en pagos ocultos realizados en 
2014.

En Venezuela, surgen nuevos deta-
lles que revelan más de 34 millones 
de dólares en pagos ocultos del año 
2014, vinculados con la Línea 5 del 
Metro de Caracas, del cual solo se ha 
construido una de las diez estacio-
nes previstas.

No queda claro por qué los pagos 
ocultos encontrados en los archivos 
Drousys no han salido a la luz en las 
investigaciones de la justicia. En res-
puesta a la solicitud periodística de 
comentario del ICIJ sobre por qué no 
había actuado ante las revelaciones 
de los pagos asociados con la Repú-
blica Dominicana, la oficina del fiscal 
general dominicano se comunicó 
con el ICIJ para solicitarle que le en-
víe cualquier documento relevante 
para las investigaciones que se sus-
tancian en ese país. 

“Despierta el interés de este órgano 
persecutor el hecho de que el Con-
sorcio de Periodistas tenga en su po-
der información relevante para una 
investigación de naturaleza penal”, 
escribió la fiscal anticorrupción Lau-
ra María Guerrero en su carta al ICIJ. 
“Los conminamos a depositar ante 
el Ministerio Público dominicano los 

documentos que sustenten estos 
alegatos.”

(La política de ICIJ es no colaborar o 
compartir materiales con los orga-
nismos judiciales.)

Jessica Tillipman, vicedecana de la 
Escuela de Leyes de la Universidad 
George Washington y especializada 
en contratos de gobierno guberna-
mentales y cuestiones anticorrup-
ción, dice que esos pagos podrían 
ser objeto de investigaciones pe-
nales que se encuentran en curso, 
o que Odebrecht tal vez haya argu-
mentado exitosamente que esos 
pagos no violaban la ley.

Si Odebrecht, por la razón que sea, 
retuvo información sobre sus delitos 
antes las autoridades, las conse-
cuencias podrían ser nefastas para la 
empresa. “Si el gobierno lo descubre 
post facto, eso haría volar por los 
aires los términos del acuerdo que 
firmó la empresa”, dice Tillipman.

Pimental, el activista anticorrupción, 
dice que el fracaso de los fiscales 
para llevar ante la justicia los delitos 
relacionados con proyectos como 
el de Punta Catalina revela la poca 
voluntad política por saber la verdad 
que existe en un país donde las élites 
política y económica están estrecha-
mente interconectadas.

Hace mucho tiempo que los ciuda-
danos saben que la corrupción y la 
impunidad son problemas graves, 
dice Pimentel, pero el caso Odebre-
cht ha revelado que esa corrupción 
alcanzaba los más altos niveles de 
gobierno. Y agrega que los magros 
resultados de las investigaciones 
oficiales demuestran la permanente 
incapacidad del gobierno para sacar-
se el estigma de Odebrecht.

“El caso Odebrecht”, dice Pimentel, 
“sirvió para desnudar la instituciona-
lidad de la Republica Dominicana”.
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La Tasa de Desocupación (TD) 
aumentó durante mayo, al 
pasar de 3.2% en ese del año 

pasado a 3.5% en el quinto mes del 
presente año, con datos ajustados 
por estacionalidad, informó el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geo-

grafía (INEGI).

La TD mensual, que se refiere al por-
centaje de la Población Económica-
mente Activa (PEA) que no trabajó 
siquiera una hora durante la semana 
de referencia de la encuesta pero 

manifestó su disposición para hacer-
lo e hizo alguna actividad por obte-
ner empleo, fue de 3.5% de la PEA a 
nivel nacional, misma proporción a la 
del mes previo. 

Otros datos anuales

Javier Coello Trejo, abogado 
de Emilio Lozoya, exdirector 
de Pemex, consideró que 

tanto el expresidente Enrique 
Peña Nieto, como el exsecretario 
de Hacienda, Luis Videgaray, de-
ben declarar como testigos en el 
caso de la compra de Agronitro-
genados por parte de la petrolera 
mexicana.

En conferencia de prensa, negó 
que estén imputando a Peña Nie-

to y Videgaray Caso, pero pedirán 
citarlos a declarar antes del 11 de 
julio para que expliquen cuáles 
fueron sus instrucciones en la 
compra de la citada planta.

Al señalar que Lozoya Austin está 
en México, pero se presentará 
cuando haya garantías, indicó que 
su cliente y extitular de la empresa 
productiva del Estado “no llegará 
a un arreglo ni va a ser testigo”.

Pedirá abogado de Lozoya 
que declaren Peña Nieto 
y Videgaray

Creció el desempleo en México durante mayo: 
INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes, junio 26

Por otra parte, la Tasa de Subocu-
pación (referida al porcentaje de la 
población ocupada que tiene la ne-
cesidad y disponibilidad de ofertar 
más tiempo de trabajo de lo que su 
ocupación actual le demanda) repre-
sentó el 7.5 por ciento. En su compa-
ración anual, esta tasa fue mayor a la 
del mismo mes de 2018 que se ubicó 
en 7.0 por ciento.

Mientras que la Tasa de Informalidad 
Laboral 1 (proporción de la población 
ocupada que es laboralmente vulne-
rable por la naturaleza de la unidad 
económica para la que trabaja, con 
aquellos cuyo vínculo o dependen-
cia laboral no es reconocido por su 
fuente de trabajo) fue de 56.4% en 
mayo de este año, cifra inferior a la 
de un mes antes, y menor en (-)0.6 
puntos respecto a la de igual mes de 
2018.

Asimismo, la Tasa de Ocupación en 
el Sector Informal 1 (que se refiere a 
la proporción de la población ocupa-
da en unidades económicas no agro-
pecuarias operadas sin registros 
contables y que funcionan a partir 
de los recursos del hogar o de la per-
sona que encabeza la actividad sin 
que se constituya como empresa), 

representó   27.4% en el quinto mes 
de 2019, proporción menor respecto 
a la de abril pasado que fue de 28.2% 
y mostró un incremento de 0.3 pun-
tos frente a la del mismo mes del año 
pasado.

En mayo del año en curso, el 59.8% 
de la población de 15 años y más en 
el país se ubicó como económica-
mente activa (Tasa de Participación). 
Esta tasa es inferior a la de un mes 
antes, también con cifras desestacio-
nalizadas.

Por sexo, la TD tampoco reportó 
variación con relación a la del mes 
precedente, en los hombres se es-
tableció en 3.4% y en las mujeres en 
3.6% durante el quinto mes de 2019. 

En particular, al considerar solamen-
te el conjunto de 32 principales áreas 
urbanas del país , en donde el merca-
do de trabajo está más organizado, 
la desocupación en este ámbito se 
ubicó en 4.2% de la PEA en mayo del 
año en curso y significó un alza de 
0.3 puntos porcentuales frente a la 
de un mes antes, con series ajusta-
das por estacionalidad.

La titular de la Secretaría de Eco-
nomía (SE), Graciela Márquez 
Colín, reconoció que el rezago 

y la desaceleración económica en el 
país se deben a la falta de inversión 
privada en México.

Tras participar en la inauguración de 
los Programas de Mejora Regulatoria 
2019-2020, sostuvo que las inversio-
nes sufrieron un retraso para llegar 
a México debido a la incertidumbre 
por el proceso de negociación y ra-
tificación del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En breve entrevista señaló que “las 
inversiones sufrieron algún tipo de 
retraso... primero (porque) estaban 
las negociaciones del T-MEC, y ahora 
estamos en el proceso de ratificación 
con nuestros dos socios” de América 
del Norte. 

La funcionaria federal confió en que 
esta inversión expectante se aliente, 
una vez resuelta la aprobación del 
nuevo instrumento comercial al in-
terior de los congresos de Estados 
Unidos y Canadá. Sobre la inversión 
de 32 mil millones de dólares anun-

ciada por el Consejo Mexicano de 
Negocios (CMN) en semanas pasa-
das, dijo que el destino de ese monto 
será decisión de los representantes 
del sector privado.

Sin embargo, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador les extendió 
la invitación para participar en los 
proyectos de su administración, 
como el Tren Maya, el Corredor Tran-
sístmico o la refinería de Dos Bocas, 
en Tabasco.

Márquez Colín comentó que durante 
ese periodo se ha avanzado en el 
reparto de los recursos destinados 
para los programas sociales y para 
atención de las zonas marginadas.

Pero los apoyos para las comunida-
des mineras de Chihuahua siguen 
atorados, porque aún está sin resol-
verse la controversia constitucional 
presentada por ese estado y algunos 
otros municipios para el fondo mine-
ro.

“No hemos podido dispersar ningún 
recurso al respecto (y están siendo 
afectadas) todas las zonas con acti-
vidad minera”, añadió.

Secretaría de Economía reconoce 
desaceleración por falta de 
inversión

Ciudad de México, junio 26 (SE)

Ciudad de México, junio 26 (SE)
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Acuerdo comercial EEUU-China está al 90%: 
Mnuchin

El acuerdo entre Estados Unidos 
y China en materia comercial 
se encuentra 90 por ciento 

completo y el restante 10 por ciento 
podrían completarlo los presidente 
Xi y Trump en Osaka, reveló el se-
cretario estadunidense del Tesoro, 
Steven Mnuchin.

El funcionario precisó que el mensa-
je es que tanto Xi Jinping, presidente 
de China, como Donald Trump, pre-
sidente de Estados Unidos, quieren 
regresar a la mesa de negociaciones 
porque es bueno para las economías 
de ambos países un comercio balan-
ceado, añadió.

Mnuchin hizo esta revelación entre-
vistado por la cadena estadunidense 
CNBC en Manamá, capital de Bahre-
in, donde asiste al foro “Paz para la 

Prosperidad” donde se presentan 
iniciativas de fomento económico y 
financiero para Palestina.

De acuerdo al medio, el responsable 
de las finanzas estadunidenses dejó 
sin detallar en que consiste ese 10 
por ciento ni lo avanzado en el 90 
por ciento.

De confirmarse las palabras de Mnu-
chin, la cumbre del Grupo de los 
20 sería el escenario para anunciar 
la consecución del acuerdo, de la 
misma manera que la anterior cita 
del grupo, el pasado noviembre en 
Buenos Aires, lo fue de una tregua 
en la guerra comercial chino-estadu-
nidense.

De hecho el pasado mayo tras 11 ron-
das de diálogo, se veía muy probable 

que en Osaka se firmara un acuerdo, 
pero de manera intempestiva, el pre-
sidente Trump anunció la ruptura de 
las pláticas porque la parte china en-
vío un borrador donde había omitido 
todo lo negociado.

China, por su parte, ha defendido 
que sus principios no se encuentran 
en negociación, en referencia a cam-
bios en su legislación interna que 
serían solicitados por Washington 
en materia de propiedad intelectual, 
por ejemplo.

Los acercamientos de alto nivel en-
tre Beijing y Washington se reanuda-
ron el pasado lunes, cuando el vice-
primer ministro chino Liu He habló 
por teléfono con el Representante 
Comercial estadunidense Robert 
Lighthizer y Mnuchin, de acuerdo a 
lo pactado la semana anterior por Xi 
y Trump, informó la agencia Xinhua.

El encuentro de ambos mandatarios 
se realizará este sábado 29 en Osa-
ka, sede de los trabajos de la cumbre 
del G20 que por primera vez alberga 
Japón, cuyo primer ministro ha ex-
presado su deseo de que ni este con-
flicto ni otros, enturbien los trabajos.

Quiero enviar un fuerte mensaje 
para que se busquen puntos en co-
mún más que diferencias a fin de 
alcanzar soluciones, dijo en confe-
rencia de prensa en Tokio también 
este miércoles.

Si el G20 llega a dividirse sea en el 
campo de la seguridad o de la eco-
nomía, sería su fin, advirtió el jefe del 
gobierno japonés citado por la agen-
cia Kyodo.

El mercado está escéptico de que un 

acuerdo sea concretado por ambos 
mandatarios, pero sí espera que 
siga en suspensión la aplicación de 
tarifas.

Tal es la conclusión de una encues-
ta de Bank of America Merrill Lynch 
entre inversionistas, en la cual dos 
tercios de los interrogados descartó 
el acuerdo pero sí se mostró confia-
do en que no habrá más tarifas apli-
cadas cono sanciones y armas de 
negociación, indicó CNBC.

Trump contempla “plan B” en su 
guerra comercial con China

El presidente Donald Trump reveló 
que su administración contempla un 
“plan B” en la guerra comercial con 
China, en caso de fracasar sus nego-
ciaciones del próximo fin de semana 
con su homólogo chino, Xi Jinping, al 
margen de la Cumbre del Grupo de 
los 20 (G20) en Japón.

En una amplia entrevista con el canal 
de televisión Fox Business, Trump 
advirtió que en caso de no lograr 
un acuerdo con el presidente Xi, 
Estados Unidos impondrá aranceles 
adicionales y reducirá sus negocios 
con China, la segunda economía del 
mundo.

“Mi plan B con China es tomar miles y 
miles de millones de dólares más y… 
haremos cada vez menos negocios 
con ellos”, subrayó el mandatario 
estadunidense, tras expresar su 
esperanza en lograr un acuerdo co-
mercial con el gigante asiático.

Trump explicó a la presentadora 
Maria Bartiromo de Fox Business 
que se impondrían aranceles a los 
productos de China que hasta ahora 

La Cámara Alta del Parlamento 
ruso aprobó hoy una ley para 
la suspensión del Tratado de 

Eliminación de Misiles de Corto y 
Medio Alcance (Tratado INF) firmado 
con Estados Unidos en 1987.

Tras ser aprobada por las dos Cáma-
ras del Parlamento ruso, la ley entra-
rá en vigor el día de su publicación 
oficial. El 18 junio la Duma rusa (Cá-

mara Baja del Parlamento) aprobó 
también la ley por 417 votos a favor 
de los diputados y solo se registró 
una abstención, por lo que el docu-
mento fue adoptado con el apoyo de 
todos los grupos de la cámara.

La medida se da luego de que Es-
tados Unidos suspendió desde el 
2 de febrero sus obligaciones en el 
marco del Tratado INF, que prohíbe 

el despliegue de misiles de crucero 
con alcance de entre 500 y cinco mil 
500 kilómetros, destaca la agencia 
Sputnik.

Rusia en respuesta también sus-
pendió su compromiso con este 
acuerdo que estaba vigente desde 
1987 y anunció el desarrollo de un 
misil hipersónico de emplazamiento 
terrestre.

La Administración del presidente es-
tadunidense Donald Trump ha roto 
varios acuerdos internacionales, uno 
de ellos fue en mayo de 2018, cuan-
do salió del pacto nuclear con Irán 
conocido como Plan de Acción Inte-
gral Conjunto (PAIC), que establece 
limitaciones al programa nuclear ira-
ní para excluir su dimensión militar 
a cambio del levantamiento de las 
sanciones internacionales.

El Tratado INF fue firmado por los 
Estados Unidos y la extinta Unión 
Soviética en Washington el 8 de di-
ciembre de 1987, entre el entonces 
presidente estadunidense, Ronald 
Reagan, y el secretario general del 
partido comunista de la Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas, Mijaíl 
Gorbachov.

Senado ruso aprueba también suspensión de Tratado 
sobre misiles con EE.UU.

Washington, Estados Unidos, junio 26 (SE)

no se han visto afectados. “Tarifas 
adicionales muy importantes”, des-
tacó, aunque reiteró su confianza en 
alcanzar un acuerdo comercial.

El presidente aseguró que está “muy 
contento” con la situación actual 
comercial que tiene con China, lue-
go de los aranceles de un 25.0 por 
ciento, impuestos en mayo pasado a 
productos chinos, por unos 200 mil 
millones de dólares.

“Estamos obteniendo una fortuna 
y, francamente, no (es) muy bueno 
para China, pero es bueno para no-
sotros”, indicó Trump, quien ha ame-
nazado en el pasado con aplicar im-
puestos adicionales por más de 300 
mil millones de productos chinos.

La guerra comercial entre Estados 
Unidos y China se intensificó el 10 de 
mayo pasado, cuando Washington 
decidió aumentar de 10.0 a 25.0 por 
cientos los aranceles a una serie de 
mercancías chinas importadas, por 
un valor de 200 mil millones de dó-
lares al año.

La decisión estadunidense llevó al 
gigante asiático a contestar con una 
medida similar, anunciando días des-
pués la introducción de gravámenes 
sobres las importaciones estaduni-
denses por valor de 60 mil millones 
de dólares, a partir del 1 de junio.

Días después, Estados Unidos deci-
dió incluir en su lista negra comercial 
a Huawei, el gigante chino de las te-
lecomunicaciones, y a 70 empresas 
afiliadas y amenazó con imponer 
aranceles a China por otros 325 mil 
millones de dólares, agravando aún 
más la guerra comercial entre am-
bos países.

•	 El	responsable	de	las	finanzas	estadunidenses	dejó	sin	detallar	en	que	consiste	
													ese	10	por	ciento	ni	lo	avanzado	en	el	90	por	ciento

Tijuana, Baja California, junio 25 (UIEM)
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La Facultad de Ciencias Admi-
nistrativas (FCA) celebró la ce-
remonia de toma de protesta 

de 115 egresados de las licenciaturas 
en Contaduría Pública, Contaduría, 
Administración de Empresas, Infor-
mática, Negocios Internacionales, 
Mercadotecnia y Gestión Turística.

Raúl González Núñez, director de la 
FCA, dio la bienvenida a los asisten-
tes y felicitó a los nuevos licenciados 
por la culminación de sus estudios.

Durante la ceremonia se hizo entre-
ga de las constancias de no Exigibili-
dad de Examen Profesional por parte 
de los miembros del presídium.

Acto seguido la doctora Gisela Mon-
tero Alpírez, vicerrectora del Cam-
pus Mexicali dirigió unas palabras y 
tomó protesta a los ahora egresados.

El evento contó con la presencia del 
doctor Francisco Meza Hernández, 
responsable del programa educati-
vo de Licenciado en Contaduría; la 
maestra Jackeline Hernández Be-
jarano, responsable del programa 
educativo de Licenciado en Admi-

Juan Benito Vela Reyna, responsable 
del programa educativo de Licencia-
do en Negocios Internacionales; la 
doctora Mónica Claudia Casas Páez, 

responsable del programa educati-
vo de Licenciado en Mercadotecnia 
y la maestra Elda Areli Luque, res-
ponsable del programa educativo 

de Licenciado en Gestión Turística. 
(UIEM)

nistración de Empresas; la doctora 
Adelaida Figueroa Villanueva, res-
ponsable del programa educativo de 
Licenciado en Informática; el doctor 

MonitorEconomico.org

Toman protesta egresados de la Facultad 
de Ciencias Administrativas

Cadee y el Centro Educativo 
Polaris te invitan al Festival de 
Clausura del presente ciclo es-

colar 2018-2019  en donde nuestros 
pequeños serán los encargados de 
interpretar a través de un musical, 
una de las obras favoritas de chicos 
y grandes: El Mago de Oz.

Psicóloga Lourdes Gardner, direc-
tora de los centros Cadee y Polaris, 
destacó que el objetivo de este 
musical es presentar los avances y 
evolución que cada niño y niña ha 
tenido durante su estancia en ambos 
centros educativos.

“Uno de nuestros propósitos, es lo-
grar la integración y la adaptación 
escolar y social de niños y niñas con 
necesidades educativas especiales, 

desde el nivel preescolar y primaria, 
trabajando con ellos en grupos redu-
cidos que nos permitan proporcio-
narles las herramientas cognitivas 
y psicológicas a fin de mejorar su 
calidad de vida y el de sus familias”, 
señaló la directora.

Lo anterior, explicó, se logra a través 
de la especialización, el entrena-
miento constante y el compromiso 
ético de cada uno de los profesio-
nistas que conforman el equipo de 
trabajo de cada centro educativo.

Señaló que el enfoque se centra en 
establecer un diagnóstico psicológi-
co del niño (a) para así generar ob-
jetivos y planes personalizados, así 
como el proporcionar los recursos y 
estrategias que necesitan los alum-

nos para lograr su máximo desarro-
llo personal, académico y social.

“También se proporciona apoyo 
terapéutico integral e inclusivo y se 
brinda asesoramiento familiar por 
parte de profesionales, tanto en el 
área educativa como en el área psi-
cológica”, subrayó Gardner.

Para concluir, la directora hizo una 
invitación a la comunidad a ser tes-
tigos de los  avances de estos peque-
ños, asistiendo al musical El Mago 
de Oz, la cual se llevará a cabo el 
próximo 5 de julio, en el antiguo Cine 
Libertad en punto de las 5 de la tar-
de, con una cuota de recuperación 
de 50 pesos.

Tijuana, Baja California, junio 26 (UIEM)

Invitan al musical “El Mago de Oz” a beneficio 
de estudiantes con autismo

•	 Se	acerca	plazo	para	pagar	deuda	de	corto	plazo
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Grandes petroleras aplican técnica de 
“Nobel de Geofísica” mexicano

El investigador mexicano Luis 
Alonso Gallardo, desarrolló 
una técnica para ver con otros 

“ojos” estructuras geofísicas, con 
las cuales se pueden hallar, entre 
otras cosas, depósitos petroleros. 
Esta técnica ha cobrado importan-
cia en todo el mundo y debido a su 
trabajo pionero, el investigador del 
Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE), el Centro Público de Inves-
tigación más grande del sistema, fue 
galardonado con el premio Reginald 
Fessenden, el “Nobel de Geofísica”.

En los últimos años, petroleras de 
todo el mundo han buscado imple-
mentar la metodología de Inversión 
Conjunta de Gradientes Cruzados, 
puesto que permite explorar de una 
forma que antes no era posible; sin 
embargo, sólo fue a raíz del galardón 
que en Petróleos Mexicanos (Pemex) 
“supieron que el autor de la técnica 
es mexicano”, señala en entrevista, 
por lo que su acercamiento con el 
instituto de investigación y el inves-
tigador han sido insípidas hasta el 
momento.

La técnica emplea datos físicos de 
campos que se miden en la tierra, los 
cuales son conjuntados y traducidos 
en imágenes del subsuelo para de-
terminar el objeto que los ha produ-

cido. Ondas electromagnéticas, elec-
trostáticas, sísmicas, gravitacionales, 
movimientos de fluidos… son algu-
nas de las observaciones geofísicas 
que conjunta la metodología, de esta 
forma se pueden realizar múltiples 
observaciones del subsuelo al mis-
mo tiempo.

“En el pasado nadie había hecho 
algo así: un mismo objetivo que ge-
nere varios tipos de datos”, señala 
Gallardo Delgado en entrevista. “Es 
como si en la medicina te realizas 
unos rayos X, una tomografía  y una 
ecografía para generar una sola ima-
gen del cuerpo”. 

En geofísica la aplicación de este 
conocimiento es amplia y va desde 
yacimientos de petróleo que no eran 
“visibles” con las técnicas anteriores, 
hasta hallar agua subterránea, acti-
vidad geotérmica o hidrológica, ex-
plica. “Pero también podemos saber 
si hay contaminantes fluyendo con 
el agua; obtener imágenes para uso 
médico, construcción de imágenes 
de percepción remota, satelitales, 
infrarrojas, astronómicas…, cualquier 
tipo de observaciones que combi-
nen diferentes tipos de datos”.

FAMA MUNDIAL

Por la investigación del mexicano, la 

Sociedad de Geofísicos de Explora-
ción (SEG, por sus siglas en inglés) 
le otorgó este año el premio Regi-
nald Fessenden, así como a Maxwell 
Meju, su asesor en el doctorado. El 
galardón será otorgado en septiem-
bre, en el marco de la reunión anual 
de la SEG.

Si bien la tesis del científico fue publi-
cada en 2003, fue tres años después 
que se publicó el primer artículo 
científico en una revista arbitrada, 
a partir de entonces la literatura de 
esta investigación se popularizó has-
ta volverse actualmente una referen-
cia bibliográfica. Sólo en 2017 alcan-
zó cerca de 200 citas, por lo que el 
año pasado el CICESE le otorgó el 
reconocimiento que anualmente en-
trega al investigador/a con el artículo 
más citado. 

El especialista señala que su trabajo 
más reciente recibe, al menos, dos 
citas al mes; en tanto que los artícu-
los originales, alrededor de cuatro 
en el mismo periodo. Dichas citas se 
hacen en revistas internacionales, 
por lo que la técnica se popularizó 
en todo el mundo y llegó a oídos 
de grandes petroleras en EU, Arabia 
Saudita, Noruega, Brasil…, quienes 
buscan implementarla.  

“Por alguna razón, Pemex no se ha-

bía acercado, sino hasta hace poco 
porque se enteraron del premio y 
de que en México se encuentra el 
autor de esta técnica”. El especialis-
ta añade que la petrolera nacional 
obtuvo recientemente información 
de campos electromagnéticos en 
buena parte del Golfo, estudio que 
fue realizado por una transnacional. 
Sin embargo, requieren de la técnica 
de Inversión Conjunta de Gradientes 
Cruzados y su algoritmo para dife-
renciar entre los dato s la existencia 
de petróleo o si sólo se trata de agua 
salada.“Confían más en compañías 
extranjeras porque creen que están 
más preparadas”.

Ahora, con el reconocimiento de sus 
colegas de todo el mundo y el pre-
mio inicia una campaña de charlas, 
apunta, una en los Emiratos Árabes 
ya está en puerta.

El interés de la industria no es menor, 
puesto que con la técnica del mexi-
cano se pueden estudiar zonas que 
ya se habían explorado anteriormen-
te, pero sin resultados. Por ejemplo, 
hay décadas de información reco-
pilada sobre ondas sísmicas en dos 
dimensiones a las que podría darse 
un segundo vistazo con esta nueva 
agudeza observacional.

Es este tipo de proyectos que la Se-

Por Isaac Torres Cruz 
Ensenada, Baja California, junio 26

cretaría de Energía busca llevarlas a 
cabo con Pemex, dice el investigador 
del CICESE. “Es increíble lo que se 
puede observar con esta técnica y 
que antes sólo se lograba perforan-
do. Hay gratas sorpresas, puesto que 
podemos ver estructuras tan com-
plejas como calderas y volcanes en 
el fondo del mar”. 

Estos “aumentos” en la observación 
permiten redescubrir áreas apenas 
explotadas, así como visualizar nue-
vas áreas de exploración. Pemex 
tiene ese potencial en un centro de 
investigación nacional. “Es una tec-
nología desarrollada y funcionando 
en muchos lados y se puede aplicar 
de manera inmediata en el país”. 

Por otra parte, el investigador la-
mentó los recortes presupuestales 
por los que ha pasado el sector y el 
sistema de Centros Públicos de In-
vestigación. En su caso, apunta, ha 
logrado solventar su investigación 
con los resultados de su aplicación 
en la industria, no obstante, no siem-
pre se logra y el pago por el servicio 
tecnológico se otorga al final del tra-
bajo, refiere. “Muchas veces la falta 
de financiamiento impide una buena 
capacidad de respuesta para las ne-
cesidades de la industria y con ello 
se inhibe la interacción”.

•	 Luis	Alonso	Gallardo,	investigador	del	CICESE,	desarrolló	una	metodología	que	integra	
													datos	físicos	para	“ver”	estructuras	en	el	subsuelo,	como	yacimientos	petroleros
•	 El	especialista	señala	que	su	trabajo	más	reciente	recibe,	al	menos,	dos	citas	al	mes;	
													en	tanto	que	los	artículos	originales,	alrededor	de	cuatro	en	el	mismo	periodo

Jueves 27 de junio de 2019
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La compañía de transporte ae-
roespacial SpaceX lanzó ayer 
al espacio el Falcon Heavy, 

su mayor cohete, con 24 satélites a 
bordo pertenecientes al Pentágono, 
a la NASA y a otros clientes públicos 
y privados.

El lanzamiento del Falcon Heavy se 
produjo en el Centro Espacial John 
F. Kennedy (Florida, EU) a las 02:30 
hora local, tres horas más tarde de lo 
inicialmente previsto debido a prue-
bas adicionales sobre los sistemas 
del cohete.

Está previsto que la misión, llamada 
Space Test Program-2 (STP-2) por el 
Departamento de Defensa, y ges-
tionada por el Mando Espacial de la 
Fuerza Aérea y el Centro Espacial de 
Sistemas y Misiles, dure unas seis ho-
ras hasta su retorno a la Tierra.

Se trata del tercer vuelo del Falcon 
Heavy después del primero, de 
prueba, que hizo el año pasado, y 
el segundo, en abril, para lanzar un 
satélite de telecomunicaciones saudí 
al espacio.

Es la primera vez que el Pentágono 
autorizó el lanzamiento de sus equi-
pos en un cohete reutilizado.

El fundador y propietario de SpaceX, 
Elon Musk, había definido el lanza-
miento como “el más difícil” de la 
historia de la compañía aeroespacial.

El Falcon Heavy lanzará en las próxi-
mas horas en tres niveles diferentes 
del espacio un total de 24 satélites 
pertenecientes al Pentágono, a la 
NASA, a Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica y a compa-
ñías privadas, como la Sociedad Pla-
netaria, que envía un demostrador 
de vela solar.

También incluye un satélite de in-
vestigación de la Fuerza Aérea, el 
llamado “reloj atómico” de la NASA o 
un satélite también de la NASA con 
combustible a base de nitrato de hi-
droxilamonio, nunca antes probado 
y menos contaminante que el ha-
bitualmente usado y muy tóxico hi-
drazina. El cohete también lanzará al 
espacio las cenizas de 152 personas.

Washington, Estados Unidos, junio 26 
(UIEM)

La empresa SpaceX lanza al espacio 24 satélites 
del Pentágono, NASA

El pasado 13 de abril en la Ciudad 
de México falleció la antropó-
loga Larissa Adler (nacida en 

París, 1932). Hija de refugiados de Eu-
ropa oriental (Besarabia y Ucrania), 
que habían sido luego expulsados 
del Perú por su militancia política, 
Larissa se crió en Colombia. Debido 
a las leyes migratorias de Francia y 
de Colombia, fue apátrida hasta los 
17 años, cuando emigró con sus pa-
dres y hermanos a Israel (1949). En 
un kibbutz conoció y casó con Cinna 
Lomnitz, con quien tuvo a sus cua-
tro hijos: Jorge (1954-1993), Claudio, 
Alberto y Tania. En 1954 la joven pa-
reja y su hijo primogénito emigraron, 
primero a Pasadena, California (Cal-
Tech), donde Cinna sacaría su docto-
rado en Geofísica, y luego a Santiago 
de Chile. Larissa adquirió la naciona-
lidad chilena, que mantendría toda 
su vida, junto a la mexicana, que re-
cibió por naturalización ya en edad 
madura. Larissa vivió en la Ciudad de 
México desde junio de 1968 hasta el 
día de su muerte.

Su vida familiar fue marcada desde 

el principio por múltiples desplaza-
mientos que sin duda la llevaron a 
desarrollar una sensibilidad cultural 
fina, que finalmente la hizo  descu-
brir el campo de la antropología, e 
iniciar sus estudios universitarios en 
la Universidad de California (Berke-
ley).  Larissa comenzó sus estudios 
de licenciatura con 32 años cumpli-
dos, tres hijos pequeños, y una cuar-
ta en camino.

Se entregó al estudio con una ener-
gía notable, y recibiéndose de Berke-
ley con la distinción Phi Beta Kappa 
y un artículo publicado en el campo 
de la antropología económica, sobre 
el intercambio de favores en la clase 
media chilena.

En 1968 la familia Lomnitz-Adler 
se mudó a México, atraída por un 
ofrecimiento de trabajo a Cinna por 
parte de la UNAM. Larissa inició sus 
estudios doctorales, nuevamente en 
antropología social, en la Universi-
dad Iberoamericana.

Su tesis doctoral, dirigida por el Pro-

fesor Richard Adams de la Universi-
dad de Texas (Austin), fue publicada 
con el título ¿Cómo sobreviven los 
marginados? (Siglo XXI, 1975), libro 
que lleva cerca de veinte ediciones, 
y es considerado un clásico de las 
ciencias sociales latinoamericanas. 

El interés de investigación de Larissa 
Adler fue la teoría del intercambio, 
inspirada especialmente en los tra-
bajos de Karl Polanyi y en los tam-
bién clásicos de Bronislaw Malinows-
ki y Marcel Mauss.

Estuvo entre los pioneros del estudio 
antropológico de las redes sociales, 
y exploró la importancia económica, 
social y política de la reciprocidad 
en una variedad sorprendente de 
contextos, incluyendo, por ejemplo, 
en la reproducción social de la clase 
empresarial mexicana, la formación 
universitaria de profesionistas e 
investigadores universitarios, en el 
magisterio chileno, y en las cam-
pañas políticas del viejo PRI, entre 
otros.  Cada uno de sus estudios re-
mató en publicaciones etnográficas 

—libros y artículos— y también oca-
sionalmente en reflexiones concep-
tuales de carácter general. Larissa 
fue una autora prolífica, publicada 
principalmente en español, inglés 
y portugués, pero también en algu-
nas otras lenguas.  Se le considera 
una figura inovadora en los campos 
de antropología urbana, estudio de 
redes sociales, y en la antropología 
comparada de la reproducción de 
las clases sociales.

Esta cualidad de pionera le granjeó 
múltiples reconocimientos, entre los 
cuales destacan: el Premio Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 
la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, 
el Premio Nacional de Ciencias y Ar-
tes (2006), la membresía en la Ame-
rican Academy of Arts and Sciences 
y en la American Philosophical Socie-
ty, y doctorados honoris causa por la 
Universidad Nicolaita de Michoacán 
y la University of Massachussets-
Amherst.

La carrera de investigación de La-
rissa Adler se realizó en su totalidad 

en la UNAM, institución por la que 
siempre tuvo un enorme afecto y 
agradecimiento.  Ahí figuró como 
Investigadora Titular del Instituto 
de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas y formó parte 
de su inovador Departamento de 
Ciencias Sociales, abocado al estudio 
social de las redes. Ahí dejó, también, 
colegas muy estimados de muchos 
años.

Larissa además fue una maestra 
muy apreciada en numerosas ins-
tituciones del país y del extranjero. 
Fue profesora invitada en múltiples 
instituciones de América latina, Esta-
dos Unidos, y Europa. La sobreviven 
tres de sus hijos, Claudio, Alberto y 
Tania, ocho nietos, y un bisnieto.

Descanse en paz Larissa Adler Mils-
tein.

Consejo Consultivo de Ciencias
En honor a Larissa Adler Milstein
Por Claudio Lomnitz Adler

Jueves 27 de junio de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 35Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

¿Qué pasará cuando Amazon domine todo los mercados? Esto sucedió con los libros

La guía Sanford de terapéutica 
antimicrobiana es un manual 
médico que recomienda la 

cantidad correcta del medicamento 
adecuado para tratar padecimientos 
como la neumonía bacteriana o las 
heridas infectadas. Hay vidas que 
dependen de ella.

No es el tipo de libro que cause con-
fusión en una persona dedicada a 
la medicina ni la haga preguntarse: 
“¿En la dosis recomendada está es-
crito un ‘1’ o un ‘7’?”. Sin embargo, 
esa es precisamente la posibilidad 
que ha acechado a la editorial de la 
guía, Antimicrobial Therapy (AMT), 
durante los últimos dos años mien-
tras enfrentaba un torrente de co-
pias falsas —muchas de las cuales se 
imprimieron con mala calidad y son 
difíciles de leer— que se venden en la 
enorme librería en línea de Amazon.

“Esto amenaza a muchos pacientes 
y a nuestro negocio”, dijo Scott Kelly, 
vicepresidente de la editorial.

Los Cabos, un destino generoso y 
aventurero

Los problemas de Kelly se originan 
directamente en el dominio que tie-
ne Amazon del negocio de los libros. 
La empresa vende más de la mitad 
de los libros en Estados Unidos, 
incluidos los volúmenes impresos 
nuevos y usados, así como los for-

matos digitales y en audio. Amazon 
también es una plataforma para 
otros vendedores, una editorial, una 
imprenta, un sitio para libros auto-
publicados, un centro de reseñas, un 
proveedor de libros de texto y un dis-
tribuidor que ahora dirige su propia 
cadena de tiendas físicas.

No obstante, Amazon adopta un 
enfoque laxo respecto de lo que se 
vende en su librería, pues nunca re-
visa la autenticidad, mucho menos la 
calidad, de lo que vende. No super-
visa organizadamente a los raudales 
de vendedores que han llegado a su 
sitio.

Eso ha dado como resultado una 
suerte de anarquía. Las editoriales, 
quienes escriben y grupos como el 
Sindicato de Autores dijeron que ha 
aumentado la piratería de libros en 
Amazon. La empresa ha sido reacti-
va en vez de proactiva al lidiar con 
el asunto, dijeron, pues a menudo 
toma medidas únicamente cuando 
un comprador se queja. Muchas ve-
ces, agregaron, no hay ningún medio 
para apelar.

El alcance de la piratería en todo 
Amazon va más allá de los libros. El 
comercio electrónico ha llevado los 
productos de imitación que antes se 
encontraban en los mercados de pul-
gas al canal de ventas comercial, y 
Amazon es por mucho el gigante de 

este sector. Sin embargo, los libros 
ofrecen una muestra de la compleji-
dad del problema.

“Ser un monopolio tecnológico im-
plica que no tienes que preocuparte 
de la calidad”, dijo Bill Pollock, un edi-
tor de San Francisco que ha lidiado 
con versiones falsas de los libros de 
informática de su firma en Amazon.

Una vocera de Amazon negó que la 
piratería de libros fuera un proble-
ma: “Este informe cita un puñado de 
quejas, pero incluso unas cuantas ya 
son demasiadas y seguiremos traba-
jando para que no haya ninguna”. La 
compañía señaló que prohibía estric-
tamente los productos de imitación 
y el año pasado rechazó las cuentas 
de más de un millón de supuestos 
“malos agentes”.

Qué pasa después de que un gigante 
tecnológico domina una industria es 
una pregunta cada vez más impor-
tante a medida que quienes legislan 
y regulan comienzan a observar más 
a las empresas tecnológicas y se pre-
guntan cuándo el dominio se con-
vierte en un monopolio. Este mes, 
en la Cámara de Representantes 
estadounidense se dijo que estaban 
analizando el posible comporta-
miento anticompetitivo del gigante 
tecnológico. Además, la Comisión 
Federal del Comercio está examinan-
do específicamente a Amazon.

En la librería de Amazon, la insubor-
dinación se ha vuelto generalizada 
gracias a la tecnología de impresión 
por encargo. Los vendedores que 
parecen no tener existencia verifica-
ble afuera de Amazon ofrecen libros 
de 10 dólares en 100 o incluso 1000 
dólares en el sitio, lo cual ha incitado 
sospechas de algoritmos fuera de 
control o incluso lavado de dinero.

“Es inaceptable y estoy furioso”, tui-
teó el escritor Andrew Sean Greer 
después de que la gente se quejó 
a mediados del año pasado de que 
las imitaciones de su novela, Less, 
ganadora del Premio Pulitzer, se 
estaban vendiendo como si fueran 
auténticas. En el sitio había una 
edición pirata de las aclamadas me-
morias Falling Through the Earth, 
de Danielle Trussoni, cuya portada 
tenía su nombre mal escrito. Lauren 
Groff tuiteó que en Amazon había 
una “versión ilegal de bolsillo” de 
Florida”, su libro nominado al Premio 
Nacional del Libro.

Los libros técnicos, que suelen ser 
más costosos que los de ficción, son 
víctimas frecuentes. No Starch Press 
ha tratado de acabar durante tres 
años con las ediciones falsas de sus 

manuales de computadora. Pollock, 
fundador de No Starch, dijo que 
Amazon tenía el mismo enfoque re-
lajado respecto de los malos agentes 
en su plataforma que el de Facebook 
y YouTube.

“Amazon es el salvaje Oeste”, comen-
tó.

No se trata de que Amazon sea ne-
gligente. Es el modelo de negocios 
de la empresa. Amazon, que no 
especifica cuáles son los ingresos 
o ganancias de la venta o la edición 
de libros, asume que todos en su 
plataforma actúan de buena fe hasta 
que se demuestre lo contrario. “Es tu 
responsabilidad asegurarte de que 
tu contenido no infrinja las leyes o 
los derechos de autor, de marca, de 
privacidad, de publicidad u otros”, 
les advierte a sus posibles editores y 
vendedores.

En Antimicrobial Therapy, la primera 
advertencia de que algo estaba mal 
con la guía Sanford llegó con las re-
señas de Amazon. “Varias páginas 
están manchadas y no se pueden 
leer”, dijo un comprador en 2017, y 
publicó fotografías como prueba. 
“Parece que el libro fue fotocopia-
do”, mencionó otro. “Los caracteres  
están  manchados”,  escribió  un  
tercero.

La empresa, cuyos libros se vendían 
a Amazon a través de distribuidores, 
hizo compras de prueba. Obtuvo al-
gunas copias de Amazon y otras de 
sus vendedores externos, entre ellos 
UsedText4u, Robinhood Book Foun-
dation y 24×7 Book. De los 34 libros 
que compró Kelly, por lo menos 30 
eran piratas. Ninguno de los vende-
dores de libros respondieron a las 
solicitudes para hacer comentarios.

Kelly pasó horas escribiendo res-
puestas a los clientes que se que-
jaron de sus copias, pero no se dio 
cuenta de que habían comprado 
versiones falsas. Trató de rastrear la 
fuente de las imitaciones e intentó 
comunicarse con Amazon. Al final le 
escribió a Jeff Bezos, fundador de la 
empresa, y le dijo: “De manera cons-
ciente y deliberada, Amazon está en-
viando versiones pirata en la mayor 
parte de los pedidos de nuestra obra, 
las cuales quizá contengan errores 
que provoquen lesiones o incluso la 
muerte de los pacientes”.

Dos semanas más tarde, Kelly obtu-
vo una respuesta de “Raj”, miembro 
del “equipo de desempeño de ven-
dedores de Amazon”. Raj dijo que 
se le había prohibido a un vendedor 
externo no identificado vender el li-
bro, pero que ahora este quizá apele 
directamente a AMT, y que, si la em-

•	 Amazon	adopta	un	enfoque	laxo	respecto	de	lo	que	se	vende	en	su	librería,	pues	nunca	revisa	la	autenticidad,	mucho	menos	la	calidad,	de	lo	que	vende

Sperryville, Virginia, junio 26
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presa quería dar marcha atrás a todo 
el proceso, a continuación, le decían 
cómo hacerlo.

El Sindicato de Autores dijo que 
también estaba observando “un au-
mento masivo” de piratería de libros. 
“Los autores nos dicen: ‘Sé que tuve 
más ventas, pero no las veo en mis 
regalías’”, dijo Mary Rasenberger, 
directora ejecutiva del sindicato. 
“Amazon es propietaria de la plata-
forma de revendedores, y creemos 
que ahí es donde se están vendiendo 
esos libros”.

Un sueño se convierte en algo 
más

Amazon hizo realidad el sueño de Ja-
mie Lendino de convertirse en autor.

Lendino, de 45 años, amante de las 
computadoras a quien le encanta 
el pasado digital, escribió un libro 
llamado Breakout: How Atari 8-Bit 
Computers Defined a Generation, 
acerca de las máquinas Atari de la 
década de los ochenta que anun-
ciaron una nueva era de los video-
juegos. Autopublicó la obra hace 
dos años a través de Amazon, que 
no le cobró nada de anticipo, sino 
que tomó una comisión de las 1223 
copias de bolsillo que compraron los 
fanáticos devotos de Atari.

Después Amazon volvió realidad el 
sueño de alguien de convertirse en 
Jamie Lendino.

Un tipo supuestamente llamado Ste-
ve S. Thomas tomó el libro de Lendi-
no hace un año y lo rehizo como si 
fuera suyo. Thomas se deshizo del 
título Breakout y convirtió el sub-
título —How Atari 8-Bit Computers 
Defined a Generation— en el título; le 
puso una nueva portada y sustituyó 
el nombre de Lendino con el suyo, 
aunque conservó todos los detalles 
biográficos de Lendino sobre su 
labor como editor de ExtremeTech.
com y escritor para PC Magazine y 
Popular Science.

Era la entrada más reciente en la 
impresionante bibliografía de Tho-
mas. También puso su nombre en 
libros académicos y costosos como 
Preharvest and Postharvest Food Sa-
fety y Real-World Electronic Voting: 
Design, Analysis and Deployment, 
ninguno de los cuales había escrito.

El plagio que Thomas llevó a cabo 
con el libro de Lendino le puso un 
alto a sus fechorías. Kevin Savetz, 
otro amante de Atari, vio el título 
Breakout: How Atari 8-Bit Computers 
Defined a Generation. Lo ordenó, 
aunque “el título me parecía un poco 
conocido”, señaló.

Cuando Savetz recibió el libro, se dio 
cuenta de que era más que conocido 
y le envió un mensaje a Lendino en 
Twitter, quien se sorprendió de que 
alguien le estuviera robando.

“Si vas a piratear un libro, quizá ele-
girías algo de Dan Brown o Neil Gai-
man”, comentó Lendino. “No esco-
ges a un tipo experto en tecnología 
que escribe sobre una computadora 
de hace cuarenta años”.

Las cosas se volvieron más extrañas. 
Allison Tartalia, esposa de Lendino, 
estaba explorando en Amazon mien-
tras todo esto ocurría cuando vio 
que una biografía de 152 páginas de 
su esposo se había publicado recien-
temente.

“Le dije: ‘¿Cariño? Alguien al parecer 
sabe algo sobre ti que yo desconoz-
co’”, comentó Tartalia.

Ordenó una copia de la biografía, 
que había sido creada por dos em-
prendedores que usaron un pro-
grama rudimentario de inteligencia 
artificial para extraer contenido del 
internet. Hasta ahora, parecen haber 
producido tres mil, entre ellas títulos 
como Dick Hardt, Identity Guy at 
Amazon Web Services. Se venden a 
un precio de 15 dólares, aunque las 
ventas parecen ser poco comunes 
y los clientes satisfechos lo son aun 
menos.

Después de que Lendino se quejó 
con Amazon sobre el libro pirata, el 
vendedor eliminó la obra de Thomas 
de su tienda. Amazon rechazó hacer 
comentarios.

Recompensas al dominio de 
Amazon

La guía antimicrobiana de Sanford 
se basa en la obra de Jay Sanford, di-
rector de enfermedades infecciosas 
del Centro Médico Southwestern de 
la Universidad de Texas en Dallas en 
la década de los sesenta y más tarde 
presidente de la Sociedad de Enfer-
medades Infecciosas de Estados Uni-
dos. Ahora hay una versión digital, 
pero muchos médicos prefieren el 
formato impreso ya conocido.

Actualmente, Antimicrobial Therapy 
es dirigida por Jeb Sanford, el hijo de 
Jay; su esposa, Dianne, y Kelly, hijo 
de Dianne e hijastro de Jeb. Es una 
empresa pequeña con tan solo trece 
empleados que operan un edificio 
grande parecido a un granero en 
Sperryville, al borde de la cordillera 
Azul.

La empresa se rehusó a revelar sus 
ingresos anuales, pero la guía San-

ford es su producto principal. Las 
ventas del libro han caído durante 
los últimos años, con un punto críti-
co descendente en 2018.

En retrospectiva, esa probablemente 
era una pista en torno a la abundan-
cia creciente de libros pirata. “Calcu-
lo que aproximadamente del 15 al 25 
por ciento de nuestras ventas nos 
fueron arrebatadas debido a la pira-
tería”, dijo Kelly. “Estamos hablando 
de miles de libros”.

Después de que se imprime la guía, 
todas las copias van a Sperryville. 
Después se envían a los mayoristas, 
los minoristas y los compradores in-
dividuales. Los mayoristas le venden 
el libro a Amazon.

Los vendedores externos en Ama-
zon adquieren sus existencias de va-
rias maneras. Una vendedora de una 
copia pirata le dijo a Kelly que había 
comprado el libro en Amazon en una 
de sus liquidaciones regulares de li-
bros dañados o devueltos.

Antimicrobial Therapy presentó que-
jas a Amazon sobre la piratería a fi-
nales del año pasado. El vendedor de 
libros terminó por eliminar a muchos 
de los revendedores, algunos de los 
cuales después recurrieron a Anti-
microbial Therapy y se quejaron de 
que eran inocentes. Amazon rechazó 
hacer comentarios sobre la editorial.

El atolladero de comunicaciones 
entre Amazon y Antimicrobial The-
rapy se complicó debido al hecho de 
que no tenían una relación directa. 
Así que en diciembre, AMT abrió un 
sitio de proveedor en Amazon, con 
el cual el vendedor de libros recibe 
una comisión de alrededor del 20 
por ciento por cada copia vendida. 
Con este arreglo, Amazon le dice a 
Antimicrobial Therapy dónde vive el 
cliente y la editorial le envía el libro 
desde Sperryville.

Mientras AMT se preparaba esta 
primavera para el lanzamiento de la 
guía 2019, propuso una integración 
más profunda con Amazon.

“Para eliminar la posibilidad de que 
Amazon facilite la venta de libros 
pirata, nos gustaría ofrecerle a Ama-
zon la oportunidad de servir como 
mayorista de nuestros títulos, por lo 
que eliminaríamos a los intermedia-
rios”, le escribió Kelly a la empresa.

Básicamente, estaba recompensan-
do a Amazon al ceder ante su domi-
nio.

“Preferiríamos no estar en Amazon”, 
dijo Kelly. “Pero sentimos que no ha-
bía otra opción”.
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Quejas generalizadas por canchas 
en Copa América

Las quejas por el mal estado de 
las canchas en las que se dispu-
ta la Copa América Brasil 2019, 

se han generalizado, encabezadas 
por Lionel Messi que declaró que 
todos los campos en los que jugó 
son malos y es difícil jugar así, como 
ocurrió en la Arena do Gremio, cuyo 
lució notoriamente amarillo, seco  y 
maltratado.

Lo dicho por Messi fue evidente en 
un remate que intentó contra Qatar y 
que terminó en las gradas del inmue-
ble, ya que el esférico botó deficiente 
por el mal estado de la cancha, en lo 
que coincidió su técnico  Lionel Sca-
loni. “Me criticaron por decirlo, pero 
no se puede jugar en este campo”, 
reiteró.

Minutos antes en la misma sala el 
técnico español Félix Sánchez, selec-

cionador de Qatar, que pasó 10 años 
en La Masia, de Barcelona, calificó la 
cancha de especialmente mala.

Luego del empate 2-2 entre Uruguay 
y Japón los charrúas  Luis Suárez y 
Diego Godín coincidieron en lo mis-
mo, “nosotros no somos un equipo 
de tiki-taka y de jugar por abajo, por 
lo que obviamente no es una excusa, 
pero los estadios y las canchas no 
están en un buen estado”, señaló 
Suárez.

Godín expresó que “la cancha estaba 
difícil de jugar por abajo”,  mientras 
que el técnico de Colombia, Carlos 
Queiroz expresó que “hay tanto 
tiempo para preparar una buena 
Copa América... los directivos tienen 
que pensar que el futbol está dentro 
del campo y no afuera”.

Tanto la Federación Mexicana 
de Golf como empresas par-
ticulares están promoviendo 

enormemente a niños y niñas, con 
el fin de dedicarse a la práctica de 
nuestro amado deporte y tener mu-
chos adeptos, a la larga, una gran 
cantidad de golfistas mexicanos de 
calidad, que nos puedan representar 
dignamente en torneos internacio-
nales.

MADERA TRES. Desde el 2017, el ar-
quitecto Agustín Pizá, quien también 
se dedica a la construcción y diseño 
de campos de golf, puso en marcha 
el programa educativo y de valores 
en el Club y Academia de Golf Las 
Maravillas, cuyo presidente es el 
doctor Alfredo Sánchez Gaitán, que 
está ubicado allá en la frontera de 
Morelos y Puebla, muy cerca de la 
ciudad de Cuautla.

MADERA CINCO. Este programa edu-

cativo se llama First Tee México y se 
encuentra en operación en nuestro 
país desde el 20 de noviembre del 
2017, pues llegó a México junto con 
el WGC México Championship, que 
se ha jugado en el Club de Golf Cha-
pultepec y su presidente es el señor 
Benjamín Salinas.

HIERRO SIETE. Posteriormente, se 
han sumado ya cinco clubes de golf 
que están en operación enseñando 
valores de vida y educación golfísti-
ca a más de 120 alumnos, para pre-
pararse debidamente en este mara-
villoso deporte.

HIERRO NUEVE. Los clubes de golf 
que se han unido son El Cortés, de 
La Paz, Baja California Sur; Rosarito, 
también en Baja California; Club de 
Golf Marina Vallarta, en Puerto Va-
llarta; el Poktapok de Cancún, Quin-
tana Roo, y recientemente se  adhirió 
el Club de Golf El Copal, en el Estado 

de México.

APPROACH. Precisamente en el Co-
pal, fue la sede de la certificación, 
por parte de Connie Capanegra, ins-
tructora profesional de First Tee en 
los Estados Unidos de Norteamérica, 
quien vino a nuestro país, para otor-
gar una certificación a 22 instructo-
res, quienes se dieron cita en el club 
mexiquense, los cuales conocieron 
la técnica y los procedimientos ne-
cesarios para la implementación 
de sus objetivos. Esto, desde luego, 
permitirá dar una mejor atención, 
orientación y enseñanza a los chicos 
y chicas del programa.

PUTT. El arquitecto Agustín Piza, 
muy contento y satisfecho de sumar 
un club de golf más al programa, 
en el caso de El Copal, que dirigen 
los hermanos López Ancona. María 
Elena, directora de El Copal, mostró 
felicidad por anexar a los nuevos 

chapulines como parte de la familia 
First Tee México. Estuvieron presen-
tes Gustavo Escobar de El Cortés, 
Baja California Sur; José Luis Hernán-
dez de Poktapok e Iván Cuevas de 
Marina Vallarta. Los poseedores de 
la etapa inicial Club Las Maravillas, 
estuvieron  muy bien representados 
por Valentín Hernández, Facundo 
Villanueva, Jair López, Joaquín Ávi-
la y Alejandro Rebollar. Así mismo, 
Priscila Lunguinho, muy profesional 
integrando toda la información y la 
propia certificación. Si estás intere-
sado en apoyar este programa de 
manera económica o en especie, se-
rán bien recibidas tus intenciones al 
través del correo operaciones@info-
golfamerica.com  Y recuerda: El golf 
es como la vida, te la pasas luchando 
todo el camino, para terminar en el 
hoyo.

Ciudad de México, junio 26 (SE)

•	 Tras	el	duelo	entre	Argentina	y	Qatar,	Lionel	Messi	declaró	que	los	campos	son	malos	
													y	es	difícil	jugar	así,	como	ocurrió	en	la	Arena	do	Gremio,	cuyo	césped	lució	notoriamente	
													amarillo,	seco	y	maltratado

Por Jesús González de Velasco 
Ciudad de México, junio 26
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En Opinión de…
First Tee México, programa educativo con 120 alumnos 
en cinco clubes de golf

Posteriormente, 
se han sumado 
ya cinco clubes 
de golf que están 
en operación 
enseñando 
valores de vida 
y educación 
golfística a más 
de 120 alumnos, 
para prepararse 
debidamente en 
este maravilloso 
deporte.
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