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Celebran fallo para Ensenada sobre conflicto 
territorial con Rosarito

El municipio de Ensenada siem-
pre tuvo la razón jurídica e en 
el diferendo por límites terri-

toriales que desde hace más de 10 
años sostenía con Rosarito, afirmó 
Elvira Romero Gutiérrez, expresiden-
ta del Consejo Consultivo Económi-
co de Ensenada (Consulten).

El Grupo Interdisciplinario para la 
Defensa del Territorio de Ensenada 
(GIT) integrado por  Alfonso García 
Quiñonez, Santos Segura Rubio, 
Andrés Armenta González (QEPD) y 
Jorge Swain (QEPD), aportaron prue-
bas documentales y antecedentes 
legales e históricos al Congreso del 
Estado, que dejaban clara la propie-
dad de la superficie en litigio, afirmó.

No obstante, los diputados de dife-
rentes legislaturas –incluso algunos 
de Ensenada- prefirieron actuar en 
favor de intereses políticos y econó-
micos, se apartaron de la legalidad y 
se inclinaron por el intento de despo-
jo que funcionarios del Gobierno del 

Estado y del Municipio de Rosarito, 
pretendían cometer en contra de 
Ensenada.

Romero Gutiérrez puntualizó que la 
resolución que por unanimidad votó 
la primera sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación el pasado 
26 de junio, confirma el derecho de 
Ensenada sobre la superficie recla-
mada y queda plenamente demos-
trada la invalidez constitucional del 
Dictamen 137 del Poder Legislativo 
del Estado del 28 de septiembre del 
2016.

Ensenada recupera la certidumbre 
sobre la propiedad de una valiosa 
superficie de 168 kilómetros cuadra-
dos con 9 kilómetros de playa, que 
son estratégicos para el desarrollo 
turístico y económico, señaló quien 
fuera presidenta del Consulten en 
los periodos 2015 y 2016, tiempo en 
que se dio una lucha importante por 
defender la integridad territorial de 
Ensenada.

Fueron ubicados ocho lugares 
donde se genera la mayor 
cantidad de arrastre de sólidos 

que llegan hasta el Estuario del Río 
Tijuana, en el Condado de San Diego 
California. Las áreas de conflicto que 

se encuentran entre los cañones de 
Los Alacranes y Los Laureles, fueron 
recorridas por autoridades de Méxi-

co y Estados Unidos.

Durante tres días, geólogos, bió-
logos marinos, activistas sociales, 
integrantes la Agencia Estatal de 
California para la Protección del Am-
biente y el cónsul de Estados Unidos 
en Tijuana Sue Sarnio, recorrieron la 
zona para confirmar las ocho áreas 
de conflicto.

El regidor tijuanense Manuel Rodrí-
guez Monárrez, integrante de esta 
comisión explico, que, en los ocho 
lugares urge evitar el tiradero clan-
destino de basura, implementar de 
inmediato un programa de limpieza 
y reforestar la zona.

Durante el recorrido por el cañón 
de Los Alacranes, autoridades y ex-
pertos detectaron predios utilizados 
como criadero de cerdos, que son 

alimentados con basura, cuyos resi-
duos biológicos y químicos llegan al 
Estuario del Río Tijuana, en Imperial, 
California y posteriormente al mar.

Rodríguez Monárrez, informo que se 
buscan recursos por más de 11 mi-
llones de dólares que aportaría una 
organización civil para ser aplicados 
por una organización no guberna-
mental de lado mexicano. Los recur-
sos económicos serían utilizados en 
el saneamiento y reforestación de la 
zona afectada.

Las aportaciones también permiti-
rían promover la cultura del reciclaje 
en la comunidad ya que los cañones 
de Tijuana son los que concentran la 
mayor parte de los contaminantes.

Lunes 1 de julio de 2019

Destinarán 11 mdd para saneamiento de cañones 
de Tijuana
Tijuana, Baja California, junio 30 (UIEM)

Ensenada, Baja California, junio 30 (UIEM)
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Fitch baja calificación de 14 créditos bancarios 
del gobierno de B.C.

Fitch Ratings degradó las cali-
ficaciones crediticias de 14 14 
financiamientos bancarios del 

gobierno del estado de Baja Califor-
nia, con saldos al 31 de diciembre 
de 2018 y luego de bajar la nota a la 
entidad debido a la falta de liquidez.

En ese sentido, la agencia informó 
que “se modificó la calificación a 
AA-(mex)vra desde AA(mex)vra. Lo 
anterior, debido a la baja en la califi-
cación del estado de Baja California a 
BBB+(mex) desde A-(mex) con Pers-
pectiva Negativa. Todos los créditos 

se mantienen cuatro niveles por 
encima de la calificación del Estado.

A continuación la lista de créditos y 
su monto actual:

1. Crédito Banorte 14, monto inicial de 

2 mil 100 millones de pesos y saldo 
de 2 mil 23 millones de pesos.

2. Crédito Banorte 10, monto inicial 
de  mil 224 millones de pesos y saldo 
de 935.5 millones de pesos.

3. Crédito Banorte 8, monto inicial de 
200 millones de pesos y saldo de 101 
millones de pesos. 

4. Crédito BBVA Bancomer 10, monto 
inicial de  mil 224 millones de pesos 
y saldo de 956.3 millones de pesos.

5. Crédito BBVA Bancomer 12, monto 
inicial de mil 157 millones de pesos y 
saldo de 997.3 millones de pesos. 

6. Crédito BBVA Bancomer 12-2, mon-
to inicial de 422 millones de pesos y 
saldo de 358.5 millones de pesos.

7. Crédito Banamex 13, monto inicial 
de 850 millones de pesos y saldo de 
558.1 millones de pesos.

8. Crédito Banamex 14, monto inicial 
de 785 millones de pesos y saldo de 
731.7 millones de pesos.

9. Crédito Scotiabank 15, monto ini-
cial de 200 millones de pesos y saldo 
de 156.5 millones de pesos.

10. Crédito Santander 15, monto ini-
cial de mil 300 millones de pesos y 
saldo de mil 232.0 millones de pesos.

11. Crédito BBVA Bancomer 17, monto 

Durante el presente ciclo 
Primavera-Verano 2019, en el 
Valle de Mexicali se encuen-

tran sembradas un total de 2,314 
hectáreas con hortalizas, entre las 
que destaca el cebollín, tomatillo 
y sandia, informó el subdelegado 
Agropecuario y Encargado del Des-
pacho de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER) Juan Ma-
nuel Martínez Núñez.

Mencionó que el cultivo del cebollín, 
lidera la siembra de hortalizas en el 
Valle de Mexicali, con el estableci-
miento de 1,860 hectáreas; de un 
programa inicial de 2,503 hectáreas, 
por lo que se espera que en las 
próximas semanas, se incremente la 
superficie.

El funcionario destacó que le sigue el 
cultivo del tomatillo, con la siembra 
de 295 hectáreas; que se ubican en 
los campos agrícolas pertenecientes 
a los Centros de Apoyo al Desarrollo 

Rural (CADER) Guadalupe Victoria y 
Hechicera, principalmente.

A este cultivo le sigue la sandía con 
69 hectáreas. La mayor siembra 
de este fruto, se localiza en la zona 
productiva del CADER Guadalupe 
Victoria con 45 hectáreas; Hechicera 
con 14 hectáreas y Delta con 10 hec-
táreas.

Martínez Núñez señaló que durante 
este ciclo, también se sembraron 35 
hectáreas de melón; 29 hectáreas de 
chile jalapeño; 18 hectáreas de cala-
bacita; y 8 hectáreas de tomate, de 
acuerdo a datos proporcionados por 
el Distrito de Desarrollo Rural 002, 
Río Colorado –Valle de Mexicali, que 
representa Hilario Pérez Vega.

Declaró que los CADER con las ma-
yores siembras de hortalizas son 
Guadalupe Victoria, Benito Juárez y 
Colonias Nuevas con la siembra de 
286, 178 y 120 hectáreas, respectiva-

mente.

El funcionario federal recomendó a 
los productores, que están en el pro-

ceso de siembra, que se apeguen lo 
más posible a los paquetes tecnoló-
gicos que ya han sido validados por 
el NIFAP); que aprovechen al máxi-

mo el recurso agua disponible y que 
traten de utilizar semilla certificada. 
(UIEM)

Sembradas 2,314 hectáreas con hortalizas en el Valle 
de Mexicali

Lunes 1 de julio de 2019

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 30

inicial de 370 millones de pesos, y 
saldo de 367.8 millones de pesos.

12. Crédito Banorte 06, monto inicial 
de 350 millones de pesos y saldo de 
81.6 millones de pesos.

13. Crédito BBVA Bancomer 16, mon-
to inicial de 400 millones de pesos y 
saldo de 391.2 millones millones de 
pesos.

Por su parte, Fitch Ratings ratificó la 
calificación de corto plazo ‘F1(mex)
vra’ del crédito Scotiabank 15 CP, 
monto inicial de 300 millones de 
pesos.

La calificación de los créditos cuatro 
niveles sobre la calidad crediticia del 
estado de Baja California, se basa 
en la combinación de los atributos 
asignados por la agencia conforme a 
la Metodología de Calificación de Fi-
nanciamientos de Gobiernos Locales 
y Regionales en Países de Mercados 
Emergentes.

Por su parte, la calificación del cré-
dito de Scotiabank 15 CP se ratificó 
en ‘F1(mex)vra’ que, de acuerdo con 
la tabla de correspondencia entre 
calificaciones de corto plazo y largo 
plazo, corresponde a ‘A(mex)vra’; es 
decir dos niveles por encima de la 
calificación quirografaria del Estado. 
Lo anterior al considerar una combi-
nación de atributos débiles y fuertes. 
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Irregularidades y falta de transparencia en manejo de recursos para salud en BC: ASF

Irregularidades por más de 60 mi-
llones de pesos en el Instituto de 
Servicios de Salud Pública del Es-

tado de Baja California (ISESALUD), 
detectó la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) en los resultados 

de la Primera Entrega de las Cuentas 
Públicas del 2018, de la cual Monitor 
Económico cuenta con copia.

El gobierno del Estado de Baja Cali-
fornia incurrió en malos manejos de 
recursos principalmente en el pago 
de Servicios Personales, del rubro de 
Adquisiciones, Control y Entrega de 
Bienes y Servicios, así como de la Ley 
de Coordinación Fiscal; de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entida-
des Federativas y los Municipios.

Entre los más relevante de la Au-
ditoría fue que el gobierno de Baja 
California sigue manoteando con los 
recursos públicos que están etique-
tados como son los correspondien-
tes al Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud (FASSA).

De tal manera, el órgano de fiscali-
zación señaló que “la entidad fede-
rativa no dispone de un adecuado 
sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento 
de los objetivos del fondo, la obser-
vancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente 
de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la 
auditoría”.

“Se registraron igualmente incumpli-
mientos en las obligaciones de trans-
parencia sobre la gestión del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios 
de Salud, ya que la información re-
portada en el cuarto trimestre de 
2018 a Nivel Financiero no es coin-
cidente con el monto reflejado al 31 
de diciembre de 2018 en los registros 
contables y presupuestales”, pun-
tualizó la ASF.

Desglose de irregularidades de-
tectadas

Ante lo anterior se enumeran los ma-
los manejos detectados por la ASF:

1).- Se determinó un importe pen-
diente de pago (daño a la Hacienda 
Pública) por 44.2 millones de  pesos 
de los cuales 31 millones de pesos 
corresponden a compromisos pen-
dientes de pago y 13.2 millones de 
pesos a remanentes en la cuenta 
bancaria que en caso de no acreditar 
el pago en los objetivos del FASSA 
2018 a más tardar el 31 de marzo de 
2019, deberán ser reintegrados a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), 
en incumplimiento de la Ley de Coor-
dinación Fiscal: artículos 29, y 49 de 
la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Munici-
pios, artículo 17.

2).- Se presume un probable daño 

o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 
1.9 millones de pesos, más los rendi-
mientos financieros generados des-
de su disposición hasta su reintegro 
a la TESOFE, por realizar pagos con 
recursos del FASSA a personal que 
no cumplió con los requisitos esta-
blecidos para el puesto desempeña-
do durante el ejercicio fiscal 2018, en 
incumplimiento Condiciones Gene-
rales de Trabajo de la Secretaría de 
Salud.

3).- Se presume un probable daño o 
perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pú-
blica Federal por un monto de 42.6 
millones de pesos, más los rendi-
mientos financieros generados des-
de su disposición hasta su reintegro 
a la TESOFE, por realizar pagos con 
recursos del FASSA a un trabajador 
que causó baja, en incumplimiento 
de la Ley de Coordinación Fiscal, artí-
culos 29 y 49; Condiciones Generales 
de Trabajo de la Secretaría de Salud, 
artículo 54.

4).- Se presume un probable daño 
o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 3.1 
millones de pesos, más los rendi-
mientos financieros generados des-
de su disposición hasta su reintegro 
a la TESOFE, por no haber reintegra-
do a la cuenta bancaria del fondo el 

importe de los cheques cancelados, 
en incumplimiento de la Ley de Coor-
dinación Fiscal, artículos 29 y 49; de 

•	 La	entidad	federativa	no	dispone	de	un	adecuado	sistema	de	control	interno	que	le	permita	identificar	y	atender	los	riesgos	que	limitan	el	cumplimiento	de	los	objetivos
•	 Las	irregularidades	continúan	en	el	pago	de	nómina	y	en	el	incumplimiento	de	la	Ley	de	Disciplina	Financiera	de	las	Entidades	Federativas	y	los	Municipios

Lunes 1 de julio de 2019

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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Irregularidades y falta de transparencia en manejo de recursos para salud en BC: ASF

la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Munici-
pios, artículo 17.

5).- Se presume un probable daño 
o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 7 
mil 911.44 pesos, más los rendimien-
tos financieros generados desde 
su disposición hasta su reintegro a 
la TESOFE, por realizar pagos a un 
trabajador que no prestó sus servi-
cios en su lugar de adscripción, sin 
que se proporcionara la información 
y documentación que permitiera 
acreditar su permanencia y por lo 
tanto haber devengado los sueldos 
pagados, en incumplimiento de la 
Ley de Coordinación Fiscal, artículos 
29 y 49, primer párrafo; Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaría 
de Salud, artículos 54 y 57.

6).- Se presume un probable daño 
o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 4 
millones de pesos, más los rendi-
mientos financieros generados des-
de su disposición hasta su reintegro 
a la TESOFE, por realizar pagos con 
recursos del FASSA a trabajadores 
que no contaron con los contratos 
de prestación de servicios, y pagos 
a trabajadores cuyos contratos pre-
sentaron diversas irregulares entre 
las que destacan; contratos sin fir-
mas, contratos del ejercicio fiscal 
2017, contratos con cargo a otros 
programas y falta documentación 
que ampare los contratos para cubrir 

incidencias, en incumplimiento de la 
Ley General de Contabilidad Guber-
namental, artículos, 70 fracción I y 
85, fracción V; de la Ley de Coordina-
ción Fiscal, artículos 29  y  49;  Ley  
Federal  del  Trabajo  artículos  24  y  
25

7).- Se presume un probable daño o 
perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pú-
blica Federal por un monto de 10.4 

millones de pesos (diez millones cua-
trocientos treinta y siete mil ocho-
cientos treinta pesos 39/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros ge-
nerados desde su disposición hasta 
su reintegro a la TESOFE, por la falta 
de documentación comprobatoria y 
justificativa de las erogaciones y por 
no haber acreditado la recepción y 
entrega de los bienes adquiridos y la 
prestación de servicios pagados con 

recursos del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud 2018, en 
incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artícu-
los 42 y 43; del Código Fiscal de la 
Federación, artículo 29.

(Cabe mencionar que las cifras fue-
ron redondeadas)

•	 La	entidad	federativa	no	dispone	de	un	adecuado	sistema	de	control	interno	que	le	permita	identificar	y	atender	los	riesgos	que	limitan	el	cumplimiento	de	los	objetivos
•	 Las	irregularidades	continúan	en	el	pago	de	nómina	y	en	el	incumplimiento	de	la	Ley	de	Disciplina	Financiera	de	las	Entidades	Federativas	y	los	Municipios

Lunes 1 de julio de 2019
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En B.C. hay 300 empresas que realizan operaciones 
fiscales simuladas: contadores

De  un aproximado de 8 mil 
600 empresas que realizan 
operaciones simuladas a ni-

vel federal, 300 se han detectado en 
Baja California, reveló la presidenta 
del Colegio de Contadores Públicos 

de Mexicali, María Elena Douglas del 
Toro.

Lo anterior, luego del desayuno se-
manal del colegio donde tuvo como 
invitada a la Coach Financiera, Olivia 

Prado, directora de Educación Fi-
nanciera y Social, S.C., quien expuso 
acerca de los principios de la solven-
cia económica.

La contadora pública certificada dijo 

que la lista con los nombres de las 
empresas que han realizado opera-
ciones simuladas se publica tanto en 
la página del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) como en el Dia-
rio Oficial de la Federación, la cual se 
actualiza periódicamente.

“Gracias a una reforma que se hizo 
al artículo 113 del Código Fiscal de 
la Federación, esas empresas ahora 
pueden castigarse hasta con seis 
años de cárcel, así como a las que 
tengan que ver con proveedores que 
lleven a cabo esta clase de práctica 
ilegal”, destacó.

En dicha lista se muestra quienes 
están ya declarados como definiti-
vos, incluso se exponen algunos que 
están como presuntos y otros que ya 
la desvirtuaron.

Indicó que parte de los objetivos del 
gobierno federal es acabar con la 
corrupción en el ámbito empresarial, 
ya que está tratando de combatir a 
las empresas que realizan dichas 
operaciones simuladas, teniendo a 
disposición un correo electrónico 
para denunciar de forma anónima.

Douglas del Toro detalló que las 
empresas más vulnerables a realizar 
operaciones simuladas son las que 
prestan servicios, ya que la ayuda 
no es un bien tangible y es necesario 
demostrar que realmente se prestó.

Con el objetivo de promover el 
consumo de cortes de carne 
importada, se llevó a cabo en 

Tijuana un taller de asado por parte 
de Weber Grill Academy y la Cámara 
Nacional de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condimentados 
de Baja California (CANIRAC BC), que 
preside Miguel Angel Badiola Monta-
ño, en el que se impartieron técnicas 
para asar carnes rojas.

Durante el evento que se realizó en 
el estacionamiento del estadio Ca-
liente, el gerente de US Meat Export 
Federation y miembro del staff or-
ganizador,  Lorenzo Elizalde, indicó 
que estos talleres se están llevando a 

toda la república mediante un tráiler 
adaptado en el que un chef hace las 
demostraciones en la parrilla.

“La finalidad es la promoción de 
las carnes rojas de Estados Unidos, 
como son la res y el cerdo, pero muy 
en particular la carne de cerdo, ya 
que la gente no la contempla para 
hacerla en la parrilla”, comentó.

México es el importador número 
uno de carne de cerdo de Estados 
Unidos, apuntó, pero el 75% se trata 
de pierna, cuando existen muchos 
otros cortes de alta calidad que pue-
den ser importados, tales como el 
lomo.

“La carne de cerdo es una proteí-
na muy jugosa y más económica, 
entonces mediante estos talleres 
estamos promoviendo los cortes de 
cerdo como excelente opción para la 
parrilla, así como los cortes de res”, 
dijo.

El directivo mencionó que Tijuana 
tiene un potencial muy grande en 
cuanto a gastronomía, por lo que 
en este taller participaron chefs y 
restauranteros para actualizarse 
en cuestión de técnicas de asado y 
otros consejos.

Agregó que el tráiler en el que se 
imparte el taller fue acondicionado 

específicamente para este fin, el cual 
ya ha estado en Puebla, Oaxaca, Ve-
racruz, Guadalajara, el Bajío, y próxi-
mamente en Monterrey, Yucatán, 
Torreón y Ciudad de México.

Por su parte, Genaro de la Torre 
Quintanar, director operativo de dis-
tribuidora La Canasta, mencionó que 
los productos cárnicos de res y cer-
do de Estados Unidos son de calidad 
mundial, los cuales están a disposi-
ción de la industria restaurantera en 
La Canasta.

“Tijuana es una ciudad muy dinámi-
ca con mucho desarrollo gastronó-
mico, de ahí que decidimos ser parte 

de este curso interactivo donde los 
participantes tuvieron la oportuni-
dad de obtener elementos y herra-
mientas para presentar sus asados al 
comensal con estándares de calidad 
internacional”, expresó.

Por último, en representación de 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados de Baja California 
(CANIRAC BC), Felipe Pavlovich, des-
tacó que el repunte que ha tenido 
la región en materia gastronómica, 
prueba de ello son estos eventos in-
ternacionales.

Promueven consumo de carne importada con Weber Grill 
Academy

Explicó que cuando una empresa 
vende un producto hay una entre-
ga material, una entrega del bien, y 
cuando se presta un servicio se entra 
a un conflicto de demostrar que real-
mente se prestó el servicio.

“Es ahí donde estamos hablando de 
comprobar la materialidad de las 
operaciones, de que se justifique el 
por qué se prestó el servicio y que 
haya pruebas de esta prestación”, 
mencionó.

Explicó cómo se lleva a cabo una 
operación simulada, por ejemplo: 
“si en mi empresa tengo ingresos, 
deducciones, lo cual genera una uti-
lidad, y ello significa que voy a pagar 
impuestos, busco a un proveedor 
que realice operaciones simuladas”.

Precisó que lo que hacen estas em-
presas es vender una factura por 
la cual se paga tanto el importe de 
la factura como una comisión y, el 
dinero que sale de la empresa, des-
pués se lo regresan a través de otro 
esquema de planeación, asimilados 
a salarios, sociedades, entre otros.

Para finalizar, la dirigente comentó 
que para prevenir el realizar procedi-
mientos con proveedores de opera-
ciones simuladas basta con revisar la 
lista definitiva que contiene el nom-
bre de cada una de esas empresas.

•	 En	dicha	lista	se	muestra	quienes	están	ya	declarados	como	definitivos,	incluso	
													se	exponen	algunos	que	están	como	presuntos	y	otros	que	ya	la	desvirtuaron

Tijuana, Baja California, junio 30 (UIEM)
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Obras sin terminar desde hace 
años, el rezago histórico de 
infraestructura que frena el 

desarrollo, ausencia de simplifica-
ción administrativa que detiene las 
inversiones y encarece las obras, 
conforman una agenda pendiente 
que obliga a gobiernos y el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Ensenada 
(CICE) a trabajar juntos, aseguró Fa-
bián René Ibarra López.

Al asumir como presidente del CICE 

para el periodo 2019-2021, en sustitu-
ción de Héctor Ibarra Plazola, señaló 
el insuficiente presupuesto y el des-
vío de prioridades -del gobierno fe-
deral y estatal- para el municipio de 
Ensenada, “que hace aparecer obras 
donde no hay población y población 
donde no hay obras.”

Urgió a modificar la Ley de Obra Pú-
blica y Servicios Relacionados con 
las Mismas, en donde se den puntos 
preferenciales a las constructoras 

locales en los municipios donde se 
realizarán las obras y que se transpa-
renten y domicilien localmente las li-
citaciones para que pueda haber ma-
yor participación de las empresas.

Fabián René Ibarra López dijo que 
apoyar a la proveeduría local no es 
solo apoyar a las empresas privadas, 
también se trata de impulsar la eco-
nomía, crear y preservar el empleo 
para cientos de jóvenes ingenieros 
que cada año salen de las universi-
dades.

Se trata de aprovechar la capacidad 
instalada e incentivar el crecimiento, 
apuntó, ya que “nunca tendremos 
grandes empresas si no se garantiza 
el derecho de participar en las gran-
des obras.”

“Hay talento y capacidad, solo hace 
falta voluntad política”, aseguró 
ante la presencia de Matilde López 
Chávez, representante del Gobierno 
Municipal; Miguel Ángel Castillo, 
delegado de Infraestructura y De-
sarrollo Urbano del Estado; Pablo 
Alejo López Núñez, Subsecretario 
de Gobierno y Felipe de Jesús Pérez, 
representante de la SCT.

“Estamos listos para participar con 
ideas y propuestas en la planeación, 

La Representación Estatal de 
la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER) 

da a conocer que en la zona cos-
ta de Baja California han sido 
cosechadas, hasta el momento, 
un total de 3,260 hectáreas con 
diversos cultivos que fueron esta-
blecidos durante el ciclo agrícola 
otoño-invierno 2018-2019, en la 
modalidad de riego y temporal.

Juan Manuel Martínez Núñez, 
subdelegado Agropecuario y En-
cargado del Despacho de la SA-
DER, informó que el ciclo agrícola 
otoño-invierno 2018-2019, en la 
modalidad de riego, presenta un 
avance del 15.43% con la cosecha 
de 654 hectáreas. La superficie 
sembrada en este ciclo es de 
4,238 hectáreas.

Comentó que el mayor avance lo 
presenta el cultivo del chícharo, 
con la cosecha de 252 hectáreas. 
Durante este ciclo y en esta mo-
dalidad, se sembraron un total de 
354 hectáreas. El programa inicial 
fue superado en un 29.43% con 
respecto de la intención expresa-
da por los agricultores al inicio del 
ciclo.

Al cultivo del chícharo le sigue el 
tomate con 79.5 hectáreas; la ca-
labacita con 53.5 hectáreas; el col 
de Bruselas con 45 hectáreas y 
los cultivos varios, principalmente 

hortalizas, con 224 hectáreas.

Con respecto a este mismo ciclo, 
pero en la modalidad de temporal, 
el funcionario federal explicó que 
se lleva un avance del 19.71% con 
la cosecha de 2,606 hectáreas, 
de un programa de siembras de 
13,221 hectáreas. En este caso, el 
programa inicial alcanzó un cum-
plimiento del 85%.

El mayor avance lo presenta el cul-
tivo de la cebada, con la cosecha 
de 1,419 hectáreas, seguido de la 
avena con 764 hectáreas y el trigo 
con 423 hectáreas, de acuerdo a lo 
informado por el Jefe del Distrito 
de Desarrollo Rural 001, Zona Cos-
ta, que representa el Ing. Fernan-
do Sánchez Galicia.

Aclaró que las principales zonas 
de temporal, se ubican en los 
campos agrícolas pertenecientes 
al Centro de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) Ensenada.

Finalmente Martínez Núñez men-
cionó que el Distrito de Desarrollo 
Rural 001, Zona Costa, que incluye 
los municipios de Tecate, Tijuana, 
Playas de Rosarito y Ensenada, 
genera con el 20% de la superficie 
cosechada, el 50% del valor de la 
producción agrícola de todo el 
Estado, llegando en 2018, a poco 
más de 9 mil millones de pesos.

Cosechadas 3,260 
hectáreas del ciclo 
agrícola en la zona costa

Exhiben en Ensenada rezagos en infraestructura
Ensenada, Baja California, junio 30 (UIEM)

proyectos ejecutivos, promoción de 
obras y definición de prioridades, 
no solo porque la Ley reconoce a los 
colegios como órganos de consulta, 
sino porque Ensenada merece que 
trabajemos unidos por convicción, 
para que nuestras familias vivan me-
jor”, dijo. 

Para que el trabajo sea coordinado, 
sinérgico, con dirección y que el es-
fuerzo no se disgregue, Ibarra López 
propuso mantener una línea de co-
municación con el Comité de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal, el 
Instituto Municipal de Investigación 
y Planeación (IMIP), las mesas de efi-
ciencia y los organismos ejecutores 
de los tres niveles de gobierno. 

Exigió que se destine mayor presu-
puesto al IMIP y que las propuestas 
derivadas de sus estudios e investi-
gaciones sean vinculatorias en las 
acciones de planeación del munici-
pio, para lo que urge que el cabildo 
acuerde las modificaciones pertinen-

tes a los reglamentos correspondien-
tes, subrayó.

Integran el nuevo consejo directivo 
del CICE: Carlo Brasil García Muñoz, 
vicepresidente; Ricardo Herrera 
Magdaleno y Danfel Gabriel Miranda 
Ramírez, secretarios propietarios; 
Jorge Alonso Jasso Torres y Héctor 
Ibarra Plazola, secretarios suplentes.

Conrado Martín Mata Valdés, tesore-
ro; Benjamín Díaz Díaz, sub tesorero; 
José A. Márquez Pacheco y Sue De-
borah González Granados, vocales; 
Fernando Tinajero Villavicencio, Pe-
dro Flores Arredondo y Juan Carlos 
Ibarra Armenta, en la Comisión de 
Honor y Justicia.

Estuvieron presentes en el evento el 
presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Ensenada Carlos 
Ibarra Aguiar y dirigentes del sector 
privado, de colegios y asociaciones 
de Ensenada.

Con el propósito de actualizar 
los conocimientos sobre te-
mas laborales y fiscales, el 

Colegio de Contadores Públicos de 
Baja California (CCPBC) llevó a cabo 
su 25 Convención Binacional con la 
participación de profesionales de 
ambos lados de la frontera.

Leonardo Méndez Cervantes, presi-
dente del CCPBC, indicó que este es 
un esfuerzo tanto del colegio de Baja 
California, como del Colegio de Con-
tadores Públicos de California.

“Estimamos la asistencia de 80 
participantes de ambos lados de la 
frontera, con lo cual estamos inau-
gurando el Salón Magno de nuestras 
instalaciones, y el objetivo principal 
es difundir información respecto 
de temas legales y fiscales tanto de 
Estados Unidos como de México”, 
comentó.

El hecho de que Tijuana tenga esta 
dinámica comercial donde empre-
sarios tienen inversiones cruzando 
la frontera, hace necesario el realizar 
actividades como esta, apuntó, don-
de además los presentes además de 

capacitarse tienen la oportunidad de 
generar relaciones de trabajo.

Por su parte, Armando Álvarez Car-
mona, vicepresidente de Asuntos 
Fiscales del CCPBC, indicó que esta 
convención se realiza anualmente 
con los temas de actualidad e interés 
para contadores y abogados  fisca-
les.

“Vivimos en una zona geográfica 
muy particular donde es muy común 
que tengamos situaciones fiscales 
transfronterizas, entonces conta-
dores americanos que asesoran 
empresas que tienen subsidiarias 
mexicanas necesitan conocer los 
cambios en temas laborales, fisca-
les, para ayudar a sus clientes tomar 
medidas hacia un sistema fiscal más 
seguro y eficiente”, indicó.

De igual forma, agregó, el gremio 
contador en Tijuana suele tener 
clientes con inversiones en Estados 
Unidos que requieren estar al tanto 
de las reformas que aplica el gobier-
no, como los recientes impuestos 
que aplicó el presidente norteameri-
cano Donald Trump.

“Con la reforma de Trump de 2017 
se crearon categorías nuevas de 
impuestos, uno de transición y uno 
denominado GILTI (Global Intangible 
Low-taxed Income) este le afecta a 
las empresas americanas que tienen 
negocios en México con pocos acti-
vos, como las maquiladoras”, refirió.

Por lo que contadores y abogados 
fiscales deben estar enterados de 
estas disposiciones para poder ase-
sorar a las empresas maquiladoras, 
mientras que los profesionales nor-
teamericanos están interesados en 
conocer la nueva reforma laboral 
mexicana.

Otros temas que se abordaron en el 
Convención Binacional fueron los 
diferentes Vehículos de Inversión en 
México, donde se les proporcionó in-
formación acerca de cómo empren-
der un negocio en México.

Entre los exponentes estuvieron 
Josh Maxwell, Leobardo Tenorio, 
Paul Hernández, Agustín Ceballos, 
por mencionar algunos.

Se actualizan contadores sobre 
reforma fiscal y laboral
Tijuana, Baja California, junio 30 (UIEM)
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Una mujer en situación de 
calle murió la mañana del 
domingo justo frente al área 

de urgencias del Hospital General de 
Mexicali; nadie la atendió pese a que 
–según testigos- desde ayer solicita-
ba cuidados.

Alrededor de las 11:50 horas se emi-
tió el llamado que denunciaba a una 
persona dormida en la vía pública, 
específicamente frente a dicho no-
socomio ubicado sobre la calle del 
Hospital, en el Centro Cívico de esta 
ciudad.

Policías municipales atendieron el 
reporte, pero se dieron cuenta que 
la mujer había perdido la vida, por 
lo que pidieron la intervención de 
sus compañeros ministeriales para 
hacerse cargo del deceso.

En poco tiempo se acordonó la zona 
y se inició con los trabajos, confir-
mando que no presentaba heridas 
de ningún tipo, por lo que se sugiere 
que su muerte se debió a una situa-
ción natural.

Policías ministeriales recabaron 

información sobre el hecho y confir-
maron que la persona había pedido 
atención urgente en dicho hospital, 
a causa de los dolores que le aqueja-
ban desde la noche anterior. Sin em-
bargo, afirman que esto no ocurrió.

La mujer no está identificada, pero 
se indicó que ronda los 40 años, que 
vestía una blusa roja, un pantalón 
café y sandalias, además de presen-
tar características de una persona en 
situación de calle. Agencia RadarBC

Muere mujer frente al Hospital General 
de Mexicali

Lunes 1 de julio de 2019
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Los “barbáricos” experimentos contra enfermedades mentales de nuestra historia reciente

Durante el Renacimiento, en 
el siglo XV y XVI, existía la 
creencia de que las personas 

con problemas de salud mental esta-
ban poseídas por el demonio. Si eran 
mujeres, se creía que eran brujas y 
eran quemadas en la hoguera o eje-
cutadas.

Pero eso empezó a cambiar a partir 
de 1566, cuando el médico y ocultista 
holandés Johann Weyer escribió un 
influyente libro en el que abogaba 
por poner fin a las cazas de brujas.

Weyer fue el primero en describir a 
las mujeres acusadas de practicar 
brujería como “enfermas mentales”.

Esa obra -”Sobre las ilusiones de los 
demonios y sobre los hechizos y 
venenos”- es el puntapié inicial de 
la muestra “Moonstruck” (Loco de 
amor), una exposición organizada 
por el Instituto Real de Médicos de 
Edimburgo que recorre 500 años de 
historia de la salud mental.

A través de libros, manuscritos, ilus-
traciones y objetos, la exhibición 
muestra cómo nuestra percepción 
de la salud mental ha ido cambiando 
a través de la historia.

“Lo que se revela es que si bien las 
causas de enfermedades mentales 
no han cambiado, nuestra actitud 
hacia ellas es muy diferente”, señaló 
a BBC Mundo Daisy Cunynghame, 
curadora de la muestra.

“Idiota o lunático”

Cunynghame explica que durante el 
Renacimiento había “dos categorías 
de enfermedades mentales: el idiota 
y el lunático”.

Las personas consideradas “idiotas” 
eran aceptadas y cuidadas por su 
comunidad.

Estos últimos, considerados una 
amenaza para ellos mismos y para 
otros, eran encerrados en asilos o 

prisiones, donde el foco estaba pues-
to no en curarlos sino en mantener-
los confinados.

Pero la mayoría de personas con 
problemas mentales no eran consi-
deradas peligrosas y eran cuidadas 
por sus familias y comunidades.

Eso cambió con la llegada de la Re-
volución Industrial y la disolución de 
muchas sociedades agrarias, a partir 
de 1700.

Fue entonces cuando empezaron a 
multiplicarse los manicomios, donde 
se encerraba a cualquier persona 
que era considerada una carga para 
otros.

En estos lugares, los médicos empe-
zaron a realizar brutales “tratamien-
tos” que incluían la trepanación -o 
perforación del cráneo-, hacer que 
los pacientes vomitaran y las golpi-
zas.

El siguiente gran cambio ocurrió en 
el siglo XIX cuando nació la psiquia-
tría, la rama de la medicina dedicada 
a tratar las enfermedades mentales.

Originalmente se los llamó “alienis-
tas”, ya que se dedicaban a tratar a 
personas que sufrían de “alienación 
mental”.

Experimentos

Los primeros psiquiatras probaron 
todo tipo de experimentos para 
“ayudar” a sus pacientes, muchos 
de ellos cuestionables, como por 
ejemplo “la ducha”, que consistía en 
sorprender a los pacientes con un 
baldazo de agua helada.

Algunos incluso revirtieron a técni-
cas del pasado, como abandonar a 
pacientes en el medio de un río, for-
zándolos a nadar hasta la costa.

La idea de entonces era que estos 
shocks podían liberar a la mente y 
sacar a las personas de su estado de 
locura.

Esto se basaba en las teorías de René 
Descartes, quien creía que el cuerpo 
y la mente eran dos entidades sepa-
radas y que la mente de un “lunático” 
estaba atrapada en un cuerpo enfer-

mo, del que tenía que liberarse.

Bajo la misma premisa, también se 
diseñaron en esta época algunos 
inventos insólitos.

Uno de los más llamativos es la silla 
rotativa creada por el pionero de 

la psiquiatría belga Joseph Guis-
lain, cuya imagen forma parte de la 
muestra.

Su máquina permitía rotar al pacien-
te de varias formas, con la intención 
de afectar su circulación sanguínea 
y calmarlo, una teoría que en rea-

Washington, Estados Unidos, junio 30 
(BBC)

•	 A	través	de	libros,	manuscritos,	ilustraciones	y	objetos,	la	exhibición	muestra	cómo	nuestra	percepción	de	la	salud	mental	ha	ido	cambiando	a	través	de	la	historia
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lidad no nació de él sino de Eras-
mus Darwin, el abuelo  de  Charles  
Darwin.

“Los experimentos que se realizaron 
en esta época no eran muy compasi-
vos y tampoco eran efectivos”, seña-
la Cunynghame.

Sin embargo, hubo una forma de 
terapia que empezó a desarrollarse 
en el 1800 y que tuvo más éxito, a 
punto tal de que se sigue utilizando 
hoy (aunque de forma mucho más 
sofisticada): la electroterapia.

La exposición escocesa incluye una 

de las primeras máquinas creadas 
para tratar a enfermos mentales con 
shocks eléctricos de poco voltaje.

También hay otra máquina, de me-
diados del siglo XX, que muestra 
cómo esta terapia fue evolucionan-
do: este aparato más moderno usa 
electrodos para transmitir la electri-
cidad directamente al cerebro.

Esto revela otro de los grandes cam-
bios que trajo aparejado el siglo XX 
en nuestro entendimiento de la salud 
mental: la ciencia por fin comprendió 
que los problemas estaban en el ce-
rebro y no en el resto del cuerpo.

No obstante, esta revelación tam-
bién dio pie a algunas prácticas que 
hoy consideramos barbáricas, en 
particular la lobotomía, desarrollada 
por el neurólogo portugués Egas 
Moniz en 1935.

Este método se tornó tan popular 
para tratar enfermedades mentales 
que Moniz incluso recibió el Premio 
Nobel de Medicina en 1949 por su 
invención.

La cura hablada

Sin embargo, también surgió otro 
grupo de expertos en salud mental 
que se opusieron a las lobotomías: 
los psicólogos.

Liderados por pioneros como el aus-
tríaco Sigmund Freud, los médicos 
empezaron por primera vez a escu-
char a sus pacientes y desarrollaron 
nuevas formas de tratamiento mu-
cho más benévolas.

Cunynghame cuenta que el uso de 
la psicoterapia se extendió después 
de la Primera Guerra Mundial para 
tratar a los muchos hombres que su-
frían de lo que hoy llamamos estrés 
postraumático.

La segunda mitad del siglo XX tam-
bién se caracterizó por el desarrollo 
de distintas píldoras antidepresivas, 
que permitieron que muchas perso-
nas con problemas de salud mental 
pudieran empezar a recibir trata-
miento en sus propias casas.

Esto, sumado a la necesidad de 
muchos Estados de recortar costos, 

hizo que hacia finales del siglo se 
comenzara con el cierre masivo de 
psiquiátricos.

Una tendencia que continúa aún hoy, 
y que se conoce como “desmanico-
mialización”.

Uno de cada cuatro

En la actualidad se estima que unas 
450 millones de personas padecen 
algún desorden mental en algún 
momento de su vida -uno de cada 
cuatro habitantes del globo-, según 
los datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)-.

Y si bien continúan los estigmas en 
torno a muchas enfermedades men-
tales, nuestra actitud en los últimos 
siglos ha cambiado diametralmente, 
como muestra esta exhibición.

Quizás el mejor símbolo de ello es 
otro de los objetos expuestos en 
“Moonstruck”: la primera ilustración 

de una camisa de fuerza, dibujada en 
1794 por el italiano Vincenzo Chiaru-
gi.

Aunque hoy nos suene increíble, las 
camisas de fuerza fueron en realidad 
concebidas como una forma más 
compasiva de tratar a los pacientes 
psiquiátricos, ya que antes de su 
introducción muchas personas eran 
encadenadas a paredes o camas.

Sin embargo, esa visión ha cambiado 
tanto que en la actualidad este obje-
to es considerado un recuerdo de la 
forma inhumana en la que se trató 
a quienes padecieron desórdenes 
mentales en el pasado.

La muestra “Moonstruck” puede vi-
sitarse de forma gratuita en la sede 
del Instituto Real de Médicos de 
Edimburgo, en Escocia, hasta finales 
de 2019.

•	 A	través	de	libros,	manuscritos,	ilustraciones	y	objetos,	la	exhibición	muestra	cómo	nuestra	percepción	de	la	salud	mental	ha	ido	cambiando	a	través	de	la	historia
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La inteligencia artificial hizo una prueba para detectar el cáncer de pulmón… y aprobó con honores

Las computadoras fueron igual 
de buenas o mejores que los 
médicos para detectar peque-

ños tumores de cáncer de pulmón en 
tomografías computarizadas, en un 
estudio realizado por investigadores 
de Google y varios centros médicos.

Esta tecnología es un proyecto en 
desarrollo, no está lista para su uso 
generalizado, pero el nuevo reporte, 
publicado el 20 de mayo en la revista 
Nature Medicine, ofrece un vistazo 
hacia el futuro de la inteligencia arti-
ficial en la medicina.

Una de las áreas más prometedoras 
es el reconocimiento de patrones y 
la interpretación de imágenes —las 
mismas habilidades que los huma-
nos utilizan para examinar los por-
taobjetos de los microscopios, los 
rayos X, las resonancias magnéticas 
y otros exámenes médicos—.

Al ingresar enormes cantidades de 
datos de imágenes médicas en los 
sistemas llamados redes neurona-
les artificiales, los investigadores 
pueden entrenar a las computado-

ras para que reconozcan patrones 
vinculados con una condición espe-
cífica, como la neumonía, el cáncer 
o una fractura de muñeca que una 
persona no podría ver fácilmente. El 
sistema funciona con un algoritmo, 
o un conjunto de instrucciones, y 

aprende sobre la marcha. Cuantos 
más datos recibe, más precisas se 
vuelven sus interpretaciones.

El proceso, conocido como aprendi-
zaje profundo, ya se está utilizando 
en muchas aplicaciones, por ejem-

plo, para que las computadoras 
sean capaces de entender el habla e 
identificar objetos a fin de que un ve-
hículo autónomo pueda reconocer 
una señal de alto y distinguir entre 
un peatón y un poste telefónico. En 
la medicina, Google ya ha creado 
sistemas para ayudar a los patólo-
gos a interpretar las muestras en los 
portaobjetos de los microscopios a 
fin de diagnosticar el cáncer, y para 
ayudar a los oftalmólogos a detectar 
enfermedades oculares en personas 
con diabetes.

“Tenemos algunas de las computa-
doras más grandes del mundo”, dijo 
Daniel Tse, director de proyectos 
en Google y uno de los autores del 
artículo de la revista. “Empezamos 
a querer ampliar las fronteras de la 
ciencia básica para encontrar aplica-
ciones interesantes y geniales en las 
cuales trabajar”.

En el nuevo estudio, los investigado-
res aplicaron inteligencia artificial a 
las tomografías computarizadas que 
se usan para detectar cáncer de pul-
món en las personas, una enferme-
dad que causó 1,7 millones de muer-
tes a nivel mundial. Las tomografías 
computarizadas se recomiendan 
para personas con alto nivel de ries-
go debido a su largo historial como 
fumadoras.

Los estudios han descubierto que la 
evaluación puede reducir el riesgo 

de muerte a causa del cáncer de pul-
món. Además de encontrar cánceres 
definitivos, las imágenes médicas 
también pueden identificar puntos 
que después podrían volverse can-
cerosos, por lo que los radiólogos 
pueden categorizar a los pacientes 
en grupos de riesgo y decidir si ne-
cesitan biopsias o tomografías de se-
guimiento más frecuentes para mo-
nitorear las regiones sospechosas.

No obstante, la prueba tiene defi-
ciencias: quizá no detecte un tumor 
o confunda manchas benignas con 
tumores malignos y empuje a los 
pacientes a que se realicen procedi-
mientos invasivos y riesgosos como 
biopsias o intervenciones quirúrgi-
cas de pulmón. Además, los radiólo-
gos pueden tener opiniones distintas 
al analizar la misma imagen.

Los investigadores pensaron que las 
computadoras podrían hacerlo me-
jor. Crearon una red neuronal, con 
varias capas de procesamiento, y la 
entrenaron por medio de muchas 
tomografías computarizadas de pa-
cientes cuyos diagnósticos ya eran 
conocidos: algunos tenían cáncer de 
pulmón, otros no, y algunos tenían 
nódulos que luego se volvieron can-
cerosos.

Después, empezaron a poner a prue-
ba sus habilidades para diagnosticar.
“Todo el proceso de experimenta-
ción es como el de un estudiante 

Washington, Estados Unidos, junio 30 
(SE)

•	 Al	ingresar	enormes	cantidades	de	datos	de	imágenes	médicas	en	los	sistemas	llamados	redes	neuronales	artificiales,	los	investigadores	pueden	entrenar	a	las	computadoras	
													para	que	reconozcan	patrones	vinculados	con	una	condición	específica
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La inteligencia artificial hizo una prueba para detectar el cáncer de pulmón… y aprobó con honores

en la escuela”, dijo Tse. “Usamos un 
gran conjunto de datos para la capa-
citación, le dimos clases y exámenes 
sorpresa para que pudiera empezar 
a aprender por sí sola lo que es el 
cáncer y lo que se convertirá, o no, 
en cáncer en el futuro. Le hicimos un 
examen final con datos que nunca 
había visto, después de haberla ca-
pacitado durante un largo tiempo, y 
el resultado que vimos en el examen 
final fue de diez”.

Evaluado con 6716 casos de los que 
ya se conocía el diagnóstico, el sis-
tema tuvo una precisión del 94 por 
ciento. Compitió con seis radiólogos 
expertos, sin imágenes previas dis-
ponibles, y el modelo de aprendizaje 
profundo venció a los médicos: obtu-
vo menos falsos positivos y falsos ne-
gativos. Cuando sí había una imagen 
previa disponible, el sistema y los 
médicos quedaron empatados.

La capacidad de procesar enormes 
cantidades de datos podría hacer 
posible que la inteligencia artificial 
reconozca patrones sutiles que los 
humanos simplemente no pueden 
ver.

“Quizá empiece como algo que 
no logramos ver, pero eso luego 
podría abrir nuevas líneas de inves-
tigación”, dijo Mozziyar Etemadi, 
profesor adjunto de investigación 
de Anestesiología en la Facultad de 
Medicina Feinberg de la Universidad 

del Noroeste, y uno de los autores 
del estudio.

Eric Topol, director del Scripps Re-
search Institute en La Jolla, Califor-
nia, quien ha escrito extensamente 
sobre la inteligencia artificial en la 
medicina, dijo: “Estoy bastante segu-
ro de que lo que descubrieron será 
útil, pero tienen que comprobarlo”. 
Topol no participó en el estudio.

Dado el índice elevado de falsos po-
sitivos y falsos negativos que se ob-
tiene en las tomografías de pulmón 
realizadas con los métodos actuales, 
dijo: “En cuanto a las tomografías 
computarizadas de pulmón de los 
fumadores, los resultados son tan 
malos que es difícil equivocarse”.

Cuando se le preguntó si la inteligen-
cia artificial dejaría a los radiólogos 
sin trabajo, Topol dijo: “¡Dios, para 
nada!”.

La idea es ayudar a los médicos, no 
remplazarlos.

“Les va a facilitar la vida”, afirmó. “En 
general, hay un índice del 30 por 
ciento de falsos negativos, o elemen-
tos que se pasaron por alto. No creo 
que sea difícil disminuir esa cifra”.

No obstante, hay riesgos potencia-
les. Un radiólogo que interpreta una 
imagen de manera incorrecta podría 
afectar a un paciente, pero un siste-
ma de IA deficiente de uso genera-
lizado podría perjudicar a muchos, 
advirtió Topol. Antes de empezar 
a utilizarlos, comentó, los sistemas 
deben ser estudiados rigurosamente 
y sus resultados deben publicarse en 
revistas arbitradas y ponerse a prue-
ba en el mundo real para asegurarse 
de que funcionan igual de bien allí 
que en el laboratorio.

E incluso si pasan esas pruebas, de-
ben ser monitoreados para detectar 
hackeos o fallas de software, men-
cionó.

Shravya Shetty, ingeniera de soft-
ware en Google y una de los autores 
del estudio, dijo: “¿Cómo presentas 
los resultados de una manera que 
genere confianza con los radiólo-
gos?”. La respuesta, explicó, será 
“mostrarles lo que hay debajo de la 

superficie”.

Otro problema es: si un sistema 
de inteligencia artificial recibe la 
aprobación de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) y 
luego, como es de esperarse, sigue 
cambiando con la experiencia y el 

procesamiento de más datos, ¿aca-
so el fabricante tendrá que solicitar 
la aprobación de nuevo? De ser así, 
¿con cuánta frecuencia?

La red neuronal evaluadora de pul-
mones no está lista para desplegarse 
en las clínicas aún.

“Estamos colaborando con insti-
tuciones de todo el mundo para 
darnos una idea de cómo se puede 
implementar la tecnología en la 
práctica médica de manera produc-
tiva”, aclaró Tse. “No queremos preci-
pitarnos con esto”.

•	 Al	ingresar	enormes	cantidades	de	datos	de	imágenes	médicas	en	los	sistemas	llamados	redes	neuronales	artificiales,	los	investigadores	pueden	entrenar	a	las	computadoras	
													para	que	reconozcan	patrones	vinculados	con	una	condición	específica
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Por su tamaño de mercado, 
el segmento de telecomuni-
caciones móviles en México 

determina en buena medida la di-
námica de crecimiento del sector 
en su conjunto. Aproximadamente 
6 de cada 10 pesos que se generan 
corresponden a la provisión de esta 
conectividad que hoy alcanza  en  
términos  de  líneas  operando  al  
95.6%  del  total  de  la  población,  
es  decir,  que  prácticamente  todos  
en  el  país  contamos  con  una  línea  
celular. 

Con los 106.9 millones de smartpho-
nes en manos de los mexicanos, 
nuestros hábitos y adopción de la 
movilidad nos dan acceso a infor-
mación, entretenimiento, juegos, 
música, audiovisuales, servicios de 
transportación, comida ordenada 
remotamente y, claro, comunicación 
de voz y datos.

Líneas

Al primer trimestre de 2019 (1T-2019), 
se contabilizaron 120.7 millones de 
accesos a servicios móviles, 3.6% 
más que la base alcanzada un año 
atrás. Entre estas, 81.8% o 98.7 mi-
llones corresponden a la modalidad 

de prepago y 22.0 millones (18.2% 
restante) a postpago.

Destacan los esfuerzos comerciales 
del agente económico preponde-
rante (Telcel), por hacerse de una 
mayor proporción de clientes de alto 
valor bajo la modalidad de postpago. 
Asimismo, las agresivas ofertas en 
la modalidad de prepago, principal-
mente por la exitosa expansión de 
Unefón en este subsegmento.

En el 1T-2019, el segmento generó 
ingresos por $66,217 millones de 
pesos, que representa 57.1% de los 
ingresos totales del sector de teleco-
municaciones, 4.4% superior en su 
comparativo anual. 

Del total de ingresos, 30.8% es atri-
buible a la venta de dispositivos 
móviles y 69.2% a servicios de voz 
y datos. El crecimiento anual del 
componente de equipos fue de 1.5%, 
mientras que el componente de ser-
vicios creció 5.7%. Ello en contraste, 
con lo observado en 2018 cuando los 
ingresos por equipos incrementaron 
25.8% y los de servicios 0.5%.

Consumo de Servicios: Voz y Da-
tos

Tan sólo en los últimos 5 años, el nú-
mero de minutos de voz consumidos 
en promedio por un usuario se ha 
casi duplicado, con 411 minutos al 
mes por usuario al 1T-2019. 

Asimismo, el consumo de datos mó-
viles registra un crecimiento expo-
nencial, triplicándose en tan sólo los 
últimos 3 años, explicado por agre-
sivas ofertas comerciales y mejor 
calidad de redes. Al primer trimestre 
de 2019, cada usuario móvil consu-
mió en promedio 2,010 megabytes 
al mes, 83.6% más de lo realizado el 
mismo periodo del año anterior. 

Escenario Competitivo: Recon-
centración de Mercado

El mercado de telecomunicaciones 
móviles logró desconcentrarse lige-
ramente como consecuencia de la 
entrada de un operador disruptivo 
al mercado, la agresividad tarifaria 
de los operadores competidores y la 
mejora (aunque escasa) de las condi-
ciones competitivas en el mercado.

En ingresos, son identificables dos 
periodos recientes: el comprendido 
entre 2015 - 2017, en el que el ope-
rador preponderante (Telcel) perdió 

participación de mercado; y el com-
prendido en 2018 y 2019 en el cual 
se registra una marcada reconcen-
tración de mercado hasta obtener 
70.9% del total del segmento.

Con todo, el segmento móvil en 
México ha sido impactado a la baja 
en su ritmo de crecimiento como 
consecuencia de la incertidumbre 
regulatoria, la esquiva competencia 
efectiva y la pérdida de dinamismo 
macroeconómico. 

Más preocupante aún resultan los 
indicios de reconcentración de este 
ya de por sí concentrado mercado. 
Todo, a pesar de  que las medidas de 
regulación asimétrica en el marco de 
la preponderancia y de los esfuerzos 
de los competidores en términos de 
inversión en infraestructura y com-
petitividad tarifaria. 

Los efectos de estas estrategias (re-
gulatoria y de mercado) parecieran 
desvanecerse. Indudablemente, 
señales de la necesidad de definir 
nuevas medidas y fortalecer la eficaz 
aplicación de las ya establecidas, en 
favor de la nivelación del terreno 
competitivo para optimizar el bien-
estar del consumidor mexicano.

The Competitive Intelligence Unit
Segmento móvil al primer trimestre de 2019
Por Ernesto Piedras

Tan sólo en los 
últimos 5 años, 
el número de 
minutos de voz 
consumidos en 
promedio por 
un usuario se ha 
casi duplicado, 
con 411 minutos 
al mes por usua-
rio al 1T-2019.
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El Gobierno de EEUU presiona-
rá al FMI, al Banco Mundial y 
a otros bancos para impedir 

que algunos países accedan a crédi-
tos si no cumplen con la normativa 
estadounidense sobre Protección 
de  Víctimas  de  Trata  de  Personas.  
Asimismo,  restringirá  la  coopera-
ción  en  programas  educativos  y  
culturales.

Desdeñando los mecanismos ya 
existentes de la ONU, cada año en 
el mes de junio el Gobierno de EEUU 
emite un informe sobre Tráfico de 
Personas en el mundo (TIP, por sus 
siglas en inglés).

A decir del secretario de Estado de 
EEUU, Mike Pompeo, el informe es 
una herramienta invaluable para 
dotarse de información muy actuali-
zada y “guiar la acción en el país y en 
el extranjero”. De este modo, usando 
su poder económico, institucional y 
financiero, EEUU extraterritorializa 
sus leyes.

No está en discusión el hecho de que 
hay que luchar contra la esclavitud 
moderna en sus diferentes formas, 

pues es una de las violaciones más 
atroces de los derechos humanos a 
que hace frente el mundo en la ac-
tualidad.

Pero el problema surge cuando el 
‘gendarme del mundo’ asume el 
rol de ‘justiciero’ y decide unilate-
ralmente la forma y los medios de 
cómo resolver el problema.

La ley estadounidense de protección 
de víctimas de la trata, TVPA por 
su sigla en inglés, requiere que su 
Gobierno elabore un informe anual 
donde evalúa a cada país. El resul-
tado final es una clasificación en 
cuatro niveles. De acuerdo al grupo 
donde haya sido catalogado el país 
puede ser sujeto de castigos.

La TVPA define que el presidente de 
EEUU puede instruir a su represen-
tante ante cada banco multilateral 
de desarrollo y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para que vote en 
contra y que hagan el mayor esfuer-
zo para negar cualquier préstamo u 
otro uso de los fondos de las institu-
ciones por parte del país que EEUU 
haya clasificado en el nivel 3.

La TVPA otorga al mandatario de 
EEUU la potestad de no suminis-
trar asistencia en ciertas áreas y 
puede decidir retener fondos para 
la participación de funcionarios gu-
bernamentales o empleados en pro-
gramas de intercambio educativo y 
cultural, si el país ha sido segregado 
al grupo 3.

El grupo 2, que está dividido en dos 
partes, es sujeto de amenazas y vigi-
lancia.

Llueve sobre mojado: cambios en 
la normativa

Un cambio realizado en 2017 a la 
normativa estadounidense agrega 
un elemento altamente subjetivo en 
su evaluación unilateral.

La nueva clasificación no se basa en 
la magnitud del problema en el país 
en cuestión, sino en “los esfuerzos 
de cada Gobierno por cumplir con 
los estándares mínimos del TVPA”.

Esto implica que no importa el nú-
mero de víctimas en el país, sino 
cuán obediente a EEUU sea el Go-

bierno acusado de no luchar contra 
la trata de personas.

Cuando la calificación de un país 
baja al nivel 2, el Gobierno de EEUU 
le entregará al ministro de Asuntos 
Exteriores del país una copia del 
informe, incluidos los motivos del 
cambio, y le explicará las implicacio-
nes de la designación de nivel 2 y de 
cualquier rebaja posterior.

La injerencia norteamericana 
contradice la ONU

La Carta de la ONU establece que, en 
sus relaciones internacionales, los 
países se abstendrán de recurrir a la 
amenaza o al uso de la fuerza contra 
la integridad  territorial  o  la  inde-
pendencia  política  de  cualquier  
Estado.

Un elemento central del principio 
de no injerencia es el hecho que hay 
asuntos que son esencialmente de la 
jurisdicción interna de cada Estado. 
Pero el vecino del norte ignora y pi-
sotea estos principios.

La Convención de la ONU contra la 

Delincuencia Organizada Transna-
cional y sus protocolos, más conoci-
do como el Protocolo de Palermo, no 
establece clasificación alguna.

Los países se obligan a informar a la 
OIT de sus acciones sobre mejoras 
de las condiciones de trabajo en el 
país, y se puede presentar reclamos, 
pero no es la OIT la que ‘castiga’, sino 
que hay mecanismos como la corte 
internacional de justicia donde se 
dilucidan los asuntos.

Esclavitud moderna

La esclavitud moderna se centra en 
dos cuestiones principales: el trabajo 
forzado y el matrimonio forzado. La 
mayor prevalencia de esclavitud mo-
derna se da en África.

Según la OIT, más de 40 millones son 
víctimas de la esclavitud moderna. 
25 millones de hombres, mujeres y 
niños son forzados a trabajar bajo 
amenaza o coerción como trabaja-
dores domésticos, en sitios de cons-
trucción, en fábricas clandestinas, en 
granjas, pesca y en la industria del 
sexo.

América Latina en Movimiento
Amenazas, garrote y chantajes: así impone EEUU sus leyes al mundo
Por María Luisa Ramos Urzagaste
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La Inteligencia Artificial (IA) en 
el mundo judicial dio pie al 
juez robot en Estonia, donde se 

maneja un proyecto piloto desde su 
Ministerio de Asuntos Económicos y 
la Comunicación para, por lo menos, 
tratar los pequeños asuntos que le 
toman mucho tiempo a la justicia.

Bruno Kalouaz (BK), de la agencia 
AFP, aborda cómo las maquinas de 
IA servirán para “apuntalar, incluso 
sustituir, a los magistrados, además 
de descongestionar los tribunales 
(bit.ly/2K4BP1V), lo cual ha provoca-
do un intenso debate en Francia.

El estoniano Ott Veisberg se encuen-
tra a cargo del proyecto piloto que 
debe arrancar a finales de 2019 o a 
principios de 2020 que provocará 
trémulos en el mundo ya que la ma-
quina o juez (a)-robot se encargará 
de resolver asuntos cuyo litigio sea 
inferior a 7 mil euros (alrededor de 
150 mil pesos mexicanos) y que for-
man parte de la justicia reparadora, 
como asuntos basados en hechos 
claros y contables: el exceso de velo-
cidad, indemnizaciones de despidos, 
pensiones alimentarias, deudas.

En Estonia se prevén salvaguardas 

cuando alguien esté insatisfecho de 
la sentencia automática que podrá 
apelar y solicitar la sentencia de un 
magistrado humano.

El jurista y magistrado francés 
Antoine Garapon (AG) –coautor 
del libro La Justicia Digital ( amzn.
to/2W2ZCXw)– favorece integrar 
la técnica para ayudar a los jueces, 
pero rechaza que la maquina sustitu-
ya a la justicia, por que no prolonga 
al  cerebro  humano.

AG advierte de la uniformización 
de la jurisprudencia que refuerza 
la posición mayoritaria, así como 
de sentencias que se apoyan única-
mente en juicios añejos, sin tomar 
en cuenta el aire de los tiempos y las 
costumbres del momento, ya que 
el Internet le quita la dimensión de 
comparecencia que necesitan las 
personas. No hay que rechazar la IA 
que todavía se encuentra en su fase 
de inflación.

Adrien van den Branden, abogado 
de Bruselas y autor del libro Los 
robots al asalto de la justicia (amzn.
to/2M5md0U), aduce que la IA pue-
de ayudar al juez a ganar tiempo y 
a desconcentrar los tribunales, pero 

debe permanecer a cargo de su de-
cisión.

BK cita a la abogada franco-cana-
diense Christiane Féral-Schuh, espe-
cialista de las nuevas tecnologías, 
quien es escéptica de la justicia pre-
dictiva, ya que se corre el riesgo de 
tratar simplemente con documentos 
y no con seres humanos cuando la 
justicia no es un servicio adminis-
trativo debido a que los números 
pueden alejar a los magistrados de 
la justicia.

La abogada parisina Marie-Aimée 
Peyron arremete contra los jueces-
robots: son un peligro para la justicia, 
ya que carecen de humanidad; nada 
sustituirá al humano.

El problema es cuando se topa uno 
–en países poco desarrollados y 
carentes de tradición jurídica –con 
jueces venales que no tienen nada 
de humano, donde sería preferible el 
fallo automático de un robot inmune 
a las lubricaciones extra-judiciales.

Quizá en un inicio habría que ex-
perimentar en forma híbrida con 
los jueces-robots, en cierto tipo de 
países: dejando la justicia humana 

con sus venerables magistrados 
dictando sentencias de acuerdo a su 
capacidad/experiencia/conciencia, 
pero contrastando sus veredictos 
con la de los jueces-robots,  aunque  
carezcan,  en  un  inicio,  de  validez  
vinculante.  Se  hace  camino  al  an-
dar…

Tampoco se puede eliminar la ayu-
da que podrían aportar los jueces-
robots como auxiliares de los magis-
trados para cotejar las sentencias.

Incluso, las Facultades de Derecho 
deberían operar con jueces-robots 
para contrastar, desde el punto de 
vista académico, las sentencias de 
los magistrados en el mundo real y 
calificar el desempeño humano con 
un ranking correlacionado.

Suena anómalo que las Facultades 
de Derecho se consagren únicamen-
te a la teoría, que no pocas veces co-
lisiona con la aplicación de la justicia 
en el mundo real, y que, lamentable-
mente en un país como México, es 
vulnerable a la repugnante y primiti-
va corrupción jurídica.

Bajo la Lupa
Jueces-robots en los tribunales
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, junio 30

En Estonia se 
prevén salva-
guardas cuando 
alguien esté 
insatisfecho 
de la sentencia 
automática que 
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y solicitar la 
sentencia de 
un magistrado 
humano.
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Casi 15 millones de mujeres fueron 
obligadas a casarse y, peor aún, son 
obligadas a trabajar bajo el disfraz 
de “matrimonio”. El 72% de las víc-
timas detectadas de sufrir Trata de 
Personas en 2018 son del género 
femenino, de las cuales el 49% son 
mujeres adultas y el 23% son niñas.

La trata con fines de matrimonio for-
zado se detecta con mayor frecuen-
cia en el sudeste asiático, mientras 
que la trata de niños para adopción 
ilegal se registra en países de Améri-
ca Central y América del Sur.

¿Cuáles son las causas de la escla-
vitud moderna?

En condiciones socioeconómicas 
precarias o situaciones de perse-
cución, las personas que huyen de 
un conflicto pueden ser engañadas 
más fácilmente, aceptando ofertas 
de trabajo fraudulentas en países 
vecinos o propuestas de matrimonio 
tramposas.

Otro factor es el desplazamiento 
forzado ocasionado por el cambio 
climático, que está creando refugia-

dos climáticos. Las inundaciones, 
las sequías, la expansión de zonas 
desérticas, la falta de agua ocasiona 
que millones de familias pierdan sus 
escasos medios de vida.

Los conflictos armados acrecientan 
la vulnerabilidad al tráfico de per-
sonas. Las áreas con un estado de 
derecho débil y la falta de recursos 
para responder a la delincuencia 
proporcionan a los traficantes un 
terreno fértil para llevar a cabo sus 
operaciones.

En otras palabras, el sistema de pro-
ducción imperante exacerba la vul-
nerabilidad de millones en el mundo.

La clasificación, según EEUU

La lista de los países paladines en la 
lucha contra el tráfico de personas 
en criterio del Gobierno de EEUU la 
encabezan el propio EEUU, seguidos 
de Israel, Argentina, Colombia, Chile, 
España, Filipinas y otros países euro-
peos.

El grupo 2, “que hace esfuerzos 
significativos” pero que aún deben 

esforzarse, lo conforman Guatemala, 
Haití, Honduras, Brasil, México, Ma-
rruecos, Nigeria, Ecuador, Alemania, 
Perú, El Salvador, Ucrania, etc.

La lista especial, ‘en observación del 
grupo 2’, la encabezan Bolivia, Irak, 
República Centroafricana, Nicara-
gua, etc. Cabe recordar que a estos 
países se les entregaron unas reco-
mendaciones sobre ‘lo que deben 
hacer para mejorar’.

El grupo 3 lo conforman Rusia, China, 
Cuba, Venezuela, República Demo-
crática del Congo y Corea del Norte.

El caso de Cuba: la labor humani-
taria acusada de trabajo forzado

Según la Administración Trump, “el 
Gobierno de Cuba no cumple con los 
estándares mínimos para la elimina-
ción de la trata y no hizo esfuerzos 
significativos; por lo tanto, Cuba fue 
degradada al nivel 3”.

Pero el aspecto más escandaloso es 
que EEUU acusa a las brigadas médi-
cas de solidaridad internacional, de 
ser parte de un esquema de ‘trabajo 

forzado’.

Como ha dicho Verónica Krashe-
nínnikova, miembro de la Cámara 
Pública de Rusia, EEUU distorsiona 
el sentido humano, altruista e inter-
nacionalista de la ayuda médica que 
Cuba brinda a decenas de países, al 
presentar esa acción solidaria como 
un caso de trata de personas.

Lo cierto es que el Consejo de De-
rechos Humanos reconoce que la 
solidaridad internacional es un ins-
trumento poderoso para abordar las 
causas estructurales de la pobreza, 
la desigualdad y otros desafíos de 
ámbito mundial. Pero es claro que 
EEUU no lo ve así.

Las brigadas médicas cubanas 
en Honduras, Guatemala y Haití, 
además de no tener costo para el 
paciente, están presentes en los lu-
gares más remotos. En Bolivia llevan 
ya 13 años asistiendo a los más ne-
cesitados y la Operación Milagro ha 
devuelto la vista a más de 700.000 
personas.

Cuando EEUU acusa a Cuba de so-

meter a “trabajo forzado” a las misio-
nes médicas, lo que está haciendo es 
intentar reconceptualizar y alterar 
el significado de la solidaridad y la 
cooperación.

Con esta arremetida, se suma un 
espacio más de batalla por los va-
lores morales, que el Gobierno nor-
teamericano pretende arrebatar, no 
solo de Cuba, sino al mundo. Intenta 
imponer sus valores individualistas 
frente a la solidaridad y desviar la 
atención de sus acciones belicosas y 
expoliadoras.

¿Será acaso EEUU el llamado a 
darnos lecciones de justicia y 
contra la explotación?

-María Luisa Ramos Urzagaste es 
boliviana, ex embajadora de Bolivia 
en Rusia y España y ex Vicecanciller 
del gobierno del presidente Evo Mo-
rales.

https://mundo.sputniknews.com/
firmas/201906271087800142-como-
impone-eeuu-sus-leyes-al-mundo/
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BMV avanzó 3.65% en el primer semestre

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, junio 30 (SE)

El IPC (S&P BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores finalizó el mes 

de junio en un nivel de 43,161.17 pun-
tos, lo que representa un avance de 
3.65% durante los primeros seis me-
ses de 2019.

Sin embargo, esta ganancia se debe 
en su totalidad al avance que el mer-
cado accionario mexicano tuvo en el 
primer trimestre del año, ya que en 
los tres meses comprendidos entre 
abril y junio, el IPC tuvo un balance 
negativo con una pérdida de 0.16%.

Durante junio, el selectivo mexicano 
avanzó 0.96%. Sin embargo, la caída 
de 4.14% en mayo no alcanzó a ser 
compensada por los balances positi-
vos de abril y junio.

Durante este viernes, el IPC tuvo un 
retroceso de 0.36% o 155.39 puntos 
antes de la reunión el fin de semana 
entre el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, y su par chino, 
Xi Jinping, en busca de hallar una 
solución a la prolongada guerra 
comercial entre ambos países. En 
el año, el índice comenzó con una 

recuperación a la par del mercado 
internacional, para posteriormente 
deslindarse de esta tendencia princi-
palmente debido a factores internos.

En marzo el mercado tuvo un perio-
do de recuperación, debido en parte 
a que en el primer bimestre se logra-
ron mantener los objetivos fiscales, 
incluso en un contexto de menor 
recaudación, lo que fue bien recibido 
por el mercado. 

Sin embargo, a finales de abril, se ob-
servó la segunda tendencia bajista 

en el año, después de que el PIB del 
primer trimestre del año registró una 
contracción trimestral de 0.2%.

El peso cerró este viernes, último día 
hábil de junio, con una cotización de 
19.18 por dólar, lo que representa una 
ganancia de 2.38% o 47 centavos 
durante el primer semestre del año, 
que se compara de forma positiva 
con la depreciación de 1.09% que su-
frió en igual periodo de 2018.

Durante el segundo trimestre, la mo-
neda mexicana también se apreció 

frente al dólar en 1.11%, a pesar de 
la gran volatilidad observada en el 
mercado, en especial durante el epi-
sodio de la amenaza del presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump 
de gravar con aranceles a todas las 
importaciones mexicanas. 

El peso también se vio golpeado du-
rante este segundo trimestre por las 
rebajas de las agencias calificadoras 
a las calificaciones de la deuda sobe-
rana de México y a Pemex.

11.9600

21.9268

19,1865

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jun/28/19
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Detecta ASF gasto innecesario en plantas chatarra 
de Pemex

La Auditoría Superior de la Fede-
ración estimó que hasta 2018 
Petróleos Mexicanos siguió 

gastando recursos para mantener 
plantas chatarra que no producen.

La ASF entregó el 28 de junio a la 
Cámara de Diputados 268 auditorías 

correspondientes a la Cuenta Públi-
ca 2018, en la primera entrega de 
este año.

Entre éstas, la auditoría 2018-6-
90T9I-20-0471-2019 471-DE, respec-
to a la Rehabilitación de las Plantas 
de Fertilizantes Nitrogenados en el 

Estado de Veracruz, incluyendo la 
planta de Agro Nitrogenados que Pe-
mex compró a AHMSA y por la que 
hay un proceso judicial en contra del 
exdirector de Petróleos Mexicanos, 
Emilio Lozoya.

Pemex gastó 275 millones de pesos 

en 2018 para la ejecución y supervi-
sión de las obras para la rehabilita-
ción de tres plantas de fertilizantes 
nitrogenados: la planta de AHMSA, 
en Pajaritos, y las plantas de Urea 1 
y 2 en el Complejo Petroquímico de 
Cosoleacaque.

Además del paro de Agro Nitroge-
nados, donde la propia ASF detectó 
que en 2017 los costos aumentaron 
de 195 millones de dólares prespues-
tados a 443 millones de dólares, se-
ñaló la ineficiencia de las otras dos 
plantas.

«Desde octubre de 2017, el Complejo 
Petroquímico Cosoleacaque (CPC) 
comenzó a padecer insuficiencia 
severa del volumen y presión de 
gas entregado en Cosoleacaque, lo 
cual no solamente produjo paros 
no programados, sino que ha sido la 
causa de que desde agosto de 2018 
Cosoleacaque se mantenga fuera de 
operación, generando un impacto 
negativo en las Finanzas de Pemex 
Fertilizantes», señala la auditoría.

«Similarmente, en mayo de 2018 se 
iniciaron las pruebas de arranque 
para la planta de Urea 1 en Pro-Agro-
industria, las cuales tuvieron que 
ser canceladas tras 8 horas de ope-
ración a causa de una alerta crítica 
de Pemex Transformación Industrial 
(PTRI) que obligó a parar la opera-
ción en Cosoleacaque».

Por ello, la ASF recomendó a Pemex 
Fertilizantes por conducto de Pro-
Agroindustria S.A. de C.V. asegurarse 
de que se realicen los estudios nece-

La manifestación “Revivamos 
México” llegó al Ángel de la 
Independencia procedente del 

Monumento a la Revolución, por lo 
que hay afectaciones parciales a la 
circulación vehicular en la zona.

La marcha inició a las 11:00 horas y 
entre las demandas al presidente 
Andrés Manuel López Obrador se en-
cuentra poner alto a la inseguridad y 
a la “invasión migratoria”, así como 
contra la cancelación del Nuevo Ae-

ropuerto de México NAM.

De manera simultánea, se lleva a 
cabo otra manifestación denomina-
da “Todos Somos Uno”, que comen-
zó a las 10:00 horas en el Ángel de 
la Independencia y avanzó rumbo 
al Palacio de Bellas Artes, donde un 
contingente permanece en estos 
momentos.

Los participantes de este movimien-
to se manifiestan en defensa del 

Estado de Derecho, enfocados prin-
cipalmente a la atención del campo, 
el arte, educación, la cultura, salud, 
seguridad, infraestructura, ingenie-
ría civil y turismo.

Ambas marchas coincidieron en un 
momento dado en el Ángel e inter-
cambiaron opiniones, sin que se pre-
sentaran fricciones.

A esa misma hora otra marcha con-
centración se congregó en la Plaza 

de la Constitución, organizada por 
la Asociación Mexicana de Estudios 
Sobre Cannabis (AMECA), quienes 
demandan el derecho a la libre siem-
bra y cosecha de la Cannabis.

Finalmente, al dar las 12:00 horas, la 
Red de Mujeres que Luchan “Porque 
Acordamos vivir”, se aglutinaron en 
la Explanada del Palacio de Bellas 
Artes, en protesta por el incremento 
del paramilitarismo y las incursiones 
del Ejército en territorios zapatistas.

Mientras tanto, en la alcaldía de Co-
yoacán, desde las 11:00 horas, un 
contingente se congrega en la Expla-
nada de la Alcaldía Coyoacán enca-
bezad por el Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena).

En este movimiento, los asistentes 
llevan a cabo el evento “A un año de 
la Victoria” para mostrar su apoyo a 
las políticas del primer mandatario.

Llega al Ángel de la Independencia marcha contra AMLO

Por Samuel Adam
Ciudad de México, junio 30

sarios para determinar la viabilidad 
de continuar o, en su caso, detener 
los recursos de inversión en las plan-
tas.

Esto, en tanto no se asegure el abas-
to continuo de las materias primas 
necesarias para la producción, ope-
ración y funcionamiento tanto de 
las plantas como de los fertilizantes 
nitrogenados.

La fecha estimada de entrada en 
operación de la planta de urea 1 era 
para el 23 de diciembre de 2017; 
y para la planta de urea 2, el 19 de 
noviembre de 2017; sin embargo, no 
operan.

La Auditoría Superior también emi-
tió la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para 
que la Unidad de Responsabilidades 
en Pemex realice las investigaciones 
pertinentes e inicie el procedimiento 
administrativo por las irregularida-
des de los servidores públicos que 
no consideraron la disponibilidad 
de materias primas para el funciona-
miento y la producción de los fertili-
zantes nitrogenados.

Petróleos Mexicanos contestó en 
mayo de este año que la Auditoría In-
terna investiga además que existen 
costos adicionales por impactos en 
retrasos en la construcción, falta de 
suministro eléctrico y obra adicional 
no considerada en el alcance, por 
lo que reclaman a las empresas 40 
millones de pesos para el suministro 
de agua tratada para la operación de 
Urea 1 y 2.

•	 La	ASF	recomendó	a	Pemex	Fertilizantes	por	conducto	de	Pro-Agroindustria	asegurarse	
													de	que	se	realicen	los	estudios	necesarios	para	determinar	la	viabilidad	de	continuar	o,	
													en	su	caso,	detener	los	recursos	de	inversión	en	las	plantas

Ciudad de México, junio 30 (SE)
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Han pasado seis meses desde 
el inicio formal de la actual 
administración encabezada 

por el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y una de las preguntas 

obligadas es qué tanto ha crecido o 
disminuido la confianza ciudadana 
en su gobierno. Cada vez más conta-
mos con la publicación de encuestas 
sobre cómo se encuentra la aproba-

ción presidencial y sus posibles cam-
bios en el tiempo. Por ello es necesa-
rio hacer algunas precisiones para 
explicar la diferencia que presentan 
algunos datos.

Cuando hablamos de encuestas 
es necesario señalar que existen 
diferentes metodologías para reali-
zarlas. Hay encuestas hechas cara 
a cara en vivienda, telefónicas, en 
internet y también hay ejercicios 
mixtos. Una primera precisión es 
que las encuestas publicadas en el 
país se realizaron con diferentes me-
todologías, algo que no puede pasar 
desapercibido.

Entre enero y mayo de este año, de 
las encuestas realizadas cara a cara 
en vivienda se pueden identificar, 
entre otras, las de Parametría, Refor-
ma, Buendía y Laredo y Enkoll. Los 
datos de El Financiero, Demotecnia y 
Massive Caller provienen de encues-
tas telefónicas. Algunas mediciones 
de El Financiero fueron hechas con 
metodologías mixtas de encuestas 
cara a cara y telefónicas. En tanto, 
las encuestas de México Elige y las 
de Consulta Mitofsky son realizadas 
por internet.

Al analizar los promedios de aproba-
ción presidencial de las encuestas 
antes mencionadas encontramos di-
ferencias significativas. El promedio 
de aprobación hacia López Obrador 
en encuestas hechas cara a cara en 
vivienda es de 82 % (hasta antes de 
su última entrega). Entre las encues-
tas telefónicas, la aprobación del pre-
sidente llega a 77% y en las de inter-
net el promedio es de 62%. ¿Cómo se 
pueden explicar estas diferencias de 
20 puntos porcentuales entre unas y 
otras?

Las encuestas telefónicas y en in-
ternet representan menores costos 
en la recopilación de información. 
Sin embargo, no se puede ignorar 
el hecho de que en el caso de las 
telefónicas solo 45 de cada 100 ho-
gares cuenta con este servicio, esto 
de acuerdo con datos de Inegi de la 
Encuesta Nacional sobre Disponi-
bilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares 2018. 
Los hogares con teléfono tienen 
claramente un sesgo por ser más 
urbanos, tener más ingresos, mayor 
escolaridad y, por ello, mayores nive-
les de información, por hablar solo 
algunas diferencias. Por ello es una 
población poco representativa del 
país.

En el caso de las mediciones reali-
zadas por internet, en México 18.3 
millones de hogares disponen de 
internet mediante conexión fija o 
móvil, lo que representa 53% de los 
hogares. Si consideramos teléfonos 
inteligentes, la cobertura de internet 
llegaría a 65% de los adultos de este 
país. Es decir, estas mediciones no 

Ciudad de México, junio 30 (UIEM)

incluyen a 35% de los ciudadanos 
con menor escolaridad y de mayor 
edad. En estas mediciones hay más 
usuarios jóvenes y la mayoría de 
éstos radican en zonas urbanas. Por 
regiones, en la zona norte del país se 
concentra el mayor porcentaje de 
usuarios de internet y en la sur, en 
estados como Chiapas o Oaxaca, el 
menor.

En distintas mediciones de valida-
ción hemos registrado diferencias 
sustanciales dependiendo si se tra-
ta de una encuesta telefónica, por 
internet o en vivienda. Aun cuando 
se realizan las mismas preguntas, 
los porcentajes en las respuestas 
cambian. Las diferencias más im-
portantes se registran al comparar 
mediciones cara a cara con las de 
internet. Los sesgos más claros son 
por edad y por escolaridad. En esta 
última variable, mientras el porcen-
taje del país con educación univer-
sitaria es de 15%, en las mediciones 
por internet llega a 50%.

Al comparar las series en sí mismas, 
no hay duda de que se observa una 
baja en la aprobación presidencial 
sin importar el método. En las me-
diciones telefónicas de De las Heras 
hay una caída de 10 puntos. En la 
medición cara a cara en vivienda de 
Enkoll-La Silla Rota la caída es de 15 
puntos porcentuales. En la serie de 
Parametría —también cara a cara 
en vivienda— la baja es de 8 puntos 
porcentuales: cae de 83% a 75%. Las 
diferencias en estas series se deben, 
además de la metodología, básica-
mente a la frecuencia con la que se 
realizan. Mientras las dos primeras 
son trimestrales, la de Parametría es 
mensual.

Bajo cualquier parámetro, una apro-
bación de alrededor de 70 puntos 
porcentuales es muy alta. Ya no está 
alrededor de 80 puntos, según las 
mediciones más representativas an-
tes de esta última entrega. ¿Cuándo 
bajó? ¿Cuál fue el acontecimiento 
que lo provocó? Es muy especulati-
vo decirlo. No sabemos si es una ten-
dencia o un momento que se puede 
estacionar o incluso recuperar.

Lo cierto es que hay una pérdida 
de capital político del presidente. 
La magnitud y la ezrazón no la po-
demos determinar de manera clara. 
Una posible interpretación es que las 
expectativas se están ajustando a la 
realidad del ejercicio de gobierno. 
Cuál será la lectura que le dará la ad-
ministración es también una incógni-
ta. Pero tal vez ésta última pregunta 
pasa a ser la más relevante, más aún 
que la magnitud de la caída.

Lunes 1 de julio de 2019

Carta Paramétrica
Disminuye aprobación de AMLO
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En las guerras comerciales no hay ganadores: 
Carstens

El director general del Banco de 
Pagos Internacionales (BPI), 
Agustín Carstens, advirtió hoy 

de que “en las guerras comerciales 
no hay ganadores, sólo perdedores”.

En su discurso en la Asamblea Gene-
ral Anual del BPI, Carstens comparó 
la situación económica actual con un 
vuelo en avión.

“La economía mundial ha experi-
mentado una evidente desacelera-
ción a lo largo de los últimos meses” 
en parte por las tensiones comercia-
les, dijo Carstens.

El BPI, que asiste a 60 bancos centra-
les y autoridades monetarias de todo 
el mundo, que son sus accionistas, 
considera que mantener la expan-
sión monetaria o, incluso, relajarla 
más puede traer problemas y reducir 
el margen de maniobra en el futuro.

Para lograr que la economía manten-
ga su vuelo hacia cielos despejados, 
hacia el crecimiento, además de la 
política monetaria, serán necesarias 
políticas fiscales, medidas de pru-
dencia macroeconómicas y refor-
mas estructurales.

“El avión no puede volar con un solo 
motor; debe arrancar los cuatro que 
tiene”, dijo Carstens.

El Banco Central Europeo (BCE) y la 
Reserva Federal (Fed) han comunica-
do recientemente que podrían bajar 
sus tipos de interés.

Parte de ese debilitamiento econó-
mico era de esperar porque el creci-
miento mundial superaba el poten-

cial en 2017.

Pero “otra parte fue inesperada y se 
debió a varios vientos en contra que 
han contribuido a unos resultados 
muy inferiores del comercio y el 
sector de las manufacturas”, según 
Carstens.

Las tensiones comerciales y la incer-
tidumbre sobre el futuro del sistema 
comercial multilateral han frenado 
notablemente a la economía mun-
dial, ha añadido.

Otro viento en contra es la desacele-
ración económica de China, donde 
las autoridades han tomado medidas 
para reducir su endeudamiento y te-
ner un crecimiento más sostenible.

“Dado el peso y las estrechas inter-
conexiones de China en la economía 
mundial, su desaceleración se exten-
dió rápidamente al resto del mundo”, 
apostilló Carstens en la Asamblea 
General, celebrada en la ciudad sui-
za de Basilea, donde el BPI tiene su 
sede.

Un día antes, en la reunión de los paí-
ses del G20 en Osaka (Japón), EE.UU. 
y China se dieron una tregua en su 
guerra comercial y se comprometie-
ron a seguir las negociaciones para 
cerrar un acuerdo comercial.

Los países del G20 se pronunciaron 
“a favor de los fundamentos del libre 
comercio” y del “crecimiento econó-
mico”.

En Europa, las expectativas de cre-
cimiento se han debilitado, además, 
por el elevado déficit fiscal de Italia, 

los problemas del sector automovi-
lístico en Alemania con las nuevas 
normas de homologación, las pro-
testas en las calles de Francia y la 
posibilidad de un “brexit” brusco.

El antiguo gobernador del Banco 
de México también dijo que el alto 
endeudamiento de los hogares en 
algunas economías avanzadas “limi-
ta la capacidad de los hogares para 
impulsar” la economía.

Al BPI le preocupa especialmente el 
elevado endeudamiento de las em-
presas en varios países avanzados 
porque recuerda a la crisis de las 
hipotecas “subprime”, que originó 
la gran crisis financiera entre 2007 y 
2009, pero cree que los bancos po-
drán gestionar mejor que entonces 
sus exposiciones y tendrán menos 
pérdidas porque están mejor capita-
lizados.

“El mercado de préstamos apalan-
cados tiene actualmente un tamaño 
próximo a los tres billones de dóla-
res estadounidenses, comparable al 
volumen del mercado de bonos de 
titulización de deuda garantizados 
que amplificó la crisis de la deuda 
subprime”, afirmó Carstens.

De nuevo se ha producido un fuerte 
incremento de los bonos de tituliza-
ción de préstamos garantizados y las 
condiciones de concesión de crédito 
se han relajado.

La cuota de emisores con la califica-
ción de grado de inversión más bajo, 
incluidas empresas financieras, ha 
subido del 14 al 45 % en Europa y del 
29 al 36 % en EE.UU., según datos del 

BPI.

Por ello Carstens prevé que si el sec-
tor de los préstamos apalancados 
tiene problemas, se podrían producir 
ajustes bruscos de precios y tensio-
nes de financiación.

Las empresas de economías emer-
gentes también están muy endeu-
dadas porque su deuda en divisas ha 
crecido con fuerza desde la crisis.

Los bancos centrales se han visto 
obligados a frenar el proceso de 

La Guardia Nacional (GN) debe 
ser la vanguardia para lograr 
la Cuarta Transformación del 

país, expresó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en el Campo 
Militar Marte, al poner en funciona-
miento de manera oficial ese nuevo 
cuerpo de seguridad.

“Yo creo en ustedes, tengo con-
fianza en ustedes y sé que no van a 
defraudar al pueblo de México, por-
que vienen del pueblo, pertenecen a 

nuestro querido pueblo de México y 
todos somos parte de esta gran na-
ción”, dijo a los integrantes de la GN 
durante la ceremonia oficial.

El mandatario llamó a sus elementos 
actuar con honestidad, aplicarse “a 
fondo” sin simulación, siempre con 
pleno respeto a los derechos huma-
nos y con uso moderado de la fuerza.
“Tenemos que actuar respetando 
los derechos humanos, con el uso 
moderado de la fuerza, que no se 

trata de avasallar, de masacrar, de 
reprimir a nuestro pueblo”, subrayó 
el mandatario, al encabezar el des-
pliegue por la paz, mediante el cual 
se inician las labores de la GN.

Durante la ceremonia, en la que pasó 
revista a la GN, López Obrador soli-
citó a los nuevos elementos de ese 
cuerpo de seguridad pública actuar 
con honradez y dedicación y com-
prometerse a bajar los niveles de 
inseguridad y violencia.

“Que piensen que es mejor, mucho 
mejor, heredar a los hijos pobreza 
que deshonra”, acotó López Obra-
dor, al comprometerse a otorgarles 
buenos sueldos y prestaciones.

“Como buenos y leales integrantes 
de la Guardia Nacional, sabrán cum-
plir su protesta”, manifestó.

El presidente López Obrador enfati-
zó que del trabajo de la Guardia de-
penderá mucho el que lleve a cabo 

la Cuarta Transformación, y por lo 
cual los exhortó a que “sean actores 
principales de esta transformación; 
ustedes los integrantes de la Guar-
dia Nacional, a la vanguardia” para 
lograrlo.

Este cuerpo de seguridad inicia la-
bores con 70 mil elementos en 150 
regiones, en una primera etapa, y 
las cuales aumentarán después a 
266 en el país, incluida la Ciudad de 
México.

AMLO pide a elementos de la Guardia Nacional 
“aplicarse a fondo sin simulación”

Ciudad de México, junio 30 (UIEM)

normalización de sus políticas mo-
netarias ante el debilitamiento eco-
nómico cuando el comercio mundial 
se debilitó.

El BPI considera que los bancos cen-
trales se enfrentan a un tarea muy 
delicada en estos momentos.

“El riesgo de desacelerar hasta la ve-
locidad de pérdida de sustentación 
ha de ponderarse con el riesgo de 
quemar combustible demasiado rá-
pidamente” dijo Carstens.

•	 Pero	“otra	parte	fue	inesperada	y	se	debió	a	varios	vientos	en	contra	que	han	contribuido	
													a	unos	resultados	muy	inferiores	del	comercio	y	el	sector	de	las	manufacturas”,	
													según	Carstens

Ciudad de México, junio 30 (SE)
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Donald Trump se convirtió en 
el primer presidente de Esta-
dos Unidos en funciones que 

visitó Corea del Norte, cruzando la 
frontera durante una reunión en la 
zona desmilitarizada con el líder nor-
coreano Kim Jong Un.

Después de dar la mano a Kim en 
la aldea fronteriza de Panmunjom, 
Trump cruzó la línea de demarcación 
militar que separa a las dos Coreas. 
Kim y Trump luego cruzaron la fron-
tera de regreso a Corea del Sur.

“Es bueno verte de nuevo”, le dijo 
Kim a Trump. “Nunca esperé verte 
en este lugar”.

“Cruzar esa línea fue un gran honor”, 
dijo Trump, quien invitó a Kim a Esta-
dos Unidos para otra reunión.

El sábado, Trump había dicho que 
la reunión solo duraría dos minutos. 
Sin embargo, las conversaciones 
privadas de Trump con Kim duraron 
aproximadamente 50 minutos, con-
virtiéndose en una cumbre improvi-
sada.

Cuando Trump salió de la reunión, 
anunció que él y Kim habían acorda-
do formar equipos para reiniciar las 
conversaciones a nivel de trabajo.

“Se reunirán en las próximas sema-
nas e iniciarán un proceso y veremos 
qué sucede”, dijo Trump. “La velo-
cidad no es el objetivo ... queremos 
un acuerdo realmente completo y 
bueno”.

Es la tercera reunión entre Kim y 

Trump, luego de las reuniones en 
Singapur en junio pasado y en Viet-
nam en febrero. Aunque la cumbre 
de la DMZ despierta la esperanza de 
revivir las conversaciones nucleares, 
no está claro cuánto se avanzó.

¿Progreso nuclear?

Trump anunció que su equipo de 
negociación continuaría siendo diri-
gido por Steve Biegun, el enviado es-
pecial de Estados Unidos para Corea 
del Norte. Dijo que Corea del Norte 
“también estaba poniendo a alguien 
a cargo a quien conocemos y nos 
gusta”, aunque no dio más detalles.

Después de la cumbre de Singapur, 
Trump también anunció que sus 
representantes pronto iniciarían las 
negociaciones a nivel de trabajo. 
Pero esas conversaciones pronto 
se rompieron por los desacuerdos 
sobre cómo acelerar el alivio de las 
sanciones con los pasos de Corea del 
Norte para desmantelar sus armas 
nucleares.

“Es donde estábamos hace unos 15 
meses”, dice Vipin Narang, experto 
nuclear y profesor del Instituto de 
Tecnología de Massachusetts. “Un 
paso hacia adelante, dos hacia atrás. 
Pero este es un paso adelante”.

“Dado donde estuvimos la semana 
pasada, no es nada”, agregó.

Los desacuerdos entre EE.UU. y 
Corea del Norte siguen siendo enor-
mes. No solo Corea del Norte no ha 
proporcionado una lista de sus sitios 
nucleares, sino que Washington y 

Pyongyang ni siquiera han estado de 
acuerdo en lo que significa la idea de 
desnuclearización.

En las últimas semanas, Corea del 
Norte expresó niveles crecientes de 
ira ante la negativa de los EE.UU. a 
relajar las sanciones. Trump prefiere 
un “gran acuerdo” en virtud del cual 
Corea del Norte se compromete a 
abandonar por completo sus armas 
nucleares antes de relajar las sancio-
nes.

En sus comentarios públicos del 
domingo, ni Trump ni Kim dieron 
ninguna indicación de suavizar sus 
posturas.

“No había ninguna señal de que las 
dos partes estuvieran preparadas 
para abordar los problemas sustan-
tivos subyacentes, como las diferen-
cias sobre el alivio de las sanciones, 
que han hecho que la diplomacia 
sea tan difícil”, dice Mintaro Oba, 
exfuncionario del Departamento de 
Estado y especialista en Corea.

“A menos que los negociadores de 
nivel de trabajo tengan el mandato 
de probar enfoques nuevos y más 
constructivos para estos problemas, 
es difícil ver qué pueden lograr”, 
agrega.

Los funcionarios de Estados Unidos 
han dado señales mixtas sobre si es-
tán abiertos a un enfoque incremen-
tal, por el cual Pyongyang renuncia-
ría a su programa nuclear en etapas 
a cambio de los pasos recíprocos de 
Washington.

¿Construyendo confianza o teatro?

Trump visitó el DMZ con el presiden-
te surcoreano Moon Jae-in. Aunque 
los tres líderes no hicieron ninguna 
declaración pública juntos, apare-
cieron brevemente juntos antes de 

Los precios de las acciones 
han aumentado ante la 
expectativa de recibir más 

ayuda por parte de los bancos 
centrales, pero un foro interna-
cional de banqueros advirtió el 
domingo que las autoridades 
monetarias y la recuperación eco-
nómica mundial no pueden seguir 
dependiendo del apoyo de fuen-
tes como la Reserva Federal de 
Estados Unidos y el Banco Central 
Europeo para superar su actual 
periodo inestable.

El Banco de Pagos Internacionales 
(BIS por sus siglas en inglés) emi-
tió la advertencia en momentos 
en los que la Fed y el BCE señala-
ron que podría haber más estímu-
los en camino. El mensaje del pre-
sidente de la Fed, Jerome Powell, y 
del director del BCE, Mario Draghi, 
ayudó a impulsar las acciones en 
Europa y el índice S&P 500 alcan-
zó un máximo histórico en Esta-
dos Unidos.

El BIS advirtió que los gobiernos 
necesitan presentar otras políti-
cas y que la excesiva dependencia 
de estímulos del banco central, 
como son las disminuciones de 
tasas de interés y compras de 
bonos que reducen los costos de 
endeudamiento del mercado, tie-
nen sus riesgos. Dichas políticas 
incluyen que, en la medida de lo 
posible, el gasto del gobierno sea 
en infraestructuras favorables, así 
como reformas benéficas al creci-
miento como lo es la reducción de 
la burocracia para las empresas.

“La política monetaria no puede 
seguir siendo el motor principal 
del crecimiento económico. Se 
necesitan otras políticas para ga-
rantizar que la economía global 
alcance un punto sostenible”, dijo 
el BIS en su reporte económico 
anual.

El director general del BIS, Agustín 
Carstens, alertó que, aunque los 
estímulos pueden ayudar en el 
corto plazo, pueden tener efectos 
secundarios como inflar los pre-
cios de los activos, como las ac-
ciones y los bonos, y alimentar a 
empresas menos productivas que 
no sobrevivirían sin un préstamo 
fácil.

Las autoridades, comentó, necesi-
tan “ser conscientes de todas esas 
compensaciones”.

El BIS, un foro para los bancos cen-
trales con sede en Basilea, Suiza, 
dijo que las industrias de servicios 
y la disminución en las tasas de 
desempleo pueden reforzar la 
frágil recuperación global en los 
próximos meses. Un aumento en 
los salarios y una menor tasa de 
desempleo están compensando 
una desaceleración en la manu-
factura y el comercio global.

Sin embargo, persisten varios 
riesgos significativos, la mayoría 
relacionados con las tensiones co-
merciales entre las dos economías 
más grandes del mundo, la de Es-
tados Unidos y la de China.

El BIS advierte que dinero 
fácil no salvará economía 
global

Un gran honor cruzar a Corea 
del Norte: Trump
Seúl, Corea del Sur, junio 30 (UIEM)

que Trump y Kim se reunieran para 
conversaciones privadas.

En una sesión informativa militar 
anterior con Moon en un puesto de 
vigilancia de DMZ, Trump dijo que la 
zona desmilitarizada solía ser “muy, 
muy peligrosa ... pero después de 
nuestra primera cumbre, todo el pe-
ligro desapareció”.

Trump también defendió su política 
de Corea del Norte y criticó a los me-
dios de comunicación que han cues-
tionado si debería reunirse con Kim, 
dado que las conversaciones con 
Corea del Norte están estancadas.

“Digo eso por la prensa, no aprecian 
lo que hemos hecho”, dijo Trump.

Si bien muchos advierten que la últi-

ma cumbre se arriesgó a normalizar 
las relaciones amistosas con un dic-
tador brutal, el presidente de Corea 
del Sur, Moon, dijo que la reunión fue 
un paso importante hacia la creación 
de confianza con Corea del Norte.

“Hemos dado un gran paso adelan-
te”, dijo Moon. “A los coreanos se les 
ha dado esperanza gracias a hoy”.

Pero Bonnie Glaser, del Centro de 
Estudios Estratégicos e Internacio-
nales, dijo que para Trump, pisar 
territorio de Corea del Norte podría 
no significar ningún cambio en la 
política.

Dijo que Trump se deleita en hacer 
cosas que ningún presidente ha he-
cho antes”.

Fráncfort, Alemania, junio 30 (UIEM)
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Whitexicans: ¿una nueva forma de racismo en México contra la gente blanca y adinerada?

“Prieto”, “indio”, “naco”, “gato”, 
son algunas de las palabras del 
vocabulario mexicano con las 

que se discrimina a las personas de 
piel oscura.

Hay otras que sirven para etiquetar 
a aquellos que gozan de un estatus 
económico elevado: “fresa”, “pipiris-
nais” y “fifí”.

A estos últimos se les ha unido re-
cientemente whitexicans, derivada 
de la contracción de las palabras 

inglesas white y Mexicans, blanco y 
mexicanos.

Aunque según los expertos está me-
nos extendido que otros términos y 
su impacto es menor, hay quienes 
se sienten aludidos y denuncian que 
están siendo víctimas de racismo y 
discriminación por mostrar su os-
tentoso estilo de vida en las redes 
sociales.

Recoger esa forma de vivir con fo-
tos y comentarios es lo que hace la 

cuenta de Twitter @LosWhitexicans, 
y aunque lo hace en clave de humor, 
uno de sus creadores asegura que 
busca “evidenciar el clasismo y el 
racismo” en México.

Los whitexicans representan a “ese 
sector privilegiado de la sociedad 
que no conoce la realidad del país, 
que viven en una esfera y cree que 
todos los mexicanos tienen las mis-
mas oportunidades”, le dice a la BBC 
uno de los administradores de la 
cuenta, quien prefiere mantenerse 
en el anonimato.

Él mismo se incluye en esa catego-
ría, y asegura que posee un buen 
estatus económico y que por eso 
creó la cuenta, para parodiar las ac-
titudes de su propio círculo social y 
“evidenciar las actitudes diarias con 
las que se  normaliza  el  racismo  en  
México”.

De acuerdo al administrador, son 
personas que “presumen de sus 
privilegios, ya sean económicos, 
profesionales o educativos, además 
de discriminar a aquellos que no per-
tenecen al círculo”.

Pero ¿qué hay realmente detrás de 
la nueva etiqueta? ¿discriminación 
y racismo, o un cambio en el pensa-
miento de clases en México?

El peso de las palabras

El neologismo whitexicans se utiliza 
por tanto para referirse a los mexica-
nos de piel clara, quienes componen 
apenas el 4,7% de la población del 
país según el Proyecto de Etnicidad 
y Raza en América Latina (Perla, por 
sus siglas en inglés), auspiciado por 
la Universidad de Princeton y en la 
que participan investigadores de 
Brasil, Colombia, Estados Unidos, 
México y Perú.

Sin embargo, para los expertos 
consultados el término no cataloga 
como discriminatorio, ya que según 
estos no alcanza el nivel ofensivo de, 
por ejemplo, las palabras “indio” o 
“naco” en México.

“Cuando eres moreno y escuchas 
la palabra ‘naco’, duele. Y no sé si al 
revés esté pasando eso cuando los 
blancos escuchan la palabra whi-
texican. No es una ofensa”, señala 
Carl Jones, profesor de la Escuela de 
Medios y Comunicación de la Uni-
versidad de Westminster, en Reino 
Unido, y quien investiga el racismo 
en la publicidad de México.

“Creo que algunos toman esta pala-
bra de forma positiva”, explica. “Es 
una forma de reforzar su estatus”.

Para el administrador de la cuenta 
@TheWhitexicans la denominación 
“no tiene el mismo impacto que de-
cirle naco o indio a alguien”.

El humor que tiene como protago-
nista la gente de piel oscura o pobres 
siempre ha existido, y con esa cuen-
ta de Twitter lo que sus creadores 
pretenden es hacer humor con el 
estilo de vida del otro sector de la 
población, los blancos privilegiados, 
asegura.

No sólo una cuestión de aparien-
cia

Para el administrador de @TheWhi-
texicans no es necesario tener piel 
clara para ser uno de ellos, “basta 
con adoptar sus actitudes, como 
creerse superior a los demás, discri-
minar y presumir su estilo de vida”.

La doctora en Antropología Social 
Areli Ramírez lo explica haciendo 
la diferencia entre dos conceptos: 
“blancura” y “blanquitud”.

“Al color de la piel se le puede deno-
minar como blancura, pero la blan-
quitud tiene que ver con una serie de 
actitudes, de ideas, de imaginarios”, 
le explica Ramírez a BBC Mundo.

Una persona de tez morena u os-
cura puede adoptar características 
y actitudes de una persona blanca, 
porque se percibe a sí misma como 
tal, debido a su lengua, sus hábitos 
de consumo y estilo de vida, agrega.

“Blancura aspiracional”

Jones, el profesor de la Universidad 
de Westminster, cree que los mexica-
nos aspiren a la posición y privilegios 
de los que tienen la piel más clara tie-
ne que ver en parte con la publicidad 
que se difunde en el país.

“Los vendedores mexicanos creen 
que si un consumidor compra un 
producto “aspiracional” —que su bol-

Por Brianda Almanza
Ciudad de México, junio 30

•	 Los	whitexicans	representan	a	ese	sector	privilegiado	de	la	sociedad	que	no	conoce	la	realidad	del	país,	que	viven	en	una	esfera	y	cree	que	todos	los	mexicanos	tienen	las	mismas	
													oportunidades
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sillo no le permitiría pero que anhe-
la— y que es usado por una persona 
de piel más clara, ese consumidor 
pensará que está participando de 
un estilo de vida “blanco” deseable”, 
explica.

Las personas de piel oscura rara vez 
son utilizadas por los publicistas 
para representar un estilo de vida 
deseable o a la que aspirar, señala el 
profesor de la Universidad de West-
minster.

“Todos somos iguales”

Una de las críticas que se hace al 
concepto de whitexican hace refe-
rencia a la polarización que genera 
en la sociedad.

La cuenta de @TheWhitexicans 
constantemente recibe respuestas 
de usuarios que aseguran que debi-
do al mestizaje no hay distinción de 

razas y que todos los mexicanos son 
iguales.

Pero usar como justificación el mes-
tizaje es “una forma de minimizar el 
racismo”, opina la doctora en socio-
logía Mónica Moreno.

“En México el mestizaje es el sujeto 
ideal de la nación. Pero con el mesti-
zaje se quiere eliminar ciertas cosas 
y enfatizar otras. Es una mezcla que 
quiere borrar lo indígena y quiere 
resaltar lo blanco”, explica la acadé-
mica mexicana de la Universidad de 
Cambridge.

“Aunque la idea es que todos somos 
mestizos, hay unos mejores que 
otros”, subraya.

Racismo y discriminación en va-
rios sectores

Y sí, en México las oportunidades 
laborales, académicas y sociales de-
penderán del tono de piel, asegura.

“El color de piel es muy importante 
en México. Marca muchas distin-
ciones. Sirve para modular muchas 
interacciones sociales”, dice la aca-
démica.

En México el color de piel determina 
el sector profesional en el que los 
mexicanos se pueden desarrollar.

La cuenta de @TheWhitexicans pos-
tea mensajes en los que se pone en 
evidencia la desigualdad de oportu-
nidades por la pigmentocracia —tér-
mino académico que defiende que 
las jerarquías sociales dependen del 
color de la piel— y estas coinciden 
con datos oficiales en México.

“(En México) Las personas con piel 
más clara son directores, jefes o 
profesionistas; las de piel más oscura 
son artesanos, operadores o de apo-
yo”, escribió en Twitter Julio Santae-
lla, el director del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

Esa fue una de las conclusiones de 
la Encuesta Nacional Sobre Discri-
minación (Enadis) de 2017 y junto 
con otros datos causó polémica en 
el país. De acuerdo con Santaella, la 
encuesta hizo patentes los niveles 
profesionales a los que algunas per-

sonas no pueden llegar debido a su 
tono de piel.

¿Racismo a la inversa?

Sin embargo, entre quienes son 
etiquetados como whitexicans hay 
quien asegura que están siendo dis-
criminados por su color de piel más 
que por sus actitudes.

“Aviso: a cualquiera que use el térmi-
no whitexican conmigo o con quien 
sea, muere digitalmente para mí. Lo 
último que nos faltaba como país era 
generar odio y rencor con un con-
cepto pendejo, basado en el color 
de la piel. Carajo”, tuiteó en abril el 
periodista Max Kaiser.

Los sociólogos consultados por BBC 
Mundo difieren de que esta etiqueta 
sea un racismo a la inversa, debido a 
que los aludidos gozan de privilegios 
y estatus que los colocan “en una 
esfera” diferente a las víctimas de 
racismo.

“La sociedad no está organizada 
para que (a las personas blancas) 
se les nieguen sistemáticamente las 
oportunidades de vida. La sociedad 
está organizada para que las perso-
nas blancas florezcan”, dice la docto-
ra en sociología Moreno.

“(Utilizar la palabra whitexican con-
tra alguien) puede ser discrimina-

ción, o una ofensa, pero no es racis-
mo, porque los whitexicans siguen 
teniendo sirvientas y siguen tenien-
do dinero”, agrega.

Lo que sí reconocen los expertos 
consultados es que abona más a las 
tensiones y fricciones entre clases.

“Está mal ofender a cualquier perso-
na. Es una pérdida de tiempo, no es 
productivo,” dice Moreno.

La académica de la Universidad 

Iberoamericana coincide en que la 
creación de nuevos insultos no favo-
rece a la tensión social que se vive en 
México.

Sea como sea, “este tipo de nuevas 
categorías como los whitexicans 
no contribuye a una reconciliación 
nacional. Cualquier término de este 
tipo no contribuye a que estemos 
mejor”.

•	 Los	whitexicans	representan	a	ese	sector	privilegiado	de	la	sociedad	que	no	conoce	la	realidad	del	país,	que	viven	en	una	esfera	y	cree	que	todos	los	mexicanos	tienen	las	mismas	
													oportunidades
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Llovió, llovió y llovió… y la capital novohispana 
se inundó

En tiempos virreinales, la fe era 
el principal, y, a veces, el único 
recurso que tenían los habitan-

tes contra imponderables feroces, 
como los incendios, y contra los de-
sastres naturales, como los sismos 
y las inundaciones. La peculiar rela-
ción que los habitantes de la Ciudad 
de México sostienen con el antiguo 
lago sobre el cual se construyó la ca-
pital del reino, está llena de historias 
en las que se recurrió a la oración 
para contener los desastres que el 
agua, esa fuerza primigenia, ocasio-
naba en el sueño urbano nacido de 
la Conquista.

Así se representó a la Ciudad de Mé-
xico en los días en que vivió inunda-
da. Las embarcaciones se volvieron 
el medio de transporte indispensa-
ble y la gente se acostumbró a mo-
verse en ellas, hasta para pasear y 
para ir a misa.

Ciudad de México, 1629: la procesión 
avanzaba en silencio y con total so-
lemnidad. La Virgen de Guadalupe, 
cuyo culto, a esas alturas del siglo 
XVII, ya estaba consolidado, avan-
zaba como la reina de los novohis-
panos que era, en una comitiva que 
encabezaban, nada menos que el se-
ñor virrey, el marqués de Cerralvo, y 
el arzobispo don Francisco Manso y 
Zúñiga. Y tan altas autoridades y tan 
gran acompañamiento participaban 
de aquella jornada devota porque la 
imagen de la Guadalupana que reco-
rría las calles de la capital del reino 
era, nada menos, que la original, la 
tilma del indio Juan Diego donde, 
un 12 de diciembre de 1531, había 
quedado estampado el retrato de “la 
señora del cielo”.

Y la Virgen de Guadalupe había 
abandonado su hogar, al norte de 
la capital novohispana, porque se 
necesitaba con urgencia de su inter-
mediación y de toda su influencia: la 
Ciudad de México estaba completa-
mente inundada, y la solemne proce-
sión avanzaba en canoas, porque no 
había otra manera de moverse por la 
ya centenaria traza citadina.

Sí, era un caso desesperado. Así 
puede leerse en las instrucciones 
del arzobispo Manso y Zúñiga: 
“para alcanzar del cielo el remedio 
a tan gran calamidad, [se dispone] 
se trasladase la imagen original de 
Nuestra Señora de Guadalupe a la 
iglesia catedral de la capital”.  Corría 
septiembre de 1929. Con ese gran 
protocolo, en efecto, la tilma de Juan 
Diego fue depositada en la Catedral, 
esperando que el efecto bienhechor 
fuera pronto y eficaz.

Lo que no sabían ni el virrey ni el 

arzobispo era que, en espera de esa 
intermediación bondadosa de la 
Guadalupana para con sus hijos de la 
capital de la Nueva España, la tilma 
de Juan Diego se iba a quedar en la 
Catedral por espacio de cinco años, 
el tiempo que duró la ciudad bajo las 
aguas del lago desbordado.

LA CIUDAD INUNDADA

El culto guadalupano era, a no du-
darlo, uno de los grandes remedios 
que servían para cualquier tipo de 
calamidad que afectara a los habi-
tantes de la Ciudad de México. Trein-
ta años antes, en 1599, los afligidos 
capitalinos, y en especial los niños 
y los jóvenes con sus respectivos 
maestros, habían ido en procesión 
al Cerro del Tepeyac, al hogar de la 
virgen, para pedirle exactamente lo 
contrario: que aliviara la espantosa 
sequía que estaba por orillar al reino 
al desastre agrícola y por lo tanto a la 
hambruna.

Pero en 1629 el exceso de agua llenó 
de pavor a los habitantes de la ciu-
dad. El aguacero inmenso comenzó 
el 21 de septiembre, y anegó calles, 
plazas e iglesias. Los afortunados 
que tenían vivienda de dos pisos, 
mudaron todo lo que pudieron a la 
planta alta, porque la baja estaba 
llena de agua. Un testigo presencial, 
el dominico Alonso Franco, cronista 
de la orden, conmovido, no pudo 
menos que dejar en sus escritos el 
reproche hacia los desleales capita-

linos que dejaron desamparada a su 
ciudad: “ha sido el mayor trabajo que 
ha padecido [la ciudad de] México, y 
que en una ciudad tan populosa, tan 
grande, rica e insigne, a quien todos 
acudían y a todos albergaba, y que 
los más extraños hallaban en ella 
amparo, en esa ocasión sus vecinos 
y naturales la desampararon huyen-
do de ella”.

Muchos prefirieron mudarse a otras 
poblaciones. Los primeros días de 
la inundación, el miedo y la incerti-
dumbre se cebaron en quienes se-
guían en la ciudad. Los más pobres 
comenzaron a pasar hambre, porque 
no tenían manera de procurarse el 
sustento. Las órdenes religiosas em-
prendieron misiones en canoa, para 
visitar a los necesitados y llevarles 
comida. Se empezaron a decir mi-
sas en las azoteas de monasterios y 
conventos, para que la gente pudie-
se, aunque fuera de lejos y desde 
las azoteas de sus casas, sumarse a 
aquel acto de fe.

La vida de la capital se transformó. 
Las canoas se convirtieron en el 
medio de transporte para intentar 
retomar la bulliciosa vida de la Ciu-
dad de México. Se puso de moda un 
nuevo oficio, el de remero, y en las 
calles que un día habían sido espacio 
de paseo y recorrido, navegaban las 
canoas, grandes y sólidas, que se 
pusieron de moda. Incluso, algunos 
llegaron a la conclusión que lo que 
podía caber en una de esas embarca-

ciones equivalía a la carga der varias 
mulas.

Como a todo se habitúan, para bien y 
para mal, los habitantes de la Ciudad 
de México, no faltó a quien le pare-
ciera interesante, pasado el susto, la 
idea de salir a pasear en canoa, y la 
ocurrencia se popularizó. Otros, ma-
terialistas, se dieron cuenta de que 
tener canoa era mucho menos cos-
toso que tener carruaje y caballos, 
y se sentían muy satisfechos por tal 
ahorro.

Si en algún momento ha sido cierto 
eso de que “uno se acostumbra a 
todo, menos a no comer”, las es-
trategias de sobrevivencia en la 
inundación de 1629 son un perfecto 
ejemplo: las diversas órdenes y los 
templos y hasta la Catedral, acaba-
ron por hacerse de curiosas embar-
caciones, en las que se llevaban los 
sacramentos a los enfermos y la 
extremaunción a los moribundos. En 
canoa se llevaban los cuerpos de los 
muertos a las iglesias y la elegante 
canoa de Catedral, pintada y adorna-
da con oro, navegaba con otra canoa 
donde le llevaban luces y una cam-
panilla para anunciar su paso.

Hubo daños, ciertamente: las casas 
que no tenían cimientos de arga-
masa fueron derrumbándose, y las 
que tenían basamento de argamasa 
sobrevivieron porque sus propieta-
rios les pusieron calzas para apunta-
larlas. El ingenio de la ciudad afloró: 

Ciudad de México, junio 30 (SE)

se construyeron numerosos puentes 
de madera, altos, para que la gente 
pudiera cruzar las calles, y por deba-
jo pasaran las canoas. Mientras, las 
autoridades discutían todas las al-
ternativas, desde las más razonables 
hasta las más descabelladas para 
secar la ciudad, y a diario se decían 
misas especiales y las monjas hacían 
rogativas especiales para que las 
aguas bajaran.

Algún testigo vio a la ciudad —que 
entonces sí que se parecía a Vene-
cia— como si estuviera llena de bar-
cos de piedra; así se le antojaban las 
casas que resistían a la inundación. 
Se volvió cosa cotidiana, en las casas 
ricas y en las iglesias, pelearle unos 
centímetros al agua, bombeándola y 
achicándola cuanto era posible. 

Con todo y todo, los que permane-
cieron leales a la ciudad y devotos 
a los designios del Señor, esperaron 
pacientemente por espacio de cinco 
años, hasta que las aguas “se retira-
ron”.

UNA CUESTIÓN DE FE

A la larga, resultó que aquel traumá-
tico lustro sirvió para fortalecer la fe 
de los habitantes de la castigada ciu-
dad. Confortados por los padres do-
minicos, franciscanos y mercedarios, 
poco a poco retomaron la vida que 
un día habían tenido, y, en opinión de 
algunos, que recordaban cómo cien 
años antes los franciscanos y los 
dominicos no habían abrazado con 
devoción el guadalupanismo desde 
los primeros días siguientes a las 
apariciones, y habían sido más bien 
escépticos, ahora que la inundación 
era cosa del pasado, esas mismas 
órdenes veían a la Guadalupana “con 
mayor cariño y devoción”.

Esa devoción renovada tuvo una 
curiosa consecuencia. Los francisca-
nos “encontraron” inesperadamente, 
entre el mobiliario de su convento 
grande, una enorme mesa que había 
pertenecido a Fray Juan de Zumá-
rraga y en la que, estaban “seguros”, 
el obispo había extendido la tilma 
de Juan Diego, después de que la 
señora del cielo dejó allí su retrato. 
Le encargaron a un artista notable 
de aquellos días, Baltasar Rioja de 
Echave, que sobre la superficie de la 
mesa pintara una Guadalupana. Ter-
minada la obra, decidieron exponer 
la mesa en la iglesia de San Francis-
co, donde bien entrado el siglo XXI, 
permanecía, como eco de los días en 
que la Ciudad de México estaba casi 
bajo el agua.

•	 Pero	en	1629	el	exceso	de	agua	llenó	de	pavor	a	los	habitantes	de	la	ciudad.	El	aguacero	
													inmenso	comenzó	el	21	de	septiembre,	y	anegó	calles,	plazas	e	iglesias
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El futuro de los dreamers queda en manos de la 
Corte Suprema de Estados Unidos

La Corte Suprema de Estados 
Unidos determinará si el go-
bierno de Donald Trump puede 

o no poner fin a un programa que 
protege de la deportación a alrede-
dor de 800,000 jóvenes que llega-
ron al país cuando eran menores de 
edad.

La corte anunció que escuchará los 
argumentos en torno al caso en su si-
guiente periodo de actividades —que 
empieza en octubre— y posiblemen-
te emita su decisión en la primavera 
o verano de 2020, que seguramente 
provocará un debate feroz respecto 
a la migración en la antesala de las 
elecciones presidenciales del próxi-
mo año.

Trump intentó cerrar el programa en 
2017 al decir que había sido un uso 
inconstitucional del poder de decre-
to de Barack Obama y revivió así la 
amenaza de la deportación para 
jóvenes que fueron llevados a Esta-
dos Unidos de manera no autorizada 
cuando eran menores de edad.

Un viaje fantástico, lluvioso y 
algo solitario por Chile

Hasta ahora, jueces federales han 
ordenado que se deben mantener 
vigentes varias partes del programa, 
la Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA) mientras avan-
zan los cuestionamientos legales en 
contra de su clausura.

La suerte de DACA y de los jóvenes 
a quienes protege, conocidos como 
dreamers, ha estado al centro de 
varios de los debates más álgidos so-
bre migración en Washington desde 
que Trump llegó a la Casa Blanca.

Legisladores de ambos partidos en 
Estados Unidos exhortaron a Trump 
para que no acabara con DACA, pero 
rechazó esos consejos y en septiem-
bre de 2017 dijo que el programa se 
había “saltado al congreso” y que las 
acciones de Obama para aprobar las 
medidas de protección a esos inmi-
grantes por decreto había violado 

“los principios básicos que sostienen 
a la república” estadounidense.

Al mismo tiempo, Trump —quien sí 
ha llegado a expresar su simpatía 
por los jóvenes que migraron al 
país— retrasó la terminación del pro-
grama por seis meses y emplazó al 
congreso a que aprobaran alguna 
medida legislativa que protegiera 
de manera más permanente a los 
dreamers de la deportación y tal vez 
les diera una manera de adquirir la 
ciudadanía posteriormente.

Cuando estaba por terminarse el pla-
zo, los intentos de negociar entre la 
Casa Blanca y los congresistas fraca-
saron, con demandas de Trump para 
que las medidas incluyeran cambios 
generales más restrictivos a la inmi-
gración y que se establecieran miles 
de millones de dólares para la cons-
trucción de un muro fronterizo.

La presión más inmediata para al-
canzar un acuerdo se redujo cuando 
los tribunales forzaron temporal-

mente a la Casa Blanca a que mantu-
viera el programa. Sin embargo, eso 
podría cambiar si la Corte Suprema 
establece que el gobierno federal tie-
ne el poder para acabar en definitiva 
con DACA.

En noviembre de 2018, hubo un fallo 
en contra de la decisión de Trump 
por parte de la Corte de Apelaciones 
del Noveno Distrito Federal, ubicada 
en San Francisco. La corte determinó 
que los presidentes tienen el poder 
de alterar las políticas de gobiernos 
previos, pero que el argumento legal 
que propuso la administración de 
Trump para este caso no se sostenía. 
El tribunal también cuestionó “la 
crueldad y el dispendio de deportar 
a personas jóvenes productivas a 
países con los que no tienen víncu-
los”.

En mayo pasado, otra corte de ape-
laciones —del Cuarto Circuito en 
Richmond, Virginia— falló de manera 
similar.

El gobierno de Trump desde hace 
tiempo ha buscado persuadir a la 
Corte Suprema de que tiene la au-
toridad para cancelar el programa, 
pero los magistrados rechazaron 
una petición peculiar para revisar el 
tema hecha en enero de 2018, cuan-
do aún no habían decidido al respec-
to las cortes de menor instancia. El 
gobierno volvió a preguntar por una 
decisión del mayor tribunal en no-
viembre del año pasado, poco antes 
de que la corte en San Francisco emi-
tiera su fallo. Durante varios meses, 
la Corte Suprema no respondió a la 
solicitud, aunque en la práctica no 
suele tardarse tanto en hacerlo.

Entonces este mayo el gobierno so-
metió otra solicitud más, esta para 
revisar la decisión del Tribunal de 
Apelaciones del Cuarto Circuito.

En esta última solicitud, la Casa 
Blanca argumentó que DACA era un 

Como parte de los convenios 
que el Centro Universitario del 
Pacífico (UNIPAC) mantiene 

con diversos planteles de Educación 
Media Superior de la ciudad, maes-
tros de esta institución impartieron 
una serie de capacitaciones en dos 
planteles del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Baja California (CECYTE).

El director general de UNIPAC, An-
tonio Jiménez Luna, comentó que 
la primera actividad tuvo lugar en el 
Plantel Pacífico del CECYTE con una 
asistencia de 35 docentes, en donde 

resaltó la importancia de actualizar-
se constantemente para atender 
a los alumnos bajo el enfoque por 
competencias.

Los directivos del centro agradecie-
ron al personal de UNIPAC su dispo-
sición de impartir el taller “Enfren-
tando el aula del siglo XXI”, mismo 
que tuvo como objetivo proporcio-
nar recursos y estrategias a los do-
centes de educación media superior 
que les permita abordar y trabajar de 
una manera más efectiva.

Los maestros se mostraron abiertos 

al diálogo a favor de una renovación 
de la práctica docente, enfocada a 
las necesidades de los estudiantes 
bajo el contexto actual al que enfren-
tan y establecer nuevas estrategias 
docentes que permitan un trabajo 
colaborativo a favor de la comuni-
dad escolar.

La segunda capacitación se realizó 
en las instalaciones de CECYTE de 
Playas de Rosarito con la asistencia 
de 20 docentes, en donde la maestra 
Mirna Aguilar Moreno, impartió una 
conferencia en la que abordó estra-
tegias para atender problemas de 

aprendizaje en las aulas.

Esta actividad tuvo como objetivo 
que el participante, con actitud 
crítica y reflexiva, logre reconocer 
algunos problemas de aprendizaje 
más comunes en las aulas, y que, 
con base al enfoque por competen-
cias, el docente logre identificar nue-
vas estrategias pedagógicas para el 
manejo de sus temas, y la dinámica e 
interacción del grupo.

Jiménez Luna dijo que dentro de las 
conclusiones del taller se enfatizó 
en la importancia de las adecuacio-

nes curriculares como estrategia 
medular para atender los estilos de 
aprendizaje y las diversas oportuni-
dades de aprendizaje que requieren 
los estudiantes de educación media 
superior.

“UNIPAC, hace un esfuerzo por man-
tener lazos interinstitucionales que 
promuevan áreas de mejora conti-
nua en la práctica docente, pues ello 
beneficia no solo a las instituciones 
que reciben la capacitación sino 
a una variadas de sectores por la 
movilidad docente que existe en la 
ciudad”, concluyó. 

Capacita personal del UNIPAC a docentes de CECYTE

Washington, Estados Unidos, junio 30 
(SE)

ejercicio inconstitucional de la au-
toridad del poder ejecutivo, a partir 
de un fallo previo de otra corte de 
apelaciones, la del Quinto Circuito 
en Nueva Orleans, sobre un progra-
ma relacionado. Cuando la Corte Su-
prema revisó la decisión de esa corte 
en Nueva Orleans, en 2016, terminó 
en un empate, cuatro magistrados a 
favor y cuatro en contra.

Además, el fallo de la Corte de Ape-
laciones del Quinto Circuito ya decía 
que el programa que revisó y DACA 
tenían diferencias importantes, lo 
que socava el análisis en la solicitud 
del gobierno de que los temas y de-
cisiones están vinculados. La Corte 
de Apelaciones del Quinto Circuito 
respaldó un requerimiento para que 
se mantuviera a nivel nacional buena 
parte del programa mientras el caso 
era revisado.

La decisión de la Corte Suprema de 
Estados Unidos de ahora sí revisar el 
caso podría motivar al congreso y a 
la Casa Blanca a alcanzar un acuerdo 
antes de un fallo que posiblemente 
exponga a cientos de miles de perso-
nas migrantes a la deportación.

Si no hay un acuerdo, la conclusión a 
la que lleguen los magistrados para 
mediados del próximo año podría 
tener un efecto pronunciado en la 
campaña presidencial, sin importar 
cómo se pronuncie la corte.

De decidir que el gobierno de Trump 
tiene la potestad de terminar el pro-
grama, eso podría vigorizar a los 
votantes demócratas y llevar a los 
activistas por los derechos de los 
inmigrantes a hacer una campaña 
aún más agresiva en contra de la 
reelección de Trump. Si la corte de-
termina que Trump no tiene el poder 
para ponerle fin a DACA, también se 
motivaría a la base de simpatizantes 
del presidente.

Tijuana, Baja California, junio 30 (UIEM)
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Compañías quieren que reconozcas sus marcas… 
pero no tanto

Cuando necesitas sonarte la na-
riz, hay grandes posibilidades 
de que pidas un clínex, incluso 

si el paquete que alguien te ofrezca 
no porte el logo de Kleenex, propie-
dad de Kimberly-Clark. Cuando usas 
el nombre de una marca como un 
término genérico, estás usando un 
epónimo de propiedad o, de manera 
más sencilla, un marca genérica. Pro-
bablemente, estás familiarizado con 
este fenómeno, pero existen más 
ejemplos de ello de los que podrías 
imaginar.

Tal vez estés consciente de clínex y 
velcro, pero, ¿sabías de linóleo, zíper 
y trampolín? Todas son (o fueron) 
marcas registradas de compañías 
cuyos productos fueron tan exitosos 

que llegaron a representar una ca-
tegoría completa, lo que realmente 
puede causar grandes problemas 
para esas compañías.

“Con el tiempo, una marca puede 
ser tan famosa y tan omnipresente 
que las personas asocian eso con la 
acción”, dijo Michael N. Cohen, un 
abogado especializado en propie-
dad intelectual en Los Ángeles. “En 
el uso cotidiano, la gente comienza a 
usar ese término”.

Puede ser que no pienses en nada 
cuando pides una bandita o curita 
para cubrir una cortada o un raspón. 
Sin embargo, una compañía como 
Johnson & Johnson, que fabrica la 
marca más famosa de bandas adhe-

sivas, podría tener una razón para 
preocuparse porque, teóricamente, 
ese grado de familiaridad podría 
ponerla en riesgo de que pierda su 
marca registrada.
 
“Cuando algo se vuelve tan universal 
en la sociedad cotidiana como re-
sultado de su propia fama, existe un 
argumento de que ya no representa 
a la marca, casi representa la acción”, 
dijo Cohen. “Así que, como resultado 
de ello en la ley de marcas registra-
das, no puedes registrar cosas que 
son descriptivas o genéricas por 
naturaleza”.

Bayer Company contra United Drug 
Company fue un caso fundamental 
en el que Bayer perdió su marca re-

gistrada para aspirina, a lo que ahora 
los expertos se refieren como un 
genericidio. Ese caso de 1921 estable-
ció un precedente para el estándar 
moderno que las cortes siguen ac-
tualmente: si el nombre de una mar-
ca es entendido por el público para 
referirse de manera amplia a una 
categoría de bienes y servicios en 
vez de al producto o servicio espe-
cífico de una marca, una compañía 
puede estar en riesgo de perder su 
marca registrada. Escalera eléctrica, 
celofán y lavandería han perdido su 
estatus de marca registrada debido 
al genericidio.

Todavía existen muchos nombres 
que nos resultan familiares que man-
tienen sus marcas registradas. Papel 
burbuja es una marca registrada 
de Sealed Air, Frisbee sigue siendo 
una marca registrada de Wham-O y 
Velcro es una marca registrada de la 
compañía que lleva el mismo nom-
bre. Hay términos genéricos para 
todos estos productos, pero ¿cuándo 
fue la última vez que empacaste una 
caja con acojinamiento inflado, lan-
zaste un disco volador o aseguraste 
algo con sujetadores de gancho y 
aro?

Algunas compañías combaten el 
uso genérico de sus marcas registra-
das. Por ejemplo, cuando ves a una 
compañía usar su marca como un 
adjetivo (“Usa una copiadora Xerox”) 
en vez de como un verbo (“Xeroxea 
esto”), la empresa busca evitar la 
“generalización de la marca“. Las 
compañías también podrían evitar 
usar la forma en plural de la palabra 
que es marca registrada (por ejem-
plo: favorecer “bloques Lego” en vez 
de “legos”). Incluso pueden llegar a 
usar una tipografía distintiva para 
destacar la marca registrada.

Otras marcas han usado enfoques 
más evidentes.

“Algunas grandes compañías se han 

De acuerdo al calendario de 
actividades escolares emitido 
por la Universidad Autónoma 

de Baja California (UABC), personal 
administrativo y académico iniciará 
formalmente el periodo vacacional 
este primero de julio y reanudará 
actividades en su totalidad el 1 de 
agosto del presente año, cuando co-
menzará el ciclo escolar 2019-2.

Durante este periodo continuará el 
trámite de pago de reinscripción, el 

cual terminará el 2 de agosto. Los 
días para reinscripción serán el 2 y 
3 de agosto. También la Facultad de 
Deportes de los campus Mexicali 
y Tijuana ofrecerá campamentos 
deportivos y recreativos de verano 
para niños, para mayores informes, 
comunicarse a los teléfonos (686) 
en Mexicali y (664) 748 21 09 y (664) 
648 3990, en Tijuana.

Cabe mencionar que los estudiantes 
de nuevo ingreso realizarán el curso 

de inducción del 5 al 9 de agosto. 
Son casi 65 mil estudiantes, mil 
700 administrativos y más de 5 mil 
docentes de tiempo completo y asig-
natura los que cumplirán su periodo 
vacacional.

Finalmente, se invita a la comunidad 
universitaria y sociedad en general, 
a mantenerse informado sobre las 
actividades universitarias a través 
de las redes sociales oficiales de la 
UABC. (UIEM)

Inició periodo vacacional en la 
UABC

Washington, Estados Unidos, junio 30 
(SE)

involucrado en campañas de publici-
dad para hacer consciente al público 
de que su nombre es realmente una 
marca registrada”, dijo Cohen. “Xe-
rox realizó un anuncio impreso en 
una revista que decía literalmente: 
‘Si la marca registrada es usada de 
manera errónea, podría esfumarse; 
por favor, ayúdennos a asegurarnos 
de que no ocurra’”.

Xerox todavía conserva su marca 
registrada, al igual que Rollerblade y 
Clorox —ambas realizaron campañas 
similares—. Velcro incluso realizó un 
video musical sobre el tema.

Es una paradoja que marcas con 
nombres muy creativos que de otra 
manera no existirían en el lenguaje 
común tengan casos más firmes 
cuando solicitan una marca regis-
trada. Sin embargo, esta fortaleza 
puede convertirse en una debilidad 
cuando se trata de proteger las mar-
cas registradas de la generalización.

“Algunos de los nombres que son pa-
labras inventadas son los que resul-
tan susceptibles a ser generalizados, 
porque no hay otra manera de des-
cribirlo”, dijo Cohen. “Se vuelven tan 
famosas que las personas acciden-
talmente asocian ese nombre con 
la acción, como Xerox [en inglés]”. 
Cohen subrayó que es posible que 
una compañía recapture una marca 
registrada si puede lograr que los 
consumidores asocien el nombre de 
la marca con su producto específico 
en vez de la categoría de producto 
en general.

Finalmente, es poco probable que 
te preocupes por las luchas de pro-
piedad intelectual de las grandes 
corporaciones, y probablemente 
seguirás diciendo clínex cuando 
realmente solo quieres un pañuelo 
facial desechable. Sin embargo, esas 
compañías luchan arduamente para 
asegurarse de que no lo hagas.
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Copa América 2020: cómo será el insólito torneo 
que organizarán Colombia y Argentina

Más partidos, apenas dos gru-
pos y en dos países que ni 
siquiera son fronterizos.

Son algunas de las llamativas carac-
terísticas de la Copa América que se 
jugará en Argentina y Colombia en 
2020.

Además, se realizará tan solo un año 
después de la competencia conti-
nental que tiene lugar en Brasil en 
junio y julio.

Así lo dispuso la Confederación Sud-
americana de Fútbol (Conmebol) a 
principios de abril pasado.

“La competencia de selecciones más 
antigua del mundo será disputada 
en dos grupos de seis equipos con 
sedes en dos países, donde las selec-
ciones serán agrupadas en zonas Sur 
y Norte”, indicó la entidad a través de 
un comunicado.

En tanto, el presidente colombiano 
Iván Duque anunció este jueves que 
la final del torneo se celebrará en su 
país.

La Copa América tuvo varios forma-
tos desde que se jugó por primera 
vez en 1916, pero nunca con las 
características anunciadas para el 
próximo año.

Dos zonas

Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Ve-
nezuela y un país invitado formarán 
parte de la llamada Zona Norte.

La Zona Sur estará compuesta por 
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, 
Uruguay y otro seleccionado por 
confirmar.

Alejandro Domínguez, presidente 
de la Conmebol, manifestó que “el 
objetivo central de este cambio es 
brindar más facilidades a los aficio-
nados y acercar geográficamente los 
partidos de las selecciones al público 
sudamericano”.

La Copa América tuvo varios for-
matos a lo largo de su historia, pero 
desde 1993 que se juega con grupos 
de cuatro equipos como se hace en 
el Mundial y la Eurocopa.

Dos países

Será la primera vez que la Copa 
América se juegue en dos países 
distintos.

Hasta ahora se había celebrado 
siempre en una sola sede, excepto 
en las tres ediciones (1975, 1979 y 
1983) en las que cada selección hizo 
de local en su respectivo país.

Argentina y Colombia no son países 
limítrofes, como sí sucedió en las 
oportunidades que la Eurocopa tuvo 
dos organizadores.

Tanto  las  dirigencias  como  los  go-

biernos  de  Argentina  y  Colombia  
apoyaron  la  iniciativa  de   la  Con-
mebol   que   fue   confirmada   en   
abril.

Las 7 nuevas reglas del fútbol que 
tendrán impacto en la Copa América 
y el Mundial femenino en Francia

Hasta ahora solo se sabe cómo se 
jugará la primera ronda del torneo. 
Lo que no se confirmó aún es cómo 
se distribuirán los dos países los par-
tidos de los cuartos de final, semifi-
nales y tercer puesto.

La final será en Colombia, dijo el pre-
sidente Duque tras asegurar que así 
lo conversó con Domínguez.

Tampoco queda claro cuántos viajes 
entre Argentina y Colombia tendrán 
que hacer las selecciones a medida 
que avancen el torneo.

Más partidos

Como cada selección jugará cinco 
partidos en lugar de los tradicionales 
tres, el torneo tendrá doce juegos 
más que los que se disputan bajo el 
formato clásico.

En total, la Copa América 2020 ten-
drá 38 los encuentros y eso supone 
mayores ingresos por derechos de 
televisión, publicidad y recaudacio-
nes de boletos.

“El aficionado podrá disfrutar de al 
menos cinco partidos de su selec-
ción, lo que refuerza el espectáculo 
y la fiesta deportiva”, destacó el pre-
sidente de Conmebol.

Dos años consecutivos

¿Por qué hacer una nueva Copa 
América un año después del torneo 

Gaby López ganó posiciones 
en la segunda ronda del tor-
neo Walmart Arkansas Cham-

pionship, no así María Fassi, quien no 
pudo librar el corte, el primero en su 
corta estancia en la gira de la LPGA.

López, quien en su primer recorrido 
en el Rogers Arkansas culminó en 
el top 25, ayer trepó hasta el sitio 17, 
luego de repetir tarjeta de 67 golpes 
(-4) para un acumulado de 144(-8). La 

capitalina se apuntó seis birdies por 
dos bogeys.

En cuanto a Fassi, la golfista que 
apenas hace un mes se despedía de 
este mismo campo como la mejor 
jugadora amateur, no tuvo el regreso 
esperado y se le complicó la jornada 
más de lo esperado. Embocó cinco 
birdies, dos bogeys y dos dobles 
bogeys para tarjeta de 73 (+2), que 
la dejó fuera de jugar este domingo.

BAJÓN DE CARLOS ORTIZ. En el 
torneo Rocket Mortgage Classic del 
PGA Tour que se juega en Detroit, Mi-
chigan, Carlos Ortiz tuvo estrepitosa 
caída de 33 lugares. Luego de ronda 
de 74(+2) se colocó en la posición 66 
con suma de 211(-5).

El tapatío necesita terminar este do-
mingo en el top 10 para dejar ama-
rrada su membresía el próximo año 
en la gira. (UIEM)

Gaby López se mete al top 20 
en Arkansas

Buenos Aires, Argentina, junio 30 (SE)

que se juega en Brasil en junio?

El motivo es que la Conmebol quie-
re sincronizar su torneo continental 
con la Eurocopa y así tener más 
facilidades para que los jugadores 
sudamericanos que juegan en el 
fútbol europeo sean cedidos por sus 
clubes.

Fue por ello que en 2018, la entidad 
reguladora del fútbol sudamericano 
le solicitó a la FIFA la autorización 
para ajustar su calendario a partir de 
la Copa América 2020.

El torneo en Argentina y Colombia 
se jugará al mismo tiempo que la 
Eurocopa 2020, a disputarse en 12 
países distintos como conmemora-
ción especial por los 60 años de esta 
competencia.

Vale recordar que dos ediciones 
consecutivas de la Copa América se 
jugaron en 2015 y 2016.

La primera dentro del calendario re-
gular y la segunda como una edición 
extraordinaria por el centenario del 
campeonato. Chile resultó campeón 
en las dos oportunidades.

La edición de 2024 de la Copa Améri-
ca será en Ecuador.

La última vez que se jugó en Argen-
tina fue en 2011, en un torneo que 
terminó en rotundo fracaso para la 
Albiceleste al quedar eliminada en 
cuartos de final frente a Uruguay, 
equipo que resultaría campeón.

En 2001, Colombia fue el país anfi-
trión de la copa por primera y única 
vez hasta ahora.

En aquella oportunidad los locales 
resultaron campeones y, paradóji-
camente, Argentina decidió a última 
hora no disputar el campeonato ale-
gando “falta de seguridad”.
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