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Requiere mejorarse decreto de estímulos fiscales: 
CANACO Tijuana

Aunque el 60% de los comer-
cios se adhirieron al Decreto 
de Estímulos Fiscales para la 

Frontera Norte que permite dismi-
nuir el IVA de 16% a 8%, éste no ha 
tenido un beneficio generalizado 
para todas las empresas, por lo que 

requiere de modificaciones y adap-
tarse a la realidad regional.

Así lo señaló Jorge Macías Jiménez, 
presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio de Tijuana (CANACO), 
quien mencionó que el sector de los 

importadores no aplicó al decreto 
debido a que no les favorece.

“La palabra correcta sería que no ha 
habido resultados tangibles, porque 
algunos  participaron pero otros tan-
tos no por lo complicado y otros no 

lo hicieron porque no les conviene”, 
expresó.

Tal es el caso de quienes importan 
mercancías de Estados Unidos, las 
cuales pagan un Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) de 16% al momento 
de introducirlas al país, explicó, y por 
tanto no le conviene al comerciante 
vender con un IVA de 8%, ya que en-
seguida se descapitalizarían.

El dirigente consideró que el decreto 
debe revisarse y modificarse de ma-
nera que todas las empresas reciban 
el beneficio, ya que actualmente 
solo el 60% de los comercios están 
adheridos.

Entre los factores por los cuales algu-
nas empresas no solicitaron el bene-
ficio, apuntó, están el que sus conta-
dores les sugirieron no aplicar por lo 
complicado o riesgoso, mientras que 
otras no pudieron porque tuvieron 
alguna operación con alguna de las 
empresas tachadas por la Secretaría 

de Hacienda como vendedoras de 
facturas.

Macías Jiménez refirió que las auto-
ridades se comprometieron a hacer 
revisiones del decreto, el cual debe 
tomar en cuenta las necesidades 
de las regiones, pues en el caso de 
Tijuana las empresas compiten con 
los comercios del sur de California 
donde el IVA es del 8% generalizado.

El plazo para solicitar el beneficio de 
este decreto de estímulos fiscales 
vence este domingo 30 de junio y se 
prevé que el porcentaje de empresas 
adheridas se mantenga en ese 60% 
o quizá un poco más arriba.

Para finalizar, el presidente de la CA-
NACO Tijuana comentó al final del 
día el balance del decreto es positivo, 
debido a que se trata de un beneficio 
para el consumidor final que paga un 
poco menos por los productos, pero 
que sí requiere de mejorarse.

Debido al potencial que existe 
en la región para el desarrollo 
de las tecnologías de la infor-

mación, la ciudad de Tijuana será 
sede del Enterprise Software Show-
case (ESS), organizado por la firma 
canadiense de consultoría y recono-
cido líder en evaluación y selección 
de software empresarial Technology 
Evaluation Centers (TEC).

Durante su visita a Desarrollo Eco-
nómico e Industrial de Tijuana (DEI-
TAC), el gerente de Ventas de Baja 
Logics, Eduardo Feuchter, mencionó 
que esta empresa es la encargada de 
promover este evento que será una 
combinación de actividades de com-
paración, capacitación, y creación de 
red de contactos para las organiza-
ciones que estén comprando o re-
emplazando soluciones de software 
empresarial conocido como “ERP”. 

Los trabajos se llevarán a cabo del 
24 al 26 del mes de septiembre y 
será un evento exclusivo de tres 
días dedicados a los profesionales 
calificados de las empresas que se 
encuentran en el proceso de evaluar, 
seleccionar y comprar sistemas de 
software empresarial enfocado en la 
manufactura, abundó.

Refirió que la elección de un soft-
ware empresarial es una decisión de 
negocios muy importante es por ello 
que el ESS de TEC ofrecerá a los asis-
tentes la oportunidad de aprender 
acerca de las prácticas y las metodo-
logías comprobadas de evaluación y 
selección de software.

De igual forma podrán ampliar su 
red de contactos con proveedores 
de software ERP, compartir sus expe-
riencias con empresas que se estén 

enfrentando a situaciones similares 
en el aspecto comercial y tecnológi-
co; así como asistir a demostraciones 
en vivo de soluciones de software 
líderes en el mercado que, gracias 
a los guiones predeterminados, po-
drán ser comparadas paralelamente 
con respecto a sus funcionalidades.

Eduardo Feuchter aclaró que a 
diferencia de los grandes shows 
comerciales, los eventos Enterpri-
se Software Showcase se llevan a 
cabo en la intimidad, por lo que los 
asistentes estarán rodeados de unas 
cuantas personas, lo que les permi-
tirá relacionarse directamente con 
otros directivos de su mismo sector, 
aumentando sus posibilidades de 
concretar negocios.

Por su parte, la Ejecutiva de Nuevos 
Negocios del Grupo Industrial Atisa, 

Ana del Real, mencionó que esta 
empresa será una de las principales 
patrocinadoras de este evento, ya 
que sus directivos están convenci-
dos en crear sinergias para mejorar 
la competitividad de las compañías 
que operan en esta mega región.

Agregó que como desarrolladores 

industriales la firma que representa 
tiene la responsabilidad de promo-
ver la digitalización de las empre-
sas, porque “queremos que Tijuana 
se mantenga a la vanguardia en la 
utilización de los sistemas que les 
permitan ser más eficientes y pro-
ductivos”.

Martes 2 de julio de 2019

Mostrarán en Tijuana avances en sistemas de software 
empresarial
Tijuana, Baja California, julio 1 (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 1 (UIEM)
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Con el fin de coadyuvar en las 
labores de seguridad pública 
y fortalecer la protección de 

las organizaciones de Baja California, 
la empresa Alarum lanzó el proyecto 
de “Videovigilancia Colaborativa”, 
durante el “Mixer Empresarial” que 
realizaron en conjunto con la CO-
PARMEX Tijuana.

El socio fundador de Alarum, comen-
tó que “lo que hacemos es instalar 
cámaras de vigilancia que conecta-
mos al Centro de Control y Comando 
de Tijuana que opera la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal, así 
como un botón de pánico, donde el 
beneficio es en ambos sentidos”.

En primera instancia, explicó, porque 
el empresario va a poder tener una 
respuesta inmediata con la corpo-
ración policiaca, lo que agilizará los 
tiempos de respuesta en el momen-

to que ocurra un incidente.

Mientras que la autoridad podrá per-
catarse de lo que sucede en los esta-
blecimientos conectados, gracias al 
acceso que tienen a las cámaras de 
video vigilancia y así poder monito-
rear la situación en el momento que 
ocurre el hecho delictivo.

“Esto nos ayuda bastante porque 
muchas veces hay que marcar al 
911, identificarse, dar un domicilio, 
toda una explicación, y ya que uno 
hace eso, las autoridades proceden, 
mientras que con este programa nos 
ahorramos tiempo”, destacó Jorge 
Figueroa.

Mencionó que los asistentes al lan-
zamiento de este proyecto se mos-
traron muy interesados en poder im-
plementarlo en sus negocios, pues 
de esa manera tendrán  un enlazase 

directo con las autoridades tiene 
grandes ventaja.

El también socio fundador de Ala-
rum, Marco Santelises detalló que 
quienes deciden sumarse, forman 
parte de una lista blanca donde el 
Centro de Control y Comando tiene 
la información del empresario, mis-
mo que cuenta con un software para 
ser geolocalizado inmediatamente, 
agilizando la llamada al 911.

De momento la empresa tiene ya 60 
cámaras conectadas al Centro de 
Control y Comando de Tijuana, ofre-
ciendo resultados favorables a los 
clientes suscritos, enfatizando que 
el principio de este proyecto es co-
laborar con la autoridad en materia 
de seguridad y no solamente criticar.

“Cabe mencionar que es una plata-
forma mundial, un fabricante certifi-

cado por el departamento de Home-
land Security de Estados Unidos, la 
cual es una de las plataformas más 
seguras a nivel mundial, que previe-
ne cualquier tipo de hackeo”, resaltó 
el director general de la empresa.

Por último, hizo una invitación a la 

comunidad empresarial a sumarse a 
este proyecto colaborativo de video 
vigilancia dado el impacto que se 
puede tener, con la firme ideología 
de que no solo hay que criticar, sino 
también apoyar en las labores de se-
guridad pública.

Tijuana, Baja California, julio 1 (UIEM)

Presentó Alarum proyecto de videovigilancia
colaborativa

Martes 2 de julio de 2019

El gobierno del Estado de Baja 
California registra déficits fi-
nancieros recurrentes como 

resultado de presiones en el lado del 

gasto relacionadas con educación, 
salud y pensiones, adelantó la agen-
cia calificadora Moody´s en su repor-
te sobre la finalización de la revisión 

para la entidad.

De tal manera, la firma recordó que 
los “niveles de deuda moderados y 

B.C. con déficits financieros recurrentes: 
Moody´s

Por Francisco Domínguez

una posición de liquidez muy débil, 
ha llevado al estado a tener un uso 
recurrente de deuda de corto plazo”, 
recordando que el Estado ha incurri-
do a varios créditos cuando ha teni-
do los mejores ingresos federales 
que se hayan registrado antes.

Y como muestra de que el problema 
no son los recursos, tan solo de Parti-
cipaciones Federales pagadas a Baja 
California de enero a mayo de 2019 
hubo un ingreso por 11 mil 91 millo-
nes de pesos, es decir, un aumento 
de 1.5% a tasa anual. Recordando que 
este dinero es de libre disposición 
por lo que pudo, en su momento, ser 
destinado para atender los proble-
mas en salud y educación.

Además, de dinero programado es-
trictamente para educación y salud, 
Baja California también cuenta con 
fuertes ingresos que se han cubierto 
en tiempo y forma, tal como lo docu-
menta la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

En ese sentido, del Fondo de Apor-
taciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo (FONE) para Baja 
California, se reportaron transferen-
cias por un monto de 4 mil 886.2 mi-

llones de pesos en los primeros cinco 
meses del 2019, empero, el gran de-
talle es que sigue el manoseo de re-
cursos a pesar de estar etiquetados.

Por otra parte, del Fondo de Apor-
taciones para los Servicios de Salud 
(FASSA) para el estado, se recibieron 
mil 29.7 millones de pesos de enero 
a mayo de 2019, lo malo de esto, es 
que este rubro es uno de los cuales 
más anomalías han sido detectadas 
por la Auditoría Superior de la Fe-
deración (http://monitoreconomico.
org/noticias/2019/jul/01/detecta-
asf-malos-manejos-de-recursos-en-
sector-salud-de-bc/#detalle).

Antes los datos de fuentes oficiales 
que constatan que dinero siempre 
hubo en Baja California, repetimos la 
pregunta de dónde está el dinero de 
los bajacalifornianos. Actualmente 
la ASF muestra que la entidad no ha 
podido aclarar recursos por cerca de 
los 9 mil millones de pesos.

El desaseo en el manejo de dine-
ro público ha sido recurrente y ha 
alcanzado a los trabajadores de la 
educación y salud, a pesar de ello, 
en Baja California los funcionarios 
públicos gozan de la impunidad.

•	 Sin	embargo,	Hacienda	ha	transferido	miles	de	millones	de	pesos	a	Baja	California
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Constellation Brands le quita el agua a México

“Yo no sé si están esperando a 
que no salga agua de nuestras 
casas para darse cuenta del pro-

blema de desabasto…”, explicó Mar-
tha Elvia García García del colectivo 
Plebiscito sí por el agua de Mexicali 
y opositora a la planta cervecera de 
Constellation Brands. “Sí hay esca-
sez de agua, lo que pasa es que la 
gente, por ejemplo en la costa, está 
acostumbrada a tener tinacos y re-
colectar, a acarrear agua, les parece 
normal”.

La guerra por el agua, sólo en aquella 

ciudad, lleva más de cuatro genera-
ciones. “La agroindustria establecida 
en el valle tiene preferencia sobre 
el pequeño productor o ejidatarios. 
Y bueno, los intereses del poderoso 
del norte que se han antepuesto a las 
necesidades de los pequeños pro-
ductores del valle dejaron de recibir 
las cuotas de agua para su riego y, si 
tenían programados cierto número 
de riegos, tuvieron que reducirlo. 
Muchos de ellos tuvieron que aban-
donar sus tierras y migrar. Es un 
problema de mucho tiempo atrás”. 
Como ocurre en casi todo el país, 

las ruralidades fueron las primeras 
afectadas. Martha Elvia recuerda 
que la región, conocida antigua-
mente como Valle de Los Algodones 
y Valle del Río Nuevo, ha quedado 
prácticamente desierta. En la ciudad 
de Mexicali no se nota gracias a los 
convenios de la municipalidad con el 
gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) 
que lograron, de alguna manera, es-
tabilidad en el servicio.

“Y bueno, Constellation Brands fue la 
gota que derramó el vaso. No había 
agua para los campesinos, pero sí 

para una transnacional que fabrica 
bebidas alcohólicas, en una región 
semidesértica. ¡Imagínate!” La planta 
de Mexicali produce 28.5 millones de 
hectolitros y, según Martha Elvia, el 
objetivo de la multinacional es alcan-
zar los 43.5 millones de producción1. 
Ella y sus compañeros se refieren a la 
multinacional como “El despojador”.

Sonora y Coahuila, el ojo del hu-

racán

Sonora y Coahuila tienen el mismo 
problema que Mexicali: zonas con 
pocos recursos hídricos en las que 
Constellation Brands tiene plantas 
cerveceras con previsión de ampliar-
se. En la fábrica de Ciudad Obregón 
se producen 3.5 millones de hecto-
litros y se ha anunciado la inversión 
para alcanzar los 8.5 millones2. La 

•	 Sonora	y	Coahuila	tienen	el	mismo	problema	que	Mexicali:	zonas	con	pocos	recursos	hídricos	en	las	que	Constellation	Brands	tiene	plantas	cerveceras	con	previsión	de	ampliarse
•	 El	colectivo	Plebiscito	sí	por	el	agua	de	Mexicali	plantea	hacer	uso	de	herramientas	internacionales	(una	vez	agotadas	las	instancias	nacionales)	para	defender	el	recurso	hídrico	de	su	estado

Por Ricardo Balderas

Las comunicaciones del sec-
tor de logística y transporte 
de mercancías que son cru-

zadas a Estados Unidos pueden 
ser vulneradas por grupos crimi-
nales cuando se está utilizando 
aplicaciones como Whatsapp, 
informó el presidente de TLC Aso-
ciados, Octavio de la Torre.

“Utilizar la aplicación de comuni-
cación Whatsapp para el monito-
reo y seguimiento de las mercan-
cías puede ocasionar un riesgo 
para la seguridad de la cadena de 
suministro. Aduana americana en 
días pasados emitió mensajes a 
sus miembros para dar a conocer 
los riesgos que se pueden presen-
tar al utilizar la llamada de voz de 
Whatsapp”, advirtió el experto en 
comercio exterior.

Dicho mensaje fue difundido en 

forma masiva con el objetivo de 
informar a todas las partes invo-
lucradas en la operación, explicó, 
ya que uno de los medios por los 
cuales se solicita estatus de la 
operación logística es vía telefó-
nica, siendo ahora una forma de 
comunicación riesgosa para el 
intercambio de información de las 
operaciones del día a día.

Los miembros del programa C-
TPAT, en especial los transportis-
tas, deben de tomar precauciones 
para no ser vulnerables a una in-
tervención de sus llamadas, pues 
se puede dar el caso que por me-
dio de una llamada pueden tomar 
el control del dispositivo móvil de 
acuerdo al CBP, detalló el especia-
lista.

Por ello se recomienda a las em-
presas con el programa de certifi-

cación C-TPAT que se tenga actua-
lizada la aplicación de Whatsapp 
en los dispositivos móviles con la 
finalidad de no ser blanco fácil de 
una posible intervención de sus 
comunicaciones, expresó Octavio 
de la Torre.

Indicó que para ayudar a reducir 
la frecuencia de incidentes de las 
intervenciones que afecten la ca-
dena de suministro, los socios de 
C-TPAT deben desarrollar un plan 
integrado de riesgos de ciberse-
guridad que incorpore controles 
de seguridad y mejores prácticas 
que mitiguen los riesgos asocia-
dos con las amenazas cibernéticas 
avanzadas.

Recalcó que el riesgo siempre 
ha estado presente en la cadena 
logística en el comercio interna-
cional, ya que existe una serie de 

factores que ha incrementado el 
nivel de oportunidades a organi-
zaciones delictivas para infiltrarse 
en las cadenas de suministro.

Sin embargo, agregó, existen 
riesgos adicionales que no son 
gestionados adecuadamente por 
las empresas como es el caso de la 
utilización de aplicaciones para la 

comunicación.

Por último, comentó que las em-
presas deben asesorarse para re-
ducir afectaciones en la operación 
logística, toda vez que es primor-
dial para la conservación de las 
certificaciones de seguridad de la 
cadena de suministro.

Tijuana, Baja California, julio 1 (UIEM)

Alertan sobre riesgos de uso de Whatsapp en logística de mercancías
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Constellation Brands le quita el agua a México

planta de Nava, en Coahuila, produce 
25 millones de hectolitros al año, y ha 
anunciado la inversión para llegar a 
los 30 millones; una vez logrado esto 
(y mientras no se ejecuten los planes 
de la planta de Mexicali) será la plan-
ta cervecera más grande del país y el 
mundo3.

Para el proyecto en CoahuilaConste-
llation Brands debió pedir a la Comi-
sión Nacional del Agua (CONAGUA) 
una ampliación de la concesión para 
lograr el incremento4. Según las 
respuestas de la CONAGUA a las pe-
tición de información de PODER, “No 
se ha generado solicitud o trámite 
por parte de la compañía cervece-
ra, y de acuerdo a la disponibilidad 
de aguas de subsuelo en el acuífero 
Allende Piedras Negras, no es técni-
ca ni administrativamente factible”5.

Pero al repasar los números surge 
la duda de qué tanto control tiene 
la CONAGUA sobre la cantidad de 
agua que extrae la cervecera. El úni-
co título activo con el que cuenta la 
empresa, 06COA113827/24FMGE05, 
le da la facultad de: “Explotar, usar 
o provechar aguas nacionales del 
subsuelo mediante cuatro pozos con 
una producción de 20 mil metros cú-
bicos provenientes de la Cuenca Río 
Bravo”, y con este volumen de agua 
la empresa crea 25 mil metros cúbi-
cos de cerveza.

Marca históricas mexicanas, pro-
pietario extranjero

Constellation Brands compra Grupo 
Modelo, la cervecería más grande 
del país, en 2016, por 600 millones 

de dólares. Con este movimiento 
pasa a controlar las marcas Corona, 
Victoria, Pacífico y Modelo con sus 
respectivas submarcas. Asimismo, 
por medio de otra alianza con Nest-
lé Waters, distribuye en México las 
marcas de agua embotellada Sta. 
María y Nestlé Pureza Vital.

En la compra de las marcas y las 
fábricas de Modelo, Constellation 
Brands, que es el principal operador 
de las plantas, se asoció con uno 
de sus principales competidores, 
InBev (propietario de marcas como 
Budweiser, Bud Light o Stella Artois) 
via su subsidiaria Anheuser-Busch6. 
La operación fue tan polémica que 
apareció en todos los diarios del país 
y provocó que Modelo saliera de la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
a través de una OPA (oferta para 
adquirir acciones) de las actuales 
propietarias.7

Entre InBev y Constellation Brands 
poseen activos en otras 997 firmas 
alrededor del mundo, todas relacio-
nadas con el ramo de producción 
de cervezas, embotellamiento, tra-
tamiento de aguas y similares. Pese 
a que, en mercados como el de Mé-
xico, los monopolios se encuentran 
penados por las leyes (Ley Federal 
de Competencia Económica, espe-
cíficamente), gracias a esas alianzas 
las tres firmas han logrado desblo-
quear el candado y representar así el 
emporio de cerveza más grande del 
mundo8.

El frente, la defensa y el futuro

“El agua es soberanía. Ahora con la 

implementación de una posible nue-
va ley de agua, hay una oportunidad 
de garantizar otro derecho consa-
grado en la constitución, el derecho 
a la alimentación, que para cumplir-
se es necesario utilizar el agua (…) No 
debemos perder de vista que detrás 
de un gran o megaproyecto con el 
oro azul, como ya le han llamado al 
agua, existe un interés por tomar o 
ganar control geopolítico se tendrá 
que actuar en consecuencia antes 
de perder la soberanía”, explica Juan 
Guillermo Márquez, presidente del 
Observatorio Ciudadano del Agua 
(OCA), para PODER.

El colectivo Plebiscito sí por el agua 
de Mexicali plantea hacer uso de he-
rramientas internacionales (una vez 
agotadas las instancias nacionales) 
para defender el recurso hídrico de 
su estado, y el miércoles 18 de junio, 
frente a las autoridades locales, pre-
sentó un informe sobre las causas 
del por qué la empresa Constellation 
Brands genera “Descontento social 
justificado”, motivo por el cual, se-
gún los términos de la concesión, 
será material suficiente para sus-
pender los privilegios de la empresa. 
Advierte el académico: “Nada mueve 
más a la gente que el agua”. (Infor-
mación de PODER)

1Mexicali y su producción de cer-
veza: https://mexicaliresiste.org/
wp/2018/06/05/que-tan-grande-es-
la-planta-cevecera-que-constella-
tion-brands-construye-en-mexicali

2Producción de CB en Sonora: 
https://www.sinembargo.mx/20-10-
2018/3485390

3El costo de la planta más grande 
del país: https://www.elfinanciero.
com.mx/empresas/cerveceria-de-

constellation-en-coahuila-al-90-de-
capacidad

4Pretenden que CB tenga la plan-
ta más grande del mundo: https://
rancherita.com.mx/noticias/deta-
lles/38450/planta-constellation-
brands-de-coahuila-sera-la-mas-
g r a n d e - d e l - m u n d o - e n – . h t m l # .
XRKxsiaZI5k

5Respuesta de CONAGUA en Coahui-
la: www.conagua.gob.mx/disponibi-
lidad.aspx?n1=3&n2=62&n3=112

6Constellation Brands compra Mo-

delo: https://www.proceso.com.
mx/460786/grupo-modelo-vende-
ra-a-constellation-brands-planta-
sonora-600-mdd

7Grupo Modelo sale de la BMV: 
https://www.forbes.com.mx/grupo-
modelo-explica-por-que-le-dice-
adios-a-la-bmv/

8Ley federal de competencia eco-
nómica: http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_270117.
pdf

•	 Sonora	y	Coahuila	tienen	el	mismo	problema	que	Mexicali:	zonas	con	pocos	recursos	hídricos	en	las	que	Constellation	Brands	tiene	plantas	cerveceras	con	previsión	de	ampliarse
•	 El	colectivo	Plebiscito	sí	por	el	agua	de	Mexicali	plantea	hacer	uso	de	herramientas	internacionales	(una	vez	agotadas	las	instancias	nacionales)	para	defender	el	recurso	hídrico	de	su	estado
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Durante vacaciones de verano, 
estarán vigentes los descuen-
tos para estudiantes y maes-

tros que viajen en autotransporte 
y ferrocarril, del 50 y 25 por ciento, 
respectivamente.

La disminución tarifaria se aplicará 

hasta el 25 de agosto, fecha en que 
culmina el periodo vacacional fijado 
por la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP).

Para hacer efectiva la reducción, 
estudiantes y maestros deberán 
presentar credencial vigente de la 

institución educativa en la que están 
inscritos, documento que deberá 
contener sello de la escuela, nombre 
y fotografía del titular y, en su caso, 
número de cuenta o matrícula.

Los descuentos aplican para los 
alumnos y docentes adscritos a los 

A través del portal Registro 
de Trámites y Servicios 
(RETYS), que habilitó el 22 

Ayuntamiento de Mexicali, la ciu-
dadanía puede realizar trámites 
municipales, de una forma fácil, 
rápida y segura, así lo dio a cono-
cer José Luis Gonzalez Canales, 
Coordinador de Fomento y De-
sarrollo Económico del Gobierno 
Municipal.

El funcionario informó que esta 
herramienta tiene el objetivo de 
modernizar los procesos de trami-
tología de las dependencias muni-
cipales que brindan servicio a la 
ciudadanía y con esto aumentar la 
competitividad de Mexicali.

Por medio de portal RETYS, la 
ciudadanía puede acceder a  193 
trámites correspondientes a las 
siguientes dependencias:  Centro 
Recreativo Juventud 2000, Coor-
dinación de Atención Ciudadana, 

Coordinación de Fomento y De-
sarrollo Económico, Administra-
ción Urbana, Dirección de Bom-
beros, Dirección de Protección 
al Ambiente, Seguridad Pública 
Municipal, Dirección de Servicios 
Públicos, Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación Urba-
na, Oficialía Mayor, Secretaría del 
Ayuntamiento, Sistema Municipal 
del Transporte y Tesorería Muni-
cipal.

González Canales, informó que 
para acceder a los trámites es ne-
cesario registrarse como usuario 
de la plataforma, y con esto se agi-
lizan los servicios a la ciudadanía, 
y se reducen costos.

Agregó que el portal está basado 
en los estándares que establece 
y fija la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (CONAMER). 
(UIEM)

Mexicalenses pueden 
efectuar trámites en línea

Aplicarán descuentos para estudiantes y maestros 
durante vacaciones

sistemas pertenecientes a la SEP; 
Universidad Nacional Autónoma 
de México; Instituto Politécnico 
Nacional; universidades de toda la 
República; institutos, escuelas libres 
de derecho, comercio y homeopatía; 
Colegio de Bachilleres, y las escuelas 
incorporadas a las antes menciona-
das.

En el caso de los servicios de prime-
ra y económico de autotransporte 
federal de pasajeros, queda limitado 
a ocho estudiantes y dos maestros 
por vehículo.

El servicio de transporte ferroviario 
de pasajeros en su modalidad de re-

gular interurbano, queda limitado a 
ocho estudiantes y cuatro maestros 
por coche.

Las quejas por incumplimiento de 
tarifas ferroviarias deberán presen-
tarse ante la Agencia Reguladora del 
Transporte Ferroviario.

En el caso de los niveles de cobro del 
autotransporte, deberán acudir ante 
la Dirección General de Autotrans-
porte Federal o, en su defecto y para 
ambos casos, ante el Departamento 
de Autotransporte Federal del Cen-
tro SCT que corresponda al domicilio 
del usuario.(UIEM)

Martes 2 de julio de 2019 /General
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Por Cristian Torres 
Agencia RadarBC

Luego de estar 24 horas reteni-
da por las autoridades migra-
torias de Estados Unidos, fue 

liberada Silvia Reséndiz activista en 
contra de la privatización del agua 
en Baja California.

La liberación se dio alrededor de las 
15:30 horas de Baja California, poco 
antes de que se cumpliera un día de 
la detención cuando ingresaba a la 
garita Mexicali - Calexico junto con 2 
de sus nietas menores de edad.

Al igual que su hijo, León Fierro Re-

séndiz, también le fue retirada la 
visa de turista, al primero cuando 
visitaba California a una reunión 
de activistas, en ese entonces, las 
acusaciones fueron por pertenecer 
a Mexicali Resiste según informó el 
mismo activista.

Integrantes de Mexicali Resiste y 
otros colectivos se habían manifes-
tado desde ayer (domingo 30 de 
junio) a pocos metros de la pagoda 
China y este lunes afuera de las ins-
talaciones de las oficinas de Morena 
en Mexicali.

Mexicali Resiste envió un comunica-
do en donde señalaba que al menos 

Liberaron a la 
activista Silvia 
Reséndiz

30 activistas se encuentran boletina-
dos por la defensa de agua por parte 

del Gobierno del Estado y la empresa 
trasnacional Constellation Brans.

Martes 2 de julio de 2019
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Cómo tener más confianza en ti mismo

La autoconfianza se parece un 
poco al agua que corre por 
las tuberías de tu casa. Quizá 

no conozcas todos los detalles de 
cómo funciona o de dónde viene, 
pero es penosamente obvio cuando 
no hay. Al igual que cuando te cor-
tan el agua, la falta de confianza en 
ti mismo tiene un enorme impacto 
negativo en tu salud y estilo de vida. 
Afortunadamente, hay cosas que 
puedes hacer para aumentarla.

¿Qué es la confianza?

En la jerga coloquial, la autoconfian-
za suele confundirse con la auto-
estima, y se traslapa con el término 
menos conocido de “autoeficacia”. 
Sin embargo, la psicología da a cada 
una de estas palabras una definición 
específica. Es útil saber distinguirlas:

• Autoeficacia: este término, según 
lo define Albert Bandura, un psicó-
logo canadiense-estadounidense, se 

refiere a la creencia en tu capacidad 
de poder lograr ciertas tareas espe-
cíficas. Si crees que eres capaz de co-
cinar la cena o terminar un proyecto, 
entonces tienes una autoeficacia 
alta. La gente con poca autoeficacia 
generalmente se esfuerza menos 
en una tarea si no cree que podrá 
cumplirla, lo cual aumenta la proba-
bilidad de fracaso.

• Autoconfianza: en contraste, de 
acuerdo con Bandura, la autocon-
fianza, o confianza en uno mismo, 
es más bien una visión general de 
cuán probable es que cumplas una 
meta, sobre todo con base en tu 
experiencia pasada. Cuando pasas 
tiempo practicando en el piano, au-
menta tu confianza en tu habilidad 
para tocar. Esto también es aplicable 
a cuán probable crees que sea que te 
acepten en un grupo social. Si se han 
burlado de ti debido a tu diplomado 
en técnicas de cestería prehispánica 
submarina, quizá la próxima vez te 

sientas intimidado al compartir ese 
dato con más personas. Tanto la au-
toconfianza como la autoeficacia es-
tán basadas en la experiencia, pero 
la autoconfianza refleja una visión 
más amplia de ti mismo, más que 
solo tu confianza al realizar tareas 
específicas.

• Autoestima: el término que más 
suele confundirse con la autocon-
fianza es probablemente el más 
distinto. La autoestima se refiere a 
cómo percibes tu valía en general. 
Afirmaciones generalizadoras como 
“Soy una buena persona” entran en 
esta categoría. La autoestima es uno 
de los niveles de la jerarquía de ne-
cesidades de Maslow, y las mejorías 
en la autoconfianza contribuyen a 
reforzar tu autoestima, un concepto 
más amplio.

Estos conceptos se traslapan, y los 
psicólogos no concuerdan sobre 
dónde trazar la línea divisoria entre 

cada uno. Puedes tener suficiente 
confianza para creer que eres capaz 
de aprender un juego nuevo, por 
ejemplo, y a la vez te puede faltar 
autoeficacia para creer que serás 
bueno desde el principio. Del mismo 
modo, a lo mejor no tienes absoluta-
mente nada de confianza en tu habi-
lidad para cocinar, pero sí crees que 
eres una buena persona que merece 
ser amada.

Una confianza alta lleva a más 
oportunidades para mejorar

La autoconfianza es tu convicción de 
cuán bueno eres para algo, pero no 
es una medición de tu verdadera ha-
bilidad. ¿Entonces por qué importa 
que creas en ti mismo? De acuerdo 
con Charlie Houpert, autor de Charis-
ma on Command y fundador de un 
canal de YouTube con 2,7 millones 
de suscriptores que lleva el mismo 
nombre, la confianza no solo te ayu-
da a sentirte mejor, sino que también 

te ayuda a tomar riesgos para hacer 
mejoras tangibles en tu vida.

“Internamente, la verdadera auto-
confianza producirá mayor positi-
vidad, felicidad y resiliencia”, dijo 
Houpert. “De manera externa, una 
autoconfianza alta te hará tomar 
mayores riesgos, lo cual se correla-
ciona directamente con obtener más 
recompensas”.

El Oxford Handbook of Positive 
Psychology lo expresa de otra ma-
nera: “Si la persona carece de con-
fianza, no habrá acción. Por eso a 
veces se hace referencia a la falta de 
confianza como una ‘duda paraliza-
dora’. En ocasiones la duda merma 
el esfuerzo antes de que una acción 
comience o mientras se está reali-
zando”.

Si crees que puedes obtener tu em-
pleo soñado, y lo solicitas, entonces 
existe la posibilidad, aunque sea 
muy remota, de que así sea. Si no 
crees que lo conseguirás, y no lo 
solicitas, está garantizado que no lo 
obtendrás. La autoconfianza no te 
vuelve bueno en lo que haces por 
arte de magia, pero sí te prepara 
para tomar los riesgos necesarios a 
fin de cumplir tus metas.

Cómo mejorar tu autoconfianza

Si construir tu autoconfianza es 
cuestión de cambiar tus creencias 
sobre ti mismo, entonces se requeri-
rá de esfuerzo. Puedes decirte frente 
al espejo todos los días: “Soy lo su-
ficientemente bueno, lo suficiente-
mente listo y ¡vaya que le agrado a 
la gente!”, y no te hará mal, pero hay 
otras maneras más prácticas y efica-
ces de adquirir mayor confianza en ti 
mismo.

Sé ‘hiperhonesto’ contigo mismo

Houpert sugiere ser “hiperhonesto” 
contigo mismo como una forma 
sencilla y cotidiana de ejercitar tu 
autoconfianza.

“Por ejemplo, supongamos que al-
guien te pregunta qué haces para 
divertirte y a qué te dedicas. Si te 
das cuenta de que te contienes o es-
condes algo, evalúa eso. Es una indi-
cación de que debes dejar de hacer 

Washington, Estados Unidos, julio 1 (SE)

•	 El	síndrome	del	impostor	es	un	cruel	error	de	la	mente	que	te	convence	de	que	tus	logros	no	cuentan	realmente	y	que	la	gente	se	dará	cuenta	de	que	eres	un	fraude.	Esta	duda	se	arraiga	
													porque	es	más	fácil	recordar	los	errores	que	los	éxitos
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Cómo tener más confianza en ti mismo

esa actividad o, más probablemente, 
de que debes aceptar esa parte de ti 
mismo y mostrarte orgulloso”, men-
cionó.

Esto no quiere decir que tienes que 
compartir cada parte de tu perso-
nalidad con todas las personas que 
conozcas. Puedes compartir tus 
pasatiempos ñoños con tus amigos 
ñoños y en el trabajo hablar solo de 
temas laborales. Sin embargo, pue-
des encontrar a alguien con quien 
compartir más sobre ti. “Cuando de-
jas de esconder partes de ti mismo 
de los demás, te das cuenta de que 
te sientes más seguro al ser quién 
eres”, dijo Houpert.

Empieza a hacer ejercicio

Mucha gente comienza a hacer 
ejercicio para perder peso o ganar 
músculo, pero el ejercicio también 
puede impulsar mucho tu autocon-
fianza. La Asociación Americana de 
Psicología ha notado que el ejercicio 
mejora el estado de ánimo y, junto 
con terapia y tratamientos constan-
tes, ayuda a combatir la depresión y 
la ansiedad. También puede ayudar 
a mejorar tu confianza si lo sigues 
haciendo durante un tiempo. Hacer 
ejercicio de manera constante re-
quiere de un cierto compromiso, y 
mantener dicho compromiso es un 
logro. No desistir de un hábito nuevo 
y saludable no solo te hace adquirir 
mayor confianza, sino que además 
te permite ver mejoras físicas en tu 
cuerpo y salud a la larga.

Intenta hacer cosas que te inco-
moden

Salir de tu zona de confort es incó-
modo, como es de esperarse. Hou-
pert afirma que ese es el punto.

“A fin de cuentas, la confianza se tra-
ta de sentirse cómodo en diversas 
situaciones en las que la mayoría de 
la gente se sentiría incómoda”, dijo. 
“Por lo que, si a diario expandes los 
límites de tu zona de confort, al poco 
tiempo esta se volverá más grande 
y estarás cómodo incluso fuera de 
ella”.

Esto puede incluir cambios muy de-
safiantes, como aceptar un nuevo 
empleo o enfrentarte a alguien que 

sueles evitar. Pero también puede 
significar hacer cambios más peque-
ños, como entablar una conversa-
ción con un desconocido, si eres una 
persona tímida, o probar un platillo 
nuevo. De acuerdo con Houpert, es 
más importante que amplíes tu zona 
de confort un poco con regularidad, 
en lugar de que te lances a lo profun-
do de manera ocasional.

Prueba una nueva imagen

La manera en que te vistes afecta 
cómo te perciben los demás, pero 
también puede alterar cómo te ves 
a ti mismo. Usar ropa diferente pue-
de influir para que te comportes o 
pienses de otra manera. Este efecto 
no se limita a sentirte bien contigo 
mismo. Adam D. Galinsky, profesor 
de la Escuela de Administración 
Kellogg en la Universidad Northwes-
tern, encontró que los participantes 
en un estudio que usaban una bata 
blanca de laboratorio demostraron 

mayor concentración. En otras pala-
bras, cuando la gente se vestía como 
médico, se comportaba más como 
tal, o al menos como pensaba que un 
doctor debía comportarse. Si quieres 
tener mayor confianza, vístete como 
lo haría tu otro yo, ese que es más 
seguro de sí mismo.

Desafía tu síndrome del impostor

El síndrome del impostor es un cruel 
error de la mente que te convence 
de que tus logros no cuentan real-
mente y que la gente se dará cuenta 
de que eres un fraude. Esta duda se 
arraiga porque es más fácil recordar 
los errores que los éxitos. Acostúm-
brate a siempre escribir o reflexionar 
sobre las veces en que has hecho 
algo bien. Es más fácil sentirte segu-
ro de tus habilidades si las recuerdas.

Cambia tu postura

Al igual que sucede con la manera en 

que te vistes, tu postura puede afec-
tar cómo te sientes contigo mismo. 
Si bien al inicio quizá te parezca un 
poco tonto (acuérdate de ese con-
sejo de salir de tu zona de confort), 
probar posturas que te empoderen 
contribuye a ajustar tu estado men-
tal. Una investigación de la Universi-
dad Estatal de Ohio indica que algo 
tan simple como sentarte derecho 
a veces te da mayor confianza en lo 
que estás haciendo.

Evita la trampa de la arrogancia

Conforme empiezas a expresarte de 
manera más segura, es natural preo-
cuparte de que te puedas volver una 
persona arrogante en el proceso. Sin 
embargo, de acuerdo con Houpert, 
la arrogancia no es confianza fuera 
de control.

“La arrogancia es más bien resultado 
de la inseguridad y no de una auto-
confianza excesiva. La confianza se 

satisface por sí sola, mientras que 
la arrogancia requiere de validación 
externa para que la persona se sienta 
bien. Por eso hay gente que presume 
para obtener el reconocimiento de 
los demás. Alguien con una autén-
tica autoconfianza es capaz de ser 
asertivo y defenderse, pero es poco 
probable que adopte un tono que a 
los demás les parezca arrogante. Cu-
riosamente, la mejor defensa ante la 
arrogancia es desarrollar una verda-
dera autoconfianza”, comentó.

Si empiezas a dudar de ti mismo, te 
tomará tiempo sentir que estás en 
el lugar correcto. Mientras tanto, tu 
propia duda arraigada tal vez intente 
decirte que el sentirte bien contigo 
mismo o ser firme en realidad es 
arrogancia. Reconocer que esto es 
un síntoma de inseguridad (y que 
estar consciente del síntoma es una 
manera de vacunarte contra él) po-
dría ayudarte a superar el momento.

•	 El	síndrome	del	impostor	es	un	cruel	error	de	la	mente	que	te	convence	de	que	tus	logros	no	cuentan	realmente	y	que	la	gente	se	dará	cuenta	de	que	eres	un	fraude.	Esta	duda	se	arraiga	
													porque	es	más	fácil	recordar	los	errores	que	los	éxitos
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Edulcorantes pueden ser una 
herramienta para bajar de 
peso

Ante la crisis de obesidad que 
se vive en casi todo el mundo, 
los productos bajos o sin ca-

lorías se han vuelto muy populares 
como una herramienta para contro-
lar el peso y evitar la ingesta exce-
siva de energía. Sin embargo, existe 
todavía una controversia sobre los 
efectos reales de los edulcorantes 
no calóricos, utilizados para endul-
zar estos productos, sobre el peso 
corporal.

La mayoría de los expertos coin-
ciden en que, como sustitutos del 
azúcar, los edulcorantes no calóricos 
son una ayuda eficaz para contra-
rrestar el aumento de peso, pues 
disminuyen el consumo de calorías. 

Otros cuestionan estos beneficios e 
incluso argumentan que los edulco-
rantes podrían fomentar el aumento 
de peso porque, al dejar de recibir 
las calorías del azúcar, el cuerpo lo 
compensa consumiendo energía de 
otras fuentes.

Con el fin de aclarar la controversia, 
el doctor Brian Cavagnari, experto 
en Ciencias de la Salud de la Ponti-
fica Universidad Católica Argentina, 
analizó los estudios más relevantes 
sobre edulcorantes y sus efectos en 
el peso corporal. Cavagnari descu-
brió que, aunque en ciertos casos sí 
existe una compensación energéti-
ca, ésta no es relevante ni provoca 
que las personas suban de peso. Al 

contrario, según su investigación, el 
consumo de productos bajos o sin 
calorías invariablemente conduce a 
un ahorro de calorías, independien-
temente de una posible compensa-
ción.

El experto también analizó las dife-
rencias entre beber agua e ingerir 
bebidas con edulcorantes no caló-
ricos en individuos con sobrepeso.
Uno de los estudios más importan-
tes se realizó en 2016 y reunió a 303 
adultos obesos que se dividieron 
en dos grupos. Durante un año, el 
primer grupo bebió sólo agua y el 
segundo, bebidas sin calorías.

Al final de la investigación, el peso 

promedio de quienes bebieron agua 
se redujo entre 2.45 y 5.59 kg, mien-
tras que los que bebieron productos 
sin calorías bajaron entre 6.21 y 7.65 
kg. Aunque en otros estudios los be-
neficios entre tomar agua o bebidas 
bajas en calorías son equiparables, 
toda la evidencia disponible indica 
que los edulcorantes no provocan 
ganancia de peso.

Las autoridades de salud también 
son claras a este respecto. En el 2018, 
la Asociación Americana del Cora-
zón, en conjunto con la Asociación 

Americana de Diabetes, señalaron 
que los edulcorantes no calóricos 
pueden facilitar la reducción del 
consumo de azúcares, así como 
ayudar a controlar el peso y generar 
beneficios sobre los parámetros me-
tabólicos.

Cavagnari concluye que, a partir de 
las investigaciones realizadas a la 
fecha, los edulcorantes no calóricos, 
cuando se utilizan para reemplazar 
el azúcar, pueden ser muy útiles 
para reducir la ingesta de energía y 
el peso corporal.

Ciudad de México, julio 1 (SE)
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Por qué es mejor tener grasa en las piernas que 
en la barriga

Piernas gruesas? Pueden tener 
su ventaja. Tener más grasa en 
las piernas en lugar de alrede-

dor de la barriga protege a las muje-
res posmenopáusicas de enfermeda-
des coronarias, asegura un estudio.

La investigación, realizada por la 
revista European Heart Journal, es-
pecializada en el tema, encontró que 
las mujeres de peso saludable que 
corren el mayor riesgo de derrame 
cerebral o enfermedades cardiovas-
culares tienen más grasa en la región 
de la barriga y menos en las caderas 
y los muslos.

Los científicos dicen que las mujeres 
con la “figura de manzana” deberían 
reducir la gordura del abdomen y 
buscar más una “figura de pera”.

La revista médica, publicada por la 
Universidad de Oxford, declaró que 
se necesita más investigación para 
explicar las razones de este vínculo.

¿Cómo se realizó el estudio?

Los investigadores siguieron a 2.600 
mujeres de peso saludable con un ín-
dice de masa corporal (IMC) de entre 
18 y 25, durante 18 años.

Todas participaron en un gran estu-
dio llevado a cabo en Estados Unidos 
por Women´s Health Initiative -una 
serie de ensayos clínicos a largo pla-
zo sobre la salud de la mujer- iniciado 
en los años 90, y fueron sometidas a 
escaneos regulares para controlar 
grasa, musculatura y densidad ósea.

El estudio encontró que las mujeres 
con “figura de manzana”, con más 
grasa en torno a la barriga, tenían 
tres veces más riesgo de contraer 
enfermedades cardiovasculares que 
aquellas de “figura de pera”, con más 
grasa en torno a las caderas y mus-
los.

¿Acaso no se 
sabía que la 
“figura de 
m a n z a n a ” 
es mala?

Los cien-
tíficos ya 
saben que el 
tipo de grasa 
que rodea 
los órganos 
abdominale s , 
conocida como 
grasa visceral, 
incrementa el ries-
go de malestares 
metabólicos como 
la diabetes tipo 2 y 
enfermedades car-
diovasculares.

Según la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), más personas 
mueren en el mundo por 
enfermedades cardíacas y 
circulatorias que por cual-
quier otra causa.

La razón por la cual la grasa 
en las piernas puede ser más 
protectora no se entiende bien, 
pero no causa problemas en 
otras partes del cuerpo.

Desafortunadamente, un estilo de 
vida poco sano en la madurez puede 
contribuir a un exceso de grasa ab-
dominal.

Pero el profesor Qibin Qi, de la Es-
cuela de Medicina Albert Einstein 
en Nueva York, responsable de este 
estudio, señaló que las anteriores 
investigaciones se habían concen-
trado simplemente en las personas 
pasadas de peso u obesas.

“Todas las participantes en nuestro 
estudio fueron mujeres de peso nor-

mal. Así que este mensaje es muy 
importante: aún para las mujeres de 
peso corporal saludable, de ‘figura 
de manzana’ o ‘figura de pera’, es 
importante”, declaró.

¿Qué consejos deben seguir las 
mujeres?

El profesor Qi aconseja que se debe-
ría reducir la grasa abdominal, me-
jorar la relación entre la grasa en la 
barriga y la de las piernas.

Y añadió: “No se sabe si podría haber 

alguna dieta particular o ejercicio 
que pueda reubicar la grasa. Nuestro 
equipo está trabajando sobre este 
interrogante y esperamos tener una 
pronta respuesta”.

Entretanto, recalcó que los consejos 
usuales sobre la alimentación sana y 
el ejercicio continuan siendo aplica-
bles.

Por su parte, la doctora Sonya Babu-
Narayan, directora médica asociada 
de la British Heart Foundation (la or-
ganización líder en temas cardíacos 

París, Francia, julio 1 (SE)

de Reino Unido), dijo: “Este estudio 
revela un vínculo interesante entre 
dónde acumulas la grasa y cuál es tu 
riesgo de un ataque al corazón o un 
derrame cerebral, pero no nos dice 
por qué existe”.

“Una investigación futura para sa-
ber cómo la distribución de grasa 
corporal está relacionada con estas 
enfermedades podría revelar nuevas 
e importantes maneras de prevenir y 
tratar la enfermedad más mortal del 
mundo”.
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La declaración del senador 
Ricardo Monreal sobre un ga-
binete que dejaba qué desear 

y no acompañaba al presidente An-
drés Manuel López Obrador, no fue 
públicamente compartida por él, 
quien de esta manera escondió del 
público lo que prepara en privado: el 
ajuste de su equipo y una reorienta-
ción de su gobierno. Monreal no es 
el único cercano al presidente que 
ha hablado con él sobre el gabinete, 
que se ha venido revisando desde 
mayo. La semana pasada hubo re-
uniones en Palacio Nacional donde 
se discutieron esos cambios. Pero lo 
más importante, de acuerdo con lo 
trascendido, no fueron las personas 
sino el rumbo que el presidente quie-
re imponer a la siguiente etapa de su 
administración.

Quedó el entendido que López Obra-
dor quiere un cambio radical dentro 
de su gobierno, pero lo que no que-
dó del todo claro, por lo difícil que es 
descifrar al presidente y lo incierto 
de sus decisiones, es hacia dónde 
realmente quiere dirigirse para sa-
ber qué aires oxigenarán su golpe 
de timón. En el interior del gobierno 
hay confrontación entre el sector 
moderado del gabinete y el sector 
radical, donde hay líneas claras que 
los definen.

El moderado es el más capacitado 

técnica y políticamente, que es el 
que busca contener aquellas políti-
cas que le han hecho daño –como 
los enfrentamientos con sectores 
o incumplimientos de promesas, 
como no suspender subastas en el 
sector energético–, mientras que el 
ala radical se caracteriza por ser dó-
cil a las instrucciones presidenciales 
y, en términos de capacidad, más 
limitada.

Los radicales en el gobierno son los 
que han encabezado las acciones 
que más daño le han hecho a López 
Obrador –además del sector energé-
tico, el social, por ejemplo–, aunque 
también lo ha mermado la incapaci-
dad en varias áreas, como documen-
tó la última encuesta de aprobación 
presidencial elaborada por GEA-Isa, 
ya sea por la deficiencia de políticas 
“adecuadas”, carencia de personal 
experimentado, así como recortes 
presupuestales “autoimpuestos y 
desmedidos” que redujeron la ca-
pacidad de operación y registraron 
seis crisis que pudieron no darse. El 
estudio los enumeró:

1.- Desabasto de gasolina en el centro 
y occidente del país por la reducción 
de importaciones y el cierre inne-
cesario de ductos para combatir el 
huachicol.

2.- Crisis de violencia sin contención, 

por la ausencia de instituciones y 
estrategias.

3.- Contingencia ambiental en la zona 
metropolitana de la Ciudad de Méxi-
co, por los recortes presupuestales y 
el mal manejo de la emergencia.

4.- Deficiencias “severas” en la pres-
tación de servicios de salud por la 
desaparición de Prospera y Seguro 
Popular, los recortes presupuestales, 
las licitaciones tardías y los despidos 
de personal.

5.- Degradación de la calificación 
crediticia de Pemex por la ausencia 
de un plan eficaz de rescate, y la de-
cisión presidencial de hacer la refine-
ría de Dos Bocas.

6.- Crisis migratoria y conflicto con 
el presidente Donald Trump por la 
política inicial de puertas abiertas a 
los inmigrantes centroamericanos y 
de otras nacionalidades.

En diversas reuniones en Palacio Na-
cional sobre los ajustes al gabinete y 
al equipo de gobierno, se han puesto 
los nombres de los y las principales 
candidatos a ser relevados, pero al 
final todo queda en la manera como 
López Obrador concibe su trabajo 
y su funcionalidad, al ser el eje de 
todo, y de quien depende qué ala se 
impone dentro de su gobierno y en 

el diseño de su plan de navegación. 
Hasta ahora, el radicalismo que lleva 
adentro lo ha inspirado, y esta ambi-
valencia también fue planteada, con 
otro lenguaje, durante la reunión de 
la semana pasada.

Los moderados en el gobierno, ha 
trascendido, están llegando a la 
frontera de lo posible para resistir, 
porque tampoco hay mucho espacio 
para que puedan seguir apuntalando 
a un gobierno y buscando persuadir 
al presidente de tomar acciones ante 
los pronósticos negativos sobre el 
crecimiento y el diagnóstico que ven 
bancos, consultoras e instituciones 
financieras en México y el mundo, 
para que no aísle sus decisiones o 
las empaquete con fines político-
electorales. La posibilidad que le 
dejaron sobre la mesa es que esa ala 
moderada, de mantenerse la línea 
actual, se irá del gobierno, ante los al-
tos costos que estarán pagando por 
avalar acciones en las que no creen, 
y que van en detrimento directo de 
su prestigio profesional.

Lo que hará López Obrador es un 
enigma. De acuerdo con lo que tras-
cendió de esa reunión, la sacudida 
que quiere el presidente en su gabi-
nete y en toda la administración pú-
blica, no mostró el camino que quie-
re seguir. Dentro del ala radical hay 
quien argumenta que las adverten-

cias sobre la economía no son reales, 
ante indicadores sobre consumo y 
empleo, sin explicar que los mexica-
nos siguen teniendo dinero por las 
tasas de interés, las transferencias 
directas de recursos no productivos 
y mejoría salarial por el incremento 
al salario mínimo.

En el mediano plazo, salvo que haya 
un milagro, esto se desvanecerá 
porque la macroeconomía termi-
nará arrollando lo micro. Guillermo 
Valdés, socio de GEA, lo explica de 
manera clara: se vienen juntando to-
dos los elementos debajo del centro 
–que son las personas que tienen li-
quidez– que están abriendo un soca-
vón, donde tarde o temprano, todos 
caerán. La visión del presidente so-
bre lo que no se ajusta a su realidad, 
es totalmente distinta, que es lo que 
tratan de conciliar con él los mode-
rados, que piensan que el golpe de 
timón tiene que alejarse de la radi-
calización. Ir en esa dirección, cierto, 
es afectar a los duros en su gobierno, 
que van ganando la partida sin com-
prender lo que su victoria significaría 
en estos momentos económicamen-
te tan delicados para el país.

Estrictamente Personal
En espera del manotazo
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, julio 1 (EL Financiero)

La deshilachada oposición al 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador acabó este do-

mingo regalándole la mejor valida-
ción posible: en términos numéricos, 
ideológicos, programáticos y políti-
cos se mostró tan precaria y desor-
ganizada (con visos de involuntaria 
comicidad en algunos momentos de 
pleitos internos en el tapanco marea-
dor en la Ciudad de México, o con 
manifestantes pugnando por echar 
de la marcha a Vicente Fox en León) 
que acabó por confirmar la supre-
macía actual (que, obviamente, no 
puede ser eterna) del andresismo-
morenismo y la persistente incapa-
cidad de estructurarse y alcanzar 
banderas políticas que prendan por 
parte de los opositores que, sin em-
bargo, se mueven...

Lo sucedido antier estaba más que 
previsto, pero la desesperación 
de los estrategas de la oposición a 

AMLO los llevó a casi repetir el esce-
nario de fracasos anteriores. Hubo 
más gente que en la manifestación 
antiamlista previa, pero en una pro-
porción que ni siquiera de manera 
representativa corresponde a la baja 
en encuestas de opinión pública que 
las firmas del ramo comienzan a ad-
judicar al político tabasqueño.

No tienen líderes: Felipe Calderón 
Hinojosa no se atrevió a ir al Monu-
mento a la Revolución ni se incorpo-
ró en algún tramo rumbo al Ángel 
de la Independencia. Sabe que su 
activismo es repelido por manifes-
tantes que no están de acuerdo con 
su desconchinflada pretensión de 
armar un partido familiar, denomi-
nable México Libre (¡salud!, podría 
ser uno de los rubros de mejoría que 
prometiera la nueva organización 
felimargarista).

Lindando con lo grotesco, Chente 

Fox fue conminado, megáfono en 
mano, a que abandonara una mar-
cha en León, Guanajuato, que no 
quería ser utilizada ni mal entendida 
a causa de la presencia de políticos, 
pero el rechazado ex presidente se 
aferró a participar, entre entercadas 
menciones de ni madres. Y en la Ciu-
dad de México uno de los personajes 
que lideraron fue el conductor de 
noticieros Pedro Ferriz de Con, quien 
aspiró a ser candidato presidencial 
sin partido.

Y, salvo la coincidencia coral en 
algunas consignas, y el rechazo a 
López Obrador en distintas formas 
y modos, no hubo ni hay ninguna 
propuesta política viable, un plan 
real de construcción de una organi-
zación opositora en serio. Desaho-
go, en todo caso, es lo que hubo. 
Contrastante en número, actitud y 
fuerza respecto a la marcha del día 
anterior, fue el sábado del orgullo 

gay que mostró a una comunidad 
dispuesta a defender sus derechos 
y a ensanchar caminos de visibilidad 
y participación en los asuntos públi-
cos. Y es de suponerse que apabulla-
da será esa marcha de opositores al 
andresismo cuando se realice, hoy, la 
concentración masiva en el Zócalo 
capitalino.

Pero, como se apuntaba líneas atrás: 
y, sin embargo, se mueve. No debe 
centrarse el análisis en la marcha 
dominical en sí (que en Monterrey 
tuvo como eje al Congreso Nacional 
Ciudadano, dirigido por el extraño 
personaje llamado Gilberto Lozano, 
mientras en Morelia, por ejemplo, 
participaba la hermana de Felipe Cal-
derón, llamada Cocoa). Más allá del 
resultado de estas movilizaciones 
en las que son visibles los intereses 
de grupos políticos específicos (lo 
que las hace poco atractivas para 
ciudadanos que repelen ese tipo de 

ambiciones grupales o partidistas), 
hay un segmento social que va en-
sanchando sus preocupaciones res-
pecto al rumbo del país y la manera 
de administrarlo.

Al mismo tiempo que sus opositores 
mostraban anemia, López Obrador 
encabezaba en el Campo Marte la 
ceremonia de arranque del proce-
so de militarización del país a título 
deGuardia Nacional. A diferencia del 
civil Alfonso Durazo, secretario que 
augura logros históricos, el general 
que dirige dicha Guardia, Luis Ro-
dríguez Bucio, advirtió que hay que 
administrar las expectativas a corto 
plazo. Lo cierto es que el despliegue 
por la paz de soldados, marinos y po-
licías federales ha iniciado. Ya se irán 
viendo los resultados, entre riesgos y 
esperanzas.

Astillero
Oposición valida a AMLO
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, julio 1
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Hace cincuenta años, la creen-
cia popular era que los países 
ricos dominaban a los países 

pobres, y se suponía en general 
que los ricos seguirían volviéndose 
más ricos y los pobres, más pobres, 
por lo menos en términos relativos. 
Economistas como Gunnar Myrdal 
en Suecia, Andre Gunder Frank en 
Estados Unidos y François Perroux 
en Francia advertían sobre la cre-
ciente desigualdad entre los países, 
el desarrollo del subdesarrollo y la 
dominación económica. Al comercio 
y a la inversión extranjera se los mi-
raba con sospecha.

La historia demostró que la creencia 
popular era errónea. El único desa-
rrollo económico más importante de 
los últimos 50 años ha sido la aproxi-
mación entre los distintos niveles de 
ingresos de un grupo significativo de 
países pobres. Como explica Richard 
Baldwin del Geneva Graduate Insti-
tute en su esclarecedor libro La gran 
convergencia, los principales moto-
res del crecimiento convergente han 
sido el comercio internacional y la 
drástica caída del costo de impulsar 
las ideas –lo que él llama la “segunda 
desagregación” (de la tecnología y la 
producción)-. Fue Thomas L. Fried-
man del New York Times quien me-
jor resumió la esencia de esta nueva 
fase. El terreno de juego, decía en 
2005, se está nivelando: El mundo 
es plano. 

Este panorama bastante igualitario 
de las relaciones económicas inter-
nacionales no se aplicaba solamente 
al conocimiento, al comercio y a los 
flujos de inversión. Hace veinte años, 
la mayoría de los académicos consi-

deraba que los tipos de cambio flo-
tantes eran otro elemento nivelador: 
cada país, grande o pequeño, podía 
seguir su propia modalidad moneta-
ria, siempre que sus instituciones de 
políticas domésticas fueran sólidas. 
La asimetría característica de los sis-
temas de tipo de cambio fijos había 
desaparecido. Hasta los flujos de ca-
pital se consideraban –aunque fuera 
brevemente- potenciales ecualiza-
dores. La idea del Fondo Monetario 
Internacional en 1997 era lograr que 
su liberalización fuera un objetivo 
para todos.  

En este mundo, Estados Unidos po-
día ser visto simplemente como un 
país más avanzado y más grande. 
Era una exageración, sin duda. Pero 
los propios líderes norteamericanos 
muchas veces tendían a restarle im-
portancia a la centralidad de su país 
y a las responsabilidades correspon-
dientes a su tamaño. 

Sin embargo, las cosas han vuelto 
a cambiar: desde las inversiones in-
tangibles y las redes digitales hasta 
las finanzas y los tipos de cambio, 
hay un creciente reconocimiento 
de que las transformaciones en la 
economía global han restablecido 
la centralidad. El mundo que surge 
de ellas ya no parece plano –parece 
puntiagudo. 

Una razón que lo explica es que en 
una economía cada vez más digitali-
zada, donde una creciente parte de 
los servicios son ofrecidos a un costo 
marginal cero, la creación de valor y 
la apropiación de valor se concen-
tran en los centros de innovación y 
donde se hacen las inversiones in-

tangibles. Esto deja cada vez menos 
espacio a las instalaciones de pro-
ducción donde se fabrican los bienes 
tangibles.

Las redes digitales también contribu-
yen a la asimetría. Hace unos años, 
en general se suponía que Internet 
se convertiría en una red punto a 
punto global sin un centro. En ver-
dad, ha evolucionado hasta conver-
tirse en un sistema radial mucho 
más jerárquico, en gran medida por 
motivos técnicos: la estructura radial 
es, simplemente, más eficiente. Pero 
como señalaron los politólogos Hen-
ry Farrell y Abraham L. Newman en 
un documento reciente fascinante, 
una estructura de red ofrece una 
considerable ventaja para quien con-
trole sus nodos. 

La misma estructura radial se puede 
encontrar en muchos campos. Las 
finanzas tal vez sean el caso más 
evidente. La crisis financiera global 
reveló la centralidad de Wall Street: 
los incumplimientos de pago en un 
rincón lejano del mercado crediticio 
de Estados Unidos podían contami-
nar a todo el sistema bancario euro-
peo. También resaltó la adicción de 
los bancos internacionales al dólar, 
y hasta qué punto se habían vuelto 
dependientes del acceso a liquidez 
en dólares. Las líneas de canje otor-
gadas por la Reserva Federal a deter-
minados bancos centrales asociados 
para ayudarlos a hacer frente a la 
correspondiente demanda de dóla-
res fueron una clara ilustración de 
la naturaleza jerárquica del sistema 
monetario internacional. 

Esta nueva lectura de la interdepen-

dencia internacional tiene dos conse-
cuencias importantes. La primera es 
que los académicos han comenzado 
a reevaluar la economía internacio-
nal a la luz de la creciente asimetría. 
Hélène Rey de la London Business 
School ha refutado la visión preva-
leciente de que los tipos de cambio 
flotantes ofrecían un aislamiento de 
las consecuencias del ciclo moneta-
rio de Estados Unidos. Rey dice que 
los países pueden protegerse de los 
flujos desestabilizadores de ingreso 
y egreso de capital con sólo monito-
rear el crédito muy de cerca o recu-
rriendo a controles de capital. 

En una línea similar, Gita Gopinath, 
hoy economista jefe del FMI, ha des-
tacado lo extremadamente depen-
dientes que eran la mayoría de los 
países del tipo de cambio del dólar 
estadounidense. Mientras que el en-
foque tradicional diría que, por ejem-
plo, el tipo de cambio won-real es un 
determinante importante del comer-
cio entre Corea del Sur y Brasil, la 
realidad es que como este comercio 
se factura principalmente en dólares, 
el tipo de cambio del dólar de las mo-
nedas de ambos países importa más 
que su tipo de cambio bilateral. Una 
vez más, este resultado destaca la 
centralidad de la política monetaria 
de Estados Unidos para todos los 
países, grandes y pequeños. 

En este contexto, la distribución de 
los beneficios de la apertura y la 
participación en la economía global 
es cada vez más desigual. Son cada 
vez más países los que se preguntan 
en qué se benefician de un juego 
que resulta en desenlaces distributi-
vos desparejos y en una pérdida de 

autonomía macroeconómica y finan-
ciera. Es verdad, el proteccionismo 
sigue siendo una locura peligrosa. 
Pero una defensa de la apertura es 
cada vez más difícil de sostener.

La segunda consecuencia importan-
te de un mundo que ha dejado de ser 
plano es geopolítica: un sistema eco-
nómico global más asimétrico mina 
el multilateralismo y conduce a una 
batalla por el control de los nodos 
de las redes internacionales. Farrell y 
Newman elocuentemente hablan de 
una “interdependencia armificada”: 
la mutación de estructuras econó-
micas eficientes en estructuras que 
aumentan el poder. 

El uso despiadado por parte del pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, de la centralidad del sistema 
financiero de su país y del dólar para 
obligar a los socios comerciales a 
respetar sus sanciones unilaterales 
a Irán ha forzado al mundo a reco-
nocer el precio político de la interde-
pendencia económica asimétrica. En 
respuesta, China (y quizás Europa) 
pelearán por establecer sus propias 
redes y garantizar el control de sus 
nodos. Una vez más, el multilatera-
lismo podría ser la víctima de esta 
batalla. 

Está surgiendo un nuevo mundo, en 
el cual será mucho más difícil sepa-
rar la economía de la geopolítica. No 
es el mundo según Myrdal, Frank y 
Perroux, y tampoco es el mundo pla-
no de Friedman. Es el mundo según 
Juego de tronos.

Project Syndicate
Adiós, mundo plano
Por Jean Pisani-Ferry
París, Francia, julio 1

Finalmente se llevó a cabo la 
compra consolidada de medi-
camentos y material de cura-

ción, con resultados muy mediocres 
para el tamaño y esfuerzo que repre-
sentó la megalicitación, calculada en 
13 mil millones de pesos. A decir de 
empresas farmacéuticas, al gobierno 
se le pasó la mano en busca de aho-
rros, lo que motivo que de las 3,090 
claves; 1,069 de medicamentos y 
2,021 de material de curación sólo se 
asignarán el 38%; es decir, 1,167 cla-
ves, quedando desiertas más del 50 
por ciento y todo por los deprimidos 
precios que ofertaba el gobierno.

La idea básica, desde un principio 
para la Secretaría de Hacienda y Cré-

dito Público, que dirige Carlos Urzúa, 
era disminuir el pago respecto al año 
pasado. El objetivo se logró, porque 
hubo ahorros de 21 por ciento, al 
asignarse 6,864 millones de pesos 
por el 38 por ciento de las claves.

¿Qué sigue ahora?, pues que el go-
bierno puede hacer asignaciones 
directas del restos de las claves, que 
quedaron desiertas o sin puja, para 
completar la compra de medicamen-
tos para las grandes instituciones 
del gobierno federal y cerca de 26 
gobiernos estatales.

Claro que está a la puerta la otra lici-
tación y quizás la más importantes, 
que es la distribución. Para disminuir 

el peso de las grandes empresas dis-
tribuidoras se dividió el país en cinco 
zonas. No queda claro si una empre-
sa puede participar en las cinco o 
sólo lo podrá hacer en una. Tampoco 
queda claro, si medicamentos y ma-
terial de curación se concentrarán en 
la Ciudad de México o cada distribui-
dor irá a la sede de la farmacéutica a 
recoger el producto para repartirlo.

También quedan pendiente las 
formas de pagos, y si instituciones 
como el ISSSTE, que debe más de 15 
mil millones de pesos a proveedores, 
deberá antes pagar la deuda o podrá 
seguir recibiendo los medicamentos, 
en detrimento de las empresas, que 
ya dieron el servicio desde hace más 

de un año y nada de pago.

SEGUROS.- La Secretaría de la De-
fensa Nacional  está llevando a cabo 
la asignación directa de la póliza de 
aseguramiento de aeronaves de ma-
nera exclusiva para la empresa co-
mandada por  Miguel Guillén Valen-
cia y Alejandro Serrano exdirector de 
Willis, intermediario de reaseguro, 
quien en el medio se considera como 
inexperto en este tipo de cuentas. 
Hay quienes piden que sea un proce-
so abierto, claro y transparente.

DEBUT.- Cristina Perkins se integró 
a Toyota México como Gerente de 
Marketing. Lleva ya muchos años de 
experiencia en la industria y será pie-

za clave  en la estrategia de la marca. 
Una buena contratación, sin lugar a 
dudas.

APOYO.- GINgroup, que preside 
Raúl Beyruti Sánchez, reconoce la 
relevancia de las MiPymes y llama a 
fortalecerlas para generar más y me-
jores empleos en el país. Este tipo de 
negocios representan más del 90% 
del total de empresas, generan entre 
60% y 70% del empleo y son respon-
sables del 50% del Producto Interior 
Bruto (PIB) mundial, según datos del 
Consejo Internacional para la Peque-
ña Empresa.

Riesgos y Rendimientos
Mediocre resultó la licitación de medicinas
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, julio 1

Martes 2 de julio de 2019
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BMV cerró con optimismo
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Ciudad de México, julio 1 (SE)

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

con ganancias debido al optimismo 
generado tras el encuentro el fin de 
semana entre los presidentes de Es-
tados Unidos y China, en el que acor-
daron reactivar sus negociaciones 
comerciales.

El índice integrado por las acciones 
de las 35 firmas más líquidas del mer-
cado mexicano, subió 0.64% o 277.07 
unidades hasta los 43,438.24 puntos.

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, y su homólogo chino, 
Xi Jinping, pactaron el sábado rea-

nudar negociaciones comerciales y 
Washington acordó no imponer más 
aranceles a las exportaciones chinas, 
lo que apuntó a una tregua en la gue-
rra comercial entre las dos mayores 
economías del mundo. Plaza local 
cerró el viernes con una baja acumu-
lada en la semana menor al 1%.

La caída de los dos últimos días de la 
semana, provocó que los principales 
indicadores técnicos del S&P/BMV 
IPC quedaran con señales negati-
vas, pero el optimismo del entorno 
internacional podría favorecer al 
mercado mexicano en esta semana, 
y la subvaluación de los precios en 
muchas emisoras podría ayudar a 

tener un buen tercer trimestre.

En el mercado de deuda, el ren-
dimiento del bono a 10 años bajó 
cuatro puntos base a 7.54%, mientras 
que la tasa a 20 años cerró estable 
en 7.79%.

El peso se aprecia en la primera se-
sión de julio debido al optimismo 
generado tras el encuentro el fin de 
semana entre los presidentes de Es-
tados Unidos y China, en el que acor-
daron reactivar sus negociaciones 
comerciales.

La moneda mexicana cotizaba a 
19.12 por dólar al cierre de la jornada 

financiera de este lunes con una ga-
nancia de 8 centavos equivalente al 
0.45%. En bancos, el dólar se vende 
en un precio desde los 19.40 pesos 
en Citibanamex y alcanza un máxi-
mo de 19.62 pesos en BBVA.

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, y su homólogo chino, 
Xi Jinping, pactaron el sábado rea-
nudar negociaciones comerciales y 
Washington acordó no imponer más 
aranceles a las exportaciones chinas, 
lo que apuntó a una tregua en la gue-
rra comercial entre las dos mayores 
economías del mundo.

No obstante, algunos analistas men-

cionaron que más adelante el avan-
ce del peso podría frenarse, o verse 
limitado, debido a que no se fijó un 
plazo de cuánto durará la tregua co-
mercial, y todavía luce complicado 
que se pueda concluir un acuerdo 
final.

El tipo de cambio sí podría alcan-
zar los 19 por dólar, no obstante las 
apreciaciones del peso van a seguir 
limitadas la guerra comercial no está 
resuelta, está viva, solamente son 
treguas o la continuidad de las nego-
ciaciones.

11.9600

21.9268

19,116

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jul/01/19
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Germán Martínez subrogó guarderías en el IMSS por mil millones de pesos

En los primeros 4 meses de 
2019, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) destinó 1 

mil 314 millones de pesos a contratos 
de subrogación tan sólo en la Ciudad 
de México. La información oficial 
revela que el 80 por ciento de ese 
gasto fue destinado al pago de los 
servicios de 24 guarderías.

La corta gestión del panista Germán 
Martínez Cázares comprometió 
recursos públicos hasta 2024. Y es 
que entre enero y abril pasados, el 
Instituto contrató 22 empresas para 
asegurar la existencia de 24 guarde-
rías subrogadas por los siguientes 4 
años 9 meses.

En total, por esos servicios, el presu-
puesto del IMSS pagará 1 mil 47 mi-
llones 290 mil pesos a las estancias 
infantiles. Las empresas más privi-
legiadas con estos contratos fueron 
Bambinello y Centro Ecológico de 
Desarrollo Infantil, que recibieron 
más de 94 millones de pesos cada 
una, de acuerdo con los contratos 
disponibles en el portal Compranet.

El otro 20 por ciento del presupues-
to comprometido en subrogaciones 
–267 millones 321 mil 583 pesos– be-
nefició a 12 empresas prestadoras 
de servicios médicos, como cirugía, 
monitoreo de signos vitales, hemo-
diálisis, radioterapia, dosimetría, hos-

pitalización, estudios de laboratorio, 
traslado de pacientes, atención oftal-
mológica y psiquiátrica, así como el 
uso de grabadoras Holter (emplea-
das para monitorear la actividad del 
corazón).

En el periodo de Martínez Cázares –
quien renunció a la dirección el pasa-
do 21 de mayo y ahora se desempeña 
como senador por el partido Movi-
miento Regeneración Nacional– el 
IMSS realizó 336 concursos –entre el 
1 de enero y el 13 de mayo de 2019– 
para la asignación de contratos de 
subrogación a nivel nacional, refie-
ren los datos oficiales del Compra-
net. Esta tendencia contrasta con 
las declaraciones del presidente de 
la República, Andrés Manuel López 
Obrador, quien, al referirse a las 
estancias infantiles el pasado 13 de 
febrero, consideró que las subroga-
ciones “son parte de la concepción 
neoliberal de privatizarlo todo”.

Algo que reiteró en su conferencia 
matutina del pasado 3 de abril, cuan-
do aseguró que las subrogaciones se 
hicieron “con la idea de privatizar la 
función del Seguro. Se subrogaban 
las guarderías y ya no atendía de ma-
nera directa el Seguro Social la guar-
dería o la estancia, sino que daba el 
dinero. Nosotros no compartimos 
eso porque no sólo es el manejo del 
dinero, sino la seguridad. Cómo ga-

rantizamos la seguridad de los niños, 
la corresponsabilidad”.

En desacato de esa instrucción, el 
IMSS entonces encabezado por Mar-
tínez Cázares continuó con las su-
brogaciones multianuales, como lo 
demuestra el seguimiento hecho por 
Contralínea a los procesos de contra-
tación publicados en Compranet.

Subrogaciones, puerta para la 
corrupción

El rechazo del gobierno de López 
Obrador a las subrogaciones, so-
bre todo de las llamadas estancias 
infantiles, deriva no sólo del riesgo 
de privatización, sino también de 
la corrupción. Algo que ha critica-
do reiteradamente en torno de la 
desgracia de la Guardería ABC, en 
Hermosillo, Sonora, que el 5 de junio 
de 2009 se incendió y cobró la vida 
de 49 niños. En ese mismo siniestro, 
otros  106 menores resultaron grave-
mente heridos por falta de medidas 
de seguridad básica, como salidas de 
emergencia.

Los integrantes del Frente de Traba-
jadores y Trabajadoras por el Dere-
cho a la Salud y la Seguridad Social 
consideran que las subrogaciones 
son una forma de traslado de recur-
sos públicos a la iniciativa privada en 
la que opera la corrupción y el com-

padrazgo.

En entrevista, acusan como gremio 
que éstas se basan en la precariza-
ción intencional de los servicios para 
justificar los convenios con privados 
y la falta de contratación de perso-
nal.

De las subrogaciones que el IMSS 
realizó en la Ciudad de México du-
rante los primeros meses del año, la 
empresa más beneficiada fue Centro 
de Diagnóstico Ángeles, con contra-
tos por 114 millones 239 mil pesos 
para el servicio de hemodiálisis que 
brindará en menos de 1 año: 247 días.

Para Hildelisa González, diputada 
por el Partido del Trabajo (PT) y 
miembro de la Comisión de Seguri-
dad Social de la Cámara de Diputa-
dos, si bien las subrogaciones siem-
pre han existido, es preferible que el 
IMSS otorgue los servicios para que 
tenga control del proceso y evite la 
inflación de precios en beneficio de 
una empresa.

En esos primeros meses, Germán 
Martínez no sólo subrogó guarde-
rías, sino también el servicio médico 
psiquiátrico. Para éste, contrató por 
306 días, Sanatorio Psiquiátrico del 
Carmen , con un costo para el erario 
de 58 millones 912 mil pesos.

Otro servició cedido a la iniciativa 
privada fue el de cirugías de trau-
matología y ortopedia que, durante 
238 días, otorgará Operadora de 
Hospitales Grupo Torre Médica, por 
47 millones 900 mil pesos.

Octavio García Maldonado, profesor 
e investigador de la Universidad 
de Guadalajara, considera que las 
subrogaciones son un mecanismo 
efectivo en el abaratamiento de los 
gastos de la institución, puesto que 
la eximen de tener una relación 
obrero patronal con los trabajadores 
de las empresas contratistas: de esta 
forma se reduce el gasto destinado a 
nómina.

Para este trabajo, Contralínea bus-
có al nuevo director general del 
Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, 
con el objetivo de conocer si habrá 
cambios en materia de subrogación 
orientados por la nueva política de 
austeridad y las instrucciones gira-
das por el presidente López Obrador 
en el sentido de acabar con esa prác-
tica del pasado; no obstante, hasta 
el cierre de edición no se obtuvo 
respuesta.

Onerosas contrataciones

Los 1 mil millones que comprome-

tió la administración de Germán 
Martínez en guarderías subrogadas 
benefició no sólo a las empresas 
Bambinello y Centro Ecológico de 
Desarrollo Infantil. También a: Guar-
dería Infantil Felices Hacia el Futuro, 
Colegio Bilingüe Richardson Tercero, 
El mundo Feliz de los Bukis, Institu-
to Pedagógico de Educación Inicial, 
Colegio de las Baleares, Guarderías 
Coapa, Instituto de las Baleares, Cen-
tro Educativo para Peques, Integra 
Cuidados Maternales, Kindergarden, 
Ali Jardín de Niños.

En la lista de subrogados también 
figuran: Colegio Bilingüe Richardson, 
Dreams House, Kings Dominion Es-
tancia Infantil, Centro de Desarrollo 
Infantil Ámsterdam, Centro de Aten-
ción y Estimulación Psicopedagó-
gica Infantil, Centinela de Infantes, 
Asociación de Ayuda Infantil, Centro 
de Desarrollo Infantil Caramelo y 
Centro de desarrollo infantil Kin Ka-
nik. Los montos de los contratos van 
de los 94 millones de pesos a los 24 
millones.

Aunado a éstos están los de la su-
brogación de servicios de hospita-
lización, radioterapia, sistema de 
monitoreo de signos vitales, traslado 
de pacientes, grabadoras Holter, of-
talmología, dosimetría y estudios de 
laboratorio costó a la institución 16 
millones 269 mil pesos. Las empre-
sas contratadas fueron: Clínica Médi-
ca Santa Rosa, Médica Sur, Procesos 
Adquisitivos, Cuidados en Salud Pre-
hospitalaria Sipromedic, Idea Médica 
Hospitalaria, Juan Carlos Bravo Ortiz, 
Alsa Dosimetría, Quest Diagnostics 
México y Laboratorio de Estudios 
Perinatales.

Aunque los trabajadores y jubilados 
del Frente de Trabajadores por el De-
recho a la Salud admiten que la su-
brogación no es un fenómeno nuevo, 
señalan que a partir del periodo neo-
liberal los contratos se comenzaron 
a otorgar de forma indiscriminada y 
sin motivos suficientes. Con sede en 
la capital, la organización considera 
que en vez de que ayuden a ampliar 
la cobertura de servicios en favor de 
los derechohabientes, desmantelan 
la infraestructura existente y mer-
man las capacidades del Instituto.

De acuerdo con María Moya Valero, 
integrante del Frente, en la Ciudad de 
México esta tendencia inició a finales 
de la década de 1990 con la subroga-
ción del servicio de intendencia: el 
IMSS argumentó que gastaba más 
dinero en trabajadores (con sueldo, 
vacaciones, aguinaldo y prestacio-
nes) que en contratar a una empresa 
privada que permitiera, además, re-
ducir el tiempo de limpieza.

•	 Aunque	AMLO	ha	criticado	que	las	subrogaciones	en	el	IMSS	son	una	privatización	velada,	el	Instituto	–con	Germán	Martínez	al	frente–	destinó	1.3	mil	millones	de	pesos	entre	enero	y	abril	
													de	2019	a	contratos	de	este	tipo,	sólo	en	la	Ciudad	de	México.	El	80	por	ciento	del	gasto	–1	mil	millones	–	fue	para	24	guarderías

Ciudad de México, julio 1 (Contralínea)

Martes 2 de julio de 2019
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Germán Martínez subrogó guarderías en el IMSS por mil millones de pesos

Más tarde, cedió las guarderías, en 
este caso sin que existiese un diag-
nóstico que motivara su privatiza-
ción, señala.

“En 2000, el Instituto y el Sindicato 
tenían 123 guarderías a nivel nacio-
nal; hoy nada más tiene 40 guarde-
rías, todas las demás desaparecie-
ron, pero tenemos cerca de 2 mil 
guarderías de la iniciativa privada”, 
asegura Víctor Ortega, trabajador 
jubilado del IMSS.

Después se subrogaron los servicios 
de diálisis, hemodiálisis y radiote-
rapia; luego, los laboratorios y ser-
vicios de rayos X. La más reciente 
forma de subrogación, de acuerdo 
con Ofelia Oliva, también miembro 
del Frente, es la de ambulancias: “es 
terrible porque el instituto tenía am-
bulancias, ¿dónde están? Arrumba-
das, almacenadas, descompuestas. 
Hasta donde sabemos, las empresas 
no cumplen con los requisitos para 
el traslado de pacientes, sino que los 
tienen contratados como vehículos 
normales, como si contrataras una 
camioneta para trasladar unas me-
sas”.

Los integrantes del Frente advierten 
que cuando el Instituto subroga ser-
vicios y deja de invertir en sus insta-
laciones, las desmantela. Cada año 
que pasa se requiere una inversión 
más fuerte para reactivarlas.

De acuerdo con Ofelia Oliva, las su-
brogaciones en el IMSS son, además, 
una forma velada de reestructura-
ción institucional. Por ejemplo, el Ins-
tituto tenía laboratorios y patólogos 
contratados en la capital, pero deci-
dió subrogar el servicio y adoptar la 
estructura organizativa de la empre-
sa privada.

Esta reestructuración es ilegal, acu-
sa Oliva, toda vez que transforma las 
condiciones de trabajo y excede los 
momentos de revisión contractual 
del Sindicato Nacional de Trabajado-
res del Seguro Social.

Los derechos laborales, en entre-
dicho

Todos los servicios subrogados por 
el IMSS han mermado no sólo su 
capacidad instalada, sino también a 
su plantilla laboral. Francisco Reyes, 
trabajador jubilado, refiere que cuan-
do las empresas privadas cubren la 
materia de trabajo que originalmen-
te compete al Sindicato, el Instituto 
congela las plazas y no abre nuevas. 
Así, en la práctica, este tipo de con-
trataciones derivan en recortes de 
personal de base. Para el investiga-
dor Octavio García Maldonado, con 

estos esquemas el IMSS no incurre 
en ninguna falta de carácter legal, 
pues tiene facultades y atribuciones 
para subcontratar servicios, particu-
larmente los que corresponden a las 
prestaciones en especie (asistencia 
médica, quirúrgica, farmacéutica, 
hospitalaria y rehabilitación).

Seguridad social, pendiente

Uno de las grandes deudas del 
gobierno es garantizar el derecho 
humano a la salud de todos los resi-
dentes del país. El catedrático García 
Maldonado, titular de la materia de 
derecho de la seguridad social en la 
Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Guadalajara, señala que, para 
ampliar la cobertura de servicios, el 
IMSS requiere un mayor ingreso de 
cuotas obrero patronales: actual-
mente destina la mayor parte de su 
presupuesto, un 70 por ciento, al 
pago de la nómina y las pensiones 
de sus propios jubilados.

Por su parte, el Frente de Trabajado-
res por el Derecho a la Salud consi-
dera que también hace falta un an-
damiaje legal. Ello, porque la reforma 
a la Ley Federal del Trabajo marcó la 
pauta para el deterioro de la seguri-
dad social en el país. Desde que se 
determinó un tope a los incrementos 
salariales, los recursos que ingre-
san a las instituciones de seguridad 
social se redujeron de forma impor-
tante, afectando las capacidades de 
atención de la institución.

El Frente considera necesario re-
gresar a la ley con la que se regía el 
Instituto en 1973. “Es la mejor ley que 
ha tenido el IMSS y los mexicanos”, 
señala Víctor Ortega. Asimismo, con-
sidera que el nuevo gobierno debe 
esforzarse por recuperar el personal 
de base que se ha perdido con los 
años,  pero “por lo visto no vamos 
hacia allá y no va a haber dinero para 
pagar más personal. Antes teníamos 
médico, enfermera, auxiliar, técnico, 
trabajadora social, promotor, has-
ta polivalente: seis integrantes del 
equipo. ¡Un médico y una enfermera 
no van a poder atender a toda la po-
blación!”

Consultada al respecto, la diputada 
petista Hildelisa González dice que la 
Comisión de Seguridad Social se re-
unirá en los próximos días con el di-
rector general del IMSS para presen-
tar un diagnóstico de la institución y 
hacer recomendaciones respecto al 
uso de los recursos disponibles.

En este sentido, considera que es 
preferible invertir en el equipamien-
to de los hospitales propios de la 
institución, aunque el esfuerzo sea 

mayor, que gastar en contratos de 
subrogación, siempre y cuando se 
asegure el servicio médico a los de-
rechohabientes.

Señala que la privatización del sector 
salud es una tendencia del régimen 
pasado que hoy debe revertirse brin-
dando atención médica de calidad 
para todos. “Es muy importante la 
definición del próximo presupues-
to y la evaluación de cómo está la 
institución. Nosotros estamos com-
prometidos a que en el presupuesto 
daremos énfasis al destinado para 
salud”.

El presidente de la República señaló, 
durante la inauguración de las ofici-
nas del IMSS en Morelia, Michoacán, 
que el nuevo proyecto en materia 
de salud y seguridad social implica 
la integración del sistema nacional, 
es decir, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado y de la Secre-
taría de Salud, para que la atención 
médica primaria sea “universal”.

Sin embargo, los trabajadores y ju-
bilados del Frente consideran que, 
al hablar de “universalización” de la 
salud, el gobierno federal está, en 
realidad, focalizando la atención pri-
maria y desmantelando la seguridad 
social. “No se trata del sistema de 

salud por sí mismo, es la seguridad 
social. Estamos hablando de guarde-
rías, teatros… es una visión integral 
del bienestar social”, señala Jorge 
Castañeda.

Los trabajadores jubilados conside-
ran que las subrogaciones, junto con 
los convenios de asociación público-
privada, son una forma de privati-
zación de los servicios públicos. A 
esta situación, se suma el riesgo de 
focalizar y limitar la atención médi-
ca y la seguridad social: el plan de 
proporcionar únicamente atención 
primaria a la salud, explican los ju-
bilados, permite a las aseguradoras 
incrustarse en el sistema público 
para cubrir los padecimientos que 
quedan fuera del catálogo básico.

Aseguran que el discurso de López 
Obrador no corresponde con lo que 
el IMSS, y el sector salud en general, 
está viviendo en la práctica. “Lo que 
vemos es la continuidad de la polí-
tica neoliberal. Mientras no veamos 
indicios de que realmente se esté 
echando atrás todo lo lesivo de las 
reformas que han instrumentado, no 
podemos confiar. Nos deja muchas 
dudas”, concluye Ofelia Oliva.

Subrogaciones en la CDMX, sólo 
la punta del iceberg

Las subrogaciones de guarderías en 

la Ciudad de México, que tan sólo 
entre enero y abril de este año com-
prometieron recursos públicos por 
más de 1 mil millones de pesos, son 
apenas una muestra de todo lo que 
ha cedido el Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

Por ejemplo, con Germán Martínez 
al frente, el IMSS convocó en abril 
cuatro licitaciones públicas para su-
brogar el servicio de guarderías en 
otras entidades federativas, consta 
en el sistema Compranet.

Una de esas es la convocatoria AA-
050GYR075-E93-2019, que lanzó la 
delegación estatal Querétaro, para 
adjudicar directamente “el servicio 
de guardería en el esquema vecinal 
comunitario único, con vigencia 1 de 
abril de 2019 al 31 de diciembre de 
2023”.

La convocatoria benefició a seis 
estancias infantiles: Guarderías Si-
glo XXI, SA de CV; Guarderías Siglo 
XXI, SA de CV; Centro de Desarrollo 
Infantil Lili, SC; Estancia Infantil Fray 
Toribio de Benavente, SC; Centro de 
Desarrollo del Niño, AC; Centro de 
Desarrollo Infantil Castores, SC.

•	 Aunque	AMLO	ha	criticado	que	las	subrogaciones	en	el	IMSS	son	una	privatización	velada,	el	Instituto	–con	Germán	Martínez	al	frente–	destinó	1.3	mil	millones	de	pesos	entre	enero	y	abril	
													de	2019	a	contratos	de	este	tipo,	sólo	en	la	Ciudad	de	México.	El	80	por	ciento	del	gasto	–1	mil	millones	–	fue	para	24	guarderías
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Analistas privados consulta-
dos por el Banco de México 
(Banxico) recortaron sus pro-

nósticos de crecimiento para este 
año y 2020, y también bajaron sus 
expectativas de inflación y de tipo de 
cambio.

En la “Encuesta sobre las expectati-
vas de los especialistas en economía 
del sector privado”, correspondiente 
a junio de 2019, revisaron a la baja su 
pronóstico de crecimiento para 2019, 
a 1.13 por ciento desde 1.32 por ciento 
en mayo, su noveno ajuste consecu-
tivo.

Para 2020, los consultados también 
recortaron a 1.66 por ciento su esti-

mación, desde 1.72 por ciento, tras 
dos meses sin cambio, según la me-
dia de los pronósticos de la encuesta 
recabada por el Banxico entre 37 
grupos de análisis y consultoría eco-
nómica del sector privado nacional y 
extranjero.

Para la inflación, los expertos dismi-
nuyeron sus expectativas de infla-
ción general para para este año a 
3.63 por ciento en junio desde 3.75 
por ciento en mayo, luego de dos 
meses al alza, y para 2020 también 
las recortaron a 3.63 por ciento des-
de 3.65 por ciento, tras el alza del 
mes previo.

Respecto al tipo de cambio, los 

expertos revisaron a la baja su pro-
nóstico para el cierre de 2019 a 19.85 
pesos en junio desde 19.92 pesos por 
dólar en mayo, y para el siguiente 
año también lo disminuyeron a 20.27 
pesos desde 20.41 pesos por dólar.

Sobre la tasa de fondeo interbanca-
rio, actualmente en 8.25 por ciento, 
se aprecia que para el segundo y 
tercer trimestres de 2019 la mayoría 
de los especialistas consultados anti-
cipa una tasa similar a la actual.

A partir del cuarto trimestre de 2019, 
la fracción preponderante corres-
ponde a los que esperan una tasa 
por debajo de dicho objetivo.

En cuanto al nivel de la tasa de inte-
rés de los Certificados de la Tesorería 
(Cetes) a 28 días, las expectativas 
para el cierre de 2019 se mantuvie-
ron en 7.96 por ciento, pero para el 
cierre de 2020 las subieron a 7.45 
por ciento respecto al 7.36 por ciento 
previo.

Los analistas consideraron que los 
factores que podrían obstaculizar el 
crecimiento económico de México 
en los próximos seis meses son, en 
orden de importancia: la incertidum-

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
con lo conseguido en los 

siete meses que van de su gobier-
no bastaría para demostrar que 
el cambio no ha sido más de lo 
mismo, sino que está en marcha 
una profunda transformación de 
la vida pública de México.

Al iniciar su discurso en el acto 
por el primer aniversario de su 
triunfo electoral, el mandatario 
señaló que dicha victoria electoral 
es fruto del trabajo de muchos 
hombres y mujeres del campo y la 
ciudad que encarnaron con perse-
verancia la voz por la justicia, una 
voz que creció en el tiempo hasta 

convertirse en voluntad colectiva 
y mayoritaria.

Nuestro movimiento, sostuvo el 
Ejecutivo federal, ha trascendido 
porque surge de ideales y princi-
pios, se rige por ellos y no limita su 
propósito a un simple cambio de 
gobierno, sino que su objetivo es 
superar para siempre el régimen 
corrupto y despilfarrador que pre-
valecía.

Se trata de un desafío mayor, pero 
de algo verdaderamente fecundo, 
de construir una patria nueva, 
más justa, próspera, democrática, 
libre, pacífica, fraterna y soberana, 
enfatizó el mandatario.

Dice AMLO que su gobierno 
no es más de lo mismo

Analistas recortan estimado de crecimiento 
de México para 2019

Ciudad de México, julio 1 (SE)

bre política interna (17 por ciento de 
las respuestas) y los problemas de 
inseguridad pública (13 por ciento de 
las respuestas).

Les siguen, la plataforma de pro-
ducción petrolera (12 por ciento de 
las respuestas); la política de gasto 
público (12 por ciento de las res-
puestas); y la incertidumbre sobre la 
situación económica interna (11 por 
ciento de las respuestas).

En lo que se refiere a la percepción 
que tienen los expertos respecto al 
entorno económico actual, aumen-
taron en relación a la encuesta an-
terior las fracciones de analistas que 
consideran que el clima de negocios 
mejorará (de 5 a 11 por ciento) o que 
empeorará (de 32 a 42 por ciento).

En tanto, el porcentaje de especialis-
tas que opinan que el clima de nego-
cios permanecerá igual disminuyó, 
pero continúa siendo la preponde-
rante (de 62 a 47 por ciento).

De acuerdo a la encuesta de junio de 
2019, todos los analistas consultados 
piensan que actualmente la econo-
mía no está mejor que hace un año.

El porcentaje de quienes consideran 
que es un buen momento para reali-
zar inversiones aumento en relación 

a la encuesta anterior (de cero a 8.0 
por ciento).

No obstante, también subió la frac-
ción de analistas que consideran que 
es un mal momento para invertir, 
pues aumentó respecto al mes pre-
vio, siendo la preponderante (de 62 a 
72 por ciento).

Los expertos consultados por el 
Banxico bajaron en junio sus ex-
pectativas en cuanto al número de 
trabajadores asegurados en el IMSS 
para el cierre de 2019 a 469 mil pla-
zas desde 520 mil estimadas el mes 
previo, y para 2020 las recortaron 
a 528 mil desde 556 mil puestos de 
trabajo.

Según la encuesta del banco central, 
las expectativas de la tasa de des-
ocupación nacional para el cierre de 
2019 aumentaron de 3.69 por ciento 
en mayo a 3.72 por ciento en junio, y 
para 2020 las subieron de 3.82 a 3.85 
por ciento.

Sobre el pronóstico de crecimiento 
del PIB de Estados Unidos, los ana-
listas consultados por el Banxico dis-
minuyeron a 2.34 por ciento sus es-
timaciones para 2019, desde el 2.38 
por ciento previo, y para el próximo 
año la bajaron de 1.86 por ciento en 
mayo a 1.82 por ciento en junio.

El empresario mexicano Alonso 
Ancira, conocido en su país 
como “el rey del acero”, ha 

abonado la fianza de un millón de 
euros (1,13 millones de dólares) im-
puesta por un juez español para salir 
de prisión mientras se decide sobre 
su extradición a México, donde es re-
clamado por corrupción y blanqueo.

Ancira, que también posee la na-
cionalidad estadounidense, entró 
en prisión el 29 de mayo pasado en 
la ciudad insular mediterránea de 
Palma de Mallorca por orden del 
magistrado de la Audiencia Nacional 
Santiago Pedraz.

Cuando salga de la cárcel deberá 
cumplir con las medidas cautelares 
de comparecencias en el juzgado 
cada dos días, prohibición de salir de 
España y retirada del pasaporte.

Fue detenido el 28 de mayo en el 
aeropuerto de esa ciudad en cum-
plimiento de una orden de detención 

emitida por México, pero el empresa-
rio se negó a ser entregado.

En México se enfrenta a acusacio-
nes por delitos que causaron “grave 
daño patrimonial” a la compañía es-
tatal Petróleos Mexicanos (Pemex), 
según la Fiscalía mexicana.

La investigación sobre Ancira, pro-
pietario de Altos Hornos de México 
(Ahmsa), comenzó por una denuncia 
de Pemex presentada el pasado 5 de 
marzo “con motivo de una serie de 
delitos que motivaron un grave daño 
patrimonial a esa empresa”.

Los delitos que se le atribuyen están 
relacionados con el supuesto sobre-
precio en la venta de una planta de 
fertilizantes a Pemex en 2013.

Según los investigadores, la venta de 
esa planta fue sellada con un sobre-
precio de unos 500 millones de dó-
lares por Ahmsa cuando Pemex era 
dirigida por Emilio Lozoya Austin, 

sobre quien también pesa una orden 
de captura.

Según indicaron fuentes del Gobier-
no de México, la planta de fertilizan-
tes no tenía un valor que superara 
los 50 millones de dólares, por lo que 
se considera que la operación afectó 
negativamente a Pemex, además de 
que todavía no funciona por estar 
obsoleta.

Se sospecha, según fuentes jurídicas 
consultadas por Efe, que con el dine-
ro obtenido ilícitamente por la venta 
de la planta se compró un condomi-
nio en México.

Lozoya Austin, director de Pemex 
durante el Gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto (2012-2018), 
es investigado también por haber 
recibido presuntamente unos 10,5 
millones de dólares en sobornos de 
la constructora brasileña Odebrecht.

Alonso Ancira, dueño de Altos 
Hornos, paga un millón de euros 
para salir de prisión
Ciudad de México, julio 1 (SE)

Martes 2 de julio de 2019

Ciudad de México, julio 1 (SE)

•	 Sobre	la	tasa	de	fondeo	interbancario,	actualmente	en	8.25	por	ciento,	se	aprecia	que	
													para	el	segundo	y	tercer	trimestres	de	2019	la	mayoría	de	los	especialistas	consultados	
													anticipa	una	tasa	similar	a	la	actual
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La expansión económica esta-
dounidense, la más prolonga-
da de que se tienen registros, 

inicia su undécimo año y ha redu-
cido el desempleo, aumentado los 
ingresos de las familias, revivido el 
mercado inmobiliario y ayudado a 
impulsar un explosivo crecimiento 
de la bolsa de valores.

No obstante, después de una déca-
da de crecimiento ininterrumpido, 
los estadounidenses más ricos con-
centran un porcentaje mayor de la 
riqueza de la nación que antes de 
la recesión que comenzó en 2007. 
El crecimiento de los ingresos fue 
flojo en un contexto histórico, y nu-
merosos estadounidenses se sienten 

estancados.

Estas tendencias ayudan a explicar 
una característica única de esta ex-
pansión: Es la recuperación econó-
mica menos festejada en décadas.

El malestar de la gente ha aumen-
tado y se está haciendo sentir, em-

El titular de Naciones Unidas, 
Antonio Gutérres, dijo al 
participar en Abu Dhabi en 

una reunión preparatoria de la 
Cumbre sobre la Acción Climática 
en septiembre próximo en Nueva 
York, que el mundo enfrenta “una 
grave emergencia climática”.

Durante una reunión preparatoria 
en vísperas de la Cumbre sobre la 
Acción Climática en la capital de 
Emiratos Árabes Unidos, Gutérres 
dijo que resulta preocupante que 
algunos dirigentes mundiales ni 
siquiera estén al día con sus com-
promisos del Acuerdo de París.

El Secretario general de la ONU 
llamó a todos los participantes 
a aprovechar esta oportunidad 
para emprender una acción audaz 
sobre el clima.

“El cambio climático ocurre ahora, 
y nos afectando a todos nosotros. 
Progresa incluso más rápido de 
lo que los mejores científicos del 
mundo han predicho”, alertó se-
gún el sitio Noticias ONU.

El titular de la ONU lamentó que 
el cambio climático supere en 
estos momentos  los esfuerzos 
para enfrentarlo con cada semana 
que trae nuevas devastaciones 
relacionadas con el clima como 
inundaciones, sequías, olas de 
calor, incendios forestales y su-
pertormentas.

“En todo el mundo, las personas 
están perdiendo sus hogares y 
se ven obligadas a emigrar. La si-
tuación “sólo empeorará a menos 
que actuemos ahora con ambi-
ción y urgencia”, alertó.

Recién la semana pasada, surgie-
ron informes de que los glaciares 
del Himalaya se están derritien-

do al doble de la tasa desde el 
comienzo de este siglo, lo que 
amenaza el suministro de agua en 
todo el centro, sur y este de Asia, 
dijo Guterres.

Agregó que “el permafrost ártico 
se está derritiendo décadas antes 
que en los peores escenarios”, 
amenazando con desbloquear 
grandes cantidades del poderoso 
metano de los gases de efecto in-
vernadero.

En consecuencia, dijo “es claro 
para mí que no tenemos tiempo 
que perder. Lamentablemente, 
aún no está claro para todos los 
tomadores de decisiones que diri-
gen nuestro mundo”, dijo.

Mantener el calentamiento global 
a 1.5 grados a finales de siglo re-
querirá “transiciones rápidas y de 
gran alcance” en la forma en que 
gestionamos la tierra, la energía, 
la industria, los edificios, el trans-
porte y las ciudades. Es por eso 
que estoy convocando la Cumbre 
sobre la Acción Climática en sep-
tiembre”.

La reunión de Abu Dhabi, que se 
encuentra en preparación para 
esa Cumbre, tiene como objetivo 
hacer un balance del progreso en 
todas las áreas de acción, desde la 
transición industrial hasta las so-
luciones basadas en la naturaleza 
para el financiamiento climático, 
tanto para la mitigación como 
para la adaptación.

“La Cumbre sobre la Acción Climá-
tica es una oportunidad para que 
los líderes políticos, empresariales 
y de la sociedad civil den un ejem-
plo”, señaló el titular de la ONU, “y 
aquí en Abu Dhabi, estamos seña-
lando la dirección correcta”.

Alerta la ONU sobre 
“grave emergencia 
climática” mundial

La de EE.UU. ha sido una expansión económica 
que pocos festejan
Washington, Estados Unidos, julio 1 
(UIEM)

pezando con la elección de Donald 
Trump como presidente en 2016. 
Ahora los demócratas aspirantes a la 
presidencia presentan plataformas 
que incluyen impuestos a los ricos, 
aumentar el salario mínimo o reducir 
los costos de los seguros médicos y 
de la educación universitaria.

Las disparidades financieras de Esta-
dos Unidos han aumentado en bue-
na medida porque la forma en que la 
gente crea riqueza se ha hecho más 

exclusiva.

Menos gente de clase media es 
propietaria de su propia residencia. 
Menos gente invierte en la bolsa de 
valores. Y los precios de las viviendas 
han subido más en las zonas metro-
politanas costeras que en ciudades 
del interior y zonas rurales. Como 
resultado de eso la gente con dinero 
logró capitalizarse con sus viviendas 
mientras que decenas de millones de 
gente común se siente marginada.

El Puente Internacional Paso 
del Norte fue cerrado por au-
toridades de Estados Unidos, 

debido a que un grupo de migrantes 
hondureños y cubanos se dirigió ha-
cia el cruce fronterizo, por lo que se 
colocaron barreras para evitar que 

invadieran las instalaciones.

La presencia de unos 50 migrantes 
en el cruce internacional, que exi-
gen rapidez para las entrevistas en 
la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP), causó el cierre del 

puente esta madrugada.

Alrededor de las 02:00 horas, per-
sonal de CBP colocó las barreras de 
contención para evitar el paso de 
personas y vehículos por la manifes-
tación de los migrantes. El puente se 
bloqueó al tráfico únicamente algu-
nos minutos, pero a las 04:00 horas 
volvió a ser cerrado.

El cruce a los peatones fue reabierto 
a las 5:25 de la mañana de este lunes, 
mientras que para los autos hay un 
carril abierto.

La medida causa retrasos a las per-
sonas que se encuentran en sus 
vehículos y pretenden llegar a sus la-
bores en la ciudad de El Paso, Texas.

Del lado mexicano, elementos de 
la Policía Federal y de la Guardia 
Nacional atienden la situación, pero 
no han retirado a los migrantes del 
puente internacional.

Otros cruces fronterizos en El Paso 
se mantienen abiertos, como El 
Puente de las Americas, Ysleta, Santa 
Teresa y Tornillo.

Cierra EE.UU. puente internacional 
por migrantes
El Paso, Texas, julio 1 (SE)

Martes 2 de julio de 2019

Washington, Estados Unidos, julio 1 
(SE)
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Academia

Como parte de los diferentes 
programas de apoyo eco-
nómico que el Centro de 

Estudios Universitarios Xochicalco 
(CEUX) otorga a quienes estudian en 
la institución educativa, se dieron a 
conocer los resultados del Concurso 
de Beca del 100%, para alumnos de 
Preparatoria Xochicalco y Universi-
dad Xochicalco.

La ceremonia se llevó a cabo en el 
auditorio del campus Ensenada, en 
presencia del vicerrector, Jordi Alva 
Alemán, quien destacó la importan-
cia que representa para el Sistema 
Xochicalco el hecho de que cada 
vez más jóvenes y padres de familia 
elijan a Preparatoria y Universidad 
Xochicalco como primera opción 
para continuar su preparación aca-

démica. 

En total se contó con la participación 
de 59 aspirantes para la beca del 100 
por ciento en preparatoria; mientras 
que a nivel universitario 29 jóvenes 
aplicaron para recibir este apoyo, 
en las distintas carreras que ofrece 
nuestra casa de estudios. 

La ganadora de la beca del 100% en 
preparatoria fue Abril Ríos López. En 
tanto, los ganadores de Universidad 
fueron, Vivian Morales Rascón, de 
la Licenciatura en Administración y 
Desarrollo Empresarial; Adrián Bur-
going Castruita de la Licenciatura en 
Nutrición; Mauricio Rodríguez Gu-
tiérrez de la Licenciatura en Diseño; 
Karina Ojeda Fuentes de la Licencia-
tura en Arquitectura; Eliana Esparza 

Melody de la Licenciatura en Crimi-
nalística; Natalia Escorza Carrillo de 
la Licenciatura en Mercadotecnia, y 
Sofía Ramos Hernández de la Licen-
ciatura en Comercio Internacional y 
Aduanas. 

Cabe señalar que se entrega una 
beca del 100 por ciento a prepara-
toria, y una beca más por el mismo 
porcentaje a cada una de las licen-
ciaturas que ofrece la Universidad, 
con excepción de la Licenciatura en 
Medicina. 

Éste es un programa que Universi-
dad Xochicalco ofrece con el objeti-
vo reconocer la excelencia académi-
ca de los estudiantes y que al mismo 
tiempo esto sea un motivo de supe-
ración constante para ellos. 

Al trabajar en instituciones de 
educación superior (IES) pú-
blicas, los académicos mexi-

canos están sujetos, teóricamente, 
a reglamentaciones y acuerdos 
contractuales que regulan su trabajo 
y remuneración a lo largo de su con-
tratación, ingreso, permanencia, pro-
moción e, inclusive, retiro de su lugar 
de trabajo. ¿Por qué entonces la ne-
cesidad de aplicar uno o más progra-
mas de pago por mérito (PPM) que, 
sobre los hechos, han asumido la 
regulación del trabajo académico y, 
con ello, reducido significativamen-
te las capacidades institucionales 
para modular el trabajo y la carrera 
académica de su personal conforme 
a necesidades locales y autónomas?

Varios factores son importantes para 
responder esta pregunta. En primer 
lugar, a principios de la década de 
1980 el gobierno mexicano, en el 
contexto de una severa crisis eco-
nómica, dejó de financiar de forma 
benévola (irrestricta, sin referente al-
guno a resultados) diversos sectores 
y servicios para, en su lugar, asignar-
les recursos condicionados a un de-
terminado desempeño evidenciado 
mediante evaluaciones. En segundo 
lugar y dentro de una política de con-
tención salarial más amplia, el go-
bierno decidió no canalizar recursos 
adicionales para otorgar aumentos 

salariales generalizados al personal 
de las IES públicas. Los ya entonces 
insuficientes ingresos de los acadé-
micos, particularmente aquellos de 
tiempo completo, se enfrentaron a 
presupuesto reducido.

En tercer lugar, el gobierno adoptó la 
propuesta de un sector de la comuni-
dad científica de otorgar una remu-
neración adicional exclusivamente a 
aquellos académicos con un trabajo 
de calidad, meritorio. Dicho mérito 
sería identificado mediante evalua-
ciones que confirmaran el logro de 
determinados indicadores. En cuar-
to lugar, para otorgar los recursos 
adicionales a este grupo reducido de 
académicos se consideró necesario 
implementar procedimientos exter-
nos a los tabuladores salariales de 
las IES y, al mismo tiempo, indepen-
dientes de sus estatutos de personal 
académico y cuerpos colegiados for-
malmente instituidos. De entonces 
a la fecha los ingresos adicionales 
se han distribuido mediante becas 
y estímulos que no han impactado 
los ingresos estables del personal, 
los cuales han seguido sujetos a la 
política de contención salarial ya 
mencionada.

En quinto lugar, aunque en un prin-
cipio los ingresos extra-salariales 
jugaron un rol complementario en 

cuanto a los ingresos totales de los 
académicos, los montos de esas be-
cas crecieron y hoy en día pueden 
representar hasta un 70% de las 
remuneraciones que recibe men-
sualmente un académico de tiempo 
completo. Bajo estas circunstancias 
las becas y estímulos han dejado 
de ser complementarias y, en esa 
medida, participar en los PPM ya no 
constituye una alternativa, sino una 
decisión “obligada” con la que el aca-
démico busca el máximo beneficio 
económico posible, sin importar en 
ocasiones que los medios emplea-
dos en esa competencia vayan más 
allá de la legitimidad académica. 

En sexto lugar, las autoridades fe-
derales determinaron que las IES, 
dada su poca (y en ocasiones nula) 
fortaleza académica y colegiada, no 
tenían la capacidad técnica para dis-
tribuir adecuadamente un recurso 
destinado a reforzar la “calidad” y 
la “productividad.” Había, entonces, 
que hacer por ellas ese trabajo. En 
séptimo lugar, en función de los 
antecedentes patrimonialistas y de 
intercambio político de la gestión 
de muchas de las IES públicas (aca-
paramiento de puestos directivos 
por verdaderas mafias o dinastías 
familiares con fuertes y complejas 
relaciones con los poderes locales 
y, en no pocas ocasiones, con los 

federales), no se consideró prudente 
transferir fondos adicionales para 
que dichas autoridades estuvieran 
en capacidad de canalizarlos de 
acuerdo a sus muy personales esti-
los de gobernar. 

Por último, se dice que México es 
una República Federal, pero en los 
hechos su funcionamiento sigue 
estando marcado por un fuerte 
centralismo. Pareciera que ante 
cualquier problema la solución debe 
implicar la formulación de algún tipo 
de programa nacional controlado, 
administrativa y presupuestalmente, 
desde las oficinas federales corres-
pondientes. Así, tales programas se 
diseñan para ser implementados 
exactamente de la misma manera a 
todo lo largo y ancho del territorio 
nacional.

Todos los factores descritos han 
influido en el debilitamiento de la 
carrera académica al interior de las 
IES y, al mismo tiempo, en la consoli-
dación del lugar común actual según 
el cual los académicos deben recibir 
sus remuneraciones en función de la 
evaluación esencialmente externa 
del mérito del trabajo que realizan. 
En consecuencia, cuando se plantea 
finalizar la etapa de los PPM, como 
son el Sistema Nacional de Investiga-
dores o los programas instituciona-

les de incentivos, la propuesta puede 
interpretarse en el sentido de que se 
está proponiendo dejar de conside-
rar el mérito en la determinación de 
los ingresos de los académicos. No 
es así, lo que se propone es el tránsi-
to a un modelo en el que las propias 
IES, a través de sus estatutos del per-
sonal académico, sus cuerpos cole-
giados, su estructura escalafonaria y 
los salarios asociados a ella, asumen 
la regulación del trabajo y carrera de 
su personal académico.

Más allá de programas o sistemas 
nacionales dirigidos al personal 
académico, es fundamental impedir 
que la carrera académica, en aras 
de una supuesta competitividad de 
dudosa calidad, siga debilitándose 
en detrimento del cumplimiento 
cabal de las funciones y misiones 
de cada IES. En lugar de buscar una 
solución universal, el reto es forta-
lecer la carrera académica desde la 
perspectiva de sus condiciones rea-
les y respondiendo a modelos que 
valoren integralmente sus diferentes 
tareas y funciones. Ello ubicaría a 
las IES en una mejor situación para 
responder de una manera más per-
tinente y oportuna a las necesidades 
del entorno social y económico en el 
que se encuentran.

Educación Futura
Los programas de pago por mérito y el debilitamiento de 
la carrera académica al interior de las IES
Por Jesús Galaz 

Xochicalco da a conocer ganadores del Concurso 
de Beca del 100%
Ensenada, Baja California, julio 1 (UIEM)
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Una escuela sin calefacción ni computadoras, donde la mayoría de estudiantes son niñas y muchas 
irán a la universidad

Las chicas comenzaron a apare-
cer alrededor de las 7:00. Vistas 
desde la distancia, formaban 

líneas azules que serpenteaban por 
la ladera inhóspita y color marrón a 
lo largo de senderos estrechos mar-
cados en la tierra, donde convergían 
desde distintas direcciones en la pe-
queña escuela al fondo del valle.

Con sus uniformes color azul cielo 
y velos musulmanes blancos en la 
cabeza, muchas de las niñas, cuyas 
edades oscilan entre los 7 y los 18 
años, ya habían estado caminando 
durante una hora o más para cuando 
llegaron a la escuela. También había 
grupos más pequeños de niños, la 
mayoría sin uniforme, que camina-
ban separados de las niñas.

Para las 7:45, todos estaban reunidos 
para la asamblea en el patio de la 
Escuela Rustam, en una esquina re-
mota del distrito Yakawlang en Afga-
nistán. Es la única escuela de la zona 
donde se dan clases de primaria, se-
cundaria y bachillerato, del primero 
al decimosegundo grado, y cuenta 
en total con 330 alumnas y 146 alum-
nos, cifras sorprendentes en un país 
donde normalmente solo asisten a la 
escuela un tercio de las niñas.

El director, Mohammad Sadiq Nasiri, 
de 49 años, ofreció su charla motiva-

cional diaria: entrar a la universidad 
será más difícil que nunca este año, 
así que tendrán que hacerlo mejor 
que nunca.

Rustam quizá parezca un lugar im-
probable para fomentar sueños de 
colegiales. Con siete salones de cla-
ses rudimentarios de roca, comple-
mentados por seis grandes carpas, 
hay tantos estudiantes que están 
divididos en sesiones matutinas y 
vespertinas de tan solo cuatro horas.

No hay electricidad, calefacción, 
computadoras funcionales ni co-
piadoras. Los profesores redactan 
a mano muchos de los materiales 
escolares. La ayuda extranjera algu-
na vez fue útil, pero se ha acabado. 
Una profesora dijo que tiene menos 
libros que estudiantes.

Solo el cinco por ciento de los estu-
diantes tienen padres que saben leer 
y escribir, dijo Nasiri. La mayoría son 
hijos de agricultores de subsistencia.

Sin embargo, la clase de graduados 
de 2017 de Rustam tuvo a 60 de 65 
estudiantes que fueron aceptados 
en las universidades públicas de 
Afganistán, una tasa de admisión 
universitaria del 92 por ciento. Dos 
tercios de los alumnos admitidos 
eran niñas. Un par de años antes, el 

97 por ciento de los graduados fue-
ron a la universidad.

A diferencia de la mayoría de las es-
cuelas afganas, Rustam mezcla niños 
y niñas en sus salones de clases. “Los 
hombres y las mujeres son iguales”, 
dijo el director. “Tienen los mismos 
cerebros y los mismos cuerpos”.

“Les decimos a los niños y a las niñas 
que no hay diferencia entre ellos y 
que todos estarán juntos cuando va-
yan a la universidad, así que deben 
aprender a respetarse”, agregó.

En uno de los últimos días del pe-
riodo primaveral, Badan Joya, una 
de cinco maestras de entre los doce 
profesores de la escuela, impartía 
una clase de matemáticas de cuarto 
grado en una de las carpas. Un peda-
zo de cartón pintado de negro era 
su pizarrón, con fórmulas sencillas 
de álgebra escritas en él. Les pidió 
a sus estudiantes, casi todas niñas, 
que mencionaran cuál era su mate-
ria favorita. Todos dijeron en coro: 
“Matemáticas”.

Eso no es sorprendente en Rustam; 
el 40 por ciento de las preguntas en 
los exámenes de admisión a la uni-
versidad son de matemáticas, más 
que de cualquier otro tema. Y las 
niñas dominan la materia.

•	 El	director,	Mohammad	Sadiq	Nasiri,	de	49	años,	ofreció	su	charla	motivacional	diaria:	entrar	a	la	universidad	será	más	difícil	que	nunca	este	año,	así	que	tendrán	que	hacerlo	mejor	que	nunca
•	 La	ayuda	extranjera	alguna	vez	fue	útil,	pero	se	ha	acabado.	Una	profesora	dijo	que	tiene	menos	libros	que	estudiantes

Yakawlang, Afganistán, julio 1 (SE)
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Una escuela sin calefacción ni computadoras, donde la mayoría de estudiantes son niñas y muchas 
irán a la universidad

La mejor estudiante en la clase de 
matemática del undécimo grado, 
con base en las calificaciones de las 
pruebas, es Shahrbano Hakimi, de 
17 años. Hakimi también es la mejor 
estudiante en su clase de computa-
ción, donde, en un día reciente, las 
chicas estudiaban el sistema ope-
rativo Windows, en libros. Solo uno 
de los sesenta estudiantes tenía una 
computadora en casa.

“Lo que más deseo en el mundo es 
una computadora portátil”, comentó 
Hakimi.

Cuando los talibanes gobernaban 
Afganistán, la educación para las 
niñas estaba prohibida y las mujeres 
estaban en su mayor parte encerra-
das en sus casas, sobre todo en áreas 
rurales como esta ubicada en la pro-
vincia de Bamiyán.

La pasión local por la educación, 
sobre todo entre las niñas, es una 
reacción a esa era, dijeron sus profe-
sores. Joya, la profesora de Matemá-
ticas de cuarto grado, de 28 años, no 
comenzó a estudiar sino después de 
la caída de los talibanes cuando tenía 
11 años; no sabía leer ni escribir, y su 
única educación había sido en una 
clase de costura.

“Tuve que comenzar de cero”, dijo. 

“Les contamos sobre los talibanes y 
lo que nos hicieron, y les decimos: 
‘Ahora tienen una oportunidad; 
deberían aprovecharla’”, dijo. “Nos 
están escuchando. También lo escu-
chan en casa de voz de sus madres 
y tías”.

La zona alrededor de Rustam ahora 
está libre de talibanes y casi no se 
ha visto afectada por la violencia. En 
otros lugares, las familias se mues-
tran reacias a enviar a las niñas a la 
escuela, sobre todo por las grandes 
distancias en las zonas rurales.

Las niñas en Rustam están muy mo-
tivadas. “Honestamente, las chicas 
son mejores que los niños; son más 
serias”, dijo Nasiri. “Estos jóvenes 
saben que no puedes esclavizar a 
alguien que ha recibido educación”.

Excepto en los estudios islámicos, 
casi todos los mejores estudiantes 
son niñas.

Amina, “que casi tiene 18 años” y solo 
usa un nombre, es la mejor estudian-
te de toda la escuela. Es afortunada, 
dijo, porque su padre también estu-
dió, aunque su madre es analfabeta.

Será la primera de ocho hermanos 
en terminar el bachillerato y espera 
ir a la Academia Mawoud en Kabul, 
una escuela universitaria prepara-
toria, aunque sabe que cuarenta 
estudiantes fueron asesinados ahí 
hace poco por un atacante suicida 
con bomba.

La materia favorita de Amina es 
Matemáticas; espera convertirse en 
médica.

Hakimi también sueña con conver-
tirse en médica, en parte porque su 
madre sufre problemas de la vista, 
y su padre casi está sordo a sus 65 
años. Ambos son analfabetas.

Afuera de su casa con muros de ado-
be, un molino de agua en un canal de 
irrigación cercano activa un peque-
ño generador, que tiene solo la elec-
tricidad suficiente para encender las 
luces de noche, que ella utiliza para 
estudiar.

“Yo no estudié”, dijo su padre, Ghu-
lam Hussein. “Solo soy un campe-
sino. No quiero que ellos tengan la 
misma vida”. De sus once hijos, un 
hijo y dos hijas ya llegaron a la uni-
versidad.

“Estoy muy orgullosa de ellos”, dijo 
Zenat, la madre de Hakimi.

•	 El	director,	Mohammad	Sadiq	Nasiri,	de	49	años,	ofreció	su	charla	motivacional	diaria:	entrar	a	la	universidad	será	más	difícil	que	nunca	este	año,	así	que	tendrán	que	hacerlo	mejor	que	nunca
•	 La	ayuda	extranjera	alguna	vez	fue	útil,	pero	se	ha	acabado.	Una	profesora	dijo	que	tiene	menos	libros	que	estudiantes
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Qué originó la rivalidad que enfrenta a Irán y EE.UU.

Estados Unidos e Irán parecen 
estar al borde de la guerra 
tras la escalada de tensión en-

tre ambos países en el estrecho de 
Ormuz. Pero hubo un tiempo en el 
que ambos países fueron “amigos”, 
en palabras del que fuera presidente 
estadounidense Jimmy Carter.

“Nuestras conversaciones han sido 
inestimables, nuestra amistad es in-
sustituible (...) Y no hay ningún otro 
líder por el que sienta una mayor 
gratitud y amistad personal”, dijo 
Carter refiriéndose al sha Mohamed 
Reza Pahlevi durante el brindis de 
una cena celebrada en su honor en 
Teherán en 1977.

Fue en ese mismo discurso, pronun-
ciado durante una visita de Estado 
del entonces presidente estadouni-
dense al país del Golfo que Carter 
calificó a Irán como una “isla de 
estabilidad en una de las zonas más 
conflictivas del mundo”.

La visión no podía ser más distinta a 

la actual, donde varios representan-
tes de la administración Trump han 
acusado a Irán en reiteradas ocasio-
nes de ser una amenaza para la se-
guridad mundial y de desestabilizar 
la paz en Oriente Medio.

Cabe preguntarse pues, cómo am-
bos países pasaron de ser amigos a 
protagonizar una acérrima enemis-
tad que viene cultivándose durante 
décadas y que mantiene en jaque a 
toda la comunidad internacional.

Golpe de estado de 1953

La operación Ajax, el nombre que re-
cibió la intervención extranjera que 
propició el golpe de Estado del 1953 
en Irán, fue orquestada por la CIA y 
alentada por los británicos, como 
reconocen multitud de documentos 
oficiales y han admitido ambas po-
tencias occidentales.

El golpe derribó al primer gober-
nante iraní elegido democrática-
mente, al primer ministro Mohamed 

Mossadeq, y este es para Arshin 
Adib-Moghaddam, profesor de Pen-
samiento Global y Filosofías Com-
paradas de la Universidad SOAS 
de Londres, una de las bases de las 
hostilidades entre iraníes y estadou-
nidenses.

El apoyo de Estados Unidos a un 
gobierno considerado por muchos 
autoritario alimentó los argumentos 
antiamericanos de quienes después 
protagonizaron la Revolución Islámi-
ca de 1979, según el profesor.

“Los historiadores han demostrado 
que los manuales de tortura utiliza-
dos por el brutal servicio secreto del 
monarca, SAVAK, fueron escritos por 
la CIA y el Mossad (el servicio de inte-
ligencia israelí). Por lo tanto, se vio a 
Estados Unidos como cómplice en la 
supresión (de libertades) de la socie-
dad iraní que explica el sentimiento 
antiamericano de los revoluciona-
rios”.

Hasta aquel entonces, y especial-

mente hasta antes de la Segunda 
Guerra Mundial, Estados Unidos no 
era vista con malos ojos en Irán, ex-
plican desde el servicio persa de la 
BBC.

Algo  que  corrobora  el  profesor  
Siavush  Randjbar-Daemi,  de  la  
Universidad  St.  Andrews   de   Reino   
Unido.

“Estados Unidos era vista como una 
nación amiga y no imperialista (...) 
Hasta los años 50 no tenía mucha 
influencia en Medio Oriente. Eran los 
británicos, y en menor medidas los 
soviéticos, quienes tenían mayores 
intereses (en la región)”, asegura 
Randjbar-Daemi.

Los intereses de Reino Unido en 
Irán eran sus campos de petróleo, 
los cuales poseía desde 1908. Los 
británicos explotaban los recursos 
naturales de Irán y a cambio le de-
volvían una pequeña cantidad de los 
carburantes obtenidos (apenas un 
16% de las ganancias).

El nuevo primer ministro escuchó 
las quejas del pueblo iraní, nacio-
nalizó la industria petrolera del país 
y acabó con un negocio con el que 
los británicos se habían beneficiado 
durante décadas.

Empezó entonces una campaña de 
intimidación por parte de Reino Uni-
do, que atracó barcos de guerra en el 
golfo Pérsico, amenazó con invadir 
el país y decretó sanciones a la venta 
del petróleo iraní.

También urdió un plan secreto para 
derrocar al nuevo primer ministro.

La confabulación fue descubierta 
por la inteligencia iraní y Mossadeq 
acabó por cerrar la embajada britá-
nica en Teherán y expulsar de Irán 
al personal diplomático de Reino 
Unido.

Fue entonces cuando los británicos, 
faltos de personal en el terreno, tu-
vieron que pedir ayuda a Estados 
Unidos, aliado de Reino Unido duran-
te la Segunda Guerra Mundial.

La recién estrenada agencia de in-
teligencia de Estados Unidos, la CIA, 
fue la encargada de orquestar el 
golpe cuando Dwight Eisenhower ya 
había sido elegido nuevo presidente 
de Estados Unidos.

El control del petróleo iraní fue, por 
tanto, al menos uno de los motivos 
detrás del golpe. Pero es posible que 
no fuera el único.

Algunos historiadores consideran 
también el golpe como un acto de 
la Guerra Fría: quería evitarse a toda 
costa que Irán se volviese hacia los 
comunistas en un contexto interna-
cional que se debatía entre el capita-
lismo, cuyo máximo representante 
era Estados Unidos, y el comunismo, 
liderado por la Unión Soviética.

“La administración de Eisenhower, 
y varios documentos que se han 
desclasificado en los últimos años 
lo certifican, creyó que Mossadeq se 
confabularía con la Unión Soviética 
por el apoyo que profesaban al nue-
vo primer ministro los militantes del 
partido Tudeh (el partido comunista 

Washington, Estados Unidos, julio 1 (SE)
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iraní)”, sostiene el académico de St. 
Andrews.

“Yo creo que Estados Unidos temía 
la expansión del comunismo y que 
los británicos usaron esa carta para 
que los americanos se unieran a su 
causa”, opina Randjbar-Daemi.

Fueran cuales fueran las motivacio-
nes reales de los estadounidenses 
para interferir en los asuntos inter-
nos de Irán, el golpe prosperó y el 
primer ministro nacionalista fue en-
carcelado.

Al poder volvió una monarquía favo-
rable a Occidente, la delsha Moha-
med Reza Pahlevi.

Diversos historiadores creen que el 
golpe de Estado alimentó una oleada 
de nacionalismo iraní que culminó 
con la Revolución Islámica de 1979 
y a la vez envenenó para siempre 
las relaciones entre Estados Unidos 
e Irán, idea que expresa en su libro 
The Coup (El Golpe) Ervand Abra-
hamian, historiador y profesor de la 
Universidad de la Ciudad de Nueva 
York (CNYU), .

El sha amigo

Con la llegada del sha vinieron 26 
años de fructuosa amistad entre Es-
tados Unidos e Irán.

La participación de Estados Unidos 
en su ascenso colocó a Washington 
en una posición de poder en una 
región donde hasta ahora no había 
tenido una gran influencia, según 
los expertos consultados por BBC 
Mundo.

“Además del acceso al petróleo, Esta-
dos Unidos empezó a controlar la po-
lítica exterior del sha, a quien aupaba 
como el policía del Golfo Pérsico, 
especialmente bajo la doctrina del 
pilar dual de la administración de (el 
presidente estadounidense Richard) 
Nixon”, considera el académico de 
SOAS.

Pero no todo podían ser concesiones 
hacia los estadounidenses.

Para aquel entonces, y tras la nacio-

nalización de la industria petrolera 
iraní, eran demasiadas las voces den-
tro del país que se oponían a volver 
a un acuerdo desfavorable para los 
iraníes como el que durante décadas 
Irán había mantenido con los britá-
nicos.

Así que en lugar de nacionalizar al 
completo el petróleo iraní, en 1954 
se firmó un acuerdo por el que se 
creaba un consorcio internacional 
con participación de británicos, es-
tadounidenses, holandeses y france-
ses y mediante el cual los beneficios 
s e  repartían,  en  teoría,  a  partes  
iguales.

El acuerdo volvió a renovarse en 
1973 por otros 20 años, pero en 1979 
irrumpió la Revolución Islámica que 
devolvió a manos de los iraníes la 
total soberanía de sus recursos pe-
troleros.

Antes de la Revolución, las relacio-
nes entre Teherán y Washington go-
zaron de muy buena salud.

Hasta tres presidentes estadouni-
denses visitaron Irán bajo el manda-
to del sha: Eisenhower, Nixon y Car-
ter, el último presidente de Estados 
Unidos hasta la fecha que ha visitado 
el país del golfo Pérsico.

Carter celebró con el sha la llegada 
del año 1978 con una cena de gala, 
como ilustra la primera foto de esta 
nota.

Todo cambiaría apenas un año des-
pués.

El monarca se vio forzado a abando-
nar Irán el 16 de enero de 1979, inca-
paz de contener las protestas que 
habían azotado las calles durante 
meses.

Había manifestantes enfrentándose 
al ejército, huelgas de trabajadores 
que amenazaban la producción del 
petróleo (principal fuente de ingre-
sos del gobierno iraní) y los oposi-
tores, tanto civiles como religiosos, 
acusaban a la monarquía de ser un 

régimen autoritario y corrupto.

La Revolución Islámica de 1979

Apenas dos semanas después de la 
salida del sha, el líder islámico reli-
gioso Rujola Jomeini, que había sido 
forzado a dejar el país en 1964 por 
sus críticas al gobierno, vuelve del 
exilio.

Durante los 15 años que estuvo fue-
ra de Irán, repartidos entre Irak y 
Francia, el ayatolá y futuro líder su-
premo censuró vehementemente al 
régimen monárquico. Lo acusaba de 
haberse vendido a Estados Unidos, 
país que al que popularmente acuñó 
como el “Gran Satán”.

“Jomeini se convirtió progresiva-
mente en un opositor destacado del 
régimen monárquico y el sentimien-
to antiamericano puede verse desde 
el discurso que dio en 1964, pero se 
hizo más prominente en los 90, du-
rante la aprobación de sanciones de 
Estados Unidos contra Irán”, cree el 

doctor Siavush Randjbar-Daemi.

Para Adib-Moghaddam, esa descon-
fianza hacia Estados Unidos también 
le sirvió al líder espiritual para, en 
cierta medida, afianzar el éxito de la 
Revolución.

“El ayatolá Jomeini canalizó esos 
sentimientos hacia el proceso revo-
lucionario e hizo de la independen-
cia de Estados Unidos (y de la Unión 
Soviética) una de las bases mas im-
portantes para el éxito de la Repúbli-
ca Islámica”.

Tras un referéndum, el 1 de abril de 
1979 se declaró la República Islámica 
de Irán.

El declive de las relaciones entre 
Estados Unidos e Irán tuvo su punto 
más álgido en la toma de la embaja-
da estadounidense en Teherán.

En noviembre de 1979, un grupo de 
manifestantes secuestró a personal... 
(pase a la pág. 39)
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La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) a través 
de la Facultad de Deportes de 

los campus Mexicali y Tijuana, invita 
a sus Campamentos Deportivos de 
Verano 2019 que ofrece para niños y 
adolescentes.

En el Campus Mexicali se darán los 
Campamentos Acuáticos Deporti-

vos en tres modalidades para niños 
desde los 4 a los 17 años de edad, los 
cuales se llevarán a cabo en el Cen-
tro Deportivo, Complejo Acuático 
Universitario y Sala de Gimnasia del 
Campus Mexicali del 8 de julio al 2 de 
agosto del presente año, de lunes a 
viernes de 8:00 a 13:00 horas.

Uno de los campamentos es de Gim-

nasia Varonil y Femenil de 4 a 15 años 
de edad con un costo de 1,600 pesos 
el cual incluye el aprendizaje de ma-
trogimnasia, porras y zumba kids 
combinado con natación, solo para 
los niños mayores de 6 años de edad. 
Se impartirá en la Sala de Gimnasia 
“E.D. Eduardo Carmona Valenzuela”, 
ubicada en avenida Río Mocorito 
#2086, ex ejido Coahuila.

Para niños y jóvenes de 6 a 16 años 
de edad está el Campamento Acuáti-
co de Natación con un costo de 1,600 
pesos para el cual es requisito saber 
flotar. Se desarrollarán las habilida-
des técnicas de natación, clavados, 
nado sincronizado, swim media, wa-
terpolo. Se llevará a cabo en el com-
plejo acuático universitario, ubicado 
en avenida Monclova s/n, ex ejido 
Coahuila.

En la Unidad Deportiva “Arquitecto 
Rubén Castro Bojórquez” se llevará a 
cabo el campamento para niños y jó-
venes de 6 a 17 años de edad con un 
costo de 1,400 pesos el cual incluye 
natación y a escoger alguno de estos 
deportes: atletismo, baloncesto, box, 
béisbol, fútbol, karate do, voleibol de 
playa y de sala. La ubicación es ave-
nida Churubusco, s/n.

Los tres campamentos del Campus 
Mexicali incluyen seguro de acciden-
tes, camiseta, transporte y entrada 
a museo Sol del Niño, campamento 
nocturno, entre otras actividades 
recreativas, solo se requiere certi-
ficado médico como requisito para 
ingresar. Para mayores informes 
e inscripciones, llamar al teléfono 
(686) 841-20-24 o enviar mensajes 
de whatsapp al (686) 235-82-82.

En el Campus Tijuana el Campamen-
to de Verano se realizará del 15 de 
julio al 9 de agosto y está dirigido a 
niños de los 4 a los 16 años. Para los 
pequeños de 4 a 5 años e impartirán 
actividades como psicomotricidad, 
artes, juego de pelota, actividades 
acuáticas e iniciación a la gimnasia, 
mientras que para el resto se im-
partirá baloncesto, fútbol, béisbol, 
tochito, artes, tae kwon do, campis-
mo, voleibol, crossfit y actividades 
acuáticas.

El costo de la inscripción es de 1,300 
pesos por niño, el cual incluye ca-
miseta del campamento, seguro de 
accidentes e hidratación. Se dará 
descuento a los hermanos, es decir, a 
partir del segundo hermano el costo 
será de 1,000 pesos por niño. Mayo-
res informes en los teléfonos (664) 
748 21 09 y (664) 648 39 90.

Las actividades se realizarán de lu-
nes a viernes de 8:00 a 12:30 horas y 
se contará con horario extendido, de 
13:00 a 17:00 horas, teniendo un cos-
to adicional de 800 pesos por el mes. 
Se llevará a cabo en las instalaciones 
de la Facultad de Deportes, ubicadas 
en Calzada Universidad #14418, Par-
que Industrial Internacional Tijuana. 
(UIEM)

En las pasadas semanas se ha 
discutido, dentro y fuera de la 
academia, sobre los ingresos 

de profesores e investigadores de 
universidades, centros y otras ins-
tituciones de educación superior 
(IES) públicas. En muchos casos las 
discusiones han sido parciales y 
poco informadas, motivadas por la 
aplicación de recortes en algunas 
instituciones y se han exacerbado 
con reportes de prensa confusos y 
rumores en redes sociales.

Los sistemas de remuneración de los 
académicos se volvieron muy com-
plejos desde los años 80. Con las 
crisis de 1976 y 1982, los salarios en 
el país tuvieron caídas dramáticas. 
La educación superior no fue una ex-
cepción. La caída real del promedio 
de los salarios de profesores, inves-
tigadores y técnicos académicos de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) fue de -70 por 
ciento.

Esta reducción porcentual fue aun 
mayor que las tasas de caída del 
salario mínimo. Hacia la academia 

prevaleció una política deliberada 
de contención salarial. La intención 
fue establecer sistemas de pagos 
por méritos, diferenciados, basados 
en la medición de resultados. En 
1984 se creó el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y pronto una 
diversidad de programas de incenti-
vos o estímulos en las IES y centros 
de investigación.

En la UNAM, el SNI y los incentivos 
representan entre 55 por ciento y 80 
por ciento del ingreso máximo posi-
ble (según nombramiento, categoría, 
nivel y antigüedad). La situación en 
las otras IES es parecida, aunque en 
el caso de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) el salario base 
tiene un peso aún menor en el ingre-
so total.

Este sistema de remuneración fue 
impuesto por sucesivas adminis-
traciones federales. Fue diseñado 
y concebido para introducir prácti-
cas de mercado en la academia. En 
nombre de la calidad se impusieron 
nociones de competencia y produc-
tividad. Se buscó, con toda intención, 

estratificar y jerarquizar a los acadé-
micos, entre sí y entre las diversas 
instituciones.

Las comunidades hemos logrado 
reducir algunos de los problemas 
e impactos negativos de estas po-
líticas. Pero el SNI y los estímulos 
siguen presentando muchos pro-
blemas y generando críticas de los 
propios académicos. Las tres más 
notables son: a) el incremento de la 
desigualdad en las remuneraciones 
de los profesores (sobre todo entre 
los de tiempo completo y los de asig-
natura), b) la reducción del trabajo 
académico a medidas cuantitativas 
de productividad e impacto y c) la 
disolución de la vida académica co-
lectiva y la colegialidad.

Con todo y estos problemas los aca-
démicos alcanzamos cierta estabili-
dad y certidumbre, sobre las reglas 
en que se basan las remuneraciones. 
Luchas y presiones de años nos han 
permitido recuperar ingresos más 
dignos. Un ejemplo, en 1976 el sala-
rio promediado de los académicos 
de carrera en la UNAM era de casi 15 

salarios mínimos (smn). Hoy es de 5 
smn. El resto de los ingresos provie-
ne, en una estimación gruesa, de los 
estímulos (4 smn) y el SNI (5 smn). En 
promedio el ingreso es un poco me-
nor que en 1976.

Son ingresos justos, y no privilegios. 
Corresponden a la preparación 
intensa que requerimos y hemos 
adquirido a lo largo de años, así 
como al trabajo especializado que 
realizamos. En el resto de las IES del 
país las remuneraciones suelen ser 
menores, el acceso a estímulos y al 
SNI más limitado y la estabilidad del 
ingreso más precaria.

Estos sistemas podrían ser transfor-
mados, perfeccionados o elimina-
dos, siempre y cuando los propios 
académicos participemos en su 
discusión y evaluación, así como en 
las propuestas de cambio o diseño 
de alternativas, si fuera necesario. 
Mientras esto no ocurra, hoy es im-
prescindible garantizar a profesores, 
investigadores y técnicos que sus 
remuneraciones no están en peligro.

Educación Futura
Los ingresos de los académicos
Por Imanol Ordorika

Invita UABC a Campamentos de Verano
/Academia Martes 2 de julio de 2019
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...y otros ciudadanos estadouniden-
ses que se encontraban en el edificio 
diplomático. Los rehenes permane-
cieron recluidos durante 444 días.

Los 52 últimos fueron liberados en 
enero de 1981, el mismo día en que 
tomaba posesión del cargo como 
nuevo presidente de Estados Unidos 
Ronald Reagan.

Otros seis estadounidenses habían 
logrado escapar de la embajada 
haciéndose pasar por un equipo de 
cineastas, como relató — con drama-
tización— la película Argo dirigida 
por Ben Affleck.

Durante la crisis de los rehenes, en 
abril de 1980, Estados Unidos  rom-
pió  relaciones  diplomáticas  con  
Irán.  Siguen  congeladas  desde  en-
tonces.

Fue tras este grave incidente que se 
inició también un largo historial de 
sanciones de Estados Unidos contra 

Irán.

La estrategia del embargo

Las oleada de sanciones que Trump 
extendió recientemente contra Irán 
no son nuevas.

Es un mecanismo clásico de presión 
que Estados Unidos viene usando 
contra el país asiático desde los tiem-
pos del presidente Carter.

Carter prohibió las importaciones 
de petróleo iraní, congeló unos 
US$12.000 millones en activos ira-
níes en territorio estadounidense. 
También suspendió todo intercam-
bio comercial con la República Islá-
mica y los viajes al territorio iraní.

Las sanciones se levantaron cuando 
Irán liberó a los rehenes, pero en los 
años (y presidentes) sucesivos llega-
ron más.

Declarado bajo la  presidencia  de  
Reagan  como  un  estado  patroci-

nador  del  terrorismo,  Washington  
volvió  a  imponer  sanciones  contra  
Irán.

Estados Unidos se opuso a que Irán 
recibiese préstamos internacionales 
y prohibió la importación de algunos 
productos iraníes, entre ellos los lla-
mados de “doble uso” (aquellos que, 
como la tecnología, pueden desti-
narse tanto a uso civil como militar o 
incluso nuclear).

Durante la administración Reagan, 
Estados Unidos también apoyó a 
Saddam Hussein en la guerra que 
enfrentó a Irak con Irán (1980-1988).
Esto empeoró especialmente la 
visión de los iraníes sobre los esta-
dounidenses, cree el profesor Arshin 
Adib-Moghaddam.

“El apoyo de Estados Unidos a 
Saddam Hussein (...) es probable-
mente percibido incluso como más 
traicionero que el golpe (de Estado). 
Permitió a Saddam Hussein usar ar-
mas químicas contra los iraníes y su 

propia población, lo que llevó la cam-
paña genocida de Anfal que mató a 
miles de kurdos en minutos”.

Las cosas no mejoraron en la presi-
dencia de George H. W. Bush, quien 
también aprobó sanciones contra el 
régimen iraní, pero hasta las sancio-
nes aprobadas por la administración 
Trump, las que más daño hicieron a 
Irán fueron las de Bill Clinton, según 
el profesor Randjbar-Daemi.

“Incluso entonces los iraníes podían 
operar con algo de su petróleo y 
sus activos pero ahora (tras las san-
ciones de Clinton) funcionarios del 
gobierno iraní aseguran que la situa-
ción es insostenible”, recuerda.

Clinton prohibió cualquier participa-
ción de empresas americanas en la 
industria petrolera iraní, inversiones 
de capital en Irán y limitó al mínimo 
el intercambio comercial entre am-
bos países bajo el pretexto de que 
Teherán trabajaba en la fabricación 
de armas de destrucción masiva.

Llegaron más sanciones con George 
W. Bush, con Barack Obama y obvia-
mente con Trump.

En 2015, bajo la administración de 
Obama, se firmó un trascendental 
acuerdo nuclear entre Irán y seis po-
tencias mundiales -Estados Unidos, 
Rusia, China, Reino Unido, Francia y 
Alemania- tras arduas negociaciones 
que duraron cerca de dos años.

Irán se comprometió a parar su pro-
grama nuclear a cambio de la elimi-
nación de sanciones.

Trump decidió romper ese acuerdo 
en mayo de 2018.

Los efectos de las sanciones se 
sienten ya en la economía del país 
asiático.

El Fondo Monetario Internacional 
situó la contracción de la economía 
iraní en 2017 en el 3,9%, muy por 
encima del 1,9% previsto. Para este 
2019 la situación es menos halagüe-
ña todavía: el organismo prevé una 
reducción del 6% de su PIB.

Todo este listado de sanciones es 
para Siavush Randjbar-Daemi el ver-
dadero motivo de las hostilidades 
entre iraníes y estadounidenses, 
pero rechaza usar el término odio y 
recuerda que

hay tres millones de iraníes exiliados 
en Estados Unidos, por lo que el con-
tacto con el país es continuo.

“Muchas familias en Irán tienen a al-
gún miembro de su familia viviendo 
en Estados Unidos así que el odio y 
los enfrentamientos son más para 
las altas esferas”, concluye.

Comparte una idea similar Arshin 
Adib-Moghaddam.

“La competencia es geopolítica, 
parcialmente magnificada por acto-
res regionales como Israel y Arabia 
Saudita, que desconfían del poder 
regional de Irán”, asevera.

•	 El	declive	de	las	relaciones	entre	Estados	Unidos	e	Irán	tuvo	su	punto	más	álgido	en	la	
													toma	de	la	embajada	estadounidense	en	Teherán
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