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Asignó Congreso 85 millones de dólares a Garita 
de Calexico

El Congresista por el Distrito 51, 
Juan Vargas, anunció la apro-
bación por parte de la Cámara 

de Representantes un paquete de 85 
millones de dólares en fondos fede-
rales para la finalización del Proyecto 
de Reconfiguración y Expansión del 
Puerto de Entrada (LPOE) de Calexi-
co Oeste.

Con este financiamiento adicional, el 
Representante Vargas ha asegurado 
más de 900 millones de dólares en 
infraestructura para los puertos de 
entrada en su distrito desde que asu-
mió el cargo.

“A lo largo de mi carrera en el Con-
greso, una de mis principales priori-
dades ha sido el financiamiento de 
nuestros proyectos de infraestruc-
tura en el puerto de entrada”, dijo el 
representante Juan Vargas.

“Cuando invertimos en puertos de 
entrada, estamos haciendo inver-
siones a largo plazo que aumenta-

rán los empleos, mejorarán nuestra 
seguridad nacional y estimularán 
nuestras economías regionales y na-
cionales”, agregó.

Vargas dijo haberdesempeñado un 
papel clave en la obtención de este 
financiamiento al solicitar formal-
mente al Comité de Asignaciones de 
la Cámara de Representantes que 
incluyan inversiones en infraestruc-
tura inteligente en el proyecto de 
Ley de Financiamiento de Servicios 
Financieros y Gobierno General que 
aprobó la Cámara el martes 25 de ju-
nio, como parte del proyecto de ley 
HR 3351, llamado “Paquete de Asig-
naciones del año fiscal 2020.

“Me enorgullece haber trabajado 
con mis colegas para asegurar este 
financiamiento, y continuaré abo-
gando por fondos federales que 
satisfagan las prioridades y necesi-
dades del Distrito 51 del Congreso de 
California”, añadió. (UIEM)

El Secretario de Desarrollo Eco-
nómico de Tijuana, Bernabé 
Esquer Peraza, acudió a la XXII 

Asamblea Anual del Consejo de De-
sarrollo de Tijuana (CDT). 

Durante su discurso Esquer Peraza, 
resaltó la importancia del trabajo 
coordinado entre la Alcaldía de Ti-
juana y los organismos empresaria-
les, particularmente habló sobre los 
proyectos que se han materializado 
en conjunto con el CDT. 

“Como Secretario de Desarrollo Eco-
nómico de Tijuana, he sido testigo de 
cómo el CDT ha presentado impor-
tantes proyectos a través de SEDETI, 
impulsados por medio del fideico-
miso Fondos Tijuana, iniciativas en-
focadas en el beneficio de diversos 
sectores de la sociedad”, aclaró.  El 
titular informó que entre los más 

relevantes se encuentra la Digitaliza-
ción del Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas, los proyectos de Seña-
lética de Destino y Turística y recien-
temente el Programa de Vigilancia y 
reacción inmediata con Drones.

“Parte de la estrategia de los proyec-
tos tienen que ver con los temas de 
seguridad y de emprendimiento, por 
eso es que en el último año hemos 
impulsado 18 iniciativas con el CDT, 
con una inversión superior a los 27 
millones de pesos”, adelantó. 

Finalmente el funcionario municipal 
felicitó a los miembros del Consejo 
de Desarrollo de Tijuana, por ser 
un puente entre el gobierno y la so-
ciedad y juntos impulsar iniciativas 
encaminadas en el beneficio de la 
ciudadanía.

Viernes 28 de junio de 2019

SEDETI y CDT impulsaron 18 iniciativas 
de emprendimiento 
Tijuana, Baja California, junio 27 (UIEM)
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Carga Mexicali con adeudo de 2 mil 199 millones 
de pesos

El Ayuntamiento de Mexicali 
carga con un endeudamiento 
total por 2 mil 199.8 millones 

de pesos al primer trimestre del 
2019, reporta el documento Estado 
Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 

de la actual administración.

Las obligaciones financieras del 

municipio se deben a los créditos 
contratados a largo plazo que son 
por 968.6 millones de pesos, estos 
adquirido con Banobras, mientras 
que “Otros Pasivos” muestran com-
promisos por mil 231.1 millones de 
pesos.

Los “Otros Pasivos” que refiere el 
Ayuntamiento son los compromi-
sos para el pago de proveedores y 
el endeudamientos histórico con el 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTECALI ), el cual es por 
511.5 millones de pesos.

Actualmente y de acuerdo con HR 
Ratings, la administración actual se 
encuentra revisando la flexigibilidad 
de estos pasivos con el objetivo de 
identificar de una manera más clara 
las obligaciones con la que cuenta el 
municipio de Mexicali.

El reporte indica un ligero descenso 
de las obligaciones financieras, sin 
embargo, la capital continúa arras-
trando con estas deudas que limitan 
la capacidad del Ayuntamiento para 
destinar mayores recursos para me-

Las condiciones de estrés y 
problemas psicosociales en 
los empleados deberán ser 

diagnosticados y tratados por las 
empresas, ya que a partir del 23 de 
octubre la autoridad auditará sobre 
la NORMA 035.

Así lo señaló Laura Carrillo Alarcón. 
Encargada de Enseñanza, Vincula-
ción y Psicología del Hospital de Sa-
lud Mental de Tijuana, quien estuvo 
como invitada en la reunión de la 
Asociación de Industriales de Mesa 
de Otay (AIMO).

Esta NORMA 035, explicó, habla 
tanto de situaciones emocionales 
personales que hacen cambios bio-
lógicos en el organismo, como por 
estrés laboral que se puede se des-
bordar en un burn out, depresión y 
hasta ideas suicidas.

“Lo que la autoridad va  a auditar son 
las políticas que están manejando las 

empresas en cuanto a prevención de 
riesgo psicosocial, y ya el siguiente 
año que se tenga un diagnóstico, 
se debe hacer un seguimiento y 
canalizar los casos detectados a las 
instancias correspondientes como el 
IMSS o el Hospital de Salud Mental”, 
apuntó.

Carrillo destacó que sí hay buenas 
prácticas en muchas empresas, pero 
que el estrés está presente todas las 
personas por diversas circunstan-
cias, por lo que el Hospital de Salud 
Menta de Tijuana ofrece una meto-
dología sistematizada que se puede 
aplicar en la organización.

Así como para cada puesto se solici-
ta un perfil de habilidades y capaci-
dades, dijo, también se debe tomar 
en cuenta la personalidad, ya que 
en algunas ocasiones hay personas 
que ya traen una psicopatología que 
se puede desencadenar dentro de la 
empresa y ésta la tiene que atender.

“El 20% de la fuerza laboral tiene 
indicadores de estrés y depresión 
que no se está trabajando en forma 
adecuada en la prevención, como es 
el acoso laboral, necesidades econó-
micas no satisfechas, el poco tiempo 
para convivir la familia”, subrayó.

Por su parte, Salvador Díaz González, 
señaló que aún prevalece desinfor-
mación sobre la Norma 035, donde 
se cree que se puede demandar al 
patrón así nada más por sentirse es-
tresado, cuando existe una serie de 
obligaciones que tienen que cumplir 
tanto patrones como empleados.

Por lo que próximamente se realiza-
rá un foro informativo con la partici-
pación de expertos en la legislación 
y el sector médico, a fin de conocer 
esta medida a profundidad.

Para finalizar, el dirigente agradeció 
la labor de atención realizada a los 
industriales de la cuidad durante el 

tiempo que encabezó la Secretaria 
de Desarrollo Urbano Municipal, 
esto en la reunión mensual de socios 
al Secretario Municipal,  Everardo 
Lona López, a quien aprovechó la 
oportunidad para solicitar un último 
apoyo en que se concluya con la pa-

vimentación de la Calle 4 Norte y Sur 
en concreto hidráulico para que sea 
una obra duradera, así como la calle 
7 Nte, esto en la zona industrial de 
Otay, antes de culminar la adminis-
tración municipal.

Informan a AIMO sobre la NORMA 035 que aborda 
tema del estrés laboral

Viernes 28 de junio de 2019

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

jorar los servicios públicos y abatir el 
rezago en infraestructura.

Por lo que no dejó de llamar la aten-
ción que el propio Ayuntamiento 
indique de un ahorro superior a los 
600 millones de pesos al primes tri-
mestre de 2019, cuando es evidentes 
que esos recursos podrían a verse 
destinado para obras, seguridad, 
alumbrado público o proyectos para 
mejorar la calidad de aire.

Si bien la administración de Gustavo 
Sánchez no dejará deuda de corto 
plazo, por la Ley de Disciplina Finan-
ciera, en los hechos le faltó voluntad 
política para solucionar el grave pro-
blema del gasto en burocracia y la 
pírrica obra pública.

Esa es una de las razones principales 
por las que se estancó Mexicali y por 
lo que dejaron de llegar inversiones 
extranjeras como las que había en la 
década de los noventas, cuando in-
cluso tenían que traer mano de obra 
de otras parte del país.

•	 Las	consecuencias	son	la	pírrica	obra	pública,	rezagando	a	la	capital	y	dejándola	en	el	
													olvido	en	materia	de	inversión	extranjera

Tijuana, Baja California, junio 27 (UIEM)
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CESPE permanece con perspectiva negativa: 
Fitch Ratings

La Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Ensenada (CESPE), 
tuvo una baja en su califica-

ción crediticia a BBB+(mex) desde 
A-(mex). La perspectiva permanece 
negativa, informó la agencia Fitch 

Ratings. 

De acuerdo con la aplicación de la 

Metodología de Entidades Relacio-
nadas al Gobierno (GRE, por sus 
siglas en inglés), CESPE se ubica en 
el mismo nivel de calificación que la 
de su gobierno de soporte, el Estado 
de Baja California [BBB+(mex), Pers-
pectiva Negativa]. La acción de cali-
ficación está en línea con la tomada 
por Fitch el 21 de junio de 2019 sobre 
la calificación del Estado. 

Fitch Ratings comentó que “los fac-
tores clave de la calificación de la 
comisión se mantienen sin cambio, 
al no presentarse un evento que im-
pacte la evaluación de cada uno”.

“Si bien la agencia realiza una eva-
luación de probabilidad de apoyo 
por parte del Estado hacia la CESPE 
en un escenario de dificultad finan-
ciera e identifica que el soporte es 
altamente probable, la totalidad de 
la deuda directa de largo plazo de la 
comisión cuenta con el aval solidario 
de Baja California. En línea con la 
metodología de GRE, esto resulta en 
una igualación de calificación”, seña-
ló la agencia. 

Con el fin de capacitar al ramo 
gastronómico acerca de nue-
vas estrategias y prácticas de 

efectividad probada para tener un 
negocio rentable, la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restaurantes, 
Alimentos y Condimentos en Baja 
California (CANIRAC), realizó en días 
pasados una serie de cursos para 
directores y empresarios en el área 
restaurantera.

El presidente de CANIRAC en la enti-
dad, Miguel Ángel Badiola Montaño, 
destacó que mediante estos cursos 
los asistentes obtuvieron herramien-
tas que les ayudarán a perfeccionar 
y mejorar la calidad del servicio de 
sus restaurantes, lo que dará mayor 
rentabilidad a sus negocios.

Mencionó que los expositores fue-

ron los especialistas Alonso Méndez 
y Karim Barham, quienes abordaron 
temas como, Ventas Efectivas, Bene-
ficios de la Sistematización, Recursos 
Humanos, Mercadotecnia dentro del 
Restaurante, Aumento de la Produc-
tividad, Servicio al Cliente y Los Diez 
Mandamientos del Servicio.

En el primer curso hubo se contó con 
120 directivos restauranteros, quie-
nes  aprendieron grandes planes 
para implementar en sus negocios, 
mientras que para el segundo día 
asistieron 160 personas que ocupan 
puestos de servicios en general y 
meseros, que fueron capacitados 
acerca de aspectos como, atención 
al cliente y mejoramiento en las ven-
tas del restaurante.

Por su parte Alonso Méndez, quien 

es fundador del Instituto Nacional 
de Capacitación y Desarrollo de la 
Industria de Restaurantes, Hoteles 
y Bares de CANIRAC, además de ser 
escritor y propietario de un portal 
de turismo gastronómico, reconoce 
que hay mucho potencial de creci-
miento en materia restaurantera y 
de servicios en Baja California.

“La Baja se ha destacado a nivel na-
cional por ser una de las partes del 
país con mayor explotación del sec-
tor restaurantero, con grandes expo-
nentes del área gastronómica a nivel 
internacional, y el que se capaciten 
y tomen este tipo de talleres, habla 
bien del empresariado restaurante-
ro”, sostuvo. 

Añadió que estos cursos son una 
parte de los trabajos que diariamen-

te se realizan en la cámara de restau-
rantes a nivel local y estatal, donde 
también pueden acceder a diversas 

capacitaciones y actualizaciones 
para todo el personal de área geren-
cial o de atención directa al cliente.

Capacitan en estrategias y buenas prácticas en ramo 
gastronómico

Por Juan Manuel Torres

La agencia utiliza la Metodología 
de Calificación de Deuda del Sector 
Público Respaldada por Ingresos no 
Fiscales para evaluar el perfil credi-
ticio individual (PCI) de la comisión. 
Los atributos de legitimidad del in-
greso y riesgos operativos se ubican 
en un rango medio, el perfil financie-
ro se ubica en rango débil y los fac-
tores asimétricos tienen un impacto 
neutral sobre la calificación. 

De acuerdo con los factores clave, 
el perfil crediticio individual (PCI) de 
CESPE es de ‘bb+(mex)’. Fitch estará 
revisando la calificación de CESPE y 
sus factores clave de calificación en 
los próximos meses.

Cabe mencionar que un cambio en 
la calificación del estado de Baja Cali-
fornia movería la calificación de CES-
PE en el mismo sentido y dirección. 

Asimismo, un deterioro en el víncu-
lo con el Estado o un cambio en la 
estructura de garantía de la deuda 
podrían impactar la calificación de 
la entidad.

•	 Los	atributos	de	legitimidad	del	ingreso	y	riesgos	operativos	se	ubican	en	un	rango	
													medio,	el	perfil	financiero	se	ubica	en	rango	débil	y	los	factores	asimétricos	tienen	
													un	impacto	neutral	sobre	la	calificación

Tijuana, Baja California, junio 27 (UIEM)

Viernes 28 de junio de 2019

•	 Según	el	gremio	la	entidad	ha	destacado	a	nivel	nacional	por	ser	una	de	las	partes	
													del	país	con	mayor	explotación	del	sector	restaurantero



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Baja California dijo adiós con 
el gobierno de Kiko Vega, al 
mayor monto de inversión 

extranjera directa (IED) de todos los 
tiempos, de acuerdo con el reporte 
del Registro Nacional de Inversión 
Extranjera de la Secretaría de Eco-
nomía.

Así  lo dio a conocer el Centro de Es-
tudios Económicos de Baja California 
en sus Estadísticas Básicas, donde 
establece que en cinco años y un tri-
mestre de gobierno salieron del Es-
tado capitales por 336.6 millones de 
dólares, monto incluso muy superior 
a los 172.5 millones de dólares que 
salieron con Guadalupe Osuna, pero 
con la atenuante de que éste enfren-

Con Kiko, registra B.C. la mayor pérdida 
de inversión extranjera de la historia

tó la crisis económica más severa de 
la historia.

Con Kiko el mayor desastre se pre-
sentó en el primer trimestre de este 
año cuando abandonaron la entidad 
capitales japoneses por  183.8 millo-
nes de dólares, siendo este el mayor 
retiro de IED de la historia en Baja 
California.

También llama la atención que a 
pesar de tantos llamados “viajes de 
promoción” a Europa, de este conti-
nente se ha  retirado inversiones por 
141.8 millones de dólares en el actual 
periodo de gobierno.

Finalmente y en concordancia con lo 

anterior, con Vega se registra el me-
nor flujo de IED nueva de los últimos 
cuatro periodos de gobierno con 
apenas mil 562 millones de dólares, 
un 32.5 por ciento menos que en el 
mismo lapso de Osuna Millán y 36.5 
por ciento menos que Eugenio Elor-
duy, quien registra el pico más alto.

Por último, el Centro de Estudios 
refiere que mientras no se trabaja 
en infraestructura de alto impacto, 
así como en centro de investigación 
y desarrollo con una fuerte vincu-
lación con las empresas, la entidad 
está condenada a seguir perdiendo 
competitividad.

Por Luis Levar

Con el objetivo de promover el 
conocimiento y la profesio-
nalización de las relaciones 

públicas en Baja California, abrir 
nuevos mercados y asegurar la éti-
ca profesional de los asociados, la 
mesa directiva de la Asociación de 
Publirrelacionistas de Baja California  
(PRORPBC) tomó protesta para el pe-
riodo 2019-2021.

El encargado de encabezar el evento 
fue el presidente de la Asociación 
Mexicana de Profesionales de Rela-
ciones Públicas A.C. (PRORP), Rafael 
Gárate Anguiano, quien le tomó pro-
testa a la mesa directiva integrada 
por el Presidente, José G. Avelar Ruíz; 
Vicepresidente, Jorge D’ Garay Pa-
llares; Secretario, Facundo E. Gámez 
Hernández; Tesorera, Patricia San 
Román Flores.

Asimismo, a la Comisaria, Sara H. Leal 

Partida y a los Vocales: Alan Bautista 
Plascencia y  Atzimba Villegas Pérez.

Gárate Anguiano reconoció el inte-
rés de los publirrelacionistas de Baja 
California por trabajar de manera 
organizada en la profesionalización 
de esta industria, misma que abarca 
a todos los sectores de la economía 
del país, por lo que a partir de este 
día impulsarán mejores prácticas 
para lo cual se firmó un convenio 
entre las asociaciones.

Su presidente fundador en Baja Cali-
fornia, José Avelar Ruíz, destacó que 
“los publirrelacionistas forman parte 
de una estructura de comunicación 
en empresas, gobierno y organismos 
de la sociedad civil para su creci-
miento, buen desarrollo y el manejo 
en crisis.”

La Presidenta de PRSA San Diego 

and Imperial Counties, Krysten 
West, envió una carta a la asocia-
ción PRORPBC en donde invitó a sus 
socios a trabajar mutuamente en el 
desarrollo profesional para mejorar 
la relación entre ambas regiones, 
“están divididas por una frontera fí-
sica, pero compartimos una cultura 
compartida”. Así como participar en 
la conferencia internacional que rea-
lizará la asociación el 21 y 22 de octu-
bre del presente año en la ciudad de 
San Diego, CA. 

Durante el evento de toma de pro-
testa se impartió la conferencia 
titulada “Conectando Visiones”, en 
la que Giselle Perezblas, estratega 
especializada en comunicación polí-
tica, resaltó que el mensaje debe ser 
bien dirigido a las distintas audien-
cias para llegar e influir a ellas.

Por otra parte, el presidente José 

Avelar señaló que la asociación bus-
cará fomentar la investigación y el 
desarrollo de las Relaciones Públicas 
en las instituciones de educación su-
perior en Baja California, así como la 
capacitación de sus asociados.

En la ceremonia de toma de protesta 
estuvieron presentes la Vicepresi-

denta de PRORP, Olga Oro Coppel;  
el Presidente de Coparmex, Rober-
to Rosas Jiménez; el presidente de 
Canirac en Baja California, Miguel 
A. Badiola Montaño; empresarios, 
directivos de medios de comunica-
ción, agencias de publicidad, entre 
otras personalidades.

Promoverá PRORPBC la profesionalización 
de las relaciones públicas
Tijuana, Baja California, junio 27 (UIEM)

Viernes 28 de junio de 2019
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La instalación de la Guardia 
Nacional en la frontera con 
Guatemala, para detener el 

flujo de migrantes al país, no sólo es 
una acción incongruente por parte 
del gobierno mexicano, sino que 
demuestra el interés por cumplir las 
exigencias del gobierno estadouni-

dense, antes que atender nuestras 
propias necesidades, señaló el vir-
tual diputado por el distrito 13, Gerar-
do López.

Refirió que ante las exigencias del 
presidente Trump, México está des-
amparando los programas sociales y 

de seguridad pública para el bienes-
tar de sus propios ciudadanos.

“Es importante proteger los dere-
chos humanos de los migrantes en 
tránsito y deportados; no obstante, 
con las recientes decisiones del 
gobierno federal se están desampa-
rando los programas sociales y de 
seguridad pública para cumplir las 
exigencias de Estados Unidos”, con-
sideró.

“Colocar a miles de elementos de la 
Guardia Nacional en la frontera sur 
para contener a los grupos migran-

Guardia Nacional es la 
Patrulla Fronteriza Mexicana: 
Gerardo López

tes, es una acción que México criticó 
cuando envió personal militar a la 
frontera con nuestro país, es incon-
gruente; la Guardia Nacional se está 
convirtiendo en la Patrulla fronteriza 
mexicana”, agregó.

El abanderado del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) en Baja 
California, advirtió que es prioritario 
“solucionar los problemas de los 
mexicanos que enfrentan muchas 
carencias”.

Asimismo, reiteró que los represen-
tantes de la próxima legislatura se-

rán una oposición responsable que 
no estará a disposición del ejecutivo 
estatal. Ese será uno de nuestros 
principales retos de los integrantes 
de la nueva legislatura”, dijo.

“Nuestro mayor compromiso es el 
de defender las causas de los ciu-
dadanos y proteger las necesidades 
sociales, tenemos que estar pen-
dientes de la actuación del gobierno 
estatal para evitar que se repita lo 
que estamos viviendo con el actual 
gobierno, que dejara prácticamente 
en quiebra a la entidad”, concluyó.

Tijuana, Baja California, junio 27 (UIEM)

Viernes 28 de junio de 2019
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Las empresas farmacéuticas se enfocan en los pobres tras décadas de ignorarlos

Hace veinte años, miles de afri-
canos morían de sida todos 
los días mientras las empre-

sas farmacéuticas se quedaban de 
brazos cruzados, murmurando su 
conmiseración mientras afirmaban 
que no podían recortar los precios 
de sus medicamentos de 15.000 dó-
lares al año para tratar el VIH.

Es difícil imaginar que una pesadilla 
como esa ocurra en la actualidad. 
Enormes cambios han sacudido la 
industria farmacéutica a lo largo de 
las últimas dos décadas. Medicinas 
potentes que alguna vez solo estu-
vieron disponibles en los países adi-
nerados ahora se distribuyen en las 
regiones más remotas del planeta y 
les salvan la vida a millones de per-
sonas cada año.

Casi veinte millones de africanos 
reciben tratamiento para el VIH por 
menos de cien dólares al año. Los 
medicamentos de óptima calidad 
para la malaria, la tuberculosis, la 
hepatitis C y algunos cánceres ahora 
se venden a precios mínimos en los 
países de escasos recursos.

Muchas de las veinte empresas far-
macéuticas más grandes del mundo, 
antes satanizadas como especulado-
ras inmorales, ahora presumen de 
cómo ayudan a los países pobres y 
combaten las enfermedades desa-
tendidas. Compiten en el Índice de 
Acceso a los Medicamentos, que ca-
lifica sus iniciativas de beneficencia.

La sorpresa de las mujeres de La 
Paz

Varias de ellas incluso cooperan con 
las empresas indias de fármacos 
genéricos a las que solían tachar 
de “empresas pirata” otorgándoles 
licencias de patentes para que los fa-
bricantes de genéricos puedan pro-
ducir medicamentos baratos para 
África, Asia y Latinoamérica.

Sin embargo, aún hay oportunidades 
de crecimiento. La mayor parte del 
notable progreso de la industria se 
limita a unas cuantas compañías y 
sus esfuerzos dependen demasiado 
de los dólares de donantes, según un 
informe emitido el mes pasado por la 
Access to Medicine Foundation (una 

organización para promover el acce-
so de las personas pobres a los medi-
camentos), que publica el índice, así 
como entrevistas con expertos.

A medida que aumenta la expectati-
va de vida de la gente en los países 
en vías de desarrollo, se están incre-
mentando las muertes a causa del 
cáncer, la diabetes y los problemas 
cardiacos. Las compañías farma-
céuticas no han sido tan veloces al 
momento de proporcionar los trata-
mientos de padecimientos crónicos.

“La situación todavía es frágil”, co-
mentó Jayasree K. Iyer, directora 
ejecutiva de la fundación. “Si alguna 
de las empresas da marcha atrás o se 
reducen las inversiones en el sector 
de la salud, el progreso alcanzado 
hasta ahora correrá peligro”.

El índice ahora califica a las veinte 
empresas estadounidenses, eu-
ropeas y japonesas más grandes 
según sus iniciativas para distribuir 
medicamentos a las poblaciones 
más pobres del mundo. GSK (antes 
GlaxoSmithKline) ha ganado en to-

das las ocasiones y su calificación ha 
aumentado de manera constante.

Los siguientes lugares del índice han 
sido de distintas empresas, pero Jo-
hnson & Johnson, Novartis, Sanofi y 
Merck KGaA, con sede en Alemania, 
han tenido puntuaciones altas de 
manera regular. Las cuatro farma-
céuticas japonesas comenzaron 
en los últimos lugares, pero Takeda 
hace poco subió al puesto número 
cinco y Eisai, al ocho.

La fundación que promueve el ac-
ceso a los medicamentos hace poco 
publicó una retrospectiva de lo que 
había cambiado desde que fue crea-
da en 2005 por Wim Leereveld, un 
neerlandés que fue consultor de in-
formación de la industria.

En 1998, con 250.000 de sus ciuda-
danos que morían de sida cada año, 
el Parlamento de Sudáfrica legalizó 
la suspensión de patentes farmacéu-
ticas para que el gobierno pudiera 
importar medicamentos genéricos. 
Casi de inmediato, 39 empresas 
interpusieron una demanda para re-
vocar la ley y mencionaron a Nelson 
Mandela, el querido presidente del 
país, en el documento. Tras enfren-
tarse a la condena internacional, la 
demanda fue retirada en 2001.

“Estaba horrorizado”, dijo Tadataka 
Yamada, que trabajó en GlaxoS-
mithKline. “En aquella época, pasó 
de ser una de las industrias más 
respetadas del mundo a una que 
apenas estaba por encima de las em-
presas tabacaleras”.

Yamada terminó siendo uno de los 
personajes centrales en la transfor-
mación de la industria. Fungió como 
presidente de Salud Internacional en 
la Fundación Bill y Melinda Gates y 
después como jefe de Operaciones 
Médicas de Takeda, y ayudó a que 
esa compañía ocupara un lugar más 
alto en el índice de Acceso a los Me-
dicamentos.

Hubo otros puntos importantes de 
inflexión, señalaron los expertos. 
Uno fue el giro de 180 grados del 
gobierno de Bill Clinton en 1999. 
Después de que el vicepresidente Al 
Gore fue presionado por activistas 
de los derechos de pacientes con 

sida durante su campaña presiden-
cial, el gobierno decidió apoyar las 
iniciativas de Sudáfrica.

Otro punto de quiebre ocurrió en 
2001, cuando Cipla, una empresa 
india, ofreció medicamentos para 
el VIH a Médicos Sin Fronteras a un 
costo de 350 dólares por paciente al 
año.

La oferta reveló los enormes márge-
nes de beneficio que las empresas 

Washington, Estados Unidos, junio 27 (SE)

•	 La	fundación	que	promueve	el	acceso	a	los	medicamentos	hace	poco	publicó	una	retrospectiva	de	lo	que	había	cambiado	desde	que	fue	creada	en	2005	por	Wim	Leereveld,	
													un	neerlandés	que	fue	consultor	de	información	de	la	industria
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farmacéuticas de marcas comercia-
les habían estado ganando y presen-
tó a la industria india como un rival.

“Cipla fue impulsora del cambio”, 
dijo David Reddy, director ejecutivo 
de Medicines for Malaria Venture, 
una de muchas asociaciones públi-
cas-privadas creadas para guiar las 
investigaciones de la industria.

El gobierno de George W. Bush fun-
dó o apoyó a las agencias que se 

convirtieron en las compradoras 
más grandes de genéricos: el Plan 
de Emergencia del Presidente para 
el Alivio del Sida; la Iniciativa del 
Presidente para la Malaria, y el Fon-
do Global para Combatir el Sida, la 
Tuberculosis y la Malaria.

La Organización Mundial de la Salud 
comenzó a certificar los fármacos 
que eran seguros, una gran ayuda 
para los países que eran demasiado 
pobres como tener sus propias agen-
cias reguladoras. Además, en 2008, 
Leereveld comenzó a emitir su siste-
ma de puntuación.

Al principio, dijo, los grupos de de-
fensa “me odiaron porque iba a ha-
cer comentarios matizados” sobre 
la industria farmacéutica, a la cual 
aborrecían. Lo peor era que las em-
presas ignoraban sus solicitudes de 
datos.

Una asociación comercial, la Federa-
ción Internacional de la Industria del 
Medicamento (IFPMA), convenció a 
sus miembros de no responder nin-
guna de sus solicitudes. De cualquier 
manera, siguió adelante con infor-
mación de fuentes públicas.

Recaudar dinero fue una lucha 
aparte. Con algo de respaldo del go-
bierno neerlandés, Leereveld voló a 
Seattle para recurrir a la Fundación 
Bill y Melinda Gates. “Se negaron 
tan rápido que regresé en avión sin 
siquiera tomar una segunda taza de 
café”, comentó.

Después el viento cambió de direc-
ción. Antes de la publicación de la 
primera clasificación, permitió que 
las veinte empresas supieran cómo 
serían descritas.

“Ocho de ellas dijeron que algunas de 
nuestras respuestas eran erróneas, 
así que acabaron con la prohibición 
y participaron”, comentó. “Dos años 
más tarde, las veinte respondieron”.

Los líderes de la Fundación Gates 
también cambiaron de parecer. “Les 
dimos 1,5 millones de dólares en ju-
lio de 2009 y hemos proporcionado 
financiamiento desde entonces”, dijo 
Hannah E. Kettler, directora sénior de 
Programas para las Asociaciones de 
Ciencias Humanas de la fundación. 

“Es una herramienta valiosa con el 
fin de establecer objetivos para la 
industria”.

Otros sucesos que presionaron a la 
industria, dijo Eduardo Pisani, exdi-
rector del grupo comercial IFPMA, 
incluyeron la cumbre de la ONU de 
2011 en torno a las enfermedades 
no transmisibles y la Declaración de 
Londres sobre las enfermedades tro-
picales de 2012, que establecieron 
metas para  eliminar  esas  amena-
zas.

‘Piensen en las oportunidades de 
negocio’

Actualmente, las empresas se valen 
de tres vías para que sus medica-
mentos lleguen a las personas de 
escasos recursos: recortan los pre-
cios, donan medicinas y otorgan 
patentes a las empresas de gené-
ricos. Ahora más de cuatrocientos 
fármacos se venden a precios bajos. 
Las empresas donan más a menudo 
medicamentos que en Occidente se 
venden para la atención veterinaria, 
pero también pueden usarse para 

eliminar parásitos  en  los  seres  hu-
manos.

El otorgamiento de licencias ahora se 
usa para alrededor de treinta medi-
camentos contra el VIH y la hepatitis 
C. Relativamente pocos ciudadanos 
occidentales pagan altos precios, 
pero los países en vías de desarrollo 
necesitan millones de dosis.

Desde hace poco, dijo Yo Takatsuki, 
jefe de Investigaciones sobre Inver-
siones Éticas de Axa Investment Ma-
nagers en Londres, las empresas far-
macéuticas han comenzado a ver un 
nuevo motivo para una distribución 
de sus productos en países pobres: 
las ganancias a futuro.

A medida que los mercados de Occi-
dente maduran y las poblaciones se 
estabilizan, empresas como AstraZe-
neca y Sanofi ahora obtienen casi un 
tercio de sus ingresos de países en 
vías de desarrollo, dijo Takatsuki.

“Como inversionistas, les pedimos 
a las empresas que piensen en las 
oportunidades de negocio en los 

mercados emergentes, en vez de 
considerarlo una actividad filantró-
pica gratificante con la que pierden 
dinero”.

Leereveld, quien dijo estar “muy feliz 
y muy orgulloso” de los efectos de 
su índice, después fundó otros que 
clasifican a las empresas mineras se-
gún su cuidado del medioambiente y 
a las empresas de semillas según la 
manera en que llevan su producto a 
los pequeños campesinos.

Iyer, su sucesora, siente que el pro-
greso apenas ha comenzado. “Dos 
mil millones de personas aún no 
tienen acceso”, dijo. “Y en los pri-
meros cinco años después de un 
lanzamiento, los nuevos productos 
llegan a menos del diez por ciento 
de quienes los necesitan en países 
desarrollados, y menos del uno por 
ciento en países en vías de desarro-
llo. Ese es un desempeño bajo en 
materia de negocios y en el rubro del 
impacto social”.

•	 La	fundación	que	promueve	el	acceso	a	los	medicamentos	hace	poco	publicó	una	retrospectiva	de	lo	que	había	cambiado	desde	que	fue	creada	en	2005	por	Wim	Leereveld,	
													un	neerlandés	que	fue	consultor	de	información	de	la	industria
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Resurge la tos ferina: un padecimiento totalmente
prevenible por vacunación

Durante el Hexperience Sum-
mit, “Juntos los protegemos”, 
médicos hicieron un llamado 

a toda la población mexicana acerca 
de la importancia de la vacunación 
en todas las etapas de desarrollo, 
pero especialmente en los niños me-

nores de 2 años. Destacaron que ac-
tualmente la aplicación de la vacuna 
hexavalente 6 en 1, brinda protección 
contra la tos ferina y 5 padecimien-
tos más, entre ellos la hepatitis B. 
Por su parte, el Dr. Rodolfo Jiménez 
Juárez, Infectólogo Pediatra, Jefe 

de servicio del Departamento de 
Infectología del Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez”, comentó 
que “la tos ferina forma parte de la 
lista de padecimientos que pueden 
ser prevenibles mediante la vacuna-
ción”.

Cabe señalar que, en 2008, de casi 
8,8 millones de muertes en niños 
menores de 5 años en todo el mun-
do, las enfermedades infecciosas 
supusieron el 68 % (~6 millones), de 
las cuales 195,000 se debieron a esta 
enfermedad.

La tos ferina es una enfermedad 
bacteriana sumamente contagiosa 
que ocasiona tos violenta e incon-
trolable, llegando a dificultar la res-
piración, esta se puede transmitir 
mediante el contacto de persona 
a persona. En tanto, la manera en 
que se puede identificar este pa-
decimiento incluye: síntomas leves 
de las vías respiratorias altas (fase 
catarral), para después manifestarse 
mediante la aparición de paroxismos 
de tos (fase paroxística), caracteriza-
dos por un silbido al respirar y por lo 
general seguidos de vómito, destacó 
el Dr. Jiménez Juárez.

La mayor incidencia de casos de 
tos ferina se manifiesta en niños 

Ciudad de México, junio 27 (SE)

menores de 5 años, con aumento 
en adolescentes y adultos jóvenes. 
En este tenor, el Dr. Norberto Re-
yes Paredes, director médico del 
Instituto Nacional de Perinatología, 
destacó también “la importancia de 
la prevención de este padecimiento 
en preescolares, adolescentes y mu-
jeres embarazadas”.

Los especialistas aseguran que, para 
protegernos contra la tos ferina, 
la vacunación es la mejor medida. 
Destacaron que recientemente se in-
corporó la vacuna hexavalente 6 en 1 
lista para usarse, la cual está indica-
da para prevenir dicho padecimien-
to, entre otros, al ser una vacuna 
pediátrica combinada que también 
protege contra difteria, tétanos, tos 
ferina, poliomielitis y haemophilus 
influenzae tipo b, a la cual se suma la 
protección contra hepatitis B.

Reyes Paredes, destacó que “Hoy 
más que nunca y ante el resurgi-
miento de algunas enfermedades es 
de suma importancia completar con 
los esquemas de vacunación que, 
en el caso de la hexavalente, está 
indicada para los niños menores de 
2 años con un esquema de tres dosis: 
2, 4, 6 meses y un refuerzo a los 18 
meses, cuenta con una alta inmu-
nogenicidad (capacidad de generar 
anticuerpos) y tiene excelente perfil 
de seguridad.

La Dra. Daniela de la Rosa Zamboni, 
Infectóloga en el Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez”, ahondó 
sobre el resurgimiento de enferme-
dades como la tos ferina, y destacó la 
importancia de cumplir los actuales 
esquemas de vacunación en nuestro 
país y en el mundo para evitar que 
se multipliquen los casos de enfer-
medades como esta. Mencionó tam-
bién que “La inmunización previene 
enfermedades, discapacidades y en 
muchos casos hasta la muerte por 
padecimientos que son prevenibles 
mediante la vacunación”.

Para finalizar, la Dra. Alejandrina 
Malacara, directora médica de Sanofi 
Pasteur destacó que, “Durante más 
de 100 años nuestras vacunas en el 
mundo han ayudado a protegernos 
contra algunas enfermedades infec-
ciosas y graves en cada etapa de la 
vida. Nuestra gama de vacunas de 
alta calidad se ha desarrollado, pro-
bado y mejorado continuamente 
para ayudar a proteger y potenciar 
la vida: desde el nacimiento hasta la 
edad adulta”. La vacunación es con-
siderada la intervención sanitaria 
más costo-efectiva para proteger de 
enfermedades infecciosas.
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Dos horas de contacto con la naturaleza 
por semana mejoran la salud

Es un hecho médico: pasar tiem-
po al aire libre, sobre todo en 
áreas verdes, es bueno para tu 

salud.

Muchas investigaciones indican 
que escapar al parque de tu barrio, 
practicar senderismo por el bosque 
o pasar un fin de semana junto a un 
lago puede atenuar los niveles de 
estrés de las personas, disminuir la 
presión sanguínea y reducir el riesgo 
de padecer asma, alergias, diabetes 
y enfermedades cardiovasculares, 
además de que mejora la salud men-
tal y aumenta la expectativa de vida. 
Los médicos en todo el mundo han 
comenzado a prescribir tiempo al 
aire libre como una manera de mejo-
rar la salud de sus pacientes.

No obstante, aún hay una pregun-
ta: ¿cuánto tiempo o con cuánta 
frecuencia debes estar al aire libre 
para aprovechar sus grandes benefi-
cios? ¿Hay una dosis recomendada? 
¿Cuánto contacto con la naturaleza 
es suficiente?

Los secretos de Costa Rica detrás 
de un decorado de lujo

De acuerdo con un artículo publica-
do el 13 de junio en la revista Scienti-
fic Reports, la respuesta es alrededor 
de 120 minutos a la semana.

El estudio analizó datos de casi vein-
te mil personas en Inglaterra que 
participaron en una encuesta llama-
da Monitor of Engagement with the 
Natural Environment Survey de 2014 
a 2016, en la cual se les pidió que re-
gistraran sus actividades de la sema-
na anterior. La encuesta reveló que 
las personas que habían pasado dos 
horas o más en la naturaleza la sema-
na previa a la encuesta informaron 
tener mejor salud y una mayor sen-
sación de bienestar que las personas 
que no habían salido en absoluto.

Pasar tan solo sesenta o noventa 
minutos en la naturaleza no tuvo 
un efecto tan importante. Además, 
pasar cinco horas a la semana en la 
naturaleza no proporcionó ningún 
beneficio adicional para la salud.

“Lo que de verdad nos sorprendió 

fue que esto resultó ser cierto en 
todos los grupos de personas”, dijo 
Mathew P. White, psicólogo ambien-
tal de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Exeter, quien dirigió 
el estudio. “Dos horas a la semana 
fue el umbral tanto para hombres 
como para mujeres, así como para 
adultos jóvenes y mayores, distintos 
grupos étnicos, gente que vive en 
zonas más ricas o más pobres, e in-
cluso para quienes viven con enfer-
medades a largo plazo”.

No importó qué tan cerca vivía la 
gente de los espacios recreativos 
ni con cuánta frecuencia acudían a 
ellos, siempre y cuando acumularan 
dos horas de tiempo al aire libre para 
cuando terminara la semana.

“La naturaleza no es como una pasti-

lla que te receta el médico y que de-
bes tomar en dosis pequeñas todos 
los días”, dijo White. “Lo más impor-
tante es que puedas incorporarla a 
tu estilo de vida”.

No todos cuentan con el beneficio 
de vivir cerca de paisajes silvestres 
o parques que puedan visitar todos 
los días. Sin embargo, pueden obte-
ner los mismos beneficios tomando 
un paseo largo un día o haciendo un 
recorrido a una zona recreativa el fin 
de semana.

Nooshin Razani, pediatra del Hospital 
Infantil U. C. S. F. Benioff en Oakland, 
California, ha adoptado la costumbre 
de prescribir tiempo al aire libre a sus 
pacientes, que tienen bajos ingresos. 
A menudo organiza salidas en grupo 
a zonas recreativas cercanas en el 

Distrito de Parques Regionales del 
Este de la Bahía.

“Cuando vas a un parque con tu fa-
milia, suceden muchas cosas positi-
vas”, dijo Razani. “Los niños juegan 
y se activan físicamente. Pueden 
socializar y liberan el estrés”. Los 
adultos experimentan los mismos 
beneficios, agregó.

Es difícil explicar la causa exacta de 
estos beneficios para la salud. ¿Estar 
al aire libre fomenta la actividad físi-
ca? ¿Cualquier cosa que te levante 
del sillón y te aleje de las pantallas 
mejora tu salud? ¿O acaso simple-
mente es más probable que las 
personas más sanas y felices pasen 
tiempo al aire libre?

“La mayoría de los estudios como 

Washington, Estados Unidos, junio 27 (SE)

este son transversales, así que solo 
analizan un punto en el tiempo”, 
dijo Carla Nooijen, investigadora 
en la Escuela Sueca de Deportes y 
Ciencias de la Salud, en Estocolmo, 
cuya investigación ha analizado los 
efectos de los entornos naturales. 
Dar seguimiento a las costumbres y 
las respuestas a lo largo de un perio-
do de tiempo quizá ayude a explicar 
los posibles mecanismos en juego, 
comentó.

Aun así, prescribir tiempo en la na-
turaleza es una costumbre cada vez 
más popular. En Suecia, friluftsliv, 
el término con el que se describe la 
vida cerca de la naturaleza, está tan 
arraigado en la vida cotidiana —des-
de transportarse en bicicleta hasta 
relajarse en un sauna lacustre— que 
se ofrecen exenciones tributarias 
como incentivos para adoptar este 
estilo de vida. En Corea del Sur, el 
gobierno está estableciendo dece-
nas de “bosques de sanación” para 
sus estresados habitantes. Y NHS 
Shetland, un sistema nacional de 
hospitales en Escocia, comenzó a 
permitir que los doctores de algunos 
consultorios médicos prescribieran 
actividades al aire libre como parte 
rutinaria del cuidado de los pacien-
tes.

El estudio más reciente es un paso 
clave hacia el desarrollo de linea-
mientos concretos para las pres-
cripciones médicas de tiempo en la 
naturaleza, similares a los lineamien-
tos de ejercicio semanal. (La reco-
mendación actual para los adultos 
estadounidenses es realizar por lo 
menos 150 minutos de actividad 
moderada, 75 minutos de actividad 
vigorosa o alguna combinación de 
ambas a la semana).

“Este estudio ayudará a que médicos 
clínicos como yo aconsejemos mejor 
a los pacientes”, comentó Razani. 
Además, agregó, proporciona una 
meta realista que la mayoría de la 
gente puede alcanzar. Es precisa-
mente lo que recomiendan los doc-
tores: una actividad de bajo costo y 
bajo riesgo.

•	 No	todos	cuentan	con	el	beneficio	de	vivir	cerca	de	paisajes	silvestres	o	parques	que	
													puedan	visitar	todos	los	días.	Sin	embargo,	pueden	obtener	los	mismos	beneficios	
													tomando	un	paseo	largo	un	día	o	haciendo	un	recorrido	a	una	zona	recreativa	el	fin	
													de	semana
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La atención internacional se 
concentra en el extraño minué 
que Donald Trump baila sobre 

las aguas del Golfo Pérsico, amena-
zando, lanzado ataques contra ob-
jetivos estratégicos de la República 
Islámica de Irán, y abortándolos 
cuándo los bombarderos estaban a 
10 minutos de sus objetivos, con un 
grado de incoherencia e irrespon-
sabilidad que ya no sorprenden del 
pequeño Hitler nacido en Queen, 
pero cada día acerca al mundo a la 
posibilidad de una verdadera catás-
trofe bélica.

La operación frustrada eran en res-
puesta al derribo del pasado jueves 
20, de un Global Hawk, un avión no 
tripulado de unos 15 metros de lar-
go y una envergadura de casi 40, 
con un valor aproximado a los 130 
millones de dólares, cargado de dis-
positivos de vigilancia electrónica, 
capaz de trasmitir imágenes de alta 
resolución por unas 30 horas, y cuya 
principal defensa contra el derribo 
son los 17 kilómetros de altura que 
puede alcanzar y los casi 700 kiló-
metros de velocidad que desarrolla. 
Tanta tecnología no alcanzó, para 
evitar el acertado disparó iraní, que 
aparentemente lo habría hundido en 
las aguas del Golfo de Omán.

El argumento para detener el ataque, 
fue que, según sus asesores, podrían 
haber muerto unos 150 civiles. La 
suspensión del ataque no responde 
a un remilgo humanitario del Trump, 
ya que las fuerzas militares que el 
comanda suelen asesinar ese núme-
ro o más con pasmosa regularidad, 
casi de manera diaria a lo ancho del 
mundo, sino a una realidad más con-
tundente, como casi todo el mundo 
lo sabe: Irán no es ni Afganistán, ni 
Somalia, ni tan siquiera Irak. Y es que 
más allá del poderío militar,  la na-
ción persa, cuyas fuerzas armadas se 
encuentran entre las 15 más impor-
tantes del mundo y sin duda entre 
los dos o tres más importantes de la 
región, además de contar como alia-
dos, nada menos que Rusia y China, 
logró junto al Hezbollah y al Ejército 
Árabes Sirio (EAS), del presidente 
Bashar al-Assad, exterminar el terro-
rismo en Siria, además neutralizar a 
los muchos servicios de inteligencia 
occidentales, que todavía operan en 
territorio sirio.

Según los asesores de Trump, quizás 
el presidente lo desconozca, el po-
der militar iraní está en condiciones 
de exterminar gobiernos aliados a 
Washington como Arabia Saudita, 
Emiratos Árabes Unido (EAU), Jor-
dania y Kuwait, lo que dejaría des-
guarnecido políticamente a Israel, 
que tendría que inmiscuirse en un 
juego del que nadie saldría vencedor 
además de obligar jugar a otras dos 
potencias regionales: Turquía y Egip-
to, lo que significaría una guerra sin 
precedentes en la historia.

El “incidente” del Global Hawk, no 
fue más que un nuevo capítulo en 

la ya larga cadena de provocaciones 
que desde la asunción de Trump, 
en enero de 2016, viene realizando, 
como cuando unilateralmente termi-
nó el esperanzador acuerdo nuclear 
conocido como “5+1” que el saliente 
Barack Obama había firmado con Te-
herán. Trump además implementó 
una serie de sanciones y bloqueos 
económicos, que le impiden comer-
ciar libremente con terceras nacio-
nes.

La avanzada contra Irán en las últi-
mas semanas, más allá del envió a la 
región de más tropa y armamento, 
tuvieron como epicentro supuestos 
ataques contra seis 6 petroleros en 
el Golfo Pérsico que de inmediato 
tanto Washington como Londres 
atribuyeron a Teherán, presentado 
como única prueba, un video de 
factura estadunidense, cuya auten-
ticidad es más que controvertida, en 
el que se puede ver una lancha per-
teneciente a los Guardianes de la Re-
volución iraníes, acercándose a uno 
de los petroleros atacados, con la 
intensión de retirar del casco una de 
las minas que no habría explotado. 
Los tripulantes del petrolero atacado 
aseguraron que el ataque fue aéreo 
presumiblemente efectuado por un 
dron o un misil.

Estados Unidos cuenta con una larga 
y horrorosa tradición de lo que se co-
noce como de “ataques falsa bande-
ra”, los que ha utilizado a lo largo de 
su historia como gran excusa para 
intervenir en diferentes guerras a 
donde no había sido “invitado”.

Si bien el conflicto entre Washington 
y Teherán tiene tantos años como la 
propia revolución iraní, nunca antes 
las acciones norteamericanas fueron 
más intensas que durante el periodo 
que lleva la administración Trump, si 
tener en cuenta, obviamente, la gue-
rra Irak-Irán (1980-1988) que le costó 
a Irán más de un millón de muertos, 
la destrucción de importante infraes-
tructura y el atraso por años en los 
planes progresistas de la Revolución 
Islámica a manos de un Sadam Hu-
sein, pertrechado y asistido por las 
mismas potencias que poco más de 
dos décadas después, anudarían en 
su cuello la soga que lo ahorcaría en 
un oscuro sótano de Bagdad.
 
Es claro que la escalada contra Irán, 
además de intentar la derrota de un 
enemigo jurado, apunta a perjudicar 
a China, que es uno de los más im-
portantes compradores del petróleo 
iraní y que, más allá de las amenazas 
norteamericanas contra quienes 
comercien con Teherán, lo seguirá 
haciendo. El ministro de Relaciones 
Exteriores chino Wang Yi, tras los 
incidentes del dron, apeló al entendi-
miento de ambas partes.

Trump dice ahora haber implemen-
tado una serie de ciberataques con-
tra la nación persa cuestión hasta 
ahora incomprobable, mientras que 
para el 27 de junio, según anunció 

el portavoz de la Organización de la 
Energía Nuclear de Irán, Behruz Ka-
malvandi, finalmente Irán alcanzará 
el límite de uranio enriquecido que 
el acuerdo nuclear roto por Trump, le 
permitía almacenar, lo que sin duda 
inaugurará otra ronda de agresiones 
por parte del rubicundo magnate 
neoyorkino.

África, también conduce a Beijín

Desde hace casi tres décadas, Chi-
na ha ido conquistando diferentes 
mercados africanos con una gran 
conveniencia recíproca y desde hace 
diez años se ha convertido en el prin-
cipal socio comercial del continente. 
Beijing, hoy cuenta con importantes 
inversiones en muchos países africa-
nos particularmente en las áreas de 
construcción de infraestructuras, fe-
rrocarriles, rutas, oleoductos, mine-
ría, puertos e incluso bases militares 
como la que construye de Djibouti, 
mientras que la gran mayoría de las 
naciones africanas se han converti-
do en importantes consumidores de 
manufacturas chinas.

Al parecer Donald Trump acaba de 
percatarse que el principal rival eco-
nómico de los Estados Unidos, se ha 
establecido en África, un mercado 
1200 millones de habitantes necesi-
tados con urgencia de la infinidad de 
productos.

Y quizás sea por esta misma razón 
que desde hace un par de meses se 
ha vuelto a producir una oleada de 
inestabilidad en países que había 
logrado surfear la Primavera Árabe 
de 2011, los poderosos regímenes 
de Argelia y Sudán, que gobernaron 
entre 20 y 30 años y  han caído prác-
ticamente sin resistencia alentados 
por protestas populares, ambos con 
fuertes lazos comerciales con China.

China, desde 2013, era el primer pro-
veedor comercial de Argelia y conti-
nuaba fortaleciendo sus relaciones 
comerciales hasta la caída de Abde-
laziz Bouteflika el 2 de abril pasado, 
algo similar ha sucedido con Sudán, 
donde Omar al-Bashir, fue removido 
por un golpe militar el 11 de abril.

En la vasta franja del Sahel, en estos 
últimos meses se ha incrementado 
la actividad de los grupos integristas 
vinculados a al-Qaeda y al Daesh, 
como ya ha quedado demostrado 
desde la guerra en Siria, con acei-
tadas relaciones con la CIA y el De-
partamento de Estado, apareciendo 
con mucha fuerza en Burkina Faso 
y geografías ya más distantes como 
República Democrática del Congo 
y Mozambique, a pesar de las nu-
merosas operaciones militares occi-
dentales que desde hace años tiene 
fuertes presencias en el continente. 
Desde principios de año la banda 
fundamentalista Boko-Haram opera 
en Nigeria, otro de los países con 
fuertes inversiones chinas; para fi-
nales de 2018 estaba prácticamente 
vencida, pero desde enero ha reapa-

recido con acciones prácticamente 
diarias.

En el marco de todas estas acciones 
que parecieran tener la intensión 
de arruinar los negocios chinos en 
África,  este último sábado 22 se 
produjo en Etiopía, otro de los países 
con múltiples inversiones chinas, un 
intento de golpe militar en el norte-
ño estado de Amhara, el segundo 
más poblado del país, donde en un 
confuso hecho el jefe del ejército el 
general Ambachew Mekonnen, junto 
a tres de sus asesores fueron asesi-
nados en sus oficinas, mientras que 
el general Asamnew Tsige, el jefe 
de seguridad de Amhara, también 
habría resultado asesinado. Según 
informaron periodistas locales los 
incidentes se habrían producidos en 
el atardecer del sábado, cuando se 
escucharon ráfagas de disparos que 
se continuaron durante varias horas.

El primer ministro, Abiy Ahmed, 
anunció por televisión que el gol-
pe había sido detenido, tras lo cual  
Internet fue cortada en todo el 
territorio etíope, por lo que la infor-
mación ha empezado a llegar de 
manera muy tangencial, sin saberse 
exactamente que está sucediendo 
en el país con casi 110 millones de 
habitantes. La embajada norteame-
ricana alertó sobre disparos en Addis 
Abeba, la capital y sobre la violencia 
en Bahir Dar, la capital de Amhara, 
donde se produjeron las muertes de 
los altos jefes militares.

El primer ministro, Abiy Ahmed, que 
en poco menos de una año, logró 
apaciguar a una sociedad que pa-
recía lanzada a una guerra civil, se 
presenta como una verdadera espe-
ranza para el pueblo etíope.

Hace dos semanas se había ofrecido 
como mediador entre las organiza-
ciones civiles y el ejército en Sudán, 
con quienes se reunió en Jartum, 
antes había resuelto la guerra lar-
vada con Eritrea, mientras ahora se 
encuentra produciendo importantes 
reformas económicas, además de 
haber arrestado a docenas de altos 
oficiales militares y de inteligencia, 
acusados de diferentes delitos. La 
situación en Etiopía todavía no se ha 
definido y poco se sabe en realidad 
de que sucederá.

Las operaciones en África son más 
que evidentes que Trump, se en-
cuentra camino a Beijing y a cada 
paso va dejando sus huellas, a veces 
muy sangrientas.

*Guadi Calvo es escritor y periodista 
argentino. Analista Internacional es-
pecializado en África, Medio Oriente 
y Asia Central. En Facebook: https://
www.facebook.com/lineainternacio-
nalGC

América Latina en Movimiento
Todos los caminos de Trump conducen a China
Por Guadi Calvo*

Estados Unidos 
cuenta con una 
larga y horro-
rosa tradición 
de lo que se 
conoce como de 
“ataques falsa 
bandera”, los 
que ha utilizado 
a lo largo de su 
historia como 
gran excusa 
para intervenir 
en diferentes 
guerras a donde 
no había sido 
“invitado”.
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Al asumir la presidencia de Mé-
xico, hace siete meses, Andrés 
Manuel López Obrador pro-

metió un sexenio de prosperidad y a 
la vez de redistribución de los benefi-
cios en provecho de los más pobres. 
Hoy queda claro que le resultará 
imposible cumplir los dos objetivos: 
crecer más y distribuir mejor. El au-
mento del PIB este año será menor 
al 1%, ritmo al que crece la población 
y en 2020 apenas superará esa tasa. 
Es decir, para efectos prácticos el 
arranque de sexenio del Gobierno 
de la Cuarta Transformación, estará 
marcado por el estancamiento. ¿Qué 
pasará con el segundo objetivo? ¿Po-
drá atemperar la profunda desigual-
dad económica y social?

La teoría económica neoliberal ha 
sostenido que la única manera de sa-
lir de la pobreza es ampliando el pas-
tel, no quitándole a unos para darle a 
otros. Crecer para que los beneficios 
alcancen a todos o, al menos, a mu-
chos. Y en efecto, ha sido el caso de 
los tigres asiáticos, convertidos en 
potencias económicas y multiplica-
dores exponenciales de sus sectores 
medios. Pero Japón, Corea, Singapur 
y más tarde China, entre otros, han 
crecido a tasas superiores al 5% 
anual durante varios lustros, algunos 
incluso muy por encima de esa cifra. 
Algo absolutamente impensable en 
México, inmerso en la dinámica del 

Atlántico Norte, que apenas ronda 
un 2% promedio en las últimas dé-
cadas.

Las sociedades tienden a expandirse 
de manera distorsionada. Los más 
ricos y en posición más privilegiada 
suelen quedarse con una tajada ma-
yor de las porciones adicionales del 
pastel; y cuando no hay adicionales 
simple y sencillamente amplían su 
tajada con cargo a los otros. El TLC 
y en general la modernización del 
país provocó un crecimiento expan-
sivo del norte del país y de las élites 
económicas, pero un aumento de la 
desigualdad entre regiones y sec-
tores sociales. En teoría México ha 
crecido en promedio 2% anual en los 
últimos dos sexenios, pero de ma-
nera muy contrastante cuando se le 
examina detenidamente. O dicho de 
otra manera, hace veinte años nues-
tros millonarios no entraban a la lista 
mundial de Forbes, hoy una docena 
forman parte del jet set económico 
del planeta. Nuestros más pobres 
siguen comprándose con los de las 
regiones más atrasadas de Latinoa-
mérica.

Los gobiernos anteriores apostaron 
al crecimiento de las zonas punta, 
vinculadas a la globalización, asu-
miendo que su ímpetu arrastraría al 
México profundo a la modernidad. 
Pero el pastel nunca creció signifi-

cativamente. El México profundo se 
hizo más profundo; igual de pobre 
que antes pero más corrupto e inse-
guro por falta crónica de oportunida-
des y recursos.

Hoy López Obrador quiere revertir 
esta tendencia. Hace bien. El modelo 
neoliberal más o menos salvaje que 
se intentó desde hace 25 años habría 
dado resultado si hubiese provoca-
do ritmos de expansión tipo asiático, 
pero no fue el caso. El país no podía 
seguir desangrándose en dos mita-
des indefinidamente sin provocar 
la desestabilización y el incremento 
de la violencia. La elección de López 
Obrador es quizá la última posibili-
dad de resolverlo pacíficamente.

Pero cabría preguntar si el Gobier-
no de la 4T no logra echar andar a 
la economía, ¿cómo se va a hacer 
para mejorar las condiciones de los 
pobres? ¿Se le quitará a los ricos? ¿Se 
endeudarán las finanzas públicas?

Ni una cosa ni otra, diría el presi-
dente y su obstinado optimismo. Y 
hasta ahora lo ha cumplido (hay aus-
teridad en el gasto y ningún atisbo 
de expropiaciones a la propiedad o 
cambios significativos en el régimen 
fiscal). Algunas medidas han conse-
guido ya un ligero incremento en 
la masa de salarios e ingresos de la 
población, sin embargo. Por ejemplo 

el aumento de 16.2% en los salarios 
mínimos y el reparto de subsidios a 
jóvenes y sectores desprotegidos. 
Eso a su vez ha provocado que las 
ventas minoristas en México hayan 
crecido 2.2% en términos reales en 
los primeros seis meses, mucho más 
alto que el magro crecimiento de la 
economía. Dicho en castellano, esto 
significa que el consumo de la gen-
te ha aumentado más rápido que la 
propia economía, lo cual supondría 
una ligera mejoría en la distribución 
de los beneficios de la actividad. No 
es poca cosa, considerando que se 
da en el marco del duro arranque de 
una administración empeñada en 
cerrar el grifo hasta no detener las 
fugas de corrupción y despilfarro.

Me queda claro que López Obrador 
se quedará muy corto con respecto 
a su objetivo respecto al crecimien-
to. Tendrá suerte si al final del sexe-
nio logra una tasa promedio anual 
equivalente a la de sus antecesores 
(2%). Pero me parece que su éxito o 
su fracaso no residirá en ello, pese al 
crujir de dientes de las élites . Quizá 
no sea un período para crecer, pero 
sí para mejorar la distribución y aco-
tar la desigualdad, el despilfarro y la 
corrupción. Es esa vara contra la que 
habría que medir su desempeño.

Pensándolo Bien
Crecer o distribuir

El cuerpo de Aylan Kurdi apa-
reció muerto, en 2015, en las 
playas de Turquía. Unos días 

después sería encontrado, también 
muerto, el cuerpo de su pequeño 
hermano. Ambos fallecieron aho-
gados en el Mediterráneo, intentan-
do llegar a Europa, huyendo de la 
violencia, la guerra y la pobreza  de  
Siria.

El Salvador es uno de los países más 
violentos del mundo; y tiene una de 
las tasas de homicidio más eleva-
das en el mundo, para países que 
no están oficialmente en guerra. De 
ahí provienen decenas de miles de 
personas que buscan llegar a los 
Estados Unidos de América, y de ahí 
venían Valeria Martínez y sus padres.

Resulta desgarradora la escena e 
imágenes del cuerpo del padre y de 
su pequeña hija, muertos, tirados 
a la orilla del río Bravo, donde han 
fallecido también miles de personas 
en su desesperado intento de llegar 

al otro lado de la frontera y tratar de 
iniciar una nueva vida, con mayores 
condiciones de dignidad que en sus 
países de origen, incluido México, 
por supuesto.

Debemos ser enfáticos: se trata de 
un escándalo. Ninguna persona 
debe morir en estas circunstancias; 
ninguna niña o niño debe padecer 
tanto dolor, espanto y una muerte 
tan aterradora como esa, lejos de 
casa y  en  el  más  absoluto  aban-
dono.

Es cierto que ha habido muchos 
más casos y no generaron una crí-
tica como la que se ha generado a 
escala mundial; por lo que nuestra 
reacción, en consecuencia, debe ser 
de mayor indignación aún, pues en 
cada uno de los casos ocurridos de-
bió generarse una masiva protesta y 
un fuerte llamado a la vergüenza que 
algo así debe provocarnos: estamos 
fallando como sociedad y estamos 
fracasando rotundamente como hu-

manidad.

También es verdad que no podemos 
decir que “todos somos responsa-
bles de esta tragedia”; plantearlo así 
diluye la responsabilidad de quienes 
tienen el mandato expreso de tomar 
decisiones políticas y de política pú-
blica en los países de origen, tránsito 
y destino de personas migrantes en 
situación irregular.

A pesar de lo anterior, todos esta-
mos obligados a hacer algo distin-
to; exigir un nuevo Estado social; y 
contribuir a la generación de nueva 
sociedad global de bienestar. Aún 
hay tiempo de hacernos cargo de 
nuestros hermanos, y aún es tiempo 
de negarnos a ser portadores de la 
marca de  Caín.

Por eso es desesperante escuchar 
los discursos oficiales y el corifeo de 
sus porristas; porque más allá de que 
es cierto que hemos padecido una 
auténtica pesadilla neoliberal, lo es 

igualmente el hecho de la urgencia 
de construir un gobierno tan popular 
como eficaz, tan moralmente solven-
te como profesional en el diseño de 
sus políticas públicas; y tan férreo 
en el combate a la corrupción como 
flexible y sensible para destinar 
oportunamente recursos para aliviar 
el dolor cuando éste llega y aflige a 
los más desvalidos.

La imagen de Valeria Martínez, de 
apenas 23 meses de edad, tirada 
muerta —porque no hubo un Esta-
do que la protegiera en su país, y 
no hubo un Estado comprometido 
hasta las últimas consecuencias con 
la niñez durante su tránsito hacia los 
Estados Unidos—, es un ícono en el 
que se cifra toda la perversidad de 
un estilo de desarrollo corroído has-
ta las entrañas.

Bertolt Brecht escribió un poema 
titulado “Viajábamos en un coche 
cómodo”, y creo que en él se resume 
el sentimiento que debe estar inva-

diéndonos estos días a todos los que 
hemos visto la desgarradora imagen 
de Valeria y su padre. El poema es el 
siguiente:

“Viajábamos en un coche cómodo 
por una ruta lluviosa.

Y vimos a un hombre harapiento 
cuando ya caía la noche.

Con profundas reverencias nos hacía 
señas de llevarlo.

A nosotros nos esperaba un techo 
y teníamos un lugar y pasamos de 
largo.

Y oímos cómo decía yo con un tono 
amargo: no, no podemos llevar a 
nadie.

Mucho más adelante, quizá a un 
día de marcha, repentinamente 
me asusté de esa voz mía, de aquel 
comportamiento mío y de todo este 
mundo.”

En mi Opinión
Valeria Martínez

Por Jorge Zepeda Patterson

Por Saúl Arellano  
Ciudad de México, junio 27

Los gobiernos 
anteriores 
apostaron al 
crecimiento de 
las zonas punta, 
vinculadas a la 
globalización, 
asumiendo 
que su ímpetu 
arrastraría al Mé-
xico profundo a 
la modernidad. 
Pero el pastel 
nunca creció sig-
nificativamente.
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Ciudad de México, junio 27 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice 
representativo de la Bolsa 
Mexicana de Valores cerró 

este jueves con una baja mayor al 
1%, presionado por una caída de las 
acciones de la firma energética Ieno-
va, que encabezaron las  bajas por 
segundo día, tras una solicitud de 
arbitraje a un contrato de gasoducto 
por parte de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

El IPC se ubicó en 43,316.56 unidades 
con una pérdida de 1.09% o 475.52 
puntos. Esta es la sesión más bajista 

para el selectivo mexicano desde el 
31 de mayo.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA) registró 
un retroceso de 1.12% o 9.98 unida-
des hasta los 883.45 puntos.

Las acciones de Ienova, unidad mexi-
cana de la estadounidense Sempra 
Energy, cayeron 4.70% a 73.04 pe-
sos. Esta pérdida se suma al 4.55% 
que perdieron la sesión previa, con 
lo que la pérdida en capitalización 
bursátil de la compañía en estos dos 

días asciende a 11,290 millones de 
pesos.

Otras empresas integrantes del IPC 
cuyas acciones registraron caídas 
por el tema de la CFE y los gasoduc-
tos son América Móvil y Grupo Car-
so, de Carlos Slim.

La primera registró una baja de 
3.23% y la segunda perdió 2.25%  y 
3,764 millones de pesos en valor de 
mercado, luego de que la paraestatal 
enviara una solicitud de arbitraje en 
la que demanda la nulidad de algu-

nas cláusulas de un contrato para el 
gasoducto Salamayuca-Sásabe.

En el mercado cambiario, el peso 
borró las pérdidas que registraba du-
rante la mayor parte de la jornada de 
este jueves luego de que el Banco de 
México confirmó las expectativas del 
mercado con su decisión de política 
monetaria, en la cual mantuvo la tasa 
de referencia sin cambios. 

La moneda mexicana finalizó la se-
sión en 19.15 por dólar, prácticamen-
te sin cambios con respecto al cierre 
del miércoles.

En bancos el dólar se vende hasta en 
19.56 pesos en ventanillas de BBVA, 
mientras que en otras instituciones 
como Banorte se vende desde los 
19.40 pesos.

La Cámara de Diputados 
aprobó, en la sesión extraor-
dinaria de este jueves, el 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 (PND), elaborado por el Eje-
cutivo federal.

El Pleno avaló el acuerdo de la 
Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos 
Legislativos (integrada por el pre-
sidente de la Mesa Directiva y los 
coordinadores parlamentarios) 
por el que se aprueba el PND, “por 
contener los fines del proyecto na-
cional establecidos en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”. El documento recibió 
305 votos a favor, 139 en contra 

y tres abstenciones, y se envió 
al Diario Oficial de la Federación 
(DOF) para su publicación.

Asimismo, se remitió al Ejecutivo 
federal el informe de parlamento 
abierto y el trabajo desarrollado 
por las comisiones ordinarias, con 
motivo del análisis del PND, para 
su consideración y los efectos le-
gales a que haya lugar.

La discusión inició con un pro-
nunciamiento del presidente de 
la Cámara de Diputados, Porfirio 
Muñoz Ledo, en el que subrayó 
que “es un hecho histórico” para 
la Cámara de Diputados que este 
día, por primera vez, se apruebe 

el PND, en cumplimiento con lo 
dispuesto por la Constitución Po-
lítica.

Comentó que la Conferencia para 
la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos resolvió 
que el PND cumple con los fines 
del proyecto nacional contenidos 
en la Constitución Política, y des-
tacó que su discusión se realizó 
mediante el esquema parlamento 
abierto en semanas pasadas.

“Es un Plan que cumple también 
la intención del Poder Ejecutivo de 
proporcionar un instrumento de 
política pública que le dé coheren-
cia, certidumbre y continuidad a la 

administración pública federal. Un 
Plan que profundiza los cambios 
en esas políticas y en la conduc-
ción de la administración pública, 
así como la reorientación de la 
estructura y funcionamiento del 
aparato gubernamental”, abundó.

Asimismo, destacó que el PND fija 
estrategias nacionales, priorida-
des para un modelo de desarrollo 
justo, integral, equitativo y susten-
table del país.

“Se proponen como principios 
rectores que regirán desde el día 
de hoy la planeación del desarro-
llo nacional, la austeridad republi-
cana, la honradez y la honestidad, 

la erradicación de la corrupción y 
la impunidad, la construcción de 
un Estado de bienestar, el cambio 
de paradigma del modelo de se-
guridad que garantice la paz y la 
tranquilidad, la recuperación del 
Estado de derecho y una nueva 
mística de los servidores públicos 
en nuestro país”, finalizó.

Tras ello, diputados de los ocho 
grupos parlamentarios, así como 
una diputada sin partido, hicieron 
uso de la tribuna para exponer la 
postura de sus bancadas respecto 
al proyecto del Ejecutivo federal.

Ciudad de México, junio 27 (UIEM)

Diputados aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
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Firmamos un acuerdo de refi-
nanciamiento para renovar 
líneas de crédito revolven-

tes por 8 mil millones de dólares, 
con tasas de interés más bajas y 
mayor tiempo, para fortalecer a 
Pemex durante todo el sexenio, 
dijo el presidente de México, An-

drés Manuel López Obrador.

En su cuenta de Twitter, el man-
datario dijo que participaron 23 
bancos nacionales y extranjeros, 
entre ellos 14 de los 20 más gran-
des del mundo. 

AMLO firmó 
refinanciamiento de deuda 
de Pemex por 8 mil mdd

Recorta JPMorgan perspectiva de crecimiento 
de México
Ciudad de México, junio 27 (SE)

El banco de inversión estadou-
nidense JPMorgan revisó a la 
baja su pronóstico de creci-

miento de México para 2019, desde 
el 1 por ciento previo a 0.9 por ciento.

A través de un comunicado, el ban-
co informó que decidió recortar su 
pronóstico luego de detectar que la 
debilidad expuesta en el PIB durante 
abril, así como el sentimiento de la 
disputa arancelaria y de migración 
entre México y Estados Unidos, se 
verá reflejada durante junio.

A pesar de que el banco identifica 
que los últimos datos comerciales 
y manufactureros del país son posi-
tivos, el golpe al comercio mundial 
de las disputas comerciales son una 
fuerza compensatoria que orillaron a 
balancear esta decisión.

JPMorgan también decidió reducir 
su pronóstico de crecimiento eco-
nómico de México para el segundo 
trimestre del año, al pasar de 1.3 por 
ciento a 0.9 por ciento.

El banco explicó que diversos datos 

demuestran que la economía mexi-
cana no está en riesgo de una rece-
sión ‘técnica’.

Las ventas minoristas crecieron 
enérgicamente en abril y están regis-
trando un aumento de un 4 por cien-
to en el segundo trimestre, aliviando 
las preocupaciones planteadas por 
la débil producción de servicios que 
el consumo puede no estar impul-
sando como se esperaba.

Los datos comerciales de mayo tam-
bién fueron alentadores y sugieren 
que, contrariamente a la señal de 
ritmo bajista transmitida por los indi-
cadores de manufactura, parece es-
tar lista para crecer a un ritmo sólido 
este trimestre.

Las importaciones intermedias no 
petroleras, que siguen de cerca el ci-
clo de fabricación, también crecieron 
a un ritmo acelerado en abril y mayo. 
Otros detalles en el informe fueron 
mixtos: las importaciones de capital 
aumentaron y las importaciones de 
consumo disminuyeron.

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) dará a conocer 
“medio centenar más” de san-

ciones en el segundo semestre del 
año, que se sumarán a las aplicadas 
durante la primera parte de 2019, 
que arrojaron un monto económico 
superior a 700 millones de pesos.

“Hemos aplicado cientos de sancio-
nes económicas que suman más 
de 700 millones de pesos y se en-
cuentran en trámite medio centenar 
más”, indicó Irma Eréndira Sandoval 
Ballesteros, titular de la dependen-
cia, durante la inauguración del se-
minario “Deontología y transparen-

cia al servicio del interés general”.

La funcionaria destacó la importan-
cia de “seguir con ese buen paso” 
porque, dijo, al contar con funciona-
rios éticos y competentes se darán 
mejores resultados y respuestas 
más rápidas a la sociedad. “Podre-
mos restablecer el tejido social y 
recuperar la confianza de la relación 
Estado-sociedad”, señaló.

Advirtió que el combate a la corrup-
ción no es un tema “de dinerito per-
dido y encontrado”, pues el objetivo 
de esa práctica no siempre radica en 
obtener un beneficio material, sino 

también y cada vez de forma cre-
ciente, en acumular poder.

Sandoval Ballesteros recordó que la 
SFP ha sancionado a cientos de fun-
cionarios desde nivel operativo has-
ta directores generales y titulares de 
destacadas empresas productivas 
del Estado.

Puso como ejemplos la reapertura 
del caso conocido como “la estafa 
maestra” , la imposición de multas 
millonarias por el caso Fertinal y 
otros emblemáticos de la corrupción 
en el sector energético.

Mencionó en tal caso la inhabilita-
ción de la brasileña Odebrecht, “una 
de las empresas paradigmáticas de 
la corrupción contemporánea”, que 
quedó impedida en México para par-
ticipar en contrataciones públicas de 
carácter federal.

La titular de la Función Pública tam-
bién comentó la inhabilitación por 15 
años de altos funcionarios de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) que trabaja-
ron en la administración pasada.

Irma Eréndira Sandoval expuso que 
a seis meses del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador las sanciones 
contra el flagelo de la corrupción 
son notorias “y empiezan a verse 
y sentirse desde la Secretaría de la 
Función Pública”.

Función Pública alista medio centenar de sanciones 
por corrupción

Ciudad de México, junio 27 (UIEM)

Ciudad de México, junio 27 (SE)
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Banxico mantuvo tasa de interés en 8.25% 
por cuarta vez en el año

La Junta de Gobierno del Banco 
de México (Banxico) ha decidi-
do mantener el objetivo para 

la Tasa de Interés Interbancaria a un 
día en 8.25%, por cuarta ocasión con-
secutiva en el año.

La información del Banxico dispo-

nible sugiere que en el segundo 
trimestre del año la economía mun-
dial se desaceleró. Lo anterior como 
reflejo de una moderación del creci-
miento de algunas de las principales 
economías avanzadas y emergentes. 

Si bien se ha observado cierta mode-

ración en la creación de empleo, las 
tasas de desempleo en las principa-
les economías avanzadas se man-
tienen en niveles bajos y los salarios 
siguen mostrando una recuperación 
gradual. 

A su vez, la inflación general y sub-

yacente se ha mantenido en niveles 
reducidos en dichas economías y 
han disminuido sus expectativas. El 
entorno anterior ha fortalecido la 
posibilidad de que los bancos cen-
trales de las principales economías 
adoptarán posturas monetarias más 
acomodaticias. 

De tal manera, el Banxico dijo que en 
su reunión de junio, la Reserva Fe-
deral mantuvo sin cambio el rango 
objetivo para la tasa de fondos fede-
rales. En su comunicado detalló que 
la incertidumbre que enfrenta la eco-
nomía de Estados Unidos se ha incre-
mentado, en un entorno de ausencia 
de presiones inflacionarias, por lo 
que seguirá de cerca la información 
económica. Agregó que tomará las 
medidas apropiadas para mantener 
la expansión de la actividad econó-
mica con un mercado laboral fuerte 
y un nivel de inflación cercano a su 
objetivo simétrico de 2 por ciento. 

“Ello propició reducciones de las 
tasas de interés a lo largo de toda la 
curva de rendimientos y aumentó 
el apetito por riesgo en los merca-
dos financieros internacionales. No 
obstante, persisten riesgos para la 
economía global: que se dé un esca-
lamiento adicional de las tensiones 
comerciales entre Estados Unidos y 
sus principales socios comerciales; 
que la debilidad de algunas de las 
principales economías se prolongue 
más de lo anticipado; que tengan lu-
gar nuevos episodios de volatilidad 
en los mercados financieros interna-
cionales; y que se intensifiquen algu-
nos riesgos políticos y geopolíticos. 

La información oportuna de 
comercio exterior de mayo de 
2019 indica un superávit co-

mercial de 1,031 millones de dólares, 
saldo que se compara con el déficit 
de 1,552 millones de dólares obser-
vado en igual mes de 2018, informó 
el INEGI.

Con dicho monto, en los primeros 
cinco meses del año la balanza co-
mercial presentó un superávit de 

584 millones de dólares.
 
El valor de las exportaciones de 
mercancías en mayo de 2019 fue de 
41,825 millones de dólares, cifra que 
se integró por 39,194 millones de dó-
lares de exportaciones no petroleras 
y por 2,632 millones de dólares de 
petroleras.

Así, en el mes de referencia las ex-
portaciones totales mostraron un 

aumento anual de 6.7%, el cual fue 
resultado neto de un incremento de 
7.7% en las exportaciones no petro-
leras y de una caída de 6.9% en las 
petroleras. 

Al interior de las exportaciones no 
petroleras, las dirigidas a Estados 
Unidos avanzaron 8.5% a tasa anual 
y las canalizadas al resto del mundo 
lo hicieron en 4.1 por ciento.

Superávit comercial en México 
durante mayo

Ciudad de México, junio 27 (UIEM)

Por ello, el balance de riesgos para la 
economía global continúa sesgado a 
la baja”, dijo el banco central.

“Desde la última decisión de política 
monetaria, los mercados financieros 
nacionales mostraron episodios de 
volatilidad, como consecuencia de la 
amenaza de la imposición de arance-
les a las importaciones de productos 
mexicanos por parte de Estados 
Unidos y de las revisiones a la pers-
pectiva o calificación de la deuda 
soberana y de Pemex por parte de 
algunas agencias calificadoras. 

No obstante, en las semanas más 
recientes, ante el acuerdo alcanzado 
entre los gobiernos de México y Es-
tados Unidos y el mayor apetito por 
riesgo entre los inversionistas ante la 
perspectiva de políticas monetarias 
más acomodaticias, la cotización de 
la moneda nacional revirtió la depre-
ciación que había presentado y las 
tasas de interés nominales y reales 
de los valores gubernamentales 
para horizontes de mediano y largo 
plazos registraron disminuciones im-
portantes”, enfatizó. 

Sin embargo, se mantienen riesgos 
que pudieran deteriorar el desempe-
ño de los activos financieros en Méxi-
co. En particular, si bien los mercados 
financieros nacionales se han venido 
ajustando a este entorno, persiste la 
incertidumbre asociada a la relación 
bilateral entre México y Estados Uni-
dos y respecto de las perspectivas 
crediticias, tanto para la deuda de 
Pemex como la soberana.

•	 Desde	la	última	decisión	de	política	monetaria,	los	mercados	financieros	nacionales	
													mostraron	episodios	de	volatilidad,	como	consecuencia	de	la	amenaza	de	la	imposición	
													de	aranceles	a	las	importaciones	de	productos	mexicanos	por	parte	de	Estados	Unidos

Aguascalientes, Aguascalientes, junio 27 
(UIEM)
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Las corruptoras mexicanas de Odebrecht
Nuevos documentos del caso 

Odebrecht, que fueron ex-
traídos de una plataforma 

secreta de la constructora brasileña, 
revelan la transferencia encubierta 
de 13 millones de dólares del llama-
do Departamento de Sobornos a 
cuatro empresas mexicanas, presun-
tamente para corromper en México 
y en otros países, como Ecuador y 
Guatemala.

Dos de esas supuestas intermedia-
rias de Odebrecht han sido declara-
das este año por el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) como 
empresas “fantasma”, al demostrar-
se que simulaban operaciones. Una 
de ellas recibió contratos por casi 
180 millones de pesos en el anterior 
sexenio, en instancias de gobierno 
que encabezaban colaboradores de 
primer nivel del exmandatario Enri-
que Peña Nieto.

Los 13 millones de dólares trans-
feridos por el Departamento de 
Sobornos por medio de estas inter-
mediarias son distintos a los 10 mi-
llones de dólares que ex ejecutivos 
de Odebrecht han confesado que 
pagaron entre 2012 y 2014 a Emilio 
Lozoya, ex director de Pemex, quien 
permanece prófugo y ha negado 
esas acusaciones.

El hallazgo de una trama de corrup-
ción más amplia en México y que 
salpica a políticos hasta ahora no 
mencionados es parte de la investi-
gación transfronteriza “División de 
Sobornos”, coordinada por el Con-
sorcio Internacional de Periodistas 
de Investigación (ICIJ, por sus siglas 
en inglés), en la que participa Mexi-
canos contra la Corrupción y la Im-
punidad (MCCI).

En el centro de esta trama está un 
despacho de Tamaulipas que sir-
vió a Odebrecht, y que a la vez sus 
contadores auxiliaron a operar dos 
empresas fantasmas utilizadas por 
el departamento de sobornos de la 
constructora brasileña.

Durante tres meses, más de 50 pe-
riodistas en 10 países, integrantes de 
19 medios y organizaciones aliadas 
(entre ellas MCCI) revisaron más de 

13 mil documentos extraídos de la 
plataforma secreta de comunicacio-
nes de Odebrecht, conocida como 
Drousys, en torno a transacciones 
del departamento de sobornos vin-
culadas con proyectos de la compa-
ñía en América Latina.

Los documentos fueron obtenidos 
por el medio La Posta de Ecuador y 
compartidos con ICIJ para su análi-
sis. Estos archivos fueron también 
conseguidos por separado por el 
medio ecuatoriano Mil Hojas, que 
también se sumó al proyecto.

Según ha declarado el fiscal del caso 
Lava Jato, Orlando Martelo, el siste-
ma encriptado Drousys registraba 
exclusivamente pagos ilícitos y era 
utilizado para ocultar sobornos o 
financiamiento electoral.

Como parte de un acuerdo de cul-
pabilidad con el Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos, 
Odebrecht ha confesado que la Divi-
sión de Operaciones Estructuradas 
«funcionó efectivamente como un 
departamento de sobornos». Y esa 
área fue la que desarrolló y manejó 
la plataforma Drousys, a la que se 
tuvo acceso por primera vez.

Triangulan con Odebrecht 13 mi-
llones de dólares

Según los nuevos documentos re-
visados por MCCI, hay indicios de 
que 13 millones de dólares de pagos 
encubiertos del Departamento de 
sobornos de Odebrecht transitaron 
por al menos tres intermediarias de 
Tamaulipas y el norte de Veracruz, 
ligadas entre sí: PLC Servicios, TTG 
Asociados y Blunderbuss Company 
de México.

Un modus operandi frecuente del 
Departamento de Sobornos era si-
mular contratos con empresas para 
ocultar pagos ilícitos a políticos o 
financiamiento electoral.

La información de la plataforma no 
detalla el destinatario final del di-
nero, pero aporta indicios para ser 
investigados por las autoridades 
mexicanas. Por ejemplo, en la plata-
forma secreta Drousys, a la que tuvo 

acceso MCCI, aparecen operaciones 
reportadas en 2014 por casi 5 millo-
nes de dólares que involucran a PLC 
y poco más de 2 millones de dólares 
con TTG.

Las operaciones de PLC están liga-
das con una obra carretera en Gua-
temala y las de TTG con una obra hi-
dráulica y un gasoducto en Ecuador, 
ejecutadas por Odebrecht, según los 
documentos revisados.

En uno de los mensajes que perma-
necían encriptados aparece la anota-
ción de una “primera operación” del 
“programa 2014” por concepto de 
supuesto pago de CNO (iniciales de 
Constructora Norberto Odebrecht) 
a través de PLC por 1 millón 32 mil 
dólares.

En otro mensaje del mismo sistema 
secreto aparece una segunda opera-
ción con PLC México, esta vez por 1 
millón 380 mil dólares.

En el rastreo se localizaron otras dos 
operaciones que involucran a PLC: 
una con la anotación “inversión SIG-
MA” por 920 mil 076 dólares y otra 

con la descripción “Swift transfer” 
(transferencia bancaria) por 1 millón 
548 mil dólares.

En conjunto, las operaciones finan-
cieras con PLC sumaron 4 millones 
880 mil dólares.

Algunas de las transferencias de PLC 
tienen la anotación de Guatemala, 
país en el que Odebrecht ha confesa-
do que pagó 18 millones de dólares 
en sobornos para obtener un contra-
to de 384 millones de dólares para la 
construcción de una autopista que 
conectaría con México, la cual dejó 
inconclusa la empresa brasileña.

En la misma plataforma se localizó 
un contrato firmado el 13 de mayo de 
2013 en el que TTG se comprometió 
a dar asesoría para preparar y ne-
gociar una oferta en la licitación del 
acueducto Represa La Esperanza-
Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, 
en la provincia de Manabí, Ecuador, 
obra que fue asignada meses des-
pués a Odebrecht.

Otro archivo de la misma platafor-
ma secreta reporta dos pagos de 

facturas en 2014 por 2 millones 43 
mil dólares en los que aparece el 
nombre de TTG México. Los pagos 
están relacionados con el Poliducto 
Pascuales-Cuenca, que fue ejecuta-
do por Odebrecht en Ecuador.

En uno de los mensajes encriptados 
aparece la advertencia de que los 
pagos por el contrato que TTG firmó 
con Odebrecht podrían ser interpre-
tados como sobornos.

En la plataforma Drousys hay, ade-
más, registros de transferencias por 
más de 6 millones de dólares realiza-
das entre 2009 y 2011 a la empresa 
fantasma Blunderbuss Company de 
México, afincada en Poza Rica, Vera-
cruz, a través del departamento de 
sobornos de Odebrecht.

De estos movimientos ya había dado 
cuenta MCCI desde 2017, en anterio-
res reportajes. Sin embargo, hasta el 
momento las autoridades no han po-
dido determinar quién fue el benefi-
ciario final de ese dinero o presuntos 
sobornos.

Transacciones desde Polanco

Además de los 12 millones de dóla-
res, se utilizó otro despacho mexi-
cano, ubicado en Polanco, para la 
transferencia de más pagos ilícitos.

La oficina mexicana de Fidemont, un 
despacho internacional de servicios 
financieros, intervino para triangular 
sobornos por una obra ejecutada 
por Odebrecht en Ecuador, de acuer-
do con el testimonio de un empre-
sario que sirvió como intermediario 
del gerente de transporte y almace-
namiento de Petroecuador, Ramiro 
Carrillo.

En su testimonio rendido ante las 
autoridades ecuatorianas en sep-
tiembre de 2017, el empresario Gus-

Por Raúl Olmos
Ciudad de México, junio 27 (Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad)
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tavo José Massuh Isaías declaró que 
Kleinfeld Services -una empresa fa-
chada de Odebrecht- le hizo dos de-
pósitos por 309 mil dólares a través 
de Stockwell Corporation, fiduciaria 
que está domiciliada en Holanda y 
con un banco en las islas Barbados, 
pero que realizaba las operaciones 
desde México.

“Ellos (Stockwell) pertenecen a una 
holding que se llama Fidemont, es 
una compañía que recibe fondos, co-
bra una comisión y luego le transfie-
re los fondos a las cuentas que usted 
le indique. Tiene varias filiales, yo co-
nozco a las dos personas con las que 
hablaba en Stockwell en México”.

-¿Podría usted mencionar las dos 
personas con las que tenía contac-
to en Stockwell? –le preguntaron al 
empresario ecuatoriano al rendir su 
testimonio.

-Claro, el señor Gonzalo Pascual y la 
señora Itzel Hernández, que está en 
México -respondió.Los depósitos de 
los sobornos se hicieron en marzo y 
en septiembre de 2014. El dinero no 
era para él, sino para el funcionario 
de Petroecuador al que sirvió como 
intermediario y que actualmente 
está sujeto a proceso penal.

El despacho de servicios financieros 
al que Massuh Isaías se refirió en su 
declaración está en un edificio de la 
calle Montes Urales, en Polanco.

El SAT reporta a operadora de so-
bornos

PLC Servicios y TTG Asociados, dos 
de las presuntas intermediarias de 
Odebrecht, están vinculadas entre 
sí. El dueño de la primera empresa 
trabaja para la segunda, según cons-
ta en las actas inscritas en registros 
mercantiles. Aunque PLC Servicios 
fue creada en el municipio de Na-

ranjos, al norte de Veracruz, su más 
reciente domicilio fiscal lo reportó en 
el piso 20 de la torre 2 del conjunto 
“Oficinas en el Parque”, conocidas 
como “Torres Moradas”, ubicadas en 
Rincón de Santa María, en Monterrey.

Antes, en 2014, notificó a las autori-
dades fiscales que sus instalaciones 
estaban en el piso 33 de la calle Mon-
tecito 38, en la colonia Nápoles, que 
corresponde a una oficina virtual del 
edificio del World Trade Center en la 
Ciudad de México.

El Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) investigaba desde 2018 
a PLC por presunta simulación de 
operaciones. En septiembre de aquel 
año, el órgano fiscalizador envió un 
oficio al representante legal de la 
empresa para notificarle las irregu-
laridades que habían detectado en 
una revisión en sus estados conta-
bles.

En principio, le informó que no se 
había localizado a la empresa en 
Monterrey, porque el domicilio fiscal 
que había reportado en las Torres 
Moradas correspondía a la empresa 
Regus, dedicada a la renta de ofici-
nas.

El SAT tomó como muestra para su 
auditoría la declaración por el ejerci-
cio fiscal 2014, cuando PLC Servicios 
emitió facturas por 34 millones 515 
mil pesos, la mayor parte a Met Lim-
pieza SA de CV, ubicada en Tampico, 
y con la que había establecido una 
alianza para obtener contratos públi-
cos para la limpieza de oficinas.

En esa revisión, el SAT encontró que 
PLC Servicios no había declarado 
activos, como son inventarios, te-
rrenos, construcciones, maquinaria, 
equipo y mobiliario, “lo cual permite 
presumir que se encontró imposi-
bilitado para realizar su actividad 

económica”.

En la misma declaración, la empresa 
reportó contar con 1,731 trabajado-

res, pero no manifestó retenciones 
del Impuesto Sobre la Renta por 
salarios ni servicios profesionales, lo 
cual –según el SAT- reforzó la consi-
deración de que simuló operaciones.

El órgano fiscalizador pidió al IMSS 
de Nuevo León que informara el 
historial de altas y bajas de traba-
jadores, así como una relación de 
las cuotas pagadas, y la institución 
confirmó que era falso que la empre-
sa tuviera en su nómina 1,731 traba-
jadores, como había afirmado en su 
declaración fiscal.

Con base al resultado de su audito-
ría, el SAT notificó el 21 de febrero 
de 2019 su resolución de declarar 
a PLC Servicios como una empresa 
con operaciones inexistentes, que 
equivale a una empresa “fantasma”. 
Su inclusión en el listado definitivo 
se dio el pasado 14 de mayo, en una 
publicación realizada en el Diario Ofi-
cial de la Federación.

Creada el 13 de diciembre de 2010, 
PLC Servicios tenía como accionista 
y administrador único a Enrique del 
Carmen Pacheco Orta, de profesión 
contador, quien desde 2008 ha tra-
bajado como asesor del despacho 

TTG Asociados, también ligada con 
Odebrecht.

Vínculo Odebrecht-Duarte

TTG Asociados es una firma de abo-
gados fiscalistas asentada en Tampi-
co la que, según su sitio en internet, 
fue creada a principios de 1975. Su 
fundador es el contador José Luis 
Terán Álvarez, presidente de la 
Asamblea de Asociados del Instituto 
de Estudios Superiores de Tamauli-
pas (IEST), perteneciente a la red de 
universidades Anáhuac.

Tiene un despacho filial, de nombre 
García Terán & Torres Asociados, el 
cual realizaba trabajos de auditoría 
y administración para Odebrecht, en 
la Sociedad de Propósitos Múltiples 
Xalapa, que en 2013 impulsó con el 
gobierno del entonces gobernador 
de Veracruz, Javier Duarte.

Odebrecht y Duarte habían creado 
esa sociedad el 19 de abril de 2013 
para construir una  central  hidroeléc-
trica  que  sería  alimentada  por  el  
agua  una  presa.  El  proyecto  incluía  
un  acueducto  que  abastecería  de  
agua  a  la  capital  veracruzana. 
(pase a la pág. 28)
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(viene de la pág. 27)
El exgobernador (actualmente preso 
por corrupción) se había comprome-
tido a aportar a esa empresa 355 mi-
llones de pesos de fondos públicos. 
La obra está suspendida por protes-
tas de pobladores que se niegan a 
que se explote la cuenca del río Los 
Pescados.

Profesionistas que colaboran en los 
despachos de Terán Álvarez han fun-
gido como operadores de una red de 
12 empresas fantasma de Veracruz; 
una de ellas es Blunderbuss Com-
pany de México, que fue utilizada 
por el departamento de sobornos de 
Odebrecht para triangular 6 millo-
nes 112 mil dólares entre bancos de 
Panamá, la isla de Antigua, Estados 
Unidos y México, según reveló MCCI 
en anteriores reportajes.

Blunderbuss fue constituida el 3 de 
junio de 2008, y tiene como dueños 
a dos presuntos prestanombres: 
Plinio Roldán Lecona Argüelles, ex 
empleado de una gasolinera, quien 
reside en una humilde vivienda de 
la colonia popular Las Valentinas, de 
Poza Rica; y Santiago Castellanos Es-
trada, un vendedor de seguros con 
domicilio en Papantla.

El supuesto dueño de Blunderbuss 
tiene participación, además, en Geo-
desia y Asociados; Accelerator Com-
pany y Outsized Company, empresas 
que también han sido reportadas 
por el SAT como simuladoras de ope-
raciones. Sus hermanas y vecinos de 
la misma colonia popular de Poza 
Rica son ‘accionistas’ en otras ocho 
empresas “fantasma”.

Al revisar las actas de esas empresas, 
brotan los nombres de personajes 
ligados a los despachos de Terán Ál-
varez como operadores.

Por ejemplo, el representante legal 
de 3 de esas empresas es el contador 
Enrique del Carmen Pacheco Orta, el 
mismo que aparece como dueño de 
PLC Servicios, una de las intermedia-
rias del departamento de sobornos 
de Odebrecht que se revelan en esta 
investigación.

EPN y gobernadores pagan $180 
millones a intermediaria de so-
bornos

PLC Servicios SA de CV –presunta 
intermediaria del Departamento de 
Sobornos de Odebrecht- inscribió su 
actividad ante las autoridades fisca-
les como “Servicios profesionales, 
científicos y técnicos”. Sin embargo, 
la empresa recibió en el anterior se-
xenio pagos por casi 180 millones de 
pesos de 2 dependencias federales 
y de 2 gobiernos estatales por su-
puestos servicios de “limpieza” y “la-
vandería”, de acuerdo con contratos 
obtenidos y revisados por MCCI.

En diciembre de 2013, el SAT asignó 
un contrato para limpieza de sus 
oficinas a PLC Servicios en sociedad 

con Met Limpieza, por 3 millones 79 
mil pesos. En ese momento, el titular 
del SAT era Aristóteles Núñez y el se-
cretario de Hacienda Luis Videgaray.
Pero los mayores beneficios a la 
presunta intermediaria de Odebre-
cht los otorgó la administración del 
actual gobernador del Estado de 
México, Alfredo del Mazo. Entre di-
ciembre de 2017 y agosto de 2018, le 
pagó a PLC Servicios 172 millones de 
pesos en un contrato que tuvo tres 
ampliaciones consecutivas.

La licitación en la que se asignó el 
contrato tuvo irregularidades, como 
la participación de otra empresa 
fantasma con la que  PLC  tiene  vín-
culos.

También el exgobernador de Coahui-
la Rubén Moreira asignó un contrató 
a PLC Servicios por 3.8 millones de 
pesos.

Una segunda empresa, ligada a otro 
operador de la red de Odebrecht, 
también obtuvo contratos federales.

En junio de 2015, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), que en esos 
días encabezaba Enrique Ochoa 
Reza, le asignó un contrato de lim-
pieza por 10.3 millones de pesos a 
un consorcio en el que participaba 
Adding Machine Company, empresa 
que en octubre de 2018 fue señalada 
por el SAT como presunta simulado-
ra de operaciones.

La comisaria de Adding Machine es 
hermana del dueño de Blunderbuss 
Company, empresa fantasma de 
Veracruz que entre 2009 y 2011 ha-
bía operado 6.1 millones de dólares 
del departamento de sobornos de 
Odebrecht a beneficiarios que no 
han sido detectados, según docu-
mentos obtenidos por MCCI.

Una auditoría interna determinó que 
el servicio contratado en la CFE no 
se había efectuado, porque los for-
matos de supervisión de limpieza 
fueron impresos en hojas recicladas 
que corresponden a 2016, cuando se 
supone se levantaron y firmaron en 
2015.

A pesar de eso, la CFE asignó más 
contratos en forma directa a la mis-
ma empresa por casi 3 millones de 
pesos entre 2016 y 2017.

Reconoce trabajar para Odebre-
cht, pero niega sobornos

El contador José Luis Terán negó 
que el despacho TTG Asociados, 
propiedad de su familia, haya incu-
rrido en actos de corrupción para 
Odebrecht, empresa para la que han 
trabajado desde hace 20 años. Dijo 
que cualquier pago que aparezca en 

la plataforma de Odebrecht corres-
ponde a servicios prestados por la 
empresa familiar.

“No hay forma de que nosotros per-
mitamos una triangulación o que 
hagan algo indebido”.

Reconoció que TTG ha trabajado con 
Odebrecht desde hace más de 20 
años, cuando la constructora brasi-
leña estuvo asociada con la extinta 
empresa estadounidense Enron en 
obras para Pemex.

Asimismo, negó que TTG o su despa-
cho García Terán & Torres Asociados 
hayan dado servicios al gobierno de 
Javier Duarte, y se deslindó de las 
empresas fantasma creadas por con-
tadores que han trabajado para él.
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La producción de petróleo en 
Irán y Venezuela ha bajado 
como consecuencia de las san-

ciones de Estados Unidos más que 
todo por lo que los otros miembros 
de la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo acordaron limi-

tar, lo que sugiere que las políticas 
del presidente Donald Trump han 
tenido un impacto mayor en la pro-
ducción de crudo de lo que el grupo 
decidió.

Las sanciones han profundizado el 

impacto de los recortes de oferta 
acordados por la OPEP, que se espe-
ra renueve su acuerdo en reuniones 
del próximo lunes y martes en Viena.

Ese cártel, Rusia y otros países que 
no son miembros del grupo, una 

Corea del Norte advirtió hoy 
que Estados Unidos “se 
está quedando sin tiempo” 

para mantener conversaciones, 
por lo que instó a Washington a 
tomar medidas para reavivar las 
negociaciones sobre la desnu-
clearización de la península de 
Corea.

“El diálogo no se produce sólo”, 
dijo Kwon Jong Un, responsable 
del Ministerio de Exteriores de 
Corea del Norte para Asuntos de 
Estados Unidos, tras acusar a la 
administración del presidente Do-
nald Trump de hablar de conver-
saciones mientras comete “actos 
hostiles”.

“Estados Unidos no tiene mucho 
más tiempo para hacer algo en 
busca de resultados”, aseveró 
Kwon, según la Agencia Central 
de Noticias de Corea (KCNA).

El líder norcoreano, Kim Jong-un, 
aseveró tras el fracaso de su se-

gundo encuentro con Trump en 
febrero pasado que una tercera 
cumbre solo será posible si Wash-
ington adopta una perspectiva 
más flexible y aseguró que espe-
rará hasta que finalice el año.

Los rumores sobre una posible re-
activación de los contactos se in-
crementaron luego de que Trump 
y Kim intercambiaron cartas per-
sonales recientemente.

El presidente surcoreano Moon 
Jae-in reveló en una entrevis-
ta con la agencia Yonhap que 
funcionarios estadunidenses y 
norcoreanos mantienen “conver-
saciones en la sombra” con el fin 
de organizar una tercera cumbre 
entre Kim y Trump.

Moon aseguró que las condicio-
nes están a punto para la reanu-
dación de las conversaciones for-
males para la desnuclearización 
de Corea del Norte.

Norcorea señala que “se 
está acabando el tiempo” 
para negociar con EE.UU.

Sanciones de Trump reducen más petróleo 
de la OPEP
Washington, Estados Unidos, junio 27 
(UEIM)

alianza conocida como OPEC +, acor-
daron en diciembre reducir la oferta 
en 1 millón 200 mil barriles por día a 
partir del 1 de enero. La parte de la 
OPEP en el corte es de 800.000 bpd, 
entre 11 miembros, todos excepto 
Irán, Libia y Venezuela.

El recorte real es de más de 2 mi-
llones y medio de barriles por día, 
según cifras de la OPEP, porque el 
principal exportador, Arabia Saudita, 
ha reducido voluntariamente la ofer-
ta más de lo que requiere el acuerdo 

y debido a las sanciones de Estados 
Unidos.

El presidente Trump ha pedido a la 
OPEP que produzca más para bajar 
los precios del crudo, que alcanzaron 
un máximo de 2019 sobre los 75 dó-
lares por barril en abril pasado, pero 
desde entonces han retrocedido a 
cerca de 66 dólares. Algunos en el 
grupo han argumentado que Trump 
es el responsable de los altos costos 
de combustible.

París, Francia, junio 27 (SE)
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En el sexenio pasado, la Inicia-
tiva Privada (IP) recibió 35 mil 
175 millones de pesos de los 

fondos para desarrollo tecnológico 
y científico, lo que representó 48 por 
ciento del presupuesto del Conacyt, 
señaló su directora, Elena Álvarez-
Buylla.

Al precisar que para la investigación 
y desarrollo se destinó 0.4 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) y 
tras hacer un llamado a la iniciativa 
privada a invertir más en estos ru-
bros, dijo que la “fuga de cerebros” 
es resultado de las políticas neolibe-
rales, dado que en la administración 
federal anterior la cifra llegó a más 
de 30 mil científicos que no encon-
traron una oportunidad en México.

“Esto es una muestra del neolibera-
lismo, nos dedicamos a formar inves-

tigadores, pero sin asegurar un pues-
to para ellos (…) porque muchos se 
hubieran quedado en el país”, acotó 
en rueda de prensa en Palacio Nacio-
nal donde acompañó al presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

En torno al menú gourmet que se 
sirve a los trabajadores del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), insistió en que la licitación 
que ganó la empresa Pigudi Gastro-
nómico S.A. de C.V. se hizo conforme 
a derecho.

“Era inadmisible seguir simulando 
que se daba de comer pero no se 
les alimentaba”, expuso la directora, 
quien consideró que el otorgamien-
to de alimentos “casi chatarra” iba en 
contra de sus principios éticos y sus 
conocimientos.

MonitorEconomico.org

IP recibió 48% del presupuesto destinado a ciencia 
el sexenio pasado: Conacyt

Dos experimentados trabajadores 
especializados del Centro Cultural 
Tijuana, organismo de la Secretaría 
de Cultura, ofrecieron una charla en 
el CUT Universidad este miércoles 
26 de junio como parte del Progra-
ma Vasconcelos, puesto en marcha 
por la institución federal para com-
partir con estudiantes de educación 
superior las destrezas que posee su 
personal.

Carlos Alberto García Cortés licen-
ciado en Historia por la Universidad 
Autónoma de Baja California y actual 
gerente de Colecciones y Registro 
del CECUT, e Hilario de Jesús Hernán-
dez Piña, restaurador dictaminador 
egresado del Centro Nacional Con-
servación y Registro del Patrimonio 
Artístico Mueble (Cencropan) per-
teneciente al Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, en la Ciudad 
de México, hablaron con los estu-
diantes de la preservación y cuidado 
de los acervos del CECUT.

“Arte y patrimonio, registro de obra 
y medidas de conservación”, se tituló 
la charla ofrecida por los dos exper-
tos adscritos a la Subdirección de 
Exposiciones del CECUT, quienes se 
mostraron entusiasmados de com-
partir con los jóvenes estudiantes 
algunas de las tareas que se realizan 
en materia de preservación de pie-
zas artísticas para su subsecuente 

exhibición y que no son muy conoci-
das por los visitantes.

“Queremos poner a disposición del 
público la belleza de las obras y co-
lecciones que nos llegan”, explicó 
García Cortés, “hay que considerar 
la serie de leyes que las protegen, 
cuando se trata de piezas originales 
únicas, debemos determinar si son 
auténticas”, advirtió el responsable 
de las colecciones que posee el CE-
CUT y quien es responsable de res-
guardar las piezas que en forma de 
préstamos enriquecen las exposicio-
nes que ahí se exhiben.

García Cortés expuso el origen de las 
colecciones más importantes que 
México posee: “En el caso mexicano 
los museos iniciaron con los mono-
litos de las primeras civilizaciones 
encontrados en el periodo virreinal 
y durante el porfiriato se llevaron al 
Museo Nacional; con Vasconcelos 
surge el Instituto Nacional de Bellas 
Artes encargado de conservar el 
patrimonio artístico, mientras que 
Lázaro Cárdenas creó el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), que resguarda los bienes ar-
queológicos”.

“El CECUT surge en 1982 como un 
museo sin colecciones, pero en la ac-
tualidad tenemos más de 600 piezas 
de artes visuales, fotografía, pintura, 

estandartes de artistas regionales, 
así como objetos históricos de la 
región”, explicó el experimentado 
funcionario.

García Cortés abundó: “En el arte po-
pular tenemos más de 800 piezas, 
fuimos receptáculo de una colección 
del Museo Nacional de Artes e In-
dustrias Populares con la exposición 
Identidades Mexicanas, este museo 
cerró a principio de los 90  y la co-
lección pasó a ser parte de nuestro 
acervo; desde entonces hemos es-
tado sumando piezas de la familia 
Linares, como el Miguel Hidalgo de 
tamaño natural hecho de cartonería, 
y también tenemos a nuestro res-
guardo alrededor de 30 piezas de la 
Colección del Centro Nacional para 
la Conservación y Registro del Patri-
monio Artístico Mueble” que, según 
explicó el responsable de Coleccio-
nes, formaron parte de la primera 
exposición grande de arte popular 
del México postrevolucionario en el 
centenario de la consumación de la 
Independencia auspiciada por el pre-
sidente Álvaro Obregón.

En su participación, Hilario de Jesús 
Hernández Piña detalló el protocolo 
de recepción de obra que realiza el 
CECUT previo a la colocación en sa-
las y la consiguiente exhibición al pú-
blico; “realizamos un dictamen de las 
piezas, verificamos el estado en que 

se encuentran, detectamos si hay 
alguna pieza delicada con fisuras o 
grietas y se notifican los detalles en 
caso de que requiera alguna restau-
ración preventiva”.

“En la gran cantidad de obra que 
nos llega, sea en papel, óleo, acrílico, 
estructura o arte-objeto, tenemos la 
referencia de no intervenir más allá 
de lo necesario, o de lo que podamos 
restaurar, en todo caso, la conser-
vación siempre será preventiva, no 
podemos quitar barnices o eliminar 
resanes, pues siempre debemos ser 
respetuosos de la pieza, como con-
servadores no podemos intervenir-
las más de aquello que se requiera, 
esa es nuestra función, preservar y 
conservar”, explicó el restaurador y 
conservador.

“Regularmente tenemos siempre la 
obra colgada”, dijo Hernández Piña 

al referirse a las pinturas que se han 
exhibido en el CECUT, “las telas se da-
ñan, se pudren, si les da mucho el sol 
o la luz se pueden dañar las piezas, 
los cambios de temperatura también 
la afectan, precisamente por eso se 
prohíbe tomar fotografías con flash, 
pues los cambios de luz son muy 
bruscos, toda vez que la intensidad 
‘se come’ el color y la luz profunda 
hace que se vayan quemando la tela 
y el color”, apuntó el experto cuya 
trayectoria rebasa los 19 años como 
restaurador.

Al final de la charla los asistentes pre-
guntaron sobre diversos tópicos y las 
respuestas de ambos conferencistas 
sirvieron para disipar sus dudas; la 
entrega de sendos reconocimientos 
firmados por el Mtro. Jesús Ruiz Ba-
rraza, rector del CUT Universidad, 
marcó el fin de esta participación.

Tijuana, Baja California, junio 27 (UIEM)

Especialistas en conservación y restauración de piezas 
de arte ofrecen charla a universitarios

Ciudad de México, junio 27 (SE)
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El sobreviviente del Holocausto que descifró el doble discurso de los nazis

No esperaron a que termina-
ra la guerra. En agosto de 
1944, en cuanto los soldados 

soviéticos arrasaron con los nazis y 
los expulsaron del este de Polonia, 
un grupo de intelectuales judíos 
fueron de inmediato a ciudades 
como Lublin y Lodz para comenzar 
a recolectar y registrar información, 
buscando cualquier rastro del horror 
aún reciente que se había llevado a 
sus seres queridos. Querían pruebas.
Entre ellos se encontraba Nachman 
Blumental, un filólogo obsesionado 
con el uso y el abuso de la lengua. 
Había escapado a la Unión Soviética 

en 1939 y vuelto para enterarse de 
que habían asesinado a Maria, su 
esposa, y a Ariel, su pequeño hijo. 
Lugares que antes estaban llenos 
de vida judía ahora se encontraban 
destruidos. Todo su mundo había 
desaparecido

Para darle sentido a la situación, 
Blumental se puso a trabajar. Junto 
con un grupo de historiadores, et-
nógrafos y lingüistas, estableció la 
Comisión Histórica Judía Central. 
Transcribieron tres mil testimonios 
de sobrevivientes entre 1944 y 1947, 
buscaron documentos nazis en ofi-

cinas abandonadas de la Gestapo y 
preservaron meticulosamente frag-
mentos de la vida cotidiana en los 
guetos, como el cuaderno escolar 
de un niño o un vale para recibir una 
ración de comida.

Además, Blumental registró palabras 
desde el principio.

En todos los documentos nazis con 
los que se encontró, marcó y subra-
yó términos inocuos como Abgang 
(salida) o Evakuierung (evacuación). 
Sabía lo que significaban esas pala-
bras en realidad cuando aparecían 
en memorandos y formularios bu-
rocráticos: eran eufemismos para 
referirse a la muerte. Su misión tomó 
forma: revelar las maneras en que 
los nazis habían usado la lengua ale-
mana para disimular el mecanismo 
de los asesinatos masivos y hacer 
que el genocidio fuera más tolerable 
para ellos.

Ahora podemos echar un vistazo a 
la mente de Blumental y de sus co-
legas historiadores sobrevivientes. 
El Instituto YIVO de Investigación 
Judía, que contiene la colección 
más grande sobre el Holocausto en 
Norteamérica, adquirió los artículos 
personales de Blumental en febrero, 
compuestos de más de doscientos 
mil documentos. De acuerdo con el 
director de YIVO, Jonathan Brent, es 
“uno de los últimos grandes archivos 
que aún se conservan del Holocaus-
to”.

Su importancia radica en su extensa 
variedad de artículos, con treinta ca-
jas de material que acumuló polvo y 
fue roído por ratones a lo largo de los 
años desde la muerte de Blumental 
en 1983. Ahora se revela por primera 
vez e incluye sus colecciones com-
piladas durante la posguerra: sellos 
de Hitler y artículos de propaganda 
antisemita. Una carpeta gruesa está 
llena de cientos de poemas y can-
ciones antes desconocidos que los 
judíos compusieron en los guetos 
y los campos de concentración, los 
cuales transcribió de voz de los so-
brevivientes. Algunos artículos son 
más viscerales, como un pedazo de 
cuero del zapato de su hijo muerto.

No obstante, estos objetos se ven 
eclipsados por miles de tarjetas de 
notas llenas de su minúscula caligra-
fía. Cada una contiene unas cuantas 
oraciones de textos nazis y la etimo-
logía de una palabra alemana espe-
cífica con su significado original y 
su sentido alterado. Se trataba de la 
investigación para la tarea orwellia-
na de Blumental: un diccionario nazi.

“Para él, lidiar con la experiencia de 

la guerra era un asunto personal, 
pero también extrapersonal”, dijo 
Brent. “Como resultado, sus docu-
mentos contienen lo más íntimo que 

podamos imaginar y básicamente la 
red lingüística del nazismo”.

Blumental obtuvo un título de maes-

Berlín, Alemania, junio 27 (SE)

•	 Su	importancia	radica	en	su	extensa	variedad	de	artículos,	con	treinta	cajas	de	material	que	acumuló	polvo	y	fue	roído	por	ratones	a	lo	largo	de	los	años	desde	la	muerte	de	Blumental	en	1983
•	 Su	diccionario	de	palabras	nazis	fue,	en	cierto	nivel,	una	iniciativa	desesperada:	si	podía	descifrar	el	uso	de	la	lengua,	quizá	también	sería	capaz	de	averiguar	cómo	se	había	destruido	todo	lo	
													que	había	conocido	y	amado
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El sobreviviente del Holocausto que descifró el doble discurso de los nazis

tría de la Universidad de Varsovia 
con una tesis llamada Sobre la me-
táfora, y hablaba casi una decena 
de idiomas, desde el hebreo hasta 

el francés y el ucraniano. Conside-
raba que las palabras y su uso eran 
la ventana más transparente para 
observar la cultura. Después de la 

guerra, recorrió las ruinas como un 
folclorista; era un hombre austero 
con anteojos que lo hacían parecer 
un búho que compilaba los chistes 
y las expresiones en yidis que con-
taban los judíos polacos que se en-
frentaban a la muerte. Su diccionario 
de palabras nazis fue, en cierto nivel, 
una iniciativa desesperada: si podía 
descifrar el uso de la lengua, quizá 
también sería capaz de averiguar 
cómo se había destruido todo lo que 
había conocido y amado.

Sin embargo, el proyecto también te-
nía funciones más prácticas. Espera-
ba que su glosario fuera útil para los 
fiscales durante los juicios de pos-
guerra a finales de la década de los 
cuarenta. A tres de ellos asistió como 
testigo experto, incluido el juicio de 
Rudolf Höss, el comandante del cam-
po de concentración de Auschwitz. 
También pensaba en el futuro, en 
una época en que las pruebas docu-
mentales del genocidio pudieran ser 
indescifrables sin algún tipo de clave 
lingüística.

En 1947, publicó Slowa niewinne (Pa-
labras inocentes), que cubre de la le-
tra “A” a la “I”, el primero de dos volú-
menes planeados de su diccionario. 
Casualmente, ese mismo año, otro 
filólogo sobreviviente, Viktor Klem-
perer, publicó Language of the Third 
Reich (El idioma del Tercer Reich), un 
proyecto similar que analiza el uso 
que daban los nazis a su idioma. Blu-
mental jamás terminó su segundo 
volumen, y sus documentos mues-
tran cómo el proyecto se desvió y 
se extendió a lo largo del tiempo, 
sobre todo conforme obtenía acceso 
a nuevo material de referencia de ar-
chivos nazis recién abiertos.

Blumental, como otros miembros de 
la comisión, llevó a cabo su inves-
tigación de posguerra de manera 
científica y metódica. Sin embargo, 
esta jamás fue una indagación histó-
rica distante de la tragedia. También 
se trataba de conmemorar a los 
muertos.

“Los historiadores sobrevivientes 
como Blumental quedaron atra-
pados entre el ‘yo’ y el ‘nosotros’, 
y tuvieron que mediar entre las 
experiencias que ellos mismos vi-
vieron y las comunidades a las que 
pertenecían”, dijo Katrin Stoll, una 
académica alemana especialista en 
el Holocausto que ha estado ayu-
dando a procesar los documentos 
de Blumental. “Cada uno tuvo que 
averiguar cómo relacionar sus pro-
pias experiencias con la experiencia 
más amplia de la guerra. En el caso 
de Nachman Blumental, optó por la 
separación”.

La mezcla de la conmemoración y la 
investigación histórica hizo que los 
historiadores profesionales poste-
riores desdeñaran la obra de la comi-
sión. Académicos como Raul Hilberg 
y Lucy Dawidowicz —la primera 
generación en escribir libros sobre 
el genocidio en la década de los 
sesenta— consideraban que los pri-
meros historiadores sobrevivientes 
estaban sesgados por su cercanía a 
los sucesos y las víctimas. Además, 
asir la experiencia vivida durante el 
Holocausto, como pretendía la comi-
sión, no era tan importante para ellos 
como entender los motivos y los mé-

todos de los perpetradores.

“Tiene algo de sentido que la inves-
tigación académica comenzara con 
el régimen y la ideología nazis, pero 
durante décadas se ignoraron las ex-
periencias de los judíos, las fuentes 
judías”, dijo Laura Jockusch, profeso-
ra de Estudios del Holocausto en la 
Universidad Brandeis y autora de Co-
llect and Record!: Jewish Holocaust 
Documentation in Early Postwar 
Europe. Actualmente, agregó, “pode-
mos ver el valor del tipo de pregun-
tas que se planteó la comisión, así 
como de las fuentes que estudiaron”.

•	 Su	importancia	radica	en	su	extensa	variedad	de	artículos,	con	treinta	cajas	de	material	que	acumuló	polvo	y	fue	roído	por	ratones	a	lo	largo	de	los	años	desde	la	muerte	de	Blumental	en	1983
•	 Su	diccionario	de	palabras	nazis	fue,	en	cierto	nivel,	una	iniciativa	desesperada:	si	podía	descifrar	el	uso	de	la	lengua,	quizá	también	sería	capaz	de	averiguar	cómo	se	había	destruido	todo	lo	
													que	había	conocido	y	amado
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Un equipo de investigadores 
descubrió una pequeña mo-
lécula capaz de promover la 

interacción entre dos proteínas que 

regulan el número y la función de las 
sinapsis entre neuronas, unas cone-
xiones que disminuyen y funcionan 
mal en los pacientes de enfermeda-

des neurodegenerativas como el 
Alzheimer.

Para el estudio, cuyos resultados se 

publicó en Nature Communications, 
los investigadores han usado una 
nueva metodología basada en una 
química dinámica reversible dirigida 
por proteínas.

Los ensayos, realizados en modelos 
de mosca Drosophila con Alzheimer, 
confirmaron la regeneración de las 
sinapsis, las conexiones neuronales 
que hacen fluir la comunicación en 
el cerebro.

La pequeña molécula descubierta 
promueve la interacción entre dos 
proteínas: el sensor neuronal de cal-
cio (NCS-1) y el factor de intercambio 
de guanina (Ric8a).

Ambas regulan el número y función 
de las sinapsis, lo que convierte a 
esta investigación en un primer paso 
para el potencial tratamiento de en-
fermedades como el Alzheimer, la 
de Huntington o el Parkinson, todas 
ellas caracterizadas por una dismi-
nución en el número y eficacia de 

sinapsis que preceden a la muerte 
neuronal. “Lo que proponemos es 
una nueva vía eficaz y novedosa 
aplicable en el área de descubri-
miento de fármacos, que consiste en 
introducir a la proteína en la reacción 
química”, explica Ruth Pérez, investi-
gadora española del CSIC en el Cen-
tro de Investigaciones Biológicas.

“Básicamente, se trata de generar 
sistemas químicos que funcionan 
bajo control termodinámico con 
una química reversible, es decir, con 
capacidad de autocorregirse ante 
estímulos externos”, concreta.

El trabajo es una colaboración multi-
disciplinar formada por equipos del 
Centro de Investigaciones Biológicas 
y de la Universidad Complutense 
de Madrid, del Instituto de Química 
Física Rocasolano del CSIC, y de la 
Fundación IRyCIS, que ha realizado 
los ensayos en los modelos animales. 
(UIEM)

Identifican molécula que restablece conexiones 
neuronales

Durante los últimos años en 
México ha habido una serie 
de importantes cambios en 

cuanto a la forma de administración 
de justicia. Algunos ejemplos de 
ramas del derecho que han tenido 
modificaciones en la forma en que 
se administra justicia son: civil, mer-
cantil, familiar y penal.

Entre otras cosas, se ha pretendido 
que haya mayor rapidez en la reso-
lución de los conflictos y que preva-
lezca, cada vez más, la oralidad en el 
desarrollo de los procedimientos.

Una rama que también ha tenido 
cambios en la forma en que se ha 
de llevar a cabo la administración 
de justicia es la laboral. El 1 de mayo 
de 2019, a través del Diario Oficial de 
la Federación, se publicó un decreto 
por el que se modificaron diversas 
disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo; entre otros temas, se reali-
zaron cambios en cuanto a la justicia 
en la materia.

A pesar de que estas modificaciones 
tendrán un verdadero impacto hasta 
dentro de algunos años, ya era ne-
cesario que se llevaran a cabo; esto, 
en razón de que la administración 
de justicia en cuanto al derecho la-
boral había permanecido un tanto 
olvidada en comparación con otras 
materias del mismo ámbito. Quizá 
existieron presiones del extranjero, 
específicamente de Estados Unidos 

de América, para que se realizaran 
esas modificaciones, pero no se pue-
de negar que en la práctica existe un 
enorme rezago en la administración 
de justicia en el ámbito laboral. Si 
bien es cierto que en términos eco-
nómicos dicho país tiene una enor-
me importancia para México y que 
por ello se atendió a las presiones 
para llevar a cabo la reforma laboral, 
también lo es que resulta indispensa-
ble, entre otras cosas, modernizar y 
hacer más ágil la administración de 
justicia laboral en el sistema jurídico 
mexicano.

Con estas modificaciones desapa-
recerán las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje tanto a nivel federal 
como local, ahora las autoridades 
encargadas de resolver los asuntos 
que aquellas conocían serán los 
Tribunales del Poder Judicial de la 
Federación y los Tribunales de las 
Entidades Federativas. Con esto, ese 
tipo de asuntos en el campo laboral 
ya no serán resueltos por autorida-
des jurisdiccionales que dependen 
del Poder Ejecutivo, sino que ahora 
serán resueltos por autoridades ju-
risdiccionales que forman parte del 
Poder Judicial.

Ahora los encargados de resolver 
esos asuntos serán jueces. En conse-
cuencia, la resolución ya no será un 
laudo emitido en arbitraje sino una 
sentencia emitida por un juez. Ade-
más, en la propia Ley Federal del Tra-

bajo se determina que el juez deberá 
estar presente en las audiencias (ar-
tículo 610). Asimismo, se establece 
que las audiencias deberán ser presi-
didas íntegramente por el juez, y que 
en caso de que esto no se cumpla las 
actuaciones respectivas serán nulas 
(artículo 720, segundo párrafo). Esto 
es importante si se toma en cuenta 
que en la actualidad, en las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, difícilmente 
están presentes en las audiencias 
aquellas personas que son las en-
cargadas de resolver los asuntos. 
Es importante que los jueces, que 
son quienes deberán solucionar los 
conflictos, estén presentes en las au-
diencias y conozcan personalmente 
la problemática sobre la cual harán 
su análisis lógico jurídico.

Sin embargo, de acuerdo a las mo-
dificaciones realizadas en la Ley Fe-
deral del Trabajo, será necesario que 
se promueva un procedimiento de 
conciliación antes de iniciar un juicio. 
Si se promueve el procedimiento de 
conciliación se interrumpirá el térmi-
no de prescripción para iniciar el po-
sible juicio, si las partes no llegaran 
a un arreglo, entonces la autoridad 
expedirá la constancia respectiva 
y se reanudará el término de pres-
cripción para poder demandar. Será 
obligatorio llevar a cabo este proce-
dimiento conciliatorio, salvo casos 
excepcionales que la propia Ley 
Federal del Trabajo señala. Es impor-
tante destacar que en la actualidad 

existe una tendencia a procurar que 
se tomen en cuenta mecanismos al-
ternos de solución al conflicto; por lo 
que, entre otras cosas, se plantea la 
posibilidad de que las partes lleguen 
a un arreglo antes de que se inicie el 
juicio.

Para que pueda llevarse a cabo dicho 
procedimiento conciliatorio, se crea-
rán autoridades específicas: Centro 
Federal de Conciliación y Registro 
Laboral, y Centros de Conciliación 
de las Entidades Federativas y de la 
Ciudad de México.

Algo que también vale destacar 
es que los jueces deberán atender 
primero al principio de realidad res-
pecto a aquellos elementos formales 
que contradigan a dicho principio; 
además, se debe privilegiar la solu-
ción del conflicto por encima de los 
formalismos procedimentales, esto, 
por supuesto, sin que se afecte ni el 
debido proceso ni los fines del dere-
cho del trabajo (artículo 685, segun-
do párrafo).

Los Centros de Conciliación locales 
y los Tribunales del Poder Judicial 
de las Entidades Federativas deben 
iniciar actividades dentro de un pla-
zo máximo de tres años a partir de la 
entrada en vigor del referido decreto 
publicado el 1 de mayo de 2019; asi-
mismo, las delegaciones u oficinas 
regionales del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral, por 

lo que respecta a solicitudes de con-
ciliación, así como, los Tribunales del 
Poder Judicial de la Federación de-
ben iniciar actividades dentro de un 
plazo máximo de cuatro años a partir 
de la entrada en vigor del mismo de-
creto. Dicho decreto entró en vigor al 
día siguiente de su publicación.

Ahora es muy pronto para saber el 
resultado que tendrán estas modifi-
caciones a la Ley Federal del Trabajo 
en materia de justicia laboral, ya que, 
inclusive, a pesar de que han habido 
cambios en procedimientos y autori-
dades laborales, van a seguir siendo 
utilizadas las disposiciones que se 
encontraban vigentes hasta antes 
del referido decreto, así seguirá 
siendo hasta que inicien actividades 
los Centros de Conciliación y los Tri-
bunales federales y locales (artículo 
Octavo Transitorio). Sin embargo, 
es muy probable que esta reforma 
laboral sirva para combatir, princi-
palmente, el rezago de asuntos y la 
corrupción que tanto han dañado la 
administración de justicia en materia 
de derecho del trabajo.

*Profesor-investigador del Depar-
tamento de Derecho de la Unidad 
 Azcapotzalco de la Universidad 
 Autónoma Metropolitana y Jefe de 
la Sección de la Propiedad del Bufete 
Jurídico de la UAM.

Voces de la UAM
La reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia 
de justicia laboral
Por Juan Pablo Sánchez Tejeda*
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Claves para superar la indecisión

¿Deberías ordenar tacos o tikka 
masala? ¿Te quedarás en el ho-
tel para desayunar o irás al café 

cercano? ¿Te quedarás acostado en 
el sillón o te levantarás para llegar a 
la hora feliz del bar?

A veces hasta las decisiones más 
sencillas pueden hacer que nuestro 
pulso se acelere. Y cuando se trata 
de decisiones que cambian la vida, 
la presión de tomar la adecuada (¡la 
vida es corta!) y el temor siempre 
presente de que tal vez te pierdes de 
opciones mejores pueden provocar 
un estado casi de parálisis.

Esta abundancia de opciones es el 
resultado de un privilegio increí-
ble —no todos tienen la libertad de 
escoger dónde trabajan o viven ni 
cómo gastan su tiempo o su dinero—, 
pero aun así puede ser abrumadora. 
Como lo dijo Barry Schwartz, autor 
de La paradoja de la elección: “Estoy 
bastante seguro de que estamos 
considerando muchas más opciones 
de las que necesitamos y de las que 
nos son útiles para muchos aspectos 
de nuestra vida”.

Con estas cinco estrategias podrás 
pasar menos tiempo sufriendo por 
decisiones, y más tiempo aprecian-
do los resultados:

Opta por aquello suficientemen-
te bueno

Debido a que el perfeccionismo y la 
indecisión a menudo van de la mano, 
Schwartz dijo que tu primer paso de-
bería ser pasar de una mentalidad 
según la cual solo cuenta lo mejor a 
una que te permita pensar que algo 
bueno es suficiente.

“En el mundo actual, donde las op-
ciones prácticamente son ilimitadas, 
buscar lo mejor es una receta para 
ser miserable”, comentó. En cambio, 
su consejo para quienes piensan 
todo detenidamente es que persigan 
lo que sea suficientemente bueno, se 
trate de un trabajo o un cereal por la 
mañana.

Es muy útil reflexionar sobre el 
objetivo original de una actividad 
cuando estés pensando en el están-
dar a seguir. ¿Comenzaste tu odisea 
de compras en línea en busca de un 
tostador que se limpia solo, cocina 
zanahorias y encima carga tu celu-
lar? ¿O solo estabas buscando algo 
que tostara el pan?

“Nos seduce la idea de preocuparnos 
por todos los aspectos de las cosas 
en que estamos pensando”, dijo 
Schwartz, “porque toda esa informa-
ción está allí para que la evaluemos”. 

Recordar tu propósito 
puede simplificar el 
proceso.

Delega ciertas 
decisiones

Las investiga-
ciones han de-
mostrado que 
la abundancia 
de opciones 
debilita tu 
fuerza de 
voluntad 
y pro-

v o c a 
que ten-
gas fatiga 
por la toma de 
decisiones. Quizá por 
eso Sheena 

Iyengar, autora de El arte de elegir, 
anima a la gente indecisa a elegir sus 
batallas: en sus palabras, “a elegir 
cuándo decidir”.

Cuando se trata de elegir un vino, 
por ejemplo, Iyengar destaca que 
normalmente solo quiere una buena 
copa para acompañar la cena. Así 
que en vez de analizar las cepas y 
los años, le delega esa decisión a su 
vinatería local, a la cual paga para 
que le envíen una caja con sorpresas 
cada tantos meses. “El vino sigue 
siendo una parte de mi vida que 
disfruto porque no me esfuerzo en 
elegirlo”, dijo. “Soy más feliz cuando 
tengo menos decisiones que tomar”.

Además de depender de los exper-
tos, puedes compartir la carga con 
los que te rodean. En mi caso, cuando 
mi pareja y yo hacemos planes para 
cenar con su hermano y su cuñada, 
nadie quiere encargarse de elegir el 
restaurante. Así que ideamos un sis-
tema de turnos, lo cual permite que 
tres de nosotros quedemos libres de 
haber tomado una decisión en un 
feliz 75 por ciento de nuestras cenas 
compartidas.

Para decisiones igual de triviales, ni 
siquiera necesitas a otro humano. 
Podrías depender de las costumbres 
y las rutinas, como usar un uniforme 
para el trabajo o comer ensalada 
para el almuerzo todos los días, a fin 

de reservar ancho de banda mental 
para decisiones más importantes.

La regla del 90 por ciento

¿Alguna vez te has quebrado la cabe-
za para decidir si asistirás a un even-
to social o si aceptarás un nuevo pro-
yecto de trabajo autónomo? Cuando 
una decisión de sí o no tiene muchos 
pros y contras, prueba la “regla del 
90 por ciento” de Essentialism, el 
libro de Greg McKeown.

La regla se trata de evaluar alguna 
oportunidad en una escala del cero 
al cien. Si tu interés está por debajo 
del 90 por ciento, reduce su califica-
ción a cero y recházalo. “Te devuelve 
la cordura”, dijo McKeown. “Si no es 
un sí definitivo, entonces puedes 
convertirlo en un no definitivo. No 
tienes que preocuparte mucho al 
respecto”.

Para el evento social, quizá el 80 por 
ciento de tu mente piensa que sería 
divertido, pero el otro 20 por ciento 
de ti preferiría acurrucarse con tus 
hijos. Para el proyecto independien-
te, tal vez al 50 por ciento de tu men-
te le gustaría recibir ese dinero, pero 
la otra mitad sabe que ya no puedes 
con más carga de trabajo.

Esta regla hace que sea fácil tomar 
decisiones: ya que ninguna alcanza 
un 90 por ciento, se rechaza. “Pien-

sa en cómo te sentirías si sacaras 
un 65 en alguna prueba”, escribió 
McKeown en su libro. “¿Por qué ele-
girías deliberadamente sentirte así 
respecto a una decisión importante 
en tu vida?”.

Imagina posibles resultados

En su popular blog Wait But Why, Tim 
Urban ha aconsejado a sus lectores 
sobre tomar grandes decisiones, 
como casarse o elegir una carrera, 
al guiarse por una disquisición ima-
ginaria.

Digamos que tienes dudas sobre tu 
relación amorosa actual, pero no 
puedes decidir si deberías terminar-
la. Urban sugeriría que te imagines 
un botón: presionarlo te llevaría a 
un futuro dos meses después del 
rompimiento. Ya habrías tenido las 
conversaciones difíciles y los resul-
tantes brotes de llanto en lugares 
públicos como el metro; en la parte 
del clóset donde estaban las cosas 
de tu ex ya solo queda un solo cal-
cetín extraviado. ¿Presionarías ese 
botón para adelantarte dos meses? 
Si la respuesta es sí, entonces lo que 
temes no es realizar el rompimiento 
en sí, sino el dolor y las molestias que 
lo acompañan.

Si estás decidiendo si te mudarás 
al otro lado del país, imagina que le 
pides a tu mejor amigo que decida 

Washington, Estados Unidos, junio 27 (SE)

por ti y que entonces te entrega un 
sobre con un mensaje: te vas el mes 
próximo. ¿Te sientes emocionado o 
decepcionado?

Urban indica que con los postulados 
imaginarios se logra aislar las va-
riables importantes, lo que puede 
ayudarte a “disipar la neblina para 
ver claramente”; es especialmente 
práctico para que las personas 
que suelen basarse solamente 
en la lógica confíen más en sus 
instintos.

Recuerda: es solamente un 
punto

El camino hacia ser más deci-
sivo está lleno de estrategias. 
Podrías limitar artificialmente 
tus opciones, al visitar solo tres 
sitios web cuando busques un 
nuevo vestido, por ejemplo. Po-
drías hacer una hoja de cálculo 
o establecer un marco de tiem-
po muy específico para decidir. 
Podrías hacer como que tu 
caso es el de una amistad a la 
que necesitas aconsejar, para 
racionalizar más la decisión.

No obstante, una de las cosas 
más importantes para los indecisos 
que están en recuperación es darse 
cuenta de que jamás tendrán toda la 
información y aceptar que así es. Ste-
ve Jobs tiene una frase célebre sobre 
que solo es posible conectar todos 
los puntos cuando lo haces en re-
trospectiva; en esa línea, Tim Urban 
sugiere que cualquier persona atora-
da en la indecisión simplemente elija 
un “buen punto próximo”. Explicó: 
“No tiene que ser perfecto, pues es 
solo un punto en el camino”.

Schwartz, de La paradoja de la 
elección, está de acuerdo. “Quienes 
somos privilegiados vivimos en un 
mundo en el que estamos eligiendo 
entre opciones muy buenas”, co-
mentó. “No vale la pena esforzarse 
en discernir entre algo muy bueno y 
algo muy muy bueno, incluso cuan-
do el tema no es trivial”.

Al enfocarte en el siguiente punto 
y luego el siguiente, en teoría todo 
será cada vez más fácil. Urban dijo 
que él ya recorrió puntos hilados 
para superar su indecisión, median-
te años de reflexión, de escribir sus 
pensamientos y de analizar posibles 
resultados.

“La toma de decisiones es el volan-
te en el auto de tu vida”, explicó. “Y 
conviene practicar para ser buen 
conductor”.

•	 Debido	a	que	el	perfeccionismo	y	la	indecisión	a	menudo	van	de	la	mano,	Schwartz	
													dijo	que	tu	primer	paso	debería	ser	pasar	de	una	mentalidad	según	la	cual	solo	cuenta	
													lo	mejor	a	una	que	te	permita	pensar	que	algo	bueno	es	suficiente
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COI ratifica sanción y descarta que AIBA organice 
box en Tokio 2020

La Asociación Internacional de 
Boxeo (AIBA) quedó descarta-
da para organizar el pugilismo 

en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, ratificó este miércoles el COI, 
el cual se hará cargo de este deporte.

Durante la asamblea del Comité 
Olímpico Internacional (COI) llevada 
a cabo este día, el organismo confir-
mó lo decidido sobre la AIBA hace 
algunas semanas, por lo que los Co-
mités Olímpicos Nacionales de cada 
país serán los que clasifiquen a sus 
pugilistas a la justa veraniega y no 
las federaciones, en una excepción a 
la Carta Olímpica.

Entre enero y marzo del próximo año 
habrá cuatro torneos clasificatorios 
para Tokio 2020 en países con expe-
riencia en este tipo de certámenes: 
en China (Asia y Oceanía), Dakar, 
Senegal (África); Londres, Inglaterra 
(Europa), y Buenos Aires, Argentina 
(América). 

Los pugilistas tendrán una última 
oportunidad de lograr su boleto 
olímpico en un clasificatorio mundial 

en Tokio en mayo de 2020.

Rumbo a la cita olímpica, los hom-
bres competirán en siete divisiones: 
peso mosca (48-52 kilogramos), 
pluma (52-57), ligero (57-63), welter 
(63-69), medio (69-75), semipesado 
(75-81) y pesado (81-91).

En la rama femenil competirán en 
cinco categorías: peso mosca (48-51 
kilogramos), pluma (54-57), ligero 
(57-60), welter (64-69) y medio (69-
75).

La AIBA fue sancionada por diversas 
irregularidades que encontró el COI 
tras abrir una investigación, en la 
que mostraron ciertas preocupacio-
nes respecto a su gobernabilidad, 
gestión financiera e integridad de-
portiva.

Tras la suspensión de la AIBA para 
todo lo relacionado con el deporte 
de los puños rumbo a Tokio, la or-
ganización fue confiada al titular de 
la Federación Internacional de Gim-
nasia y miembro del COI, el japonés 
Morinari Watanabe.

La Coordinación de Deportes de 
Universidad Xochicalco realizó 
la 5º edición del Torneo Ama-

teur de Artes Marciales ‘Campeón 

CEUX’, en el cual se presentaron 15 
peleas de diferentes disciplinas de 
combate, en las cuales participaron 
alumnos de Universidad y Prepara-

toria Xochicalco, así como de gimna-
sios de la localidad.

El vicerrector de Universidad Xochi-

calco campus Ensenada, Jordi Alva 
Alemán, destacó la importancia de 
llevar a cabo actividades que fomen-
ten el ejercicio y el deporte, no sólo 
en jóvenes sino en toda la sociedad, 
ya que esto ayuda a mejorar la salud 
en cuestiones cardiovasculares, ade-
más de contribuir a la relajación del 
cuerpo humano. 

El torneo ‘Campeón CEUX’ dio inicio 
con una exhibición de lucha libre en 
la cual participaron los luchadores 
invitados Gladiador, Hipnosis, Triple 
X y Rey Diamante. 

Posteriormente se disputaron 15 pe-
leas en las disciplinas de box, kick bo-
xing y artes marciales mixtas, de las 
cuales nueve fueron de exhibición, 
y las seis restantes fueron peleas 
oficiales. 

Aunado a esto, como función de in-
termedio se contó con un combate 
de box profesional, con la participa-
ción especial de los boxeadores Héc-
tor Ambriz y Alan Rodríguez. 

Las escuelas y gimnasios partici-
pantes fueron Guardado’s Gym, 
Kamacho’s Puño de Dragón, Oliveros 
Martial Arts-La Dinastía, ‘Coyotes 
Fight Team’ de Preparatoria y Uni-
versidad Xochicalco, Punisher Fight 
Team, Academia de Boxeo Díaz, Club 
Deportivo GOCAE, Club Deportivo 
Salgado, Mantis Kung Fu Artes Mar-
ciales Mixtas del Sauzal, Hell Fish 
MMA Ens, Rock Solid Combat Club, 
Sombras Gym y Fitness Center. 

Cabe mencionar que los peleadores 
que resultaron ganadores recibieron 
un reconocimiento de participación, 
playera conmemorativa del torneo, y 
su respectiva medalla de campeón y 
subcampeón. 

En la 5ª Edición del Torneo Amateur 
de Artes Marciales ‘Campeón CEUX’ 
se contó con la participación del 
coordinador de Deportes, Salvador 
Zazueta Valencia, así como los entre-
nadores de las diferentes escuelas 
invitadas.

Ciudad de México, junio 27 (SE)

•	 La	AIBA	fue	sancionada	por	diversas	irregularidades	que	encontró	el	COI	tras	abrir	
													una	investigación,	en	la	que	mostraron	ciertas	preocupaciones	respecto	a	su	
													gobernabilidad,	gestión	financiera	e	integridad	deportiva

Ensenada, Baja California, junio 27 (UIEM)

Xochicalco realizó torneo amateur de artes marciales
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