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Más de 11 mil millones de pesos de libre 
disposición para BC: Hacienda

La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) transfirió 
al gobierno del Estado de Baja 

California la cantidad de 11 mil 91 mi-
llones de pesos vía Participaciones 
Federales de enero a mayo del pre-
sente año.

Cabe recordar que los esos recursos 
son de libre disposición, lo que lo 
hace más propenso a utilizarse de 
forma poco transparente, como ya 

se ha documentado en Monitor Eco-
nómico.

De tal manera, los recursos del Ramo 
28 que le entregaron a Kiko Vega 
tuvieron un crecimiento real anual 
de 1.6 por ciento en comparación al 
monto que le destinaron en el acu-
mulado enero-mayo de 2018, cuan-
do ingresaron 10 mil 741.4 millones 
de pesos. Por lo que respecta al mes 
de mayo, también hubo un aumento 

de recursos al reportarse un incre-
mento de 7.2 por ciento real anual 
respecto al quinto mes pero del año 
pasado, es decir, en 2019 recibió 2 
mil 198.7 millones de pesos y en ese 
mes pero de 2018 le entregaron al 
Estado un monto por mil 966.4 millo-
nes de pesos.

Cabe mencionar que parte de las 
Participaciones Federales fue las 
que comprometió de Kiko en un con-

venio para pagarle a la Universidad 
Autónoma de Baja California, sin 
embargo, el dinero llegó y nunca se 
cumplió con el compromiso.

Ante ello, Jaime Bonilla utilizó el he-
cho como botín política para mane-
jarse como el salvador de la UABC, 
por ello presumió seguir gestionado 
la solución para la universidad, por lo 
que está será la tónica hasta llegar a 
la silla del Poder Ejecutivo.

Por último recordamos que ha sido 
una falacia de la actual adminis-
tración la falta de recursos, ya que 
como se ha documentado, las trans-
ferencias se han hecho en tiempo y 
forma por parte de la Secretaría de 
Hacienda. 

El Campo Experimental del Valle 
de Mexicali (CEMEXI) en coor-
dinación con la empresa Date 

King, realizará el miércoles 17 de julio 
del 2019, el Seminario “Agua, Fertili-
zación, Higo y Cultivos Intercalados 
en Palma Datilera”, con el objetivo de 
mostrar las nuevas técnicas y avan-
ces alcanzados en el cultivo del dátil 
y sobre el cultivo del higo, como una 
nueva alternativa en la región.

Juan Manuel Martínez Núñez, sub-
delegado Agropecuario y Encargado 
del Despacho de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SA-
DER), informó que dicha actividad se 
llevará a cabo, a partir de las 8:30 de 
la mañana, en el Rancho Santa Cruz, 
que se ubica en la Colonia La Ahuma-
dita del Valle de Mexicali, propiedad 
del agricultor Natividad Jaime.

Comentó que el evento contará con 
la participación de los productores 
del fruto agremiados al Comité Es-
tatal Sistema Producto Dátil de Baja 
California, personal técnico, funcio-
narios de la SADER, investigadores 
del Instituto Nacional de Investiga-
ciones Forestales, Agrícolas y Pecua-
rias (INIFAP) y personal de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California 
(UABC).

El funcionario federal explicó que 
durante el desarrollo del Seminario, 
se abordará el tema del Reuso del 
agua del manto freático para riego 
en palma datilera; Prácticas de fer-
tilización para mejorar la calidad de 
frutos en dátil; Cultivos intercalados 
en plantaciones de palma datilera y 
Cultivo del higo: El nuevo negocio en 
el Valle de Mexicali.

Por otro lado, Martínez Núñez aclaró 
que el estado de Baja California se 
sitúa como la segunda entidad pro-
ductora de dátil a nivel nacional, con 
el establecimiento de 1,367 hectá-
reas de las cuales 1016 se encuentran 
arraigadas.

Finalmente, señaló que la mayor pro-
ducción del fruto, se da en los cam-
pos agrícolas del Valle de Mexicali, 
en donde la superficie se ha incre-
mentado en 260 por ciento, en los 
últimos 6 años, al pasar de 390 hec-
táreas a las actuales 1,016 hectáreas. 
Las principales zonas productoras se 
ubican en los Centros de Apoyo al 
Desarrollo Rural (CADER) Cerro Prie-
to, Hechicera y Benito Juárez. (UIEM)

Lunes 8 de julio de 2019

Alistan seminario Agua, Fertilización, Higo y Cultivos
Intercalados en Palma Datilera

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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El Colegio de Contadores Públi-
cos de Mexicali informa que los 
contribuyentes que se adhirie-

ron al decreto del Impuesto Sobre  la 
Renta (ISR) deberán cumplir con el 
Programa de Verificación en Tiempo 
Real impulsado por el SAT, el cual 
entrará en vigor a partir del próximo 
mes de agosto.

Así lo manifestó María Elena Douglas 
del Toro, presidenta del Colegio, lue-
go de la sesión semanal en donde 
estuvo como invitado Jesús Miguel 
Beltrán Sánchez, socio de Actualíza-
te Ya!

La dirigente señaló que los contribu-
yentes, al acceder al decreto del ISR 
que permite disminuir el impuesto 
de 30% a 20%, quedan obligados a 
cumplir con el Programa de Verifica-
ción en Tiempo Real.

Dicho programa, explicó, solo aplica 
para quienes se adhirieron al decreto 
de estímulos fiscales para la frontera 
norte, con el cual el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) tiene la 
facultad de solicitar información de 
la empresa en cualquier momento, 
y el empresario está obligado a en-
tregársela.

Si el contribuyente no entrega la in-
formación solicitada por el SAT, dijo, 
será eliminado del decreto, lo cual 
significa que ahora tendrá que pre-
sentar declaraciones complementa-
rias y corregir su tasa de impuesto.

La presidenta del Colegio de Con-
tadores Públicos de Mexicali indicó 
que las verificaciones concluyen el 
primer semestre del 2021, tiempo 
durante el cual el contribuyente, 
cada seis meses, queda supeditado a 
que el SAT pueda solicitarle toda su 

información de tres formas: a través 
de una revisión que le puede hacer 
en su domicilio o establecimientos, 
pedirle que acuda a las oficinas o vía 
electrónica.

El contribuyente tiene hasta cinco 
días para contestar si va a cooperar 
con el SAT presentándole su infor-
mación, agregó la dirigente, gracias 
a la primera modificación que se hizo 
a la resolución de la miscelánea fiscal 
del 2019 el pasado 28 de junio.

Douglas del Toro expuso que al 30 
de marzo pasado que concluyó el 
plazo para adherirse al ISR, se pre-
sentaron 18 mil 200 solicitudes, de 
las cuales poco más de 6,000 fueron 
aceptadas, y de éstas corresponde 
un 49% a Baja California.

En el caso del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), dijo, cuyo venci-

miento fue el 30 de junio, en total se 
presentaron 145 mil solicitudes, de 
las cuales fueron aceptadas 133 mil, 
y un 55% de estas admitidas en Baja 
California, estado que presentó más 
de la mitad de las solicitudes.

“Si hablamos de 5.6 millones de con-

tribuyentes en la región fronteriza 
norte y lo cruzamos con los 6 mil que 
pudieron adherirse al ISR, más los 133 
mil que se pudieron adherir al IVA, 
estamos hablando de un porcentaje 
insignificante de personas que se 
pudieron adherir a cualquiera de los 
dos decretos”, concluyó. (UIEM)
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El Colegio de Ingenieros Civiles 
de Ensenada (CICE) encabe-
zado por Fabián René Ibarra 

López y el diputado federal Arman-

do Reyes Ledesma coincidieron en 
la urgencia de rehabilitar el llamado 
“Tramo de la Muerte” y la construc-
ción de la vía alterna a la Carretera 

Escénica de cuota Tijuana-Ensenada.

Durante una reunión ambas partes 
plantearon la urgencia de acabar 

Urge CICE construir vía alterna a la Carretera 
Escénica
Ensenada, Baja California, julio 7 (UIEM)

con el peligro para la seguridad vial 
que representa el mal estado del 
llamado “Tramo de la muerte” que 
une el norte del poblado Chapulte-
pec y la delegación de Maneadero, 
donde continuamente se suscitan 
accidentes automovilísticos donde 
han muerto varias personas.

Reyes Ledesma reconoció la ur-
gencia de modernizar esa vía, sin 
embargo, aseguró que no se tiene 
conocimiento de que el Gobierno 
del Estado, la oficina de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
en Baja California, ni el municipio, 
cuenten con el proyecto ejecutivo 
para gestionar ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público los recur-
sos para su ejecución.

Otro tema que abordaron los inte-
grantes del CICE y el legislador fe-
deral fue la necesidad de construir 
la vía alterna a la carretera escénica 
para evitar la creación de un cuello 
de botella en el tráfico vehicular en-
tre Tijuana y Ensenada ante un even-
tual derrumbe como el ocurrido en 
el 29 de diciembre de 2013.

En aquella ocasión el tráfico de vehí-
culos se vio entorpecido al habilitar 
la carretera libre para el tránsito de 
transporte de carga y de pasajeros, 
situación que elevó los costos y 
además se registraron más de 150 
accidentes y 17 muertes debido a 
que el aforo vehicular aumentó a 12 

mil carros diarios.

Los ingenieros civiles encabezados 
por Ibarra López aprovecharon el 
encuentro para solicitar a Reyes 
Ledesma que investigue si existen 
recursos autorizados para dar con-
tinuidad a la construcción de una 
planta desaladora y las obras de al-
macenamiento, conducción y distri-
bución para llevar el agua hasta los 
residentes del Valle de San Quintín.

El CICE puso a disposición del legis-
lador y del gobierno lo necesario en 
materia de ingeniería para realizar o 
complementar proyectos ejecutivos 
en proceso para que se puedan dar 
de alta los proyectos prioritarios 
ante la SHCP y obtener los folios que 
permitan que se le destinen los re-
cursos en el presente ejercicio fiscal 
o se consideren en el presupuesto de 
egresos del próximo año.

Reyes Ledesma informó el trabajo 
de gestión de los legisladores aho-
ra es más complicado ya que los 
recursos del Ramo 23 que antes los 
diputados federales podían etique-
tar a discreción fueron cancelados 
y para lograr una entrevista con los 
secretarios de estado o funcionarios 
federales deben seguir un protocolo 
“institucional” que incluye llenar una 
ficha donde se tienen que anotar los 
asuntos y temas a tratar.
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Impactará Ley de Austeridad al comercio
internacional

El pleno del Senado de la Re-
pública aprobó en lo general 
expedir la Ley Federal de 

Austeridad Republicana, la cual sus-
tentará una política administrativa 
para optimizar los recursos con que 
cuenta el gobierno, misma que im-
pactará al desarrollo del comercio 
internacional de México ante el cie-
rre de oficinas de representación en 
el extranjero.

Así lo informó el abogado fiscalista 
Octavio de la Torre, socio director 
de TLC Asociados, quien indicó que 
el dictamen devuelto a la Cámara de 

Diputados fue aprobado con 74 vo-
tos a favor y 29 abstenciones, el cual 
adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y de la Ley Federal 
de Presupuesto de Responsabilidad 
Hacendaria.

“Con ello se busca aportar elemen-
tos técnicos que sustenten posibles 
ajustes al contenido de los marcos 
jurídicos por parte del Congreso, a 
fin de reducir riesgos, irregularida-
des y opacidad en la gestión finan-
ciera del sector gubernamental”, 
apuntó. Con la aplicación de esta ley, 

subrayó, el gobierno busca obtener 
ahorros que no generarán impactos 
presupuestarios negativos, ya que se 
haría una reasignación de recursos a 
fin de mejorar la distribución y cali-
dad del gasto, ahorros que derivarán 
de diversos rubros.

Entre otras cosas, dijo, la ley prohíbe 
la contratación de seguros privados 
de gastos médicos, de vida, de sepa-
ración individualizada o colectiva; 
además, evitará el engrosamiento 
del aparato burocrático, la duplici-
dad de funciones y la generación de 
percepciones extraordinarias.

Además, precisó, quedan eliminadas 
las pensiones de retiro a los expre-
sidentes, distintas de aquellas que 
otorga el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE), con lo que se 
busca dar un trato equitativo entre 
todos los ciudadanos.

Asimismo, limita el uso de bienes 
muebles e inmuebles propiedad del 
Estado y de los recursos humanos al 
servicio del mismo, explicó Octavio 
de la Torre, en tanto que su cumpli-
miento tiene fines de utilidad pública 
y de servicio directo a la población 
para reducir el costo al erario federal.

Esta ley de austeridad prohíbe re-
modelar oficinas por cuestiones 
estéticas o comprar mobiliario de 
lujo, añadió De la Torre, así como el 
derroche en energía eléctrica, agua, 
servicios de telefonía fija y móvil, 
gasolinas e insumos financiados por 
el erario.

Dijo que ningún servidor público po-
drá disponer de seguridad personal 
de miembros de alguna corporación 
policiaca o de las fuerzas armadas, y 
que los servidores públicos que se 
separen de su cargo, no podrán ocu-
par puestos en empresas que hayan 
supervisado, regulado o tenido infor-
mación privilegiada en el ejercicio de 
su cargo público, salvo que hubiesen 
transcurrido al menos diez años

Por otra parte, De la Torre expuso 
que los poderes Legislativo y Judi-
cial, y los órganos autónomos to-
marán las acciones necesarias para 
cumplir con la ley, cuando se les 
asignen recursos del Presupuesto de 

Egresos, y se prohíben las delegacio-
nes de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal 
en el extranjero.

Salvo las correspondientes a las 
áreas de seguridad nacional e im-
partición de justicia, facultades de 
las que se hará cargo la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

Sin embargo, afirmó que a pesar de 
que es necesaria este Ley de Aus-
teridad, también puede afectar en 
el comercio internacional, pues se 
puede dar la pérdida de liderazgo 
en el contexto global porque ante la 
falta de presencia en eventos, pues 
en una administración que se resiste 
a participar en foros internacionales.

Puntualizó que en temas de opera-
ción la Secretaría de Economía cerró 
o adelgazó todas sus delegaciones 
federales y oficinas centrales, todas 
estas eran clave para la operación 
diaria del comercio internacional, a 
esto se le suma la pérdida de interlo-
cutores directos en el extranjero.

El socio director de TLC Asociados 
agregó México tienen 13 tratados de 
libre comercio con más de 50 países 
que representan una mercado de 
consumo de más de 1,600 millones 
de habitantes, lo que ha permitido 
que nos encontremos dentro de los 
25 principales destinos de inversión 
extranjera directa, de ahí que a pesar 
de la austeridad se deben aplicar 
esquemas para mantener esta situa-
ción.

Entre un 20% y un 30% de la po-
blación sufre síntomas de es-
trés laboral que terminan por 

impactar en la productividad, de ahí 
que a partir de octubre del presente 
año, las empresas deberán cumplir 
con la Norma 035 referente a la salud 
mental de los trabajadores.

Así lo dio a conocer Laura Carrillo, 
encargada del Departamento de En-
señanza y Vinculación del Hospital 
de Salud Mental de Tijuana, durante 
el desayuno técnico de la Asociación 
Mexicana de Contadores Públicos de 
Tijuana (AMCP).

Señaló que el estrés laboral se ma-
nifiesta con síntomas como el burn 
out, que es una fatiga crónica, así 
como por trastornos del sueño, de-
presión y ansiedad, los cuales, de no 
atenderse, pueden desencadenar 
problemas mentales más fuertes 

como ideas suicidas.

“Es por ello que esta Norma 035 de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, que fue oficializada en octu-
bre pasado y que se implementa a 
partir de octubre de este año, habla 
de hacer una intervención con la 
población laboral y poder identificar 
cuáles son los factores de riesgo que 
están generando ese estrés laboral, 
para poder darle seguimiento”, ex-
plicó.

Carrillo mencionó que el problema 
del estrés laboral tiene un impacto 
directo en la productividad de las 
empresas, por lo que si se invierte un 
dólar en atender un trastorno afecti-
vo o una depresión en un trabajador, 
la empresa recupera cuatro dólares, 
es decir, hay una recuperación mo-
netaria del 400%, por lo que no ten-
dría que verse como una carga.

“De atender esta situación, el em-
pleado tendrá un mayor apego a la 
empresa y un mejor funcionamiento 
dentro del puesto que está laboran-
do”, destacó, aunque la Norma 035 
tenga un matiz de obligatorio para 
las empresas.

Entre los lineamientos de esta nor-
matividad, detalló, están el generar 
políticas de prevención al interior de 
las empresas, generando metodolo-
gías para la atención de situaciones 
tanto de estrés como de violencia 
y/o acoso, así como como acciones 
de difusión y la instalación de un bu-
zón para que de manera confidencial 
se acerquen los empleados a solici-
tar ayuda.

En este sentido, la encargada de En-
señanza y Vinculación refirió que el 
Hospital de Salud Mental de Tijuana 
cuenta con la asesoría y atención 

especializada, tanto para empresas 
grandes como pequeñas, y de cual-
quier giro.

Por su parte, José Antonio Melgar 
Díaz, presidente de la AMCP, resaltó 
la importancia de que los patrones 
se apeguen a la Norma 035, ya que 
además de tener un enfoque pre-
ventivo en el bienestar de los traba-

jadores, implica un beneficio en su 
productividad como empresa.

Para finalizar, precisó que es una 
normatividad que entrará en vigor 
en octubre de 2019 y que es nece-
sario cumplirla para no ser objeto 
de multas por parte de la autoridad, 
mismas que están por determinarse 
pero que se estima serán onerosas.

Atenderá Norma 035 salud mental de trabajadores: AMCP

Tijuana, Baja California, julio 7 (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 7 (UIEM)
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La industria maquiladora de 
Baja California continúa con 
sus problemas de contrata-

ción, por sus bajos salarios, lo que ha 
derivado en un fuerte crecimiento 
de la subcontratación en los últimos 
11 años, por lo que la llegada de los 
centroamericanos podría disparar a 
un más la cifra.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 
durante abril de 2019, el número to-
tal del personal subcontratado en la 
entidad fue de 18,366 trabajadores, 
un aumento de 161.7% en compara-
ción a enero del 2008 (7,018 subcon-
tratados), cuando el estado resintió 
la recesión económica internacional 

y dio comienzo un fuerte cambio en 
la industria maquiladora.

En dichos cambios Baja California 
se quedó rezagada en comparación 
a otras entidades del país y como 
consecuencia de los bajos salarios 
que ofrecen, creció el desinterés de 
la población por ocuparse en alguna 

Subcontratación de las maquiladoras de B.C. 
en niveles históricos

empresa maquiladora.

Por ello los industriales vieron la lle-
gada de haitianos a Baja California 
(hace 3 años) con optimismo, para 
palear el problema de contratacio-
nes. Y actualmente, están esperando 
sacar provecho de los flujos de mi-
gración atípicos de los centroameri-
canos, por lo que vieron nuevamen-
te una gran oportunidad para cubrir 
las vacantes que demandan sus res-
pectivas producciones.

Sobre todo, ya que los industriales 
cuentan con el apoyo del gobierno 
federal, quien hace unas semanas 
anunciará (Andrés Manuel López 
Obrador) un convenio con los em-
presarios para ofrecer más de 40 mil 
empleos para los indocumentados 
que están llegando al país.

“Empresas maquiladoras del norte 
del país ofrecieron 40 mil empleos 
para migrantes que podrán ser con-
tratados, sin mucho trámite, además 
de que está por iniciar la creación de 
nuevos albergues”, dijo el presidente 
el 28 de junio del presente año.

En su conferencia matutina anunció 
que se firmaría un convenio para 
que las maquiladoras abran plazas 
de trabajo para los migrantes, y ase-
veró que no habrá ningún problema 
legal, pues se “estamos resolviendo 
para que puedan ser contratados sin 

necesidad de mucho trámite en su 
situación laboral”.

Refrendó que México mantendrá 
sus políticas de asilo y protección a 
migrantes, “lo que queremos es or-
denar todo el flujo migratorio y dar 
opciones de trabajo alternativas y al 
mismo tiempo mantener buenas re-
laciones con el gobierno de Estados 
Unidos, que no haya guerra comer-
cial. Eso es lo que buscamos”.

Al reconocer la disposición que han 
mostrado los gobiernos estatales, 
López Obrador dijo que la imple-
mentación de estas nuevas medidas 
para apoyar a los migrantes, lleva 
tiempo, pero que “se está trabajado 
aprisa, porque nos implica también 
destinar recursos”.

Cabe recordar que el ascenso de 
la subcontratación en el estado se 
debe a la inconsistencia del mercado 
laboral y a la baja remuneración, por 
esa razón, los empresarios deciden 
no comprometer su plantilla laboral. 
Además, no se puede soslayar los 
avances tecnológicos que han pro-
vocado un decrecimiento en los em-
pleos de la industria. Por esa precisa 
razón, es que a los migrantes que 
vayan llegando al estado, podrían 
utilizarlos para aprovecharse de sus 
necesidades y contratarlos en condi-
ciones menos favorables para ellos.

•	 Hace	unas	semana	el	gobierno	federal	anuncio	un	convenio	con	la	industria	maquiladora
													del	norte	para	ofrecer	más	de	40	mil	empleos,	sin	necesidad	de	tanta	tramitología,	por	lo	
													que	la	cifra	de	personal	subcontratado	se	podría	disparar	en	los	próximos	meses

Por Francisco Domínguez

IP al acecho de centroamericanos

La integración de los migrantes 
centroamericanos a la eco-
nomía formal de la ciudad es 

promovida por PCM Corporativo; la 
empresa les brinda además orien-
tación sobre cómo obtener la docu-
mentación que les permita trabajar 
en el país.

Carlos Higuera, CEO de PCM Corpo-
rativo, señaló que el constante creci-
miento y expansión de la industria en 
Tijuana representa una oportunidad 
para que los migrantes obtengan un 
trabajo formal.

Refirió que para poder integrarse a 
un trabajo formal es necesario que 
de parte de las autoridades corres-
pondientes se agilice el proceso que 
les permita obtener toda su docu-
mentación y puedan ser dados de 

alta en el IMSS.

Durante este proceso, añadió, los 
migrantes se han encontrado con 
algunas trabas ya que no traen con-
sigo los documentos necesarios y 
pueden pasar hasta 3 meses para 
obtenerlos.

“Desde hace años hemos logrado 
integrar exitosamente a grupos de 
migrantes, como fue el caso de los 
haitianos y aunque los centroame-
ricanos tienen costumbres distintas 
a ellos, la industria está preparada 
para recibir distintos tipo de perfi-
les”, manifestó.

Indicó que de acuerdo a datos de la 
Asociación de la Industria Maquila-
dora y de Exportación (INDEX), en 
la ciudad hay un aproximado de mil 

migrantes que se han integrado ya a 
la industria manufacturera.

El salario que perciben, agregó, es el 
mismo que el que tienen los conna-
cionales y varía de los mil 600 a los 2 
mil pesos semanales.

Mencionó que en la ciudad hay un 
aproximado de 15 mil vacantes y 
los sectores que demandan mayor 
mano de obra son el médico, el elec-
trónico y el aeroespacial.

Ensamble general y manejo de mate-
riales son los sectores en los que los 
migrantes colaboran mayormente 
dentro de las industrias, mencionó.

“Muchos de estos migrantes vienen 
con la intención de buscar asilo po-
lítico por sentirse perseguidos y los 

orientamos para que claramente 
expliquen que desean encontrar una 

forma de trabajo en el país”, comen-
tó.

Lunes 8 de julio de 2019

Tijuana, Baja California, julio 7 (UIEM)
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Conocer la estructura de las 
Normas de Información Fi-
nanciera (NIF) en el mundo 

contable es básico, de ahí que el 
Colegio de Contadores Públicos de 
BC (CCPBC) llevó a cabo una sesión 
de recordatorio para sus socios, ade-
más de tocar temas de coyuntura 
como la reforma laboral.

Así lo mencionó Leonardo Méndez 
Cervantes, presidente del CCPBC, 
durante la sesión quincenal del or-
ganismo, donde señaló que el cono-
cimiento de las NIF es indispensable 

en el ejercicio contable, ya que no 
solo se trata de registrar información 
de los clientes, sino de estudiarla an-
tes de hacerlo.

“Cuando nos convertimos en revi-
sores de la información, tenemos 
que recurrir a la normatividad para 
ver qué debemos hacer, cómo y en 
qué momento, y me he encontrado 
de forma recurrente que contadores 
registran información sin estudiar-
la primero, entonces tenemos que 
regresar a las bases”, subrayó el di-
rigente.

Es por ello que el Colegio llevó a cabo 
una sesión de recordatorio y capaci-
tación en donde se les resaltó a los 
socios la importancia de apegarse 
a las NIF, que para los contadores 
es como su biblia, aseguró Méndez 
Cervantes.

Consideró necesario que los con-
tadores se mantengan apegados 
a la normatividad para no afectar 
a sus clientes, y no hacer registros 
de manera mecánica, ya que dicha 
información debe estar respaldada 
por las NIF. Con la finalidad de darle un 

valor agregado a la leche 
de bovino que se produce 

en Baja California, productores 
pecuarios de la región han optado 
por la producción y comercializa-
ción de quesos, que además de 
alargar la vida útil del lácteo, les 
permite obtener un mayor ingre-
so económico por el producto.

El subdelegado Agropecuario y 
Encargado del Despacho de la 
Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (SADER) en el Estado, 
Juan Manuel Martínez Núñez, 
informó que a pesar de ser una 
industria reciente, la producción 
de quesos en sus diferentes 
presentaciones (fresco, panela, 
requesón, oaxaca y cotija) se ha 
ido consolidando tanto en el Valle 
de Mexicali, así como en la zona 
costa del Estado, por la calidad del 
producto.

Comentó que el año pasado en 
Ojos Negros, siendo esta una de 
las principales zonas productoras, 
se produjeron 360 toneladas de 
queso; sobresaliendo la produc-
ción de queso fresco, tipo oaxa-
ca y requesón, según datos del 
Distrito de Desarrollo Rural 001, 

Zona Costa, que representa el Ing. 
Fernando Sánchez Galicia.

El funcionario dijo que son alrede-
dor de 32 unidades dedicadas a la 
producción y comercialización del 
queso, sobre todo, para abastecer 
la demanda de la industria  res-
taurante del Estado, mismas que 
durante el 2018, generaron una 
derrama de más de 43.5 millones 
de pesos.

Juan Manuel Martínez, precisó 
que la Secretaría a través de sus 
diferentes Programas y Compo-
nentes, continuará destinado re-
cursos económicos para apoyar la 
modernización y el equipamiento 
de los productores que están in-
cursionando en la producción, in-
dustrialización y comercialización 
de este producto alimenticio.

El queso de vaca es una de las 
principales fuentes de calcio, un 
mineral fundamental para la salud 
de los huesos y de los dientes. 
Además, contiene todos los ami-
noácidos necesarios para que 
el organismo funcione correcta-
mente; entre otros beneficios y 
propiedades. (UIEM)

Crece la industria del queso 
en Baja California

Contadores de B.C. recibieron capacitación 
en normatividad fiscal

“La importancia de conocer y aplicar 
las NIF radica en que éstas represen-
tan un respaldo teórico a nuestro tra-
bajo práctico, es decir, son la forma 
de demostrar el  porqué de lo que 
hacemos y que lo que hacemos está 
bien hecho”, indicó.

Asimismo, se tocó el tema de la 
reforma laboral, agregó, donde se 
remarcó a los socios lo relevante de 
estar informados sobre los cambios 

en materia de sindicatos y contratos 
de trabajo, para así poder asesorar a 
los clientes, quienes muchas veces 
no cuentan con asesoría legal y son 
sujetos de sanciones.

Para concluir, el presidente del 
CCPBC resaltó la importancia de 
estar en constante capacitación y 
actuar con apego a las disposiciones 
normativas, ya que es obligación de 
los contadores como profesionistas.

Tijuana, Baja California, julio 7 (UIEM)

Lunes 8 de julio de 2019
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Con la llegada de la Guardia 
Nacional se espera que haya 
una adecuación con el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal y que los 
índices delictivos en el estado de 
Baja California disminuyan, de lo 
contrario, significa que no está fun-
cionando.

Así lo señaló María Adolfina Escobar 
López, delegada en Baja California 
de la Confederación de Colegios 
y Asociaciones de Abogados de 
México A.C. (CONCAAM), durante 
la quinta sesión de trabajo del orga-
nismo, donde estuvo como invitado 
el Corredor Público No. 7, Guillermo 

Caropresi Gómez.

“El tema que nos ocupa ante la llega-
da de la Guardia Nacional es como 
se va a empatar con el Sistema Penal 
Acusatorio, que a un par de años de 
su adecuación en el estado de por 
sí ha tenido algunas situaciones de 

Un cargamento con apro-
ximadamente dos tone-
ladas de marihuana, fue 

asegurado por elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), el pasado jueves en el 
municipio de Ensenada, informa-
ron mediante un comunicado.

Se dio a conocer que la droga fue 
asegurada a la orilla del área de 
playa conocida como “La Bufa-
dora”, en el ejido Esteban Cantú, 
personal militar localizó una em-
barcación tipo pescadora con tres 
motores fuera de borda, la cual 
transportaba 56 bultos confeccio-
nados con plástico anti humedad 
con un peso aproximado de 2 mil 
kilogramos de una hierba verde 
con las características propias de 
la mariguana, así como 4 bidones 

conteniendo 150 litros de com-
bustible.

La droga asegurada tiene un pre-
cio aproximado en el mercado de 
3 millones 200 mil pesos, lo que 
afecta de manera significativa a 
las organizaciones criminales.

El vehículo, motores, droga y 
combustible asegurados, fueron 
puestos a disposición de las auto-
ridades correspondientes.

La Secretaría de la Defensa Nacio-
nal refrenda su compromiso de 
velar y salvaguardar el bienestar 
de los ciudadanos, contribuyendo 
con los proyectos implementados 
por el Gobierno de México para 
garantizar la paz y seguridad de 
los mexicanos.

Aseguran dos toneladas de 
marihuana en Ensenada

Deberá Guardia Nacional demostrar efectividad 
en B.C.

oportunidad que deben modificarse 
y, por otra parte, la llamada puerta 
giratoria para el crimen, habría que 
ver cómo se adecua”, apuntó.

Ante este panorama, indicó, se re-
quiere hoy más que nunca revigori-
zar la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago), toda vez que 
es un organismo que se instituyó 
con el fin de generar una verdadera 
coordinación de las entidades fede-
rativas.

Lo anterior, abundó, con los temas 
transversales como la seguridad pú-
blica, sobre todo porque ya tenía una 
metodología que permitía unificar 
criterios que podían traducirse en 
modificaciones legales.

“Las juntas de coordinación en ma-
teria de seguridad pública tienen 
que reforzarse de la misma manera, 
desafortunadamente vivimos en un 

sistema donde primero se hace ca-
mino al andar, primero se generan 
los problemas y en función de ellos 
se adecuan las normas, y creo que 
este va a ser el caso”, consideró Es-
cobar López.

La líder de la CONCAAM en Baja 
California subrayó que la Guardia 
Nacional tendrá un impacto diferen-
te en cada entidad, pero lo cierto es 
que otorga una mayor participación 
del gobierno federal en los estados, 
lo cual podrá ser evaluado mediante 
los índices delictivos.

“Quisiéramos que bajen los índices 
delictivos, ese será el indicador más 
importante. Si se logra, veremos con 
buenos ojos la participación de la 
Guardia Nacional, la cual no debería 
tener problemas de coordinación 
con el gobierno entrante dado que 
es de la misma filiación partidista 
que la federación”, agregó.

Tijuana, Baja California, julio 7 (UIEM)

Lunes 8 de julio de 2019

Ensenada, Baja California, julio 7 
(UIEM)
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¿Es verdad que la píldora anticonceptiva engorda?

Esta pastilla ha sido culpada 
de contaminar ríos, destruir 
matrimonios e, irónicamente, 

hasta de matar el apetito sexual.

Muchos la han señalado como centro 
de una conspiración del patriarcado.
Sobre ella recae, incluso, la acusa-
ción de hacer que las mujeres se 
vean como hombres feos.

Pero para muchas, uno de los cargos 
más desagradables que se le puede 
imputar a la píldora anticonceptiva 
es que engorda.

De hecho, el aumento de peso es el 
efecto secundario más común de la 
píldora combinada, el tipo más po-
pular, que contiene tanto estrógenos 
como progesterona producidos en 
laboratorio.

Es por esto que las compañías farma-
céuticas incluyen esta información 
en sus prospectos.

Pero después de varias décadas de 
investigación, no hay ninguna evi-
dencia concluyente de que ese efec-
to secundario sea real.

La revisión más extensa hasta el 
momento abarcó 49 estudios de la 
píldora combinada y encontró que 
“no hay un efecto a gran escala evi-
dente”. Pero también que no había 
suficientes investigaciones bien rea-

lizadas como para estar seguros.

Los investigadores descubrieron 
que esto es cierto sin importar qué 
tipo de progesterona contenía la píl-
dora combinada.

De forma similar, otros estudios que 
analizaron las píldoras que contie-
nen solamente progesterona en-
contraron pocas evidencias de este 
efecto.

Maria Gallo, endocrinóloga en la 
Universidad Estatal de Ohio que 
es coautora de la revisión de todos 
estos estudios, considera que la 
creencia de que existe una conexión 
entre la píldora y el peso se debe a 
un sesgo humano natural.

Las personas son expertas en encon-
trar patrones a nuestro alrededor, 
incluso donde no hay ninguno.

Este fenómeno recibe el nombre de 
apofenia.

Es la razón de que nos puede tan 
fácil comparar los pimientos con los 
políticos o ver los rostros de los villa-
nos de Harry Potter en las nubes.

Somos particularmente susceptibles 
a la apofenia si nos hemos preparado 
mentalmente para un resultado de-
terminado, como aumentar de peso 
después de comenzar un nuevo me-

dicamento.

“Es la misma razón por la que existe 
la idea de que las vacunas pueden 
causar problemas de salud”, dice 
Maria Gallo.

“En una población va a haber perso-
nas que desarrollen problemas de 
salud, ya sea vinculados a la vacuna 
o no”.

En el caso de la píldora, Gallo señala 
que la persona media aumenta algo 
más de medio kilo al año durante la 
mayor parte de su vida.

Esta subida de peso comienza al 
principio de la vida adulta que, por 
cierto, coincide con la época en la 
que la mayoría de las mujeres co-
mienzan a usar la píldora.

Sin duda, es tranquilizador poder 
culpar a este fenómeno de “arrastre 
de peso” por algo que no sea comer 
en exceso.

Aun así, no está todo en nuestras 
cabezas.

Aunque los estudios a gran escala no 
han encontrado que la píldora cause 
aumento de peso, su uso sí puede 
cambiar la forma y la composición 
del cuerpo de una mujer.

Hay tres grandes razones para esto 

y tienen que ver con el músculo, la 
retención de líquidos y la grasa.

En 2009, Steven Riechman, un fisió-
logo del ejercicio en la Universidad 
de Texas A&M, descubrió, comple-
tamente por accidente, un impacto 
sorprendente de la píldora.

Desarrollando músculos

Estaba investigando cómo la com-
posición genética de una persona 
puede afectar su capacidad para 
desarrollar músculos mediante el 
ejercicio.

Su equipo de investigación sometió 
a un entrenamiento de resistencia a 
un grupo de hombres y mujeres du-
rante 10 semanas.

Después los participantes fueron 
pesados para ver si habían desarro-
llado más músculo del que tenían al 
empezar el estudio.

El equipo también recopiló informa-
ción sobre diversos factores del esti-
lo de vida para asegurarse de que las 
ganancias de peso se debieran a la 
genética y no a otros factores, como 
por ejemplo, los medicamentos que 

estaban tomando.

Mientras hacían este análisis, des-
cubrieron que las mujeres que to-
maban la píldora habían ganado un 
40% menos de músculo que las que 
no la tomaban.

“Ese resultado llamó mucho la aten-
ción”, dice Riechman.

Es bien sabido que los hombres tie-
nen naturalmente más músculo que 
las mujeres.

El hombre promedio tiene 33 kg de 
músculo, en comparación con los 21 
kg de las mujeres.

Esto se debe en parte a que los hom-
bres son más altos y pesados en 
general, pero eso no es todo, porque 
como porcentaje de la masa corpo-
ral total, los hombres tienen aproxi-
madamente un 38% de músculos 
mientras que en las mujeres tienen 
el 31%.

Esto nos lleva al tema de las hormo-
nas: los hombres tienen más hormo-
nas “anabólicas” corriendo por sus 
venas. Estas son las encargadas de 
decirle al cuerpo cuándo debe hacer 

Londres, Inglaterra, julio 7 (BBC)

•	 El	aumento	de	peso	es	el	efecto	secundario	más	común	de	la	píldora	combinada,	el	tipo	más	popular,	que	contiene	tanto	estrógenos	como	progesterona	producidos	en	laboratorio
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crecer el músculo.

Entre esas hormonas “anabólicas” 
se incluye un esteroide importante 
pero poco conocido llamado DHEA.

Se secreta por las glándulas supra-
rrenales (órganos del tamaño de una 
salchicha de coctel que se encuen-
tran sobre cada riñón) y está involu-
crado en todos los procesos.

Desde mantener los huesos fuertes 
hasta proteger nuestro sistema in-
munológico.

Esa hormona solía ser extremada-
mente popular entre los atletas.

En parte debido a su extraordinario 
poder para desarrollar músculos y 
en parte porque el dopaje con esta 
sustancia era legal hasta hace bas-
tante poco.

Pero también tiene muchos inconve-
nientes, como la tendencia a causar 
daño hepático y reducir el tamaño 
de los testículos de un hombre.

Pero las mujeres también producen 
hormonas anabólicas y el equipo de 
Riechman descubrió que las que to-

maban la píldora tenían niveles mu-
cho más bajos de DHEA en la sangre.

Lo que es aún más curioso, las esca-
sas ganancias musculares no se da-
ban en todas las mujeres que toma-
ban la píldora, solo en aquellas que 
contenían un cierto tipo de progeste-
rona fabricada en el laboratorio.

“Estamos bastante seguros de que la 
progesterona es lo que está causan-
do esto”, dice Riechman.

Una posibilidad es que la hormona 
puede estar bloqueando las señales 
para que crezca más músculo.

Los resultados no han demostrado 
definitivamente el vínculo, pero si 
resulta ser real, seguramente las mu-
jeres querrán saberlo, especialmente 
a la luz de las recientes obsesiones 
con el fitness, como el CrossFit o las 
fotos de abdominales en Instagram.

“Hay que continuar con esa línea de 
investigación. La gente está intere-
sada y recibimos llamadas con bas-
tante frecuencia al respecto”, dice 
Riechman.

Acumulación de grasa

Y la píldora también puede estar 
cambiando los cuerpos de las muje-
res de otras maneras.

Al igual que tiene un impacto en la 
proporción de músculo en nuestros 
cuerpos, podría estar ejerciendo 
influencias sutiles sobre la grasa, 
especialmente sobre los lugares del 
cuerpo en los que se almacena.

En la pubertad, el estrógeno y la 
progesterona son responsables del 
desarrollo de características típica-
mente “femeninas”, como caderas 
más anchas y senos más grandes.

Pero esta relacionado en cómo se 
distribuye la grasa.

Los transexuales a menudo también 
toman estas hormonas por la misma 
razón.

La “figura de reloj de arena” femeni-
na emerge a medida que los diferen-
tes tipos de tejido graso responden 
de manera diferente a estas hormo-
nas.

Por ejemplo, la grasa subcutánea, el 
tipo que las mujeres llevan alrede-
dor de los muslos, las caderas y los 
senos, contiene muchos receptores 
de estrógeno.

En teoría, es fácil ver cómo cambiar 
el equilibrio hormonal de una mujer 

podría alterar el lugar donde se al-
macena la grasa.

Algunas investigaciones han confir-
mado esto.

Un estudio inicial descubrió que las 
mujeres con niveles más altos de 
estrógeno que tomaban la píldora 
tendían a tener cuerpos en forma de 
pera y más grasa subcutánea, aun-
que no necesariamente más grasa 
en general.

Hinchazón celular

Finalmente, está la principal amena-
za para muchas mujeres de la píldora 
anticonceptiva: la hinchazón.

Esa irritable sensación de hincha-
zón ocurre porque los estrógenos 
también afectan a la forma en que el 
cuerpo metaboliza el agua, al influir 
en la producción de ciertas proteínas 
en los riñones.

El resultado final es que el cuerpo 
retiene más líquido de lo que nor-
malmente lo haría.

Esto hace además que las células de 
grasa se inflamen.

Debido a que las mujeres tienden a 
almacenar más grasa en sus senos, 
caderas y muslos, estas áreas pue-
den expandirse más.

Esto también ocurre en las mujeres 
que no toman la píldora, aunque en 
menor escala, durante la semana 
justo antes de su período.

Pero la píldora anticonceptiva lo exa-
gera porque el estrógeno sintético 
es de seis a 10 veces más potente 
que el natural, y porque se toma casi 
todos los días, lo que significa que 
los niveles de ambas hormonas son 
más constantes.

Así que, si bien la píldora no lleva a 
un aumento de peso a largo plazo, 
algunas mujeres notarán la ropa más 
ajustada.

La retención de líquidos también 
puede ayudar a explicar por qué al-
gunas mujeres dicen que la píldora 
aumenta el tamaño de su pecho.

Por supuesto, independientemente 
de los sutiles efectos que tenga la 
píldora en su figura, para bien o para 
mal, millones de mujeres aún creen 
que merece la pena tomarla.

Como dijo un usuario de Reddit, es 
probable que ningún otro método 
de control de la natalidad provoque 
un aumento de peso de entre 11 y 15 
kg en el transcurso de nueve meses, 
tal y como sucede de media con un 
embarazo normal.

•	 El	aumento	de	peso	es	el	efecto	secundario	más	común	de	la	píldora	combinada,	el	tipo	más	popular,	que	contiene	tanto	estrógenos	como	progesterona	producidos	en	laboratorio
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India: las mujeres que se quitan el útero por el estigma de la menstruación

Dos noticias muy perturbado-
ras sobre mujeres en el ámbi-
to laboral y la menstruación 

han llamado la atención en India en 
meses recientes. Desde hace mucho 
tiempo, el tema de la regla ha sido 

tabú en ese país, donde se cree que 
las mujeres que menstrúan son im-
puras y siguen siendo excluidas de 
eventos sociales y religiosos. Estas 
ideas arcaicas han sido desafiadas 
recientemente, especialmente por 

mujeres educadas que viven en cen-
tros urbanos.

Pero no hace tanto, dos reportajes 
demostraron que la problemática re-
lación de India con la menstruación 

continúa.

Una gran mayoría de mujeres, par-
ticularmente las de familias pobres, 
sin representación ni educación, se 
han visto forzadas a optar por me-
didas que tienen impactos de largo 
plazo y son irreversibles para su sa-
lud y sus vidas.

La primera noticia provenía del 
estado occidental de Maharashtra, 
donde la prensa reveló que miles de 
jóvenes mujeres se han sometido 
a procedimientos quirúrgicos para 
extirparse el útero en los últimos tres 
años. En un buen número de casos 
lo han hecho para poder ser emplea-
das como recolectoras de caña de 
azúcar.

Cada año, los miembros de decenas 
de miles de familias pobres de los 
distritos de Beed, Osmanabad, Sangli 
y Solapur emigran a los distritos más 
prósperos en el occidente del esta-
do -conocidos como el “cinturón de 
azúcar”- para trabajar durante seis 
meses como “cortadores” de caña.

Una vez allí, quedan a merced de 
contratistas codiciosos que apro-
vechan cualquier oportunidad para 
explotarlos.

Para empezar, son reacios a contra-
tar mujeres porque cortar caña es un 
trabajo arduo y las mujeres podrán 
ausentarse uno o dos días durante 
la regla. Si pierden un día de trabajo, 
tienen que pagar una multa.

Las condiciones de vida en el lugar 
de trabajo están lejos de ser ideales. 
Las familias deben vivir en chozas o 
carpas cerca de los cultivos, no hay 
servicios sanitarios y algunas veces 
se cosecha hasta de noche, así que 
no hay tiempos definidos para dor-
mir o estar despierto. Cuando las 
mujeres tienen la regla, las condicio-
nes se vuelven aun más duras.

Debido a las pobres condiciones hi-
giénicas, muchas mujeres adquieren 
infecciones y, según los activistas en 
la región, doctores inescrupulosos 
las animan a que se sometan a ci-
rugías innecesarias por problemas 
ginecológicos menores que podrían 
ser tratados con medicamentos.

Como la mayoría de mujeres en esta 
región se casan jóvenes, muchas ya 
tienen dos o tres hijos a mediados 
de los 20 y como los médicos no les 
informan sobre las complicaciones 
que podrían tener con una histerec-
tomía, muchas creen que está bien 

Londres, Inglaterra, julio 7 (SE)

•	 Una	gran	mayoría	de	mujeres,	particularmente	las	de	familias	pobres,	sin	representación	ni	educación,	se	han	visto	forzadas	a	optar	por	medidas	que	tienen	impactos	de	largo	plazo	
														y	son	irreversibles	para	su	salud	y	sus	vidas
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deshacerse del útero.

La práctica ha convertido varios 
pueblos de la región en “aldeas de 
mujeres sin útero”.

Después de que el asunto fuera abor-
dado el mes pasado en la asamblea 
estatal por la legisladora Neelam 
Gorhe, el ministro de Salud de Maha-
rashta, Eknath Shinde, reconoció que 
había habido 4.605 histerectomías 
solamente en el distrito de Beed en 
tres años.

Pero, según dijo, no todas fueron 
practicadas a mujeres que trabaja-
ban como recolectoras de caña. El 
ministro dijo que se había estableci-
do un comité para investigar varios 
de los casos.

Mi colega Prajakta Dhulap, del Ser-
vicio Maratí de la BBC, que visitó la 
aldea de Vanjarwadi en el distrito de 
Beed, dice que de octubre a marzo 
de cada año, 80% de los aldeanos 
migran para trabajar en los cultivos 
de caña de azúcar.

Asegura que la mitad de las mujeres 
en la aldea se han sometido a histe-
rectomías, siendo muchas menores 
de 40 años.

Muchas de las mujeres que conoció 
le contaron que su salud se había 
deteriorado desde la cirugía.

Una habló de “un dolor persistente 
en la espalda, cuello y rodilla” y de 
cómo se despertaba en la mañana 
con “las manos, cara y pies hincha-
dos”. Otra se quejó de “mareo cons-
tante” y de cómo era incapaz de 
caminar distancias cortas. El resulta-
do es que ninguna pudo regresar a 
trabajar en los cultivos.

La segunda noticia, que se produjo 
en el sureño estado de Tamil Nadu, 
es igualmente nefasta.

Las mujeres que trabajan en la multi-
millonaria industria de la confección 
denuncian que les han dado fárma-
cos sin marca en el lugar de trabajo 
-en lugar de un día de baja- cuando 
se han quejado de dolores menstrua-
les.

De acuerdo a un reportaje de inves-
tigación de la Fundación Thomson 
Reuters, basado en entrevistas con 
unas 100 mujeres, los fármacos po-
cas veces fueron administrados por 
profesionales de la salud y las modis-
tas, la mayoría de familias pobres y 
desposeídas, dijeron que no podían 

darse el lujo de perder el salario de 
un día de trabajo debido a los dolo-
res menstruales.

Las 100 mujeres que fueron entrevis-
tadas dijeron haber recibido fárma-
cos y más de la mitad contaron que, 
como resultado, su salud se había 
visto afectada.

La mayoría contó que no les habían 
dado el nombre de los fármacos ni 
les advirtieron de los posibles efec-
tos secundarios.

Muchas de ellas culpan a estos fár-
macos de sus problemas de salud, 
que van desde ldepresión y ansie-
dad, hasta infecciones urinarias, 
fibromas y abortos.

Los reportes han forzado a las autori-
dades a actuar. La Comisión Nacional 
de la Mujer ha descrito las condicio-
nes de las mujeres en Maharashtra 
como “patética y miserable” y pidió 
al gobierno estatal prevenir este tipo 
de “atrocidades” en el futuro.

En Tamil Nadu, el gobierno aseguró 
que monitoreará la salud de las con-
feccionadoras.

La información llega en un momento 
en el que, en todas partes del mundo, 
se hacen intentos para incrementar 
la participación de la mujer en la 
fuerza laborar mediante políticas de 

la igualdad de género.

Lo preocupante es que la participa-
ción de la fuerza laboral femenina 
en India cayó de 36% en 2005-06 a 
25,8% en 2015-16 y no es difícil enten-
der por qué, si le echamos un vistazo 
a las condiciones en las que las muje-
res se ven forzadas a trabajar.

En Indonesia, Japón, Corea del Sur y 
otros países, a las mujeres se les per-
mite tomar un día libre durante sus 
reglas. Muchas empresas privadas 
también ofrecen esa misma asisten-
cia.

“En India también, el gobierno de 
estado de Bihar ha estado permitien-
do a las mujeres trabajadoras tomar 
dos días extra de descanso cada mes 
desde 1992, y parece que ha funcio-
nando bien”, explica Urvashi Prasad, 
una especialista en políticas públicas 
del centro de investigación indio Niti 
Aayog.

Y el año pasado, una parlamentaria 
presentó un proyecto de ley de Bene-
ficios Menstruales en el Parlamento, 
que pide dos días al mes libres para 
cada mujer trabajadora en el país.

La señora Prasad dice que hay obs-
táculos para implementación de 
cualquier política en un país tan 
grande como India, especialmente 
en el sector informal donde se nece-

sita mucho más monitoreo. Agrega, 
sin embargo, que si se empezara en 
el sector formal, sería una señal de 
cambio de mentalidad y ayudaría a 
acabar con el estigma que rodea a la 
menstruación en India.

“Lo que necesitamos es que el pode-
roso y organizado sector privado y 
el gobierno asuman una postura, ne-
cesitamos que la gente que manda 
envíe las señales correctas”, asegu-
ra. “Tenemos que empezar en algún 
lugar y así finalmente podremos ver 
algún cambio en el sector informal 
también”.

El proyecto de ley de Beneficios 
Menstruales es una propuesta priva-
da de un miembro del Parlamento, 
así que es poco probable que llegue 
muy lejos, aunque, si se promulgara, 
posiblemente beneficiaría a las mu-
jeres que trabajan en las fábricas de 
confección de Tamil Nadu.

Este tipo de medidas pocas veces 
benefician a las mujeres que están 
empleadas en el vasto sector infor-
mal de India, lo que significa que las 
que trabajan en los cultivos de caña 
de azúcar en Maharashtra continua-
rán estando a merced de sus contra-
tistas.

•	 Una	gran	mayoría	de	mujeres,	particularmente	las	de	familias	pobres,	sin	representación	ni	educación,	se	han	visto	forzadas	a	optar	por	medidas	que	tienen	impactos	de	largo	plazo	
														y	son	irreversibles	para	su	salud	y	sus	vidas
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Trump basa su relección en tres 
ejes: 1) la migración –que ya re-
solvió en su muy peculiar esti-

lo con México–; 2) el auge económico 
que posponga recesión (https://bit.
ly/2Ux9Qh2), cuyo punto estelar ha 
sido el alza bursátil, y 3) la disminu-
ción del precio de los medicamentos 
de patentes que se encuentran por 
las nubes y que constituyó otra de 
sus promesas de campaña.

Trump prepara una orden ejecutiva 
que declare la Cláusula de Naciones 
Favorecidas para precios de los me-
dicamentos y así Estados Unidos no 
pague más que el país con menores 
precios.

Trump Inquirió la razón por la cual 
Canadá, al unísono de otros países, 
pagan menos que Estados Unidos 
por los mismos medicamentos 
(https://bit.ly/2LEwoYl).

Después de su diatriba, el Índice Bur-
sátil de Medicamentos periclitó 1.6 
por ciento (https://cnb.cx/2YDfRYi).

Tres días antes, The Washington Post 
señaló el deseo de Trump de dismi-
nuir los altos precios de los medica-
mentos de patente y abrazó la pro-
puesta de Ron DeSantis, gobernador 
de Florida –donde probablemente 

se decida la reelección–, para impor-
tar medicamentos de Canadá que 
tienen menor precio (https://wapo.
st/2FZmmgT).

El libanés-estadunidense Alex Mi-
chael Azar II, hoy secretario de Salud 
y Servicios Humanos (sic) –anterior 
subsecretario en la misma secreta-
ría con Baby Bush–, fue presidente 
de la trasnacional Eli Lilly –décimo 
lugar del pulpo farmacéutico global 
“Big Pharma (https://bit.ly/2S1GWC1)” 
y productora de la insulina para la 
diabetes tipo 1 que duplicó su precio 
en sólo cuatro años –y fue miembro 
del consejo de administración de la 
entelequia cabildera Biotechnology 
Innovation Organization.

El secretario de Salud arguye que la 
importación de medicamentos será 
inefectiva para disminuir los precios, 
lo cual llevará a problemas de segu-
ridad, ya que no existe manera de 
impedir el redireccionamiento de los 
falsos medicamentos (de otros paí-
ses) que pasen por Canadá.

La Federal Drug Administration 
(FDA) de Estados Unidos ha facili-
tado la adopción de medicamentos 
genéricos para intentar  aplacar  la  
avaricia  del  oligopólico  Big  Phar-
ma.

El secretario de Salud no es San Jor-
ge, ni aspira a serlo, para aniquilar al 
dragón del cartel farmacéutico que 
se encuentra entre los principales 
cinco magnos negocios globales, 
con ingresos de casi un billón de 
dólares (952 mil 510 millones de dó-
lares), prácticamente equiparable al 
PIB de México, y que lo colocan con 
los otros cuatro grandes rubros: los 
hidrocarburos, los estupefacientes, 
la venta de armas y la trata de per-
sonas.

El ranking del “ Top 10 (https://bit.
ly/2XtUtUj)” de las trasnacionales 
farmacéuticas, por su “participación 
de mercado (market share)”: 1) Pfi-
zer Inc (Estados Unidos); 2) Novartis 
(Suiza) –que, por cierto, vende el me-
dicamento más caro del mundo en 
2,12 millones de dólares para la atro-
fia muscular espinal (¡por fortuna, es 
de una sola toma!); 3) F Hoffmann-La 
Roche Ltd (Suiza); 4) Merck & Co Inc/
MSD (Estados Unidos); 5) Johnson 
and Johnson (Estados Unidos); 6) 
GlaxoSmithKline Plc (Gran Bretaña); 
7) Sanofi (Francia); 8) AbbVie Inc 
(Estados Unidos); 9) Bayer AG (Ale-
mania), y 10-Eli Lilly and Co (Estados 
Unidos).

El Partido Demócrata, en búsqueda 
de adeptos para la elección, presio-

na con plausibles propuestas para 
importar medicamentos de menor 
costo de Canadá, así como negociar 
los precios de los medicamentos de 
los Seguros Médicos (Medicare).

Pese al abordaje bipartidista para 
intentar someter al cartel farma-
céutico, la FDA sólo ha conseguido 
facilitar la aprobación récord de me-
dicamentos genéricos.

El poder descomunal del Big Pharma 
es de tal magnitud, que Trump se 
dispone a ejercer una orden ejecu-
tiva que exaspera a sus congéneres 
del Partido Republicano, adictos al 
libre mercado al precio que fuere, y 
que se aproxima más a la postura del 
Partido Demócrata.

The Washington Post cita a allega-
dos de Trump quienes señalan que 
tanto la esterilidad de la diploma-
cia negociadora con el Big Pharma 
como su frustración por la carencia 
de herramientas del Poder Ejecutivo 
para disminuir los precios de los me-
dicamentosse ha vuelto su “obsesión 
(sic)”.

Más bien, la relección es su verdade-
ra obsesión sicológica.

Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, julio 7

Hay gente haciendo y diciendo 
cosas que merecen ser reto-
madas en espacios periodís-

ticos convencionales. Hoy presento 
dos. De dos mujeres que publicaron 
estas pequeñas, pero no menores, 
historias en Facebook en los últimos 
días.

Conozco a ambas. Y casi adivino que 
no necesariamente les gustará ver 
que saqué sus textos de la red social 
donde ellas interactúan. Creo que, 
sin embargo, la conversación pública 
debería exponerse más a menudo a 
temas como estos.

El primer mensaje lo publicó la ar-
tista gráfica Clarisa Moura, el 28 de 
junio:

“El otro día, me meto a un súper en 
Polanco por un par de cosas... llego a 
la caja y la abuelita jorobadita por los 
años que embolsaba apenas podía 
estar de pie... ‘Deje abuela yo meto 
todo, no se preocupe’, mientras algo 
en mis adentros me iba violentando 
y angustiando hasta las lágrimas... 
salí y veo a un montón de gente alre-

dedor de unos perritos pompositos, 
todos atentos a sus gracias. 

“Se me caían las lágrimas de la impo-
tencia. Odio que este puto sistema 
me obligue a ser testigo, cómplice y 
partícipe de los actos más aberran-
tes. Odio el desprecio a los viejos, su 
abandono y la normalización de la 
violencia a la que somos sometidos 
todes.

“Me volví al súper, saqué el billete 
más grande que tenía y ante la mira-
da desconcertada del cajero (joven 
e impertinente con la abuela y su 
lentitud) y la de la abuela misma, le 
digo ‘tenga abuela, por favor vaya a 
su casa a descansar’...

“Me miró, sin comprender mucho... 
no sé si lo hizo... ojalá sí, quién sabe...

“No me sentí mejor, no me siento 
bien... hay días que no puedo con 
este mundo del revés, que no es 
como el que nos cantaba María Ele-
na...”

* * *

La otra historia es más o menos 
conocida en la comunidad cine-
matográfica, pero merece salir de 
ese ámbito. Érika Ávila, entre otras 
comprometidas personas, organizan 
cada año el ¡ZAPATÓN!, que es una 
donación de 170 pares de zapatos 
para niños y adolescentes. Este año 
además necesitan 170 pares de tenis, 
para actividades deportivas, obvio. 
A lo largo de junio, y hasta el 17 de 
julio, estarán recibiendo donativos, 
y calzado (nuevo). Si les interesa su-
marse, busquen a erika.avila en FB. 
Aquí lo que Érika ha posteado en la 
edición 2019 del ¡ZAPATÓN!:

“Oiga! Se acuerda usted de la casa 
hogar que queremos mucho y a la 
cual usted ha cooperado desde el 
CAMATÓN, DONACHÓN y el ya clási-
co ZAPATÓN! Bueno, pues los 170 ni-
ñas y niños de la casa ahora ocupan 
zapatos escolares, si usted quiere y 
puede, ayude a estos hermosos críos 
con un nuevo par de zapatitos para 
su ciclo escolar. Las condiciones son 
que sean nuevos, que si dice sí, no 
hay manera que luego diga no, y que 
los entregue ya sea en la Escandón o 

enfrente de los Estudios Churubusco 
o en el Teatro Helénico antes de 20 
julio…

“Lo que más me gusta del zapatón, 
donachón y demás actividades que 
hacemos para la casa hogar es llegar 
a la casa y que los niños y niñas vean 
su nombre escrito en un regalo, que 
se les nombre, se les aplauda y se les 
abrace. (…) Cuando ustedes deposi-
tan nosotros vamos, compramos los 
zapatos y envolvemos. No se saquen 
de onda con que no reciba ropa usa-
da, esto que hacemos es otra cosa, 
por su atención, gracias.

“Un tip para esta noche de Arieles: 
Para romper el hielo o cambiar la 
conversación (a veces es taaan nece-
sario), pueden preguntar: ¿Y tú ya te 
sumaste al Zapatón? Y dato duro: el 
80% de los participantes son miem-
bros de la comunidad cinematográfi-
ca, ¡uff!, ¡qué pinche orgullo me dan! 
Buena noche y neta que este tip los 
hará ver súper chic, se sentirán unos 
Guillermitos del Toro”.

La Feria
Dos pequeñas, pero no menores, historias
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, julio 7 (El Financiero)

Bajo la Lupa
Trump, a favor de decretar reducción de costos 
de medicamentos en EE.UU.

El Partido 
Demócrata, en 
búsqueda de 
adeptos para la 
elección, presio-
na con plausi-
bles propuestas 
para importar 
medicamentos 
de menor costo 
de Canadá, así 
como negociar 
los precios de los 
medicamentos 
de los Seguros 
Médicos (Medi-
care).

Lunes 8 de julio de 2019

“Me volví al 
súper, saqué 
el billete más 
grande que tenía 
y ante la mirada 
desconcertada 
del cajero (joven 
e impertinente 
con la abuela y 
su lentitud) y la 
de la abuela mis-
ma, le digo ‘tenga 
abuela, por favor 
vaya a su casa a 
descansar’...
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Puede que en la cumbre del 
G20 en Osaka el Presidente es-
tadounidense Donald Trump y 

el Presidente chino Xi Jinping hayan 
acordado reanudar las negociacio-
nes sobre comercio, pero la salida a 
la guerra comercial sigue estando le-
jos. Después de todo, ambos líderes 
llegaron a un acuerdo similar en la 
anterior cumbre del G20, celebrada 
en diciembre pasado en Buenos Ai-
res, y esas conversaciones acabaron 
en el fracaso, no en menor medida 
porque Trump confundió la actitud 
conciliatoria de China con debilidad.

Está por verse si Trump comete 
esta vez el mismo error. En cual-
quier caso, merece la pena sopesar 
el modo como podría proseguir 
esta guerra en los próximos meses 
y años, y lo que China puede hacer 
para protegerse.

Los aranceles a la importación 
pueden mantenerse estables en el 
futuro previsible, sin aumentar ni 
disminuir. El acuerdo en Osaka evitó 
que Trump cumpliera su amenaza 
de imponer aranceles adicionales 
por un valor de $300 mil millones 
de exportaciones chinas. Pero no 
hizo nada por revertir las medidas 
pasadas, como la subida arancelaria 
de 15 puntos porcentuales, a un 25%, 
sobre unos $200 mil millones de ex-
portaciones que aplicó la administra-
ción Trump después del fracaso de la 
última ronda de conversaciones en 
mayo.

Si bien estos aranceles todavía no 
tienen consecuencias serias para la 
economía china, es probable que sus 
efectos se profundicen con el tiem-
po. Pero habrá más posibilidades 

de que China persuada a Estados 
Unidos a eliminarlos –o, al menos, no 
seguir elevándolos- si se abstiene de 
tomar represalias con aranceles por 
su cuenta. En lugar de ello, debería 
centrarse en reducir su superávit 
comercial bilateral con EE.UU. en sus 
propios términos. Está cada vez más 
claro que los aranceles de Trump 
han dañado más a las empresas y los 
consumidores estadounidenses que 
a China.

De hecho, la oposición a la guerra 
comercial de Trump ya se está in-
tensificando en Estados Unidos. Por 
ejemplo, la Cámara de Comercio de 
EE.UU. (uno de los grupos de presión 
empresarial más poderosos del país) 
ha llamado a revertir todos los aran-
celes impuestos en los últimos dos 
años. En momentos que la campaña 
presidencial de 2020 ya ha comen-
zado, lo menos que Trump necesita 
es avivar la oposición dentro de su 
base política, por no hablar de em-
pujar a la economía mundial a otra 
recesión.

Los efectos de la guerra comercial 
ya se han hecho sentir en la inver-
sión transfronteriza. Los costes de 
producción chinos han impulsado 
a muchas empresas extranjeras (y, 
cada vez más, incluso a compañías 
chinas) o reubicar sus operaciones 
en países más baratos, como Viet-
nam y Tailandia. La guerra comercial 
está acelerando este proceso. Según 
el gobierno vietnamita, la inversión 
extranjera directa entrante aumen-
tó cerca de un 70% en los primeros 
cinco meses de 2019, la mayor cifra 
desde 2015. Mientras tanto, se está 
desacelerando la inversión estadou-
nidense en China.

La administración Trump quiere que 
las empresas estadounidenses aban-
donen China. Depende de este país 
persuadirlas a que se queden. Por 
ejemplo, a través de la mejora del 
entorno local de inversiones, lo que 
incluye una respuesta a las legítimas 
quejas de las compañías extranjeras 
(digamos, elevando las protecciones 
de la propiedad intelectual) y, en 
términos más generales, el fortale-
cimiento de la adherencia a las nor-
mas de la Organización Mundial del 
Comercio.

Pero la presión a China no acaba 
allí. Estados Unidos además está 
ansioso por excluir a las compañías 
tecnológicas de las cadenas de valor 
globales. Hace poco, Trump anunció 
que permitiría a las compañías esta-
dounidenses seguir vendiendo a la 
gigante tecnológica china Huawei, 
tras meses de campaña en su contra. 
Sin embargo, sigue siendo muy poco 
probable que su gobierno, que revir-
tió una política de una agresividad 
similar hacia la compañía de móviles 
ZTE el año pasado, abandone sus 
esfuerzos por asfixiar al sector chino 
de alta tecnología.

China tiene tres opciones. Primero, 
podría ceder a la presión estadouni-
dense para que deje de participar en 
las cadenas de valor globales. Segun-
do, podría mantener su compromiso 
con la integración, esperando que 
las interconexiones actuales acaben 
por hacer que las sanciones contra 
las compañías de alta tecnología 
afecten también a sus contrapartes 
estadounidenses (como Qualcomm) 
con una intensidad suficiente como 
para la administración de Trump 
retroceda. La tercera opción es cen-

trarse en apoyar los esfuerzos de las 
empresas de alta tecnología locales 
por fortalecer sus propias posicio-
nes dentro de las cadenas de valor 
globales y desarrollar planes de con-
tingencia.

China también debe prepararse 
para la posibilidad de que la guerra 
comercial escale a una guerra de di-
visas. Si el renminbi sufre presiones 
devaluatorias y el Banco Popular de 
China no interviene para estabilizar 
su valor frente al dólar estadouni-
dense –cosa no muy recomendable-, 
Estados Unidos podría calificar a 
China de manipulación del tipo de 
cambio. Y, lamentablemente para 
China, es poco lo que podría hacer al 
respecto.

Las perspectivas de China para 
enfrentar sanciones financieras, 
recurso que probablemente use la 
administración Trump más a menu-
do, son similarmente sombrías. El 
pasado mes, un juez estadounidense 
determinó que tres grandes bancos 
chinos incurrieron en desacato al 
tribunal por negarse a presentar evi-
dencias para una investigación so-
bre las infracciones a las sanciones 
a Corea del Norte. El dictamen pasa 
por alto el hecho de que, según las le-
yes chinas, toda petición de registros 
bancarios se debe manejar en virtud 
del acuerdo de asistencia legal mu-
tua de Estados Unidos y China.

Parecen ser pocas las chances de 
resolver esas disputas. En conse-
cuencia, las instituciones financieras 
chinas deberán prepararse para más 
problemas, incluido el riesgo de que-
dar en lista negra, es decir, excluidas 
del derecho a usar el dólar estadou-

nidense y servicios de importancia 
tal como la mensajería financiera de 
la Sociedad Mundial de Telecomuni-
caciones Financieras Interbancarias 
(SWIFT) y el Sistema de Compensa-
ción y Liquidación Interbancarias 
(CHIPS). Se trata de un castigo al que 
pocas firmas pueden sobrevivir.

Un banco chino ya está en la lista 
de Sanciones de Cuentas con Pago 
Garantizado o Cuentas Corresponsa-
les (CAPTA), lo que significa que no 
puede abrir cuentas corresponsales 
abiertas ni cuentas de pago garan-
tizado en los Estados Unidos. China 
debe estar preparada para sancio-
nes todavía peores.

El gobierno chino cuenta con pocas 
opciones en este ámbito, pero puede 
acelerar las iniciativas legislativas 
para proteger los intereses de los 
bancos chinos, al tiempo que estimu-
la a las instituciones financieras chi-
nas a tratar el cumplimiento de las 
regulaciones financieras estadouni-
denses con sumo cuidado. Debería 
seguir trabajando para internacio-
nalizar el renminbi, aunque todavía 
mucho que hacer en este frente.

China sigue comprometida con su 
proceso de reformas y apertura que 
ya lleva 40 años. Hoy ese proceso 
debe centrarse en redoblar los es-
fuerzos por fortalecer los derechos 
de propiedad, adherir a la neutrali-
dad competitiva y defender el mul-
tilateralismo. Pero para cumplir este 
compromiso será necesario que el 
país encuentre maneras de manejar 
las crecientes tensiones con EE.UU. y 
evitar una costosa –y potencialmen-
te devastadora- reconfiguración de 
la economía mundial.

Project Syndicate
La próxima fase de la guerra comercial de Trump con China
Por Yu Yongding
Beijing, China, julio 7

En periodos recientes ha venido 
teniendo lugar un evento que 
vulnera el derecho a la identi-

dad digital de los usuarios en México, 
es decir, el derecho a elegir al opera-
dor de servicios de telecomunicacio-
nes de su preferencia conservando 
el número telefónico (fijo y móvil), 
que ha sido denominada como “Por-
tabilidad Numérica No Consentida” 
(PNNC).

Amerita recordar que la PN se ha 
convertido en un elemento identita-
rio de personas, familias y empresas, 
que faculta conservar su número te-
lefónico en el proceso de migración. 
La mecánica requiere que el titular 
del número solicite el cambio de 
operador y la entrega de un Número 
de Identificación Personal (NIP) al 
momento de migrar.

Sin embargo, el problema actual es 
que terceros distintos a los operado-

res emplean técnicas telefónicas en-
gañosas, motivados por incentivos 
económicos (comisión por ventas) 
para obtener el NIP de portabilidad 
y así concretar el proceso de migra-
ción involuntario. Esta práctica frau-
dulenta recibe el nombre de “slam-
ming”, de acuerdo con la Federal 
Communications Commission (FCC), 
regulador de EUA.[1]

El modus operandi es similar al phis-
hing, práctica ejercida por estafado-
res y cibercriminales para hacerse de 
información personal y financiera de 
algún individuo. Incluso esta táctica 
está siendo utilizada para transferir 
el número telefónico de un usuario 
a un SIM/Chip falso (“SIM Swap” en 
inglés), con el fin de tener acceso a 
cuentas bancarias, tarjetas de crédi-
to, contraseñas de acceso a servicios 
digitales, entre otra información sen-
sible. Lo que resulta en una suplanta-
ción o robo de identidad para come-

ter un fraude bancario. Los usuarios 
que no realizan muchas llamadas o 
que no están constantemente co-
nectados a sus dispositivos podrían 
no darse cuenta de inmediato que se 
han cortado sus servicios móviles, 
dando oportunidad a los criminales 
para cometer el acto fraudulento.

De acuerdo con la CONDUSEF, los 
robos de identidad con impacto 
monetario reportados ascendieron 
a 67,401 en 2018. Entre estas recla-
maciones, 93.6% correspondieron 
a fraudes por medios tradicionales 
(sucursales, cajeros automáticos, co-
mercio telefónico, etc.), 4.6% por vías 
digitales (comercio por internet, ban-
ca móvil, operaciones por internet) y 
el resto (1.8%) aún por definir.[2]

Los casos de PNNC han aumentado 
notoriamente en el último año, al 
pasar de 368 en el primer trimestre 
de 2018 a 1,020 en el mismo periodo 

de 2019, de acuerdo con los Informes 
Estadísticos Soy Usuario del Institu-
to Federal de Telecomunicaciones 
(http://bit.ly/2FnIIbG).

No obstante, estas quejas no cons-
tituyen la totalidad de usuarios que 
han sido víctimas de esta migración 
“no solicitada”. De acuerdo con cál-
culos de la industria, este fenómeno 
podría ascender a poco más de 10% 
de los números portados, consi-
derando aquellos usuarios que no 
presentaron su inconformidad ante 
las instancias de gobierno corres-
pondientes.

En contraste, la semana pasada el 
regulador británico OFCOM anuncio 
la modificación del proceso de PN 
para evitar aún más el aprisiona-
miento por parte del operador para 
conservar al usuario en su red. An-
teriormente, se requería solicitar al 
proveedor de servicios un Código de 

Autorización de la Portabilidad (PAC, 
por sus siglas en inglés). Ahora, con 
un simple mensaje de texto enviado 
por el usuario para solicitar el PAC, 
podrá ejecutar la migración, con cer-
teza, seguridad, facilidad y agilidad 
del proceso.

Esta mejora al mecanismo constitu-
ye una lección para el caso mexicano 
que hoy enfrenta una vulnerabilidad 
significativa al ser cualquier agente 
(y no sólo el usuario) el que puede 
solicitar el NIP para realizar la porta-
bilidad.

Importante que el IFT aproveche 
estas experiencias y mejores prác-
ticas internacionales en su revisión 
y redefinición de las reglas de PN, 
en búsqueda de la optimización del 
bienestar de los consumidores mexi-
canos.

The Competitive Intelligence Unit
Portabilidad numérica no consentida
Por Ernesto Piedras
Ciudad de México, julio 7
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Ciudad de México, julio 7 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), tuvo el 
viernes su segundo día de 
pérdidas, afectado durante la 

última sesión de la semana por datos 
de creación de empleos en Estados 
Unidos que levantaron apuestas de 
que la Reserva Federal no recortaría 
de forma agresiva las tasas de inte-
rés en su próxima reunión de política 
monetaria que también provocaron 
una jornada negativa para las bolsas 
en Wall Street.

El IPC finalizó el día en 43,405.32 
puntos con una caída de 56.16 pun-
tos o 0.13%. El índice de referencia 
del mercado accionario mexicano, 
no obstante, tuvo una ganancia se-
manal de 0.56%.

El FTSE-BIVA, índice de referencia 
de la Bolsa Institucional de Valores 

(BIVA) cerró la jornada en 885.01 
puntos con un retroceso de 0.14% o 
1.21 puntos. En la semana, el avance 
fue de 0.61%.

El ritmo de creación de empleos de 
Estados Unidos repuntó en junio 
más de lo que esperaba el merca-
do, pero las alzas salariales fueron 
modestas. “El mercado espera por 
lo menos dos y hasta tres recortes 
este año, pero los datos económicos 
no han justificado la aplicación de 
estímulos con tanta urgencia”, dijo 
Alfonso Esparza, analista de OANDA.

Entre las 35 emisoras que conforman 
el IPC, las ganancias fueron encabe-
zadas este viernes por Pinfra con 
un alza de 1.62%, seguidas de las de 
Televisa con 1.51%  y Mexichem con 
1.27%.

En el mercado cambiario, el peso 
mexicano perdió este viernes una ra-
cha de cuatro sesiones consecutivas 
de ganancias, ante un fortalecimien-
to del dólar a nivel global que lo llevó 
a su mejor nivel en dos semanas tras 
la publicación de los datos de crea-
ción de empleos en Estados Unidos 
durante junio que superaron las ex-
pectativas y debilitan la expectativa 
de un recorte agresivo de tasas en la 
próxima reunión de la Fed.

La moneda mexicana cerró el vier-
nes en un nivel de 19.03 por dólar, 
con un retroceso de 0.9%, o 2 cen-
tavos. 

En bancos el dólar se vende en un 
precio desde los 19.30 pesos en Ba-
norte y alcanza los 19.47 pesos en 
BBVA.

El viernes se publicó en Estados Uni-
dos la nómina no agrícola de junio, 
mostrando la creación de 224,000 
posiciones laborales, lo cual fue una 
sorpresa positiva para el mercado 
que anticipaba la creación de menos 
de 160,000 empleos. Por su parte, 
la tasa de desempleo subió de 3.6% 
a 3.7%.

La creación de empleos mayor a lo 
esperado contribuye a moderar la 
especulación de que la Fed podría 
recortar su tasa de interés, lo que 
permitió una recuperación del dólar 
frente a sus principales cruces, has-
ta tocar este viernes su mejor nivel 
en dos semanas con un repunte de 
0.49%.

La depreciación del peso fue menor 
a la observada por otras divisas, 

pues el crecimiento sostenido del 
empleo en Estados Unidos es posi-
tivo para la economía mexicana a 
través de las exportaciones, apunta 
Gabriela Siller, directora de análisis 
económico de Banco Base.

Durante la semana, no obstante, el 
peso avanzó 17 centavos o 0.89%, 
impulsada principalmente por la tre-
gua comercial entre Estados Unidos 
y China.

El mercado petrolero registró mo-
vimientos alcistas, que no fueron 
suficientes para llevar a la moneda 
mexicana a terreno positivo la última 
sesión de la semana. El precio del 
West Texas Intermediate retrocedió 
0.16% hasta 57.38 dólares por barril, 
mientras que el Brent ganó 1.56% 
hasta los 64.28 dólares por barril.

11.9600

21.9268

19,0133
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Las cinco órdenes de aprehen-
sión dadas a conocer este 
viernes por el caso Odebrecht 

están vinculadas con la revelación 
realizada el pasado 8 de junio por 
Mexicanos contra la Corrupción y 
la Impunidad (MCCI), acerca de la 
adquisición para la familia de Emilio 
Lozoya de una mansión en Ixtapa, 
valuada en 1.9 millones de dólares 
que habría sido pagada con dinero 
de sobornos.

En la adquisición de ese inmueble 
participó como intermediario el abo-
gado Juan Carlos Quintana Serur, 
quien se ha desempeñado como 
secretario del Consejo de Adminis-
tración de Altos Hornos de México 
(AHMSA).

Los casos de corrupción de Odebre-
cht y AHMSA se entrecruzan, porque 
ambas empresas traspasaron dinero 
a cuentas en Suiza que las autorida-
des vinculan con pagos de sobornos 
al exdirector de PEMEX, Emilio Lozo-
ya.

De acuerdo con la investigación del 
caso, la cual ya fue consignada ante 
un juez, la adquisición de la mansión 
en Ixtapa se efectuó mediante una 
transferencia realizada el 5 de agosto 
de 2013 desde una cuenta bancaria 
en Suiza a nombre de una empresa 
offshore creada en Islas Vírgenes Bri-
tánicas, de nombre Tochos Holding 
Limited, cuyo presunto beneficiario 
era Emilio Lozoya.

En el expediente se menciona a 
Emilio Lozoya y a su hermana Gilda 
Susana como los beneficiarios de la 
cuenta en Suiza de Tochos.

Mediante peticiones de colaboración 
a autoridades de Suiza, Brasil, Cana-
dá, Estados Unidos, la isla de Antigua 
e Islas Vírgenes, fue posible recons-
truir la ruta del dinero.

La transferencia de Tochos Holding 
fue a dar a la cuenta 4798-277 en el 

Bank of Montreal, en Canadá, que 
las autoridades atribuyen a Nelly 
Aguilera Concha, una empresaria 
de bienes raíces residente en Ixtapa, 
quien le transfirió la posesión de la 
mansión en aquel  destino  turístico  
a  Marielle  Helene  Eckes,  la  esposa  
de  Lozoya,  mediante  un  fideicomi-
so.

El pago a la dueña original de la man-
sión se efectuó a los cinco días de la 
firma del contrato de fideicomiso, en 
el cual se estableció que el valor del 
inmueble era de 1.9 millones de dóla-
res que, al tipo de cambio vigente en 

julio de 2013, equivalía 24 millones 
de pesos.

Aunque la vivienda fue transmitida 
a favor de la esposa de Lozoya, ella 
no se presentó a firmar el contrato; 
lo hizo a su nombre el abogado de 
AHMSA, Quintana Serur, quien ha 
fungido como secretario del Con-
sejo de Administración y emisario 
de Alonso Ancira, accionista de ese 
consorcio acerero.

La mansión que es señalada como 
evidencia de los actos de corrupción 
del caso Odebrecht está ubicada en 
un acantilado, donde se desarrolló 
el condominio “Quinta Mar”, forma-
do por sólo tres residencias de lujo, 
la mayor de las cuales es la que fue 
adquirida a favor de la esposa de 
Lozoya, con una superficie de 3,578 
metros cuadrados.

Cuenta con cinco recámaras, todas 
con baño propio y cuatro de ellas 
con vestidor; la recámara principal 
tiene, además, una estancia, terraza 
descubierta, una pérgola, palapa 
y mirador con vista al mar. En dis-
tintos desniveles se distribuyen el 
comedor, dos estancias, una terraza, 
la cocina, un gimnasio, un cuarto de 
televisión, dos bodegas, cuarto de 

Las transferencias a Tochos Holding Limited 
ponen contra la pared a Emilio Lozoya y su familia

Por Raúl Olmos
Ciudad de México, julio 7 
(Mexicanos Contra la Corrupción)

lavado, cuarto de servicio con baño 
completo, alberca y cochera para 
tres autos. La residencia tiene acceso 
directo al mar, a una playa privada.

Vínculos con residencia de las 
Lomas

De la misma cuenta en Suiza de To-
chos Holding supuestamente salió 
el dinero con el que Lozoya compró 
la residencia que ocupaba en Ladera 
20, interior 11, en el exclusivo frac-
cionamiento de Lomas de Bezares, 
en la ciudad de México, la cual fue 
asegurada por un juez, al estar vin-
culada con el caso de corrupción de 
AHMSA.

MCCI reveló el pasado 28 de mayo 
que esa residencia, de 1165 metros 
cuadrados, fue adquirida por Emilio 
Lozoya a finales de 2012 con dinero 
que las autoridades investigaban 
como parte de los sobornos pagados 
por Odebrecht.

El inmueble era propiedad de María 
del Carmen Ampudia Cárdenas, es-
posa de Carlos Enrique Valenzuela 
Dosal, miembro del Consejo de Ad-
ministración del Grupo Financiero 
Intercam, de acuerdo con documen-
tos consultados por MCCI.

Según las pesquisas oficiales, el 1 de 
diciembre de 2012 fueron transferi-
dos a cuentas atribuidas a la señora 
Ampudia Cárdenas 2.58 millones de 
francos suizos, equivalentes en esos 
días a 38 millones de pesos, que es 
justo la cantidad que Lozoya pactó 
pagar por la vivienda.

El mismo día de esa operación finan-
ciera, de la cuenta de Tochos Holding 
salieron 185 mil dólares a una cuenta 
en el banco BBVA, supuestamente a 
nombre de la mamá de Emilio Lozo-
ya.

Por su involucramiento en todas las 
anteriores operaciones con presun-
tos recursos de procedencia ilícita, 
fue que se giraron órdenes de apre-
hensión contra la esposa, la hermana 
y la madre de Lozoya, así como con-
tra la agente inmobiliaria que vendió 
la mansión de Ixtapa.

La triangulación de los sobornos

La Fiscalía sustenta la acusación en 
que hay indicios de que la cuenta 
de Tochos Holding en Suiza fue uti-
lizada para triangular sobornos de 
Odebrecht.

En la pesquisa original, se identifica-
ron 7 depósitos por 3 millones 150 
mil dólares que el departamento de 
sobornos de Odebrecht habría reali-
zado entre abril y junio de 2012 a la 
cuenta 126007 en el banco Gonet & 
Cie de Suiza, que tendría como bene-
ficiaria a la hermana de Lozoya.

La cuenta estaba a nombre de Latin 
America Asia Capital Holding, una 
empresa offshore creada en Islas Vír-
genes Británicas, y que exdirectivos 
de Odebrecht aseguran es en la que 
le depositaron una primera tanda de 
sobornos a Lozoya, a petición de él 
mismo, lo cual el exdirector de Pe-
mex ha negado reiteradamente.

Las autoridades identificaron que la 
cuenta de Latin America Asia Capital 
fue cancelada el 1 de noviembre de 
2012, y los fondos fueron transferi-
dos a otra cuenta en el mismo ban-
co suizo, pero a nombre de Tochos 
Holding.

En la documentación financiera re-
copilada por la Fiscalía aparece que 
fue registrado como beneficiario 
de esa cuenta Emilio Lozoya, quien 
reportó como su domicilio un depar-
tamento en la población de Carouge, 
en el cantón de Ginebra, Suiza.

Las autoridades investigan posibles 
transferencias de AHMSA a la misma 
cuenta de Tochos.

•	 Sobre	el	exdirector	de	Pemex,	su	madre,	su	esposa	y	su	hermana	pesan	órdenes	de	
														aprehensión	por	depósitos	a	una	empresa	dada	a	conocer	por	MCCI,	que	sirvió	para	
														la	compra	de	dos	residencias,	una	en	Ixtapa	y	otra	en	Lomas	de	Bezares
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El titular de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), Manuel 
Bartlett Díaz, dijo se privilegia-

rá el interés del pueblo en la renego-
ciación de los contratos realizados 
en la administración pasada con las 
empresas que tienen gasoductos en 
México, cuyo inicio de la instalación 
de las mesas de conciliación está aún 
por definirse.

Entrevistado en Palacio Nacional, re-
cordó que el sistema de gasoductos 
que se licitó busca “llevarle el gas de 
Estados Unidos a 14 plantas de la CFE 
(en México). Ese es el contrato, van a 
traer el gas esos siete gasoductos a 
14 plantas de la CFE y las plantas no 
existen, ¡qué les parece!”.

A pregunta expresa, se reservó el de-
recho de dar a conocer el porcentaje 
que, en su caso, busca alcanzar Méxi-
co en las referidas mesas, y expresó 
que antes de la tregua que solicitó 

el presidente Andrés Manuel López 
Obrador para buscar un acuerdo y 
evitar un diferendo legal, ya se había 
acordado un encuentro con las em-
presas.

“Nosotros los tenemos invitados 
ya desde la semana pasada. Todos 
aceptaron, son cuatro empresas y 
siete gasoductos. Están invitados 
para ir a ponernos de acuerdo en la 
negociación en la (sede de la) CFE, 
pero eso era antes de que el presi-
dente dijera que va habría esa nego-
ciación”, comentó.

Entonces, abundó, “estamos espe-
rando si continuamos las negocia-
ciones uno por uno de estas empre-
sas sobre los siete gasoductos o si se 
establece, como debe de ser, lo que 
el presidente acordó”.

Bartlett Díaz señaló que hasta el 
momento “no hay nada (del inicio de 

las mesas) porque apenas vamos a 
empezar. Eso me lo tiene que comu-
nicar el secretario particular (de la 
Presidencia, Alejandro Esquer), que 
es el representante de él (del presi-
dente) para estar en estas pláticas”.

Ello, luego de que el Ejecutivo federal 
pidió una tregua e informó que en las 
negociaciones participarán además 
de Bartlett Díaz y Esquer (como ob-
servador), los titulares de los consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) y del 
Mexicano de Negocios (CMN) como 
observadores, así como un repre-
sentante de todas las compañías que 
tienen gasoductos en México.

El titular de la CFE insistió en que 
el porcentaje que busca alcanzar 
México en la renegociación de los 
contratos será resultado de la rene-
gociación y de un acuerdo entre las 
partes. “Nosotros tenemos que lle-
gar a una cifra que nos convenga a 

nosotros”, aclaró.

“Si nosotros tenemos contratos que 
son onerosos y no puede pagar la 
CFE y que encarecen la electricidad, 
pues no nos convienen. Nosotros 
tenemos que defender los intereses 
del pueblo de México, es lo que dice 
el presidente”, aseveró.

Puntualizó que si esos contratos no 
son renegociados respetando el de-
recho de esas compañías, la CFE no 
puede soportar esa carga, de casi 80 
mil millones de dólares “y la electrici-
dad con contratos de gas carísimos, 
sube”, agregó.

Ciudad de México, julio 7 (SE)

Más de la mitad de la personas 
ocupadas en el país, tanto 
en el sector formal como en 

el informal, tiene ingresos que alcan-
zan poco más de 6 mil pesos, según 
datos del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), en el 
primer trimestre de 2019 se contabi-
lizaron 54 millones 152 mil 266 perso-

nas ocupadas. De esa cantidad, 19.65 
por ciento percibe un salario mínimo 
general, cuyo monto fue modificado 
en diciembre pasado para quedar en 
102.68 pesos, que al mes son 3 mil 
80.4 pesos.

Mientras, 31.65 por ciento del total de 
la población ocupada, es decir, 17 mi-
llones 141 mil 160 personas, percibe 
dos salarios mínimos, lo que equiva-
le a 6 mil 160.8 pesos.

Ambos segmentos suman poco más 
de la mitad de la población que se 
ocupa en alguna actividad económi-
ca, cantidad que muestra que en los 
primeros tres meses del año aumen-
tó el número de personas que perci-
ben entre uno y dos minisalarios.

Si bien el ingreso mínimo general 
tuvo uno de los incrementos más 
importantes en los pasados 30 años, 
gracias al acuerdo entre el gobierno 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador y el sector empresarial, la 
precarización de los salarios en Mé-
xico avanzó, ya que la proporción de 
personas que perciben el mínimo en 
el último trimestre de 2018 era de 
15.99 por ciento y en los primeros 
meses del año pasó a casi 20 por 
ciento.

El número de personas que perciben 
hasta dos salarios mínimos también 
se incrementó de enero a marzo de 
2019. Mientras de octubre a diciem-
bre pasados rondaba 27 por ciento, 
en el siguiente periodo alcanzó 31.

Deterioro

La ENOE también indica un deterioro 
del número de personas que percibe 
más de cinco minisalarios, ya que 

pasó de representar 4.53 por ciento 
al cierre de 2018 a 3.22 por ciento de 
la población ocupada, es decir, sólo 
3 millones 123 mil 910 tuvieron mejo-
res ingresos entre enero y marzo de 
este año.

El segmento de la población que 
percibió entre tres y cinco salarios 
mínimos, es decir, entre 9 mil 241 y 15 
mil 402 pesos, también mermó en el 
periodo referido, para sólo represen-
tar 8.35 por ciento del total.

La cifra de personas con ingresos de 
hasta tres minisalarios representa 
18.13 por ciento del total, proporción 
que logró mantenerse en compara-
ción con los trimestres previos.

De acuerdo con el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), al quinto 
mes del año reportó 20 millones 154 
mil 813 empleos, pero esa cantidad 
sólo refleja el número de trabajado-
res en el sector formal, el cual indica 
un crecimiento de 2.40 por ciento en 
ese periodo.

El salario diario nominal asociado 
con trabajadores asegurados en la 
institución fue de 377.49 pesos, cifra 
superior a los 353.83 reportada un 
año antes, lo cual implicó un incre-

mento nominal de 6.69 por ciento. 
Además, representó 3.7 veces el sa-
lario mínimo general reportado en 
enero.

En cinco de las nueve actividades 
económicas que toma en cuenta el 
salario real se ubicó por arriba del 
promedio nacional (365.67 pesos 
diarios), destacando el pagado en 
la industria eléctrica y suministro 
de agua potable, que fue 2.43 veces 
mayor, al ser de 888.06 pesos diarios 
en términos reales.

En contraste, el ingreso real en las 
actividades agropecuarias promedió 
223.28 pesos diarios, que representó 
142.39 pesos menos que el promedio 
nacional, mientras en el sector de la 
construcción el salario ascendió a 
237.57 pesos, es decir, 128.10 menos 
que el nacional.

De acuerdo con la Confederación 
Patronal de la República Mexicana, 
al primer trimestre de este año el 
número de trabajadores en el sector 
formal tuvo un ligero crecimiento 
respecto del último trimestre de 
2018. Bajó de 43.4 a 43.1 por ciento, 
mientras de cada 10 personas ocupa-
das seis lo hacen en la informalidad.

INEGI: Más de 27 millones con ingresos de poco 
más de 6 mil pesos mensuales

Sin definir, inicio de mesas de conciliación entre CFE 
y empresas de gas

Ciudad de México, julio 7
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•	 La	ENOE	también	indica	un	deterioro	del	número	de	personas	que	percibe	más	de	cinco	
													minisalarios,	ya	que	pasó	de	representar	4.53	por	ciento	al	cierre	de	2018	a	3.22	por	ciento	
													de	la	población	ocupada
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La expansión económica de Es-
tados Unidos se mantuvo “en 
un sólido ritmo” en el primer 

semestre, aunque se habría debili-
tado en los últimos meses ya que 
mayores aranceles afectaron el co-
mercio global y disminuyó la inver-
sión empresarial, informó la Reserva 
Federal en su informe semestral al 
Congreso.

La Fed reiteró su promesa de “actuar 
como sea apropiado” para sostener 
la expansión económica, con posi-
bles recortes de tasas de interés en 
los próximos meses, pero afirmó 
que el mercado laboral ha “seguido 
fortaleciéndose” en lo que va del 

año y describió que la reciente débil 
inflación se debe a “influencias tran-
sitorias”.

“La actividad económica se incre-
mentó a un ritmo sólido en la prime-
ra parte del 2019”, con un fuerte con-
sumo de los hogares compensando 
la débil inversión empresarial y los 
mayores riesgos de una desacele-
ración en el comercio debido a los 
aranceles, afirmó la Reserva Federal 
en una de sus explicaciones más 
extensas hasta ahora sobre cómo el 
uso de tarifas ha afectado la econo-
mía.

Los gravámenes impuestos por Esta-

dos Unidos y algunos de sus socios 
comerciales, combinado con la in-
certidumbre sobre la política comer-
cial, probablemente fueron determi-
nantes en la fuerte desaceleración 
del crecimiento manufacturero glo-
bal el año pasado, aseguró el banco 
central en una sección separada del 
informe.

El jefe de la Fed, Jerome Powell, rea-
lizará la próxima semana su presen-
tación semestral ante el Congreso 
sobre el estado de la economía y 
podría detallar si considera que los 
datos más recientes justifican una 
reducción de tasas como muchos 
esperan.

Washington, Estados Unidos, julio 7 
(UIEM)

Los dos grandes terremotos 
que sacudieron el Sur de Cali-
fornia deben alertar a la gente 

en toda la nación sobre la necesidad 
de prepararse para desastres natura-
les, dijo el gobernador del estado al 
tiempo que funcionarios expresaron 
alivio de que los daños no fueron 
mayores.

El gobernador Gavin Newsom dijo 
el sábado que los gobiernos deben 
fortalecer los sistemas de alerta y 
códigos de construcción, mientras 
los residentes deben asegurarse que 
saben cómo protegerse durante un 
terremoto.

“Es una señal de alerta para el res-
to del estado y otras partes de la 
nación, francamente” dijo Newsom 
en una conferencia de prensa para 
alertar al público sobre los esfuerzos 
del estado para ayudar a la región es-
tremecida por terremotos el jueves y 
viernes.

El terremoto del viernes fue el más 
grande del sur de California en casi 
20 años. Los funcionarios expresa-
ron su preocupación por la posibili-
dad de réplicas importantes en los 
próximos días e incluso meses.

No se reportaron víctimas fatales ni 
heridos graves después del terremo-
to de magnitud 7.1, que sacudió un 
área desde Sacramento a México y 
provocó la evacuación de la mayor 
propiedad de la Marina, la Estación 
Naval de Armas Aéreas del Lago Chi-
na en el Desierto de Mojave.

El terremoto ocurrió a las 8:19 p.m. 
del viernes y su epicentro fue ubica-
do a 11 millas (18 kilómetros) de Rid-
gecrest, la misma zona del desierto 
donde un temblor de 6,4 grados de 
magnitud impactó el jueves. Dejó 
atrás edificios agrietados y en lla-
mas, caminos rotos, vías de ferroca-
rril obstruidas y fugas de tuberías de 
agua y gas.

El daño de la luz se debió en gran 
parte a la lejanía del área donde ocu-
rrió el sismo, pero Newsom advirtió 
después de recorrer Ridgecrest que 
“es engañoso, el daño del terremoto. 
Al principio no se nota”.

Newsom estimó los daños económi-
cos en más de 100 millones de dóla-
res y dijo que el presidente Donald 
Trump lo llamó para ofrecer apoyo 
federal en el esfuerzo de reconstruc-
ción.

“Se ha comprometido a largo plazo, a 
largo plazo, para ayudar a apoyar los 
esfuerzos de reconstrucción”, dijo 
Newsom de Trump.

Apenas 28,000 personas viven en el 
área de Ridgecrest, que se encuentra 
entre las áreas más pobladas del sur 
de California y el Condado Clark de 
Las Vegas. Pero los sismólogos ad-
virtieron que el área podría ver hasta 
30.000 réplicas en los próximos seis 
meses.

April Hamlin dijo que ella ya estaba 
“nerviosa” cuando el segundo terre-
moto sacudió su hogar en Ridge-
crest. Ella y sus tres hijos inicialmen-
te pensaron que era otra réplica.

“Pero siguió intensificándose”, dijo 
Hamlin. “El televisor se cayó y quedó 
colgando del cable. Lo oímos rom-
perse. Escuchamos vidrios rotos en 
otras habitaciones, pero todo lo que 
pudimos hacer fue quedarnos don-
de estábamos hasta que se detuvo”.

Con la posibilidad de réplicas y tem-
peraturas pronosticadas de hasta 
100 grados (38 grados centígrados) 
en los próximos días, los funciona-
rios tomaron precauciones.

La Guardia Nacional de California 
estaba enviando 200 tropas, apoyo 
logístico y aviones, dijo el mayor 
general David Baldwin. El Pentágo-
no había sido notificado y todo el 
Departamento Militar de California 
estaba en alerta, señaló.

La Estación de Armas Aéreas Navales 
del Lago China dijo en una publica-
ción de Facebook que los trabajado-
res no esenciales fueron evacuados 
y las operaciones detenidas. Los epi-
centros de ambos sismos estaban en 
la base y los funcionarios dijeron que 
continúan evaluando los daños. Los 
funcionarios dijeron que la mayoría 
de los empleados viven fuera de la 
base y en Ridgecrest, pero autoriza-

ron la evacuación para que los que 
viven en la base puedan ser elegibles 
para recibir reembolsos.

La Oficina de Servicios de Emergen-
cia de California trajo cunas, agua 
y comidas y estableció centros de 
refrigeración en la región, dijo el Di-
rector Mark Ghilarducci.

Los funcionarios de la carretera esta-
tal cerraron una sección de 30 millas 
(48 kilómetros) de la Ruta Estatal 178 
entre Ridgecrest y la ciudad de Tro-
na, al sudoeste del Valle de la Muerte, 
debido a un desprendimiento de ro-
cas y grietas severas. El movimiento 
dejó a Trona temporalmente aislada. 
La vocera del Departamento de 
Transporte de California, Christine 
Knadler, dijo que cuadrillas de opera-
dores trabajaron toda la noche para 
arreglar la carretera, pero quedó 
desigual y accidentada.

Ron Mikulaco, de 51 años, y su so-
brino, Brad Fernández, de 23 años, 
recorrieron el sábado la 178 miran-
do las grietas. Ellos viajaron desde 
Huntington Beach, a unas 170 millas 
(274 kilómetros) al suroeste de Rid-
gecrest. Mikulaco, un geólogo aficio-
nado, quería mostrarle a su sobrino 
“el poder de la Madre Naturaleza”, y 
tenían las coordenadas de latitud y 
longitud del epicentro listas.

“Lo pusimos en el GPS y nos acer-
camos lo más que podíamos”, dijo 
Fernández.

En Ridgecrest, los bomberos locales 
y los oficiales de policía dijeron que 
inicialmente se vieron abrumados 
por las llamadas al servicio médico 
y de ambulancia. Pero el jefe de la 
policía, Jed McLaughlin, dijo que “no 
había más que heridas leves, como 
cortes y moretones, por la gracia de 
Dios”.

Dos incendios de edificaciones, uno 
relacionado con una casa móvil, 

fueron apagados rápidamente, dijo 
McLaughlin, y las líneas de gas na-
tural donde se reportaron fugas se 
cerraron.

Cuando se le pidió que describiera 
lo que había estado pasando en los 
últimos dos días, el jefe dijo: “Duelo, 
conmoción y luego, para mí, orgullo 
por lo que he visto aquí, mi gente. Ha 
sido una gran variedad de emocio-
nes”, y creo que toda la comunidad 
está pasando por eso”.

En Trona, una ciudad de unas 2.000 
personas considerada la puerta de 
entrada al Valle de la Muerte, los 
bomberos dijeron que hasta 50 
estructuras resultaron dañadas. El 
Supervisor del Condado de San Ber-
nardino, Robert Lovingood, dijo que 
FEMA (la agencia federal de ayuda 
para desastres) entregó un camión 
con remolque lleno de agua embote-
llada debido a daños en las líneas de 
agua. Newsom declaró un estado de 
emergencia para el condado.

Julia Doss, quien mantiene la página 
Trona Neighborhood Watch en Fa-
cebook, dijo que la única tienda de 
alimentos en la ciudad es una tienda 
Family Dollar que fue cerrada el sá-
bado.

“La única forma de obtener comida 
es conducir hasta Ridgecrest, y con 
solo tres estaciones de servicio en 
la ciudad me preocupa que pronto 
nos quedemos sin combustible”, dijo 
Doss.

Antoun Abdullatif, de 59 años, es 
dueño de licorerías y otros negocios 
en Ridgecrest y Trona.

“Yo diría que el 70% de mi inventario 
está en el piso, roto”, dijo. “Cada vez 
que barres y pones cosas en el con-
tenedor de basura, estás poniendo 
200 dólares en la basura”.

Gobernador de California: “el sismo fue una 
llamada de atención”

Mercado laboral se mantiene sólido: Fed

Los Ángeles, California, julio 7

Lunes 8 de julio de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional

El comienzo de la era digital y 
la del modelo económico neo-
liberal han sido más o menos 

coincidentes: ambos alcanzaron la 
mayoría de edad en la década de los 
noventa.  Mientras que el modelo 
económico neoliberal parece estar 
en crisis, los monopolios digitales no 
muestran signos de debilidad.  

Por el contrario, junto con la conti-
nua expansión de los actores más 
antiguos, vemos el surgimiento de 
muchos actores nuevos.  Es evidente 
que, a diferencia de la “financiari-
zación”, núcleo del nuevo modelo 
neoliberal, los monopolios digitales 
no sólo no se están agotando, sino 
que están invadiendo cada vez más 
áreas de producción, distribución 
y circulación de bienes materiales. 
(véase cuadro 1)

El gráfico anterior muestra el impac-
to de estos cambios tecnológicos: 

los nuevos monopolios digitales han 
superado a los antiguos monopolios 
petroleros, automovilísticos y finan-
cieros en sólo dos décadas.  Lo que 
llama la atención de este cambio es 
la velocidad con la que se ha pro-
ducido.  Mientras que las empresas 
estadounidenses son hoy en día los 
mayores monopolios digitales del 
mundo, las empresas chinas apenas 
se quedan atrás.

Si observamos los cambios subya-
centes al crecimiento explosivo de 
estos monopolios digitales, vemos 
dos impulsores tecnológicos impor-
tantes: uno, Internet, que ha genera-
do una multiplicación en la conecti-
vidad de los dispositivos, y el otro, el 
aumento de las velocidades de cál-
culo de los dispositivos conectados.  
Ambos –el crecimiento de la conec-
tividad y el aumento de las velocida-
des de cálculo– no muestran signos 
de desaceleración.  Anteriormente, 

los dispositivos conectados eran 
sólo unidades de cómputo centrales 
y mini-ordenadores, luego también 
las computadores personales.  Hoy 
en día, los teléfonos inteligentes y los 
dispositivos inteligentes de la Inter-
net de los objetos (IO) se conectan a 
Internet.

Tanto el aumento de la velocidad de 
transmisión de datos como la veloci-
dad de cálculo se basan en lo que se 
denominan leyes de potencia.  Las 
velocidades de cálculo se duplican 
aproximadamente cada 18 meses, y 
la conectividad se duplica a un ritmo 
ligeramente más lento.

Algo más que la monetización de 
datos

Muchas personas, incluyendo a 
quienes nos ubicamos en la izquier-
da, han intentado explicar el auge de 
los monopolios digitales en términos 

del paradigma de los datos como el 
nuevo petróleo, popularizado por 
el Foro Económico Mundial.  Esto 
se centra en el ascenso meteórico 
de Google y Facebook, y el uso de 
datos personales para alimentar 
este ascenso.  Sin embargo, el auge 
de los gigantes de las redes sociales 
digitales basado en la recopilación 
de datos personales de los usuarios 
no explica la continua expansión de 
empresas más antiguas como Apple, 
Microsoft y Amazon, ni el auge de 
nuevos monopolios como Uber y 
Airbnb.  Es evidente que el recorrido 
digital implica mucho más que la 
mera monetización de los datos per-
sonales. (véase cuadro 2)

Una forma diferente para observar 
a los monopolios digitales sería ver 
qué hay de nuevo en sus operacio-
nes.  El primer grupo de empresas 
–Microsoft y Apple– que surgieron a 
finales de los años 70 y se hicieron 
grandes en los 80, siguen constando 
entre las diez primeras empresas 
hoy en día.  Se basaban en distintas 
formas de propiedad intelectual: 
Microsoft del software y Apple del 
hardware.  El siguiente grupo incluye 
plataformas de redes sociales como 
Google y Facebook.  Su modelo de 
negocio se basa en la publicidad, 
con la venta de sus usuarios a los 
anunciantes –un modelo mediático 
relativamente común–.  Los mono-
polios que han surgido últimamente 
son plataformas de lo que se llama 
la “economía participativa” (o “cola-
borativa” – sharing economy).  Uno 
de los precursores es Amazon, que 
construyó una plataforma de tipo 
mercado en la que otros actores 
podían comerciar y, por supuesto, la 
plataforma se llevaba la mayor taja-
da. (véase cuadro 3)

Estos gráficos muestran el aumen-
to de la conectividad y los diversos 

cambios tecnológicos que han 
tenido lugar.  Antes del auge de 
Internet, teníamos las unidades de 
cómputo centrales (main frames) 
y los PCs.  IBM, el gran actor de los 
main frames, creía que el hardware 
tenía valor y que el software simple-
mente debía ser empaquetado con 
el hardware, pero por sí solo no era 
una mercancía.  Las computadoras 
personales o PCs crearon un merca-
do para que el software mismo fuera 
una mercancía.  Microsoft se convir-
tió en el actor clave en el mercado 
del software, con DOS y más tarde 
Windows, como proveedor monopó-
lico del sistema operativo de los PCs.  
Con este monopolio, también crea-
ron un monopolio de software sobre 
los productos que funcionaban con 
su sistema operativo: procesamiento 
de textos, hojas de cálculo, bases de 
datos, etc.

Ambos monopolios –el de IBM sobre 
los main frames y el de Microsoft so-
bre el software para PC– dependían 
de lo que la burguesía llama propie-
dad intelectual.  La propiedad inte-
lectual –los derechos de autor sobre 
el software y hardware propietario y 
patentes de diseño– apuntala el mo-
nopolio de Microsoft o Apple.  Sigue 
siendo el tipo de monopolio anticua-
do que ejerce, por ejemplo, una em-
presa farmacéutica o Disney.  Esto es 
lo que el movimiento de los bienes 
comunes ha llamado el cerco a los 
“bienes comunes intangibles de la 
mente”[1], o el cerco al conocimiento 
humano, que no debería convertirse 
en propiedad privada.

Desde entonces, con los acuerdos 
ADPIC/OMC, el régimen de propie-
dad intelectual se ha fortalecido aún 
más.  Apple y Google han demanda-
do a sus competidores por “robo” de 
propiedad intelectual.  Creer que los 
monopolios digitales se han cons-
truido sobre un modelo diferente de 
capitalismo pasa por alto el hecho 
de que el capital utilizará todo lo 
que necesite para crear monopolio 
y extraer excedentes, no sólo direc-
tamente de la mano de obra, sino 
también como renta monopólica de 
los demás.

Apple tiene la distinción única de 
haberse convertido en el mayor 
fabricante de teléfonos inteligentes 
y PCs, sin tener una sola planta de 
fabricación.  Foxconn, la compañía 
que fabrica los productos reales de 
Apple, obtiene una pequeña fracción 
de lo que recibe Apple.  Tiene que 
invertir en fábricas, hacer inventario 
y pagar los salarios de sus obreros.  
El monopolio de Apple se basa en 
su marca y diseños monopolísticos, 
y en el control de toda la cadena de 
suministro.

El modelo publicitario

Los monopolios de comunicación 
de los siglos XIX y XX, empezando 
por los periódicos y más tarde por 
la radio y la televisión, se basaron 

Lunes 8 de julio de 2019

Por Prabir Purkayastha*

América Latina en Movimiento
Capital global, monopolios digitales y nuevas formas de cerco

cuadro 1

cuadro 2



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional

todos en el modelo de la radiodifu-
sión y mantuvieron su monopolio al 
poseer los medios de comunicación: 
imprentas, equipos de radiodifusión 
y televisión.  El modelo de comuni-
cación para Internet es un modelo 
descentralizado, que tiene su origen 
en la Arpanet del Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos y, 
posteriormente, en su expansión.  
Pero su carácter fundamental de no 
tener una arquitectura centralizada 
se mantiene[2].  Inicialmente, fue la 
comunidad científica que utilizaba 
Internet para intercambiar informa-
ción entre sí e intercambiar docu-
mentos técnicos.  A esto se añadió la 
forma específica de dirigirse a estos 
sitios: páginas web de hipertexto y 
enlaces web, con lo que se creó la 
ahora ya conocida World Wide Web.

El problema con la red descentraliza-
da surgió de la enorme expansión de 
la cantidad de proveedores de conte-
nidos y sitios web: había demasiados 
contenidos en la web y muy poca in-
formación sobre cómo llegar a ellos.  
Es entonces que irrumpieron los 
motores de búsqueda.  Inicialmente, 
había un gran número de motores 
de búsqueda, pero Google ganó la 
carrera y se convirtió en el líder.  Es 
este dominio sobre el mercado de 
los motores de búsqueda lo que 
permitió a Google crear sus otras 
herramientas –Gmail, Google Docs–, 
todas las cuales se ofrecen “gratui-
tamente” a sus usuarios.  A cambio, 
Google accede a nuestra informa-
ción personal y nos ofrece a los 
anunciantes como mercancía[3].  La 
creación de usuarios como mercan-
cía de audiencias es la consecuencia 
del cerco a nuestros datos por parte 
de estas empresas, que los convier-
ten en demografías de audiencia[4] 
para vender lo que se conoce como 
publicidad dirigida.  El monopolio 
virtual de Google sobre los motores 
de búsqueda lo convirtió en el líder 
del mercado en la obtención de in-
gresos por publicidad digital.  Este 
monopolio se ha ampliado con la ad-
quisición de YouTube, la plataforma 
de transmisión de vídeo, y Android, 
el sistema operativo que opera la 
mayoría de nuestros celulares.

Facebook, el otro gran monopolio 
del mercado de las plataformas di-
gitales, eligió otro camino.  Creó un 
espacio donde la gente podía poner 
contenido sobre sí misma y conec-
tarse con sus amigos o parientes.  
Hoy en día, Facebook tiene 2.270 
millones de usuarios activos, lo que 
la convierte en la red social digital 
más grande.  También adquirió la 
plataforma de mensajería Whats-
App, e Instagram, una red social 
para compartir imágenes y vídeos.  
Esto permite a Facebook crear nues-
tros perfiles a partir de quiénes son 
nuestros amigos, qué nos gusta, qué 
leemos o escribimos.  Estos perfiles 
se utilizan para generar demografías 
de audiencia, que luego pueden ser 
vendidas a los anunciantes como 
mercancía de audiencias.

WeChat y Weibo son plataformas de 
redes sociales en China, mientras 
que Baidu es el motor de búsqueda 
chino.  Estos también tienen mode-
los de negocio similares a los de los 
monopolios de las redes sociales 
basadas en Estados Unidos. (véase 
cuadro 4)

El gráfico de gastos en publicidad en 
medios de comunicación muestra 
cómo los ingresos por publicidad di-
gital están encaminados a superar a 
todas las demás formas de ingresos 
por publicidad combinadas, en un 
futuro próximo.  Google y Facebook 
se están apoderando cada vez más 
del espacio publicitario de otras 
empresas mediáticas.  La mayor 
parte de sus ingresos proviene de la 
venta de publicidad dirigida, que tie-
ne una tasa de conversión más alta 
que los anuncios que publican las 
empresas mediáticas tradicionales.  
Hay una mayor rentabilidad para los 
anunciantes que utilizan publicidad 
dirigida.

El cerco a los datos

Mientras el Foro Económico Mundial 
ensalza el nuevo e inagotable recur-
so llamado “datos”, la realidad es 
que crear demografías de audiencia 
a partir de los datos de los usuarios 
es, económicamente, una nueva 
forma de cerco.  Anteriormente, los 
datos personales no constituían 
una mercancía.  Es al cercar estos 
datos –incluyendo los datos de las 
interacciones sociales de las per-
sonas, para luego procesarlos en 
demografías de audiencia– lo que 
convierte los datos en mercancía.  
Si bien se ha debatido ampliamente 
sobre la propiedad intelectual como 
un cerco a los bienes comunes, par-
ticularmente en los movimientos 
ambientales y de software libre, el 
cerco a los bienes comunes de datos 
ha recibido mucho menos atención.  
Incluso quienes se oponen al cerco 

a los datos de los usuarios tienden a 
centrarse en cómo éstos pueden ser 
monetizados por los usuarios, en lu-
gar de considerarlos como una parte 
del patrimonio común que no puede 
ser privatizado, ni por empresas ni 
por individuos.

Hay quienes confunden el modelo 
publicitario como el único modelo 
para los monopolios digitales.  Como 
hemos demostrado, Microsoft y 
Apple, monopolios digitales basados 
en la propiedad intelectual, siguen 
floreciendo y constan entre las cinco 
primeras empresas mundiales por 
capitalización bursátil.

El cerco a la propiedad personal

¿Existe un tercer modelo que están 
adoptando los monopolios digitales?  
Por ejemplo, ¿cómo ver a Uber, Didi 
y Airbnb?  ¿O las nuevas aplicacio-
nes de alimentos?  Evgeny Morozev 
explica[5] cómo los nuevos mono-
polios de plataformas que se están 
creando ahora cuentan con la ayuda 
del capital de riesgo/financiero, los 
mismos que ayudaron a Google, 
Amazon y Facebook a construir sus 
monopolios.  Su modelo de negocio 
permite a estas plataformas cercar 
la esfera informal de la economía.  
Uber y Airbnb convierten a los pro-
pietarios individuales de vehículos 
y casas a lo que ellos creen son 
contratistas independientes, pero 
en realidad son siervos ensalzados.  
La economía participativa implica el 
cerco de la propiedad personal por 
parte de monopolios digitales y la 
creación de nuevas formas de traba-
jo precario.

Amazon ocupa un lugar especial en 
este esquema.  Comenzó como una 
combinación del equivalente digital 
de las cadenas de almacenes y su-
permercados físicos.  A diferencia de 
las cadenas tradicionales como Wal-
mart, no sólo mantiene inventarios 

en sus almacenes, sino que también 
vende productos que no almacena.  
El inventario de tales bienes está en 
manos de los productores o de los 
distribuidores.  Alibaba opera sobre 
un modelo muy similar.  Es posible 
pensar en estos monopolios como la 
creación de plataformas que cercan 
a los propietarios de almacenes y 
distribuidores.  O como monopolios 
dobles: un monopolio para sus pro-
veedores y un monopolio para sus 
compradores, similar a Walmart.  Las 
economías de escala aseguran que 
Amazon podrá obtener ganancias 
monopólicas en ambos lados, como 
lo hizo o sigue haciendo Walmart.

Sería un error pensar que el creci-
miento de los monopolios digitales 
disminuirá a medida que se saturen 
las áreas de su operación.  Esta vi-
sión pasa por alto el hecho de que 
los monopolios digitales se están 
diversificando hacia cada vez más 
áreas nuevas.  ¿Se convertirán los 
actuales fabricantes de automóviles 
en los Foxconns de la industria del 
automóvil, a medida que Google 
Maps y el software autónomo para 
vehículos acaparen el mercado auto-
motriz?  ¿Se cerrarán la mayoría de 
las fábricas para dejar paso a otras 

nuevas con impresión en 3D y fabri-
cación flexible?  ¿Se crearán nuevos 
monopolios sobre el conocimiento 
y el diseño que sustituirán a los an-
tiguos monopolios basados en la 
infraestructura de fabricación?

Mientras la conectividad a Internet 
y la velocidad de los procesadores 
aumenten, la expansión de los mo-
nopolios digitales continuará, con 
cada vez más áreas nuevas de la 
economía bajo su control, lo que 
trastornará los negocios existen-
tes.  El futuro del capital reside en 
su capacidad para financiar nuevos 
monopolios digitales.  Es la relación 
entre el capital financiero y los nue-
vos monopolios digitales, lo que te-
nemos que examinar.  La economía 
del conocimiento, las redes sociales 
digitales, la economía colaborativa: 
todas ellas son diferentes caras del 
capitalismo contemporáneo.  Esta es 
la tarea que tenemos ante nosotros 
hoy: comprender los monopolios 
digitales para que podamos luchar 
mejor contra ellos.

*Prabir Purkayastha es editor de 
Newsclick.in y co-coordinador de la 
Coalición JustNet.

Lunes 8 de julio de 2019

América Latina en Movimiento
Capital global, monopolios digitales y nuevas formas de cerco

cuadro 3

cuadro 4
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Academia

La UABC, a través de la Facultad 
de Idiomas, y la Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios 

y Turismo de  Ensenada (CANACO-
SERVYTUR), firmaron un convenio 
de colaboración cuyo objetivo es ca-
pacitar en el idioma inglés a quienes 

forman parte de los sectores comer-
cial y turístico de la localidad. 

Esta vinculación entre la UABC y la 
Canaco va encaminada a que los 
sectores antes mencionados puedan 
desarrollar mejores formas de comu-

nicación con los clientes, particular-
mente con los visitantes extranjeros. 

Mónica Lacavex Berumen, vicerrec-
tora del Campus Ensenada, explicó 
que el presente convenio representa 
para la Universidad una oportunidad 

para cumplir con la responsabilidad 
social, “tenemos la convicción de 
que debemos contribuir a la reso-
lución de los problemas locales, 
regionales, nacionales, y de las situa-
ciones que se presentan y requieren 
de la atención del conocimiento que 
se genera en la Universidad”. 

Mencionó que, gracias a esta oportu-
nidad, los estudiantes de la Facultad 
de Idiomas podrán brindar un servi-
cio a la comunidad y también esta-
rán contribuyendo a su formación 
profesional. 

“Uno de los idiomas universales es el 
inglés y efectivamente es algo que 
debemos reforzar, por ello, el que 
haya una mayor posibilidad de co-
municación entre quienes atiendan 
a los turistas que nos vistan y los tu-
ristas, traerá como beneficio el que 
quieran regresar a la ciudad y hablen 
bien de ella, de esa manera se favo-
rece también  un mayor desarrollo 
económico de la sociedad”, enfatizó 
la Vicerrectora. 

Por su parte, Jorge Menchaca 
Sinencio, presidente de CANACO-

SERVYTUR, indicó que es necesaria 
la vinculación con la Universidad, 
“nosotros tememos a las empresas 
y comercios ávidos de aprender 
de una Universidad, muchas cosas 
que no aprendimos y que hoy nos 
cuestionan y ponen en riesgo el que 
nuestros negocios continúen ope-
rando o no”. 

Asimismo, señaló que es importante 
incidir en formar mejores profesio-
nales a partir de la comunicación 
y comprender mejor los requisitos 
del servicio de los visitantes, pero 
sobre todo, que permita por medio 
de técnicas muy sencillas la forma 
de entenderlos en todos los sentidos. 

Magdaleno Avilés López, Subdirec-
tor de la Facultad de Idiomas, afirmó 
que la intención de la Universidad 
es intervenir y resolver, por lo que 
a través de programas de servicio 
social profesional y/o proyectos de 
vinculación con valor en créditos, los 
50 alumnos que están considerados 
para la impartición de los cursos po-
drán incidir en las necesidades del 
sector productivo.

La docencia es una profesión 
desgastante. Podrían decir al-
gunos colegas de otras, de to-

dos los oficios: ¿cuál no? Y es verdad. 
Pero mi ámbito es educativo, y me 
referiré al maestro, a la educadora, 
porque son los territorios familiares.

Educar implica un desgaste emocio-
nal y físico. Estar parado en un salón 
de clase durante cinco, seis, ocho o 
más horas diario no es un homena-
je a la pereza. Hacerlo con extrema 
atención, cuidando todos los ángulos 
del aula, dirigiendo las actividades, 
explicando, orientando, respondien-
do preguntas, implica una descarga 
considerable de energía. Las emo-
ciones no cesan tampoco. Repetirlo 
el lunes, martes… viernes, durante 18 
semanas o 200 días al año, con niños 

de 4 años o adolescentes de 20, es 
tarea de extraordinaria complejidad. 

No conozco estadísticas en México, 
pero Francesco Tonucci, excelso 
educador italiano, afirma en sus 
conferencias que las enfermedades 
producidas por la docencia colocan 
a los maestros entre los grupos más 
poblados en hospitales psiquiátricos.

La docencia produce dos tipos de 
cansancio, leí hace muchos años. 
Uno es el cansancio mortífero, que 
aniquila energías, que produce sen-
sación de desesperanza e irrelevan-
cia. 

Es el cansancio estéril, de quienes 
lamentan la llegada del domingo, y 
esperan felices al viernes, para des-

pojarse de la mochila y olvidarse de 
tareas y estudiantes. El otro es el can-
sancio de las reuniones fructíferas, 
de las complicidades productivas, 
de los acuerdos cumplidos, de los 
objetivos que desafían al profesional 
y a la persona, el cansancio que natu-
ralmente desgasta, pero no aniquila, 
que desafía y revitaliza.

Los maestros nos vamos a cansar 
siempre, es una conclusión casi 
unánime. Digo casi, porque tal vez 
haya quienes afirmen lo contrario. 
Entonces, podemos elegir: ¿qué 
tipo de cansancio nos hará volver a 
casa cada mañana o tarde? El que 
nos obliga a renegar de cada paso, 
de las preguntas de los estudiantes 
y las reuniones del director, o el de 
quienes, sin olvidar las adversidades 

del oficio, entienden que la docencia 
es una profesión de enorme respon-
sabilidad social y que entraña, sobre 
todo, pasión. 

Entender la docencia de esa segun-
da manera implica asumirla como 
actitud vital. La lección es vieja: los 
pesimistas, dijo Fernando Savater, 
puede ser buenos domadores, pero 
nunca buenos educadores. 

La docencia, no dudo, es una respon-
sabilidad social, una actitud vital y un 
privilegio, aunque nos cansemos en 
cada jornada. Quien lo dude, busque 
otra forma de vida. Los alumnos lo 
agradecerán.

Por Juan Carlos Yáñez Velazco 

Alianza UABC y CANACO en beneficio 
de los sectores comercial y turístico

Educación Futura
Fin de cursos y cansancio docente

La docencia pro-
duce dos tipos 
de cansancio, 
leí hace muchos 
años. Uno es 
el cansancio 
mortífero, que 
aniquila ener-
gías, que produ-
ce sensación de 
desesperanza e 
irrelevancia.

Ensenada, Baja California, julio 7 (UIEM)
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Es una masa flotante que está 
invadiendo el Caribe y ahora 
se sabe que es la floración de 

algas más grande del mundo.

Con observaciones de satélite, cien-
tíficos descubrieron que el sargazo 
se extiende desde el occidente de 
África hasta el Golfo de México. Y 
esta explosión de algas en el Océano 
Atlántico y Mar Caribe podría con-

vertirse ahora en la norma, afirman 
los investigadores.

La deforestación y uso de fertilizan-
tes son algunos de los factores que, 
se cree, están impulsando el creci-
miento.

Este año el sargazo ha estado infes-
tando los destinos turísticos más 
populares del Caribe y se ha conver-

tido en una molestia ecológica en la 
región.

Unos 1.000 km de playas mexicanas 
se han visto afectadas en los últimos 
meses. La extracción de las algas 
toma tiempo, es costosa y no siem-
pre es efectiva.

Hasta junio de 2018, el Gran Cinturón 
de Sargazo del Atlántico, como lo 

llaman los científicos, se había exten-
dido 8.850 km y estaba formado por 
más de 20 millones de toneladas de 

biomasa.

“La química del océano debe de 

Ciudad de México, julio 7 (SE)

Cómo el sargazo que afecta el Caribe mexicano se convirtió en la floración de algas más grande del mundo

•	 Este	año	el	sargazo	ha	estado	infestando	los	destinos	turísticos	más	populares	del	Caribe	y	se	ha	convertido	en	una	molestia	ecológica	en	la	región

Para enfrentar los retos que 
implica el desenvolverse en 
un mundo laboral cada vez 

más competitivo, alumnos de los 
campus Río y Benítez del Centro 
Universitario del Pacífico (UNI-
PAC) presentaron 25 proyectos 
fundamentados en la economía 
naranja, esto en el quinto “Em-
powerment Académico”.

El director general de la institu-
ción, Antonio Jiménez Luna, men-
cionó que este año los alumnos 
tuvieron el reto de formular una 
idea que tuviera como objetivo 
promover la empleabilidad en la 
zona norte del país, fundamen-
tado en las industrias creativas y 
culturales.

Artesanías, desarrollo de plata-
formas para promover el arte, 
textiles, franquicias de centros 
culturales y agencias de viajes, 
entre otros, fueron los proyectos 
presentados, especificó.

Mencionó que con estas activi-
dades se busca inculcar entre los 
alumnos el desarrollo de habilida-
des de liderazgo, toma de decisio-
nes, trabajo en equipo, así como 
resolución de problemas, pues 
son las competencias transversa-
les que UNIPAC promueve.

Asimismo, explicó que con este 
tipo de proyectos donde los equi-
pos son conformados por estu-
diantes de diferentes carreras y 

campus, llevándolos a la exigencia 
que en 72 horas resulte un proyec-
to factible, fundamentado con los 
criterios otorgados para tal fin.

El pasado domingo 30 de junio se 
presentaron los proyectos para 
ser evaluados por ocho jueces 
expertos en diferentes sectores, 
por lo que los participantes argu-
mentaron que “Empowerment” 
les permite conocer habilidades 
diferentes en sus compañeros, 
pues al no conocerse entre sí y 
tener que entregar un proyecto, 
sacan el mayor potencial de todos.

Jiménez Luna abundó que con 
estas acciones comienzan a en-
tender los retos a los que se en-

frentarán día a día en el campo la-
boral y la forma en que los deben 
de enfrentar para sobresalir en un 
mundo cada vez más competitivo.

“En UNIPAC estamos convencidos 

que fomentar estas actividades 
son congruentes con el enfoque 
por competencias que respalda 
el modelo educativo de nuestra 
institución”, concluyó.

Tijuana, Baja California, julio 7 (UIEM)

Alistan a alumnos de UNIPAC para enfrentar retos laborales

Lunes 8 de julio de 2019
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cambiar para que la floración se sal-
ga tanto de control”, le dijo a la BBC 
el doctor Chuanmin Hu, del Colegio 
de Ciencia Marina de la Universidad 
del Sur de Florida, quien dirigió el 
estudio publicado en  la  revista  
Science.

Los investigadores utilizaron un re-
gistro de 19 años de datos de satélite 
para estudiar el sargazo, cuya flora-
ción había ocurrido cada año desde 
2011 a 2018, con excepción del 2013.

El 2011 pareció ser el momento más 
crítico, cuando el alga llegó en masa 
a las costas.

“Al final, todo esto está relacionado 
al cambio climático porque éste 
afecta la precisión y  la  circulación  
oceánica  e  incluso  las  actividades  
humanas”.

“Pero lo que demostramos es que 
estas floraciones no ocurren debido 
a un incremento en la temperatura 
del agua”, afirma el doctor Hu.

“Probablemente llegaron para que-
darse”.

Mar de Sargazo

Algunas especies de sargazo -que es 
un grupo de algas- viven en la super-
ficie de los océanos, donde atraen a 

peces, aves y tortugas.

“En el océano abierto, el sargazo 
provee grandes valores ecológicos 
y sirve como hábitat y refugio de 
varios animales marinos”, afirma 
otro de los investigadores, el doctor 
Mengqiu Wang.

Sin embargo, si hay demasiadas al-
gas éstas pueden sofocar a los cora-
les y praderas marinas, y terminar en 
las playas liberando gas que huele a 
hueve podrido.

Los investigadores explican que el 
sargazo es común en el Atlántico.

Hay registros de que la masa de al-
gas fue por primera observada por 
Cristóbal Colón y a ellas se debe el 
nombre del Mar de Sargazo, la re-
gión del norte del Atlántico.

Pero un fenómeno como el que se ha 
visto este año, con la enorme canti-
dad de macroalgas, parece ser algo 
reciente, dicen los investigadores, o 
al menos se pudo observar por pri-
mera vez en datos satelitales de 2011.

En los datos que pudieron analizar 
encontraron que entre 2000 y 2010 
hubo una cantidad pequeña en el 
centro del Atlántico, la mayoría de 
las algas se concentraron en el Golfo 
de México y el Mar de Sargazo.

En 2011, sin embargo, surgió una 
enorme floración y ésta se ha desa-
rrollado en años subsecuentes hasta 
convertirse, en 2018, en el gran cin-
turón de 8.850 km.

Otro de los hallazgos del estudio es 
que las floraciones alcanzan su pun-
to máximo a mediados de año y los 
modelos computacionales sugieren 
que éstas se desarrollan de peque-
ñas poblaciones de algas en el cen-
tro del Atlántico.

2019, otro año récord

Todo parece indicar que en 2019 ha-
brá otra enorme floración.

“Es otro año que romperá records” 
señala Hu y explica que esta recu-
rrencia frecuente del Gran Cinturón 
de Sargazo del Atlántico aumenta la 
posibilidad de que el fenómeno se 
convierta en una situación común.

Los investigadores encontraron que 
cada año se está descargando en el 
océano, por el rio Amazonas, un nivel 
cada vez más grande de nutrientes 
como resultado de actividades hu-
manas como la deforestación y el 
uso de fertilizantes.

Y esto refuerza la posibilidad de que 
el cinturón de sargazo se vuelva algo 
normal.

• Es un grupo de macroalgas fibrosas 
de color pardo o verde oscuro que 
pasan su vida flotando.

• Algunas tienen vesículas llenas de 
gas para mantenerse a flote y pro-
mover la fotosíntesis.

• Pueden crecer varios metros y for-
mar masas que proveen un ambien-
te vital de alimentación y reproduc-
ción para la vida marina.

• En pequeñas cantidades ayudan a 
nutrir las playas.

Cómo el sargazo que afecta el Caribe mexicano se convirtió en la floración de algas más grande del mundo

•	 Este	año	el	sargazo	ha	estado	infestando	los	destinos	turísticos	más	populares	del	Caribe	y	se	ha	convertido	en	una	molestia	ecológica	en	la	región

Lunes 8 de julio de 2019
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Hay una idea constante en mi 
mente: «El periodismo es li-
bre o es una farsa». Rodolfo 

Walsh «El Jefe», enorme periodista 
argentino, lo tenía muy claro: sin pe-
riodismo real, de investigación, pro-
fundo y libre, no se puede fortalecer 
la libertad, democracia y justicia de 
las sociedades.

Esta sentencia, ha rondado última-
mente en mi cabeza dando segui-
miento al proceso de selección de 
los integrantes que estarán al frente 
del nuevo Organismo para la Mejora 
Continua de la Educación (OMCE), 
el cual sustituye al extinto Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE).

El naciente Organismo Educativo 
estuvo lleno de dudadas desde el 
principio. Nadie sabía, ni siquiera 
las autoridades, cuáles serían sus 
funciones específicas, con qué recur-
sos trabajarían cuando al INEE se le 
quitó más del 45% del presupuesto 
en el último año, con qué leyes y 
reglamentos se regirían, quiénes es-
tarían al frente, cuál sería su relación 
con la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) y el magisterio en general, 
dónde quedaría la autonomía, entre 
otros cuestionamientos.

Sin embargo, los mayores tropiezos 
y deshaceos se presentaron en los 
procesos para elegir  a la Junta Di-
rectiva y Consejo Técnico del nuevo 
Organismo.

La Comisión de Educación y Junta 
de Coordinación Política del Sena-
do emitieron la convocatoria para 
buscar a las personas que estarían 
al frente de este Instituto, las cua-
les, tendrían que presentar diversos 
documentos, ensayos y propuestas 
para ser consideradas.

Al cerrar la convocatoria, el Sena-
do dio a conocer el 4 de junio a los 
candidatos que, según ellos, habían 
presentado los documentos comple-
tos para contender. Esto lo hicieron 
sin dar una explicación a los rechaza-
dos, el motivo del mismo.

Ahí, surgió la primer gran polémica, 
pues muchos participantes alegaban 
que, en efecto, habían enviado toda 
la documentación solicitada, pero 
por razones desconocidas y sin ma-
yor razón, el Senado había rechaza-
do. Esto lo comenzamos a documen-
tar desde Educación Futura.

Toda la comunidad educativa sospe-
chaba del proceso, el cual, pintaba 
de mala cara y comenzaba a senten-
ciar el nacimiento de una institución 
sumida en la irregularidad.

Fue entonces cuando, en colabora-
ción con reconocidos académicos 
e investigadores, dimos a conocer 
desde este medio, que las irregulari-
dades iban más allá: plagio por parte 
de una candidata, falta de documen-
tación y poco conocimiento de los 

aspirantes sobre la materia.

En la nota que publiqué el 5 de ju-
nio, la cual titulé «Plagio e incumpli-
miento de requisitos en candidatos 
para integrar Organismo para la 
Mejora Continua de la Educación«, 
exhibimos que la candidata Andrea 
Contreras Ramírez, había cometido 
plagio en al menos, el 20% en el en-
sayo presentado ante los Senadores. 
Se había atribuido frases, párrafos 
e ideas completas de Gilles Ferry y 
Jaume Carbonell.

También detectamos que en el ex-
pediente público del candidato Earlt 
Beau Bunfild Baños, quien pretendía 
ser parte de la Junta Directiva del 
nuevo organismo, se localizó solo 
un resumen del ensayo, cuando la 
convocatoria claramente explicaba 
que se debía presentar un escrito de 
autoría propia, en un máximo de 7 
cuartillas.

Esta publicación tuvo un revuelo im-
portante entre la sociedad: expertos, 
investigadores, miembros de la co-
munidad educativa y otros medios 
de circulación nacional, retomaban y 
exigían al Senado que se repusiera el 
proceso. Incluso, la investigadora Ar-
celia Martínez, abandonó la contien-
da, argumentando que no existían 
las condiciones suficientes para su 
realización, acusando de opacidad y 
poca legitimidad.

Mientras tanto, los senadores calla-

ban. Pasaban las horas y no había 
respuesta oficial al respecto. Por mi 
parte, insistía en una declaración de 
Rubén Rocha, quien está al frente de 
la Comisión de Educación y de Ricar-
do Monreal, de la JUCOPO; pero no 
tenía suerte.

Finalmente, después de un par de 
días y de constante insistencia de la 
comunidad educativa en las redes 
sociales, pude hablar telefónicamen-
te con el senador Rocha Moya, quien 
se encontraba en Tijuana para acom-
pañar al presidente López Obrador 
en el mitin con motivo de la crisis 
migratoria en la frontera norte. El 
activismo digital de investigadores 
como Alma Maldonado, Roberto 
Rodríguez, Pedro Flores, Annette 
Santos, Manuel Gil Antón, Vania Bu-
ñuelos, Sergio Martínez, entre otros, 
fue fundamental para que se eviden-
ciaran estas irregularidades.

Igual de importante fue el trabajo 
de medios aliados como Voces Nor-
malistas, Insurgencia Magisterial y 
Profelandia; así como el seguimien-
to de periodistas como Leti Robles 
de Excélsior y Mauro Jarquín de La 
Jornada. Tuvimos respuesta, pero no 
fue alentadora.

El senador, se limitó a decir, entre tan-
ta verborrea, que el filtro y responsa-
bilidad de candidatos y documentos 
es de la JUCOPO, y la comisión de 
Educación apenas iba a revisar los 
archivos (yo no fui, fue Teté); que a 

pesar de todo, no modificarían, can-
celarían ni repetirían el proceso de 
selección y que celebraba que se 
haya hecho pública esta información 
pues «ayuda a tener un análisis más 
riguroso de los perfiles». Sentíamos 
un ambiente de derrota.

Parecía que todo seguiría su cami-
no: los candidatos se presentaron 
a comparecer y el Senado habría 
publicado una lista de «idóneos», 
incluyendo a la candidata que había 
cometido plagio, la cual, se había 
justificado durante su entrevista 
que a ella «solo le habían faltado las 
comillas», y que por la prisa no había 
puesto.

Pero, llegó, lo que creímos, había 
sido un gran triunfo: el 19 de junio  
el Senado cancelaba el proceso y 
daba un par de días más para recibir 
nuevas propuestas para integrar el 
Organismo.

Hubo esperanza, pues nuevos y me-
jores perfiles podrían contender por 
un espacio en el naciente instituto. 
Vimos entonces, una nutrida lista de 
académicos, investigadores y expe-
rimentados profesores quepodrían 
darle vida a una organización  que de 
verdad podría mejorar la educación 
de este país.

Sin embargo, esa renovada alegría 
duró poco. El pasado dos de julio el 
Pleno del Senado llevó a cabo una 
de las negociaciones y sesiones más 

amañadas que jamás se haya visto. 
Se dio prioridad a los acuerdos polí-
ticos que a los educativos y técnicos.

La selección final: en su mayoría 
personas poco calificadas. Desde el 
mismo Senado se advertía que se eli-
gió a los perfiles menos capaces de 
entre toda la lista, reconociendo que 
había mejores propuestas.

Incluso, la Senadora Guadalupe 
Saldaña, señaló que había gente sin 
perfil. «Dejaron fuera a maestros de 
excelencia para darle lugar a la profe 
cuyo único mérito es dar clases en 
la escuela donde estudia el hijo de 
AMLO», criticaba.

Los ahora funcionarios, tomaron po-
sesión del cargo de inmediato. Todo 
estaba acordado. De momento, reco-
dé a Maricela Moreno, quien siempre 
me andaba repitiendo: «piensa mal y 
acertarás”.

Este proceso nos deja una gran lec-
ción periodística de incidencia políti-
ca. El Jefe Walsh volvía a sonar en mi 
cabeza: «Creo, con toda ingenuidad 
y firmeza, en el derecho de cualquier 
ciudadano a divulgar la verdad que 
conoce, por peligrosa que sea. No 
puedo, ni quiero, ni debo renunciar 
a un sentimiento básico: la indigna-
ción ante el atropello.»

Si bien, somos pocos los periodistas 
especializados en temas educativos, 
creo con la misma firmeza que este 
oficio debe crear lazos de coopera-
ción y sinergia con todos los actores 
del ramo. Nos hemos ganado como 
Educación Futura, poco a poco el res-
peto y credibilidad de la comunidad 
educativa. También, ahora saben los 
del poder, del partido. institución y 
organismo que sea, que somos una 
pieza clave de vigilancia , observa-
ción y de gran exigencia de transpa-
rencia y rendición de cuentas.

Si algo me han enseñado mis tres 
gatos (Osi, Bagheera y Shere Khan) 
al cazar bichos, es que uno no le 
debe quitar la vista de encima a su 
objetivo. Que la menor distracción te 
hacen perder el trofeo y que la prác-
tica te hace mejor cada día. También 
a ser paciente.

Los periodistas seguro, tenemos 
algo de gato. Solo que sin dormir 
tanto.

Por cierto…

Ya viene la edición 2019 del Labo-
ratorio de Periodismo y Política 
Educativa, un taller que impartimos 
de manera gratuita entre Educación 
Futura y el CEA-MOPE.

*Erick Juárez Pineda. Coordinador 
Editorial de Educación Futura

Lunes 8 de julio de 2019

Por Erick Juárez Pineda 

Educación Futura
Periodismo y política educativa
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En 2017 se creó el Laborato-
rio de Investigación: Género, 
Interculturalidad y Derechos 

Humanos (LIGIDH), en el Colegio 
de San Luis, con el objetivo de ge-
nerar conocimiento aplicado que 
contribuya a explorar nuevas líneas 
de investigación social, de carácter 
emergente, acordes con las priorida-
des planteadas tanto en las conven-
ciones internacionales que ha signa-
do México en materia de violencia 
de género y de derechos humanos, 
como en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

En este sentido, el LIGIDH intenta 
responder a una nueva construcción 
institucional que permita reunir es-
fuerzos de investigadores de la re-
gión, con formaciones disciplinarias 
diversas, con adscripción a diferen-
tes instituciones, en formas flexibles 
para la atención a proyectos que, por 
su complejidad, demandan nuevos 
conocimientos y un constante traba-
jo en equipo.

Exponemos a continuación resulta-
dos de uno de los proyectos realiza-
do en el LIGIDH,  dirigido a atender 
demandas de pueblos indígenas y en 
particular de las mujeres indígenas 
de la entidad.2 Los objetivos fueron:
a)Recuperar metodologías colabo-
rativas para prevenir violencia de 
género con enfoque intercultural.

b)Ofrecer como resultado un conoci-
miento aplicado, a partir de un mate-
rial educativo multilingüe elaborado 
desde la visión de las mujeres indíge-
nas. Desde estudios de interculturali-

dad y género, ya se había planteado 
la dificultad de hacer llegar a las 
mujeres indígenas las políticas de 
igualdad de los programas de go-
bierno. Ello se debe no sólo a la difi-
cultad del idioma sino a la distancia 
cultural que existe en tales políticas, 
encaminadas especialmente a muje-
res de clase media urbana. Incluso 
los colectivos feministas y el movi-
miento de las mujeres se localizan 
históricamente en las ciudades. Sólo 
recientemente podríamos hablar de 
feminismos indígenas y feminismos 
comunitarios emergentes en Ecua-
dor, Bolivia, Guatemala, Colombia y 
Argentina. En  México, las indígenas 
insurgentes del Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional crearon la Ley 
Revolucionaria de las Mujeres, única 
en su tipo. Las teóricas de estos mo-
vimientos plantean que no se iden-
tifican con los enfoques, tiempos y 
propuestas del feminismo liberal. 
Sus argumentos reiteran que las 
mujeres indígenas tienen diferentes 
realidades y conocimientos sobre el 
género. Para ellas, la dimensión iden-
titaria de indígena, es indisociable 
de la noción de comunidad, familia 
y pareja, incluye también otros ele-
mentos como la tierra, la naturaleza 
y la espiritualidad.

En este sentido las campañas para 
prevenir violencia de género —si 
llegan a las mujeres indígenas—, apa-
recen con contenidos fragmentados 
o sectorizados, con términos médi-
cos o jurídicos sobre la violencia, de 
matriz occidental; insertándolas en 
representaciones homogéneas, sin 
ver las diferencias culturales, econó-

micas o de clase social que enmarca 
sus contextos de vida. Invitarlas a la 
denuncia telefónica, o bien a la bús-
queda de información en internet o 
centros de atención, carece de sen-
tido para las mujeres que viven en 
pueblos sin telefonía, sin caminos, 
sin acceso a servicios de salud o 
de ministerios públicos. Ante estos 
retos, el investigador difícilmente 
puede ofrecer un material educativo 
adecuado, si se apega a las metodo-
logías que emplearía para hacer pre-
vención en las ciudades o con otros 
grupos de mujeres.

Las metodologías colaborativas 
parten de criticar las posiciones 
jerárquicas en la producción de 
conocimiento académico, donde el 
investigador tiene la posición crea-
dora de conocimiento y la capacidad 
de extraer información. En las me-
todologías colaborativas se decons-
truye esta relación. El investigador 
reconoce la agencia del informante 
en la producción de conocimiento, 
co-investigan y co-laboran cada 
quien con sus experiencias, aportes 
y conocimientos previos, para cum-
plir un objetivo común.

En este sentido en mi papel de inves-
tigadora, explorando estas metodo-
logías, fui afortunada de haber cono-
cido a Bajudh Tzalap Rodríguez, una 
antropóloga Tének,  de 23 años, de 
la comunidad de Tamaleton, quien 
aceptó la colaboración para producir 
junto conmigo, un guion que pudie-
ra reunir conocimiento intercultural 
para prevenir violencia contra mu-
jeres Tének, Nahuas y Xio’ui de San 

Luis Potosí. Bajudh además es parte 
del ritual de los voladores, sabe mú-
sica y toca el tzentzen.

En nuestras charlas sobre conceptos 
de violencia, para la construcción 
del guion, afloraban algunos hallaz-
gos de la investigación. Entre otros 
el conocimiento de que las mujeres 
indígenas tienen estrategias tradi-
cionales propias para abordar las 
violencias, mismas que no conocen 
o no toman en cuenta quienes quie-
ren prevenir violencia. Bajudh cuen-
ta que: “cuando a una niña Tének le 
pasa algo terrible y feo, la familia le 
cambia el nombre” dando oportu-
nidad a que esa niña se reinvente 
una vida, la comunidad acompaña la 
nueva vida y respeta la nueva iden-
tidad. Asimismo hablamos de otras 
particularidades étnicas, sobre las 
etapas de la vida, la sexualidad, el 
matrimonio, la violencia, el noviazgo, 
el embarazo, entre otros temas.

Descubrimos que cuando se habla 
del impacto de la violencia contra las 
mujeres indígenas, éste supera con 
mucho el cuadro médico y victimal 
establecido por las instituciones; se 
trata de un malestar que afecta el 
alma, el cuerpo, el entorno natural y 
el comunitario. No obstante, desde el 
concepto de agencia, Bajudh descu-
bre que las mujeres indígenas, desde 
pequeñas, tienen un sentido de in-
tuición y  percepción de la armonía 
o del peligro, a partir de los sueños. 
Los sueños son parte de la realidad, 
son productores activos de subjetivi-
dades válidas para orientar actos de 
la vida cotidiana. Los sueños pueden 

ser un recurso para prevenir.

Así, convencidas de que sería una 
historia donde se daría importancia 
a los sueños, en la prevención de 
violencia contra las mujeres, conti-
nuamos trabajando en el guion, ne-
gociado, hasta poder convertirlo en 
la base de un cortometraje animado. 
El equipo creativo se amplió en 
términos de colaboración, con Joel 
Hernández, que hizo la producción, 
y cuatro traductores (Tének, Nahua, 
Pame e Inglés). Se hizo una cuida-
dosa revisión de los dibujos y deta-
lles de los personajes, de la música 
creada por Bajuh y su familia, hasta 
el título y diseño de portada del CD. 
Acordamos titularlo: “Los sueños de 
Porfiria”, se colocó en YouTube; aquí 
pueden además escuchar la voz de 
Bajudh: https://www.youtube.com/
watch?v=iy13GbczrWQ

El estudio de la violencia contra las 
mujeres constituye un tema emer-
gente en las ciencias sociales y en 
el diseño de políticas públicas, pues 
es un problema multifactorial que 
presenta grandes retos para su erra-
dicación. Los materiales intercultura-
les con metodologías colaborativas 
serán valiosos para preservar la 
libertad y la vida de las mujeres in-
dígenas, que son quienes enfrentan 
mayores desigualdades. Las ciencias 
sociales pueden contribuir a lograr-
lo.

*Coordinadora de Laboratorio de 
Investigación: Género, Interculturali-
dad y Derechos Humanos del Cole-
gio de San Luis.

Por Oresta López Pérez*

El consumo eléctrico en el sec-
tor del aire acondicionado en 
México contribuye con el 71 

por ciento de las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI), al ser el 
principal consumidor de potentes 
gases conocidos como Hidrofluoro-
carbonos.

Con el objetivo de dar cumplimiento 
a las metas internacionales en mate-
ria de mitigación del cambio climáti-
co, la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) 
trabaja en la reducción del consumo 
y producción de este tipo de gases.

El gobierno federal informó que se 

realizan labores para incentivar ins-
trumentos de política pública que 
contribuyan a contrarrestar las emi-
siones de los hidrofluorocarbonos, 
con el objetivo de alinearse a las 
acciones propuestas en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas.

Entre éstas, se incluyen alcanzar los 
objetivos de acción por el clima que 
incluyen la energía asequible y no 
contaminante, producción y consu-
mo responsable, así como industria, 
innovación e infraestructura.

“La reducción de estas sustancias, 
aunado a políticas de eficiencia 

energética, evitaría el incremento 
de entre 0.35 y 0.5 grados de la tem-
peratura media global prevista para 
2100”, señaló en un comunicado el 
gobierno federal.

Según información de la Organiza-
ción Meteorológica Mundial, las tem-
peraturas registradas en los últimos 
cuatro años son signo de un cambio 
climático a largo plazo; esta es una 
tendencia ascendente de la que ya 
se tienen registros sin precedentes 
en Australia, Tasmania, Kuwait y el 
Ártico.

Aire acondicionado causa 71 por ciento 
de las emisiones contaminantes
Ciudad de México, julio 7 (SE)

Columna Conacyt
Metodologías colaborativas y enfoque intercultural en 
la prevención de violencia contra mujeres indígenas

Lunes 8 de julio de 2019
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La selección femenina de fútbol 
de los Estados Unidos se erigió 
el domingo en campeona del 

mundo por cuarta vez en su historia 
al derrotar, por 2-0, al combinado de 
Países Bajos en la final del Mundial 

de Francia 2019.

Megan Rapinoe, de penalti, y Rose 
Lavelle decantaron a favor del cua-
dro estadounidense la final disputa-
da en Lyon.

Con el definitivo 2-0, Estados Unidos 
se confirmó como la selección más 
laureada. Ganó cuatro de las ocho 
ediciones del certamen, en 1991, 
1999, 2015 y 2019.

París, Francia, julio 7 (SE)

Muchas veces la gente que 
intenta perder peso con el 
ejercicio termina siendo su 

peor enemigo, según el estudio a 
gran escala más reciente sobre las 
rutinas de ejercicio, la pérdida de 
peso y su frustrante interacción.

La investigación, que dio seguimien-
to detallado a cuánto comían y se 
movían las personas después de co-
menzar a hacer ejercicio, reveló que 
muchas de ellas no lograban adelga-
zar o incluso subían de peso cuan-
do hacían ejercicio, pues también 
cambiaban su estilo de vida en otros 
aspectos. Sin embargo, algunos par-
ticipantes del estudio sí perdieron 
algo de peso, y su éxito podría ser 
una lección para el resto de nosotros.

En un universo congruente y justo, 
desde luego, el ejercicio nos volvería 
delgados. La actividad física consu-
me calorías y, si quemamos calorías 
sin remplazarlas ni reducir nuestro 
gasto energético, entramos en un 
equilibrio negativo de energía. En 
esa condición, utilizamos nuestras 
reservas internas de energía, que la 
mayoría de nosotros llamaría nues-
tra gordura, y perdemos peso.

La hermosa y compleja Bogotá: 
guía para viajeros primerizos

Sin embargo, los metabolismos 
humanos no siempre son justos y 
congruentes, y muchos estudios pre-
vios han demostrado que la mayoría 
de los hombres y las mujeres que 
comienzan nuevas rutinas de ejer-
cicio bajan solo cerca del 30 o el 40 
por ciento del peso que esperarían 
perder, dada la cantidad de calorías 
adicionales que están gastando con 
el ejercicio.

No obstante, la pregunta de por qué 
el ejercicio no rinde los resultados 
esperados de pérdida de peso si-
gue sin una respuesta precisa. Los 
científicos que estudian el problema 
coinciden en que la mayoría de noso-
tros compensa las calorías perdidas 
durante el ejercicio comiendo más, 
moviéndonos menos o ambas. Nues-

tros índices metabólicos en reposo 
quizá también bajen si comenzamos 
a perder peso. Todo esto nos lleva 
de regreso al equilibrio positivo de 
energía, también conocido como 
aumento de peso.

Sin embargo, no ha quedado claro 
si principalmente solemos comer 
en exceso o movernos menos como 
compensación, y saberlo es muy 
importante. Para evitar la compen-
sación, debemos saber cómo la esta-
mos llevando a cabo. Por eso, para el 
nuevo estudio, que fue publicado el 
mes pasado en el American Journal 
of Clinical Nutrition, los investiga-
dores del Centro de Investigación 
Biomédica de Pennington en Baton 
Rouge, Luisiana, y otras instituciones 
decidieron exhortar a un gran grupo 
de personas inactivas a que se ejerci-
taran para dar seguimiento a la ma-
nera en que cambiaron sus medidas 
y sus hábitos diarios.

Comenzaron reclutando a 171 hom-
bres y mujeres sedentarios de 18 a 
65 años y con sobrepeso, midieron 
su peso, sus índices metabólicos 

en reposo, sus niveles típicos de 
hambre, su capacidad aeróbica y, 
usando complejos indicadores líqui-
dos de energía, la ingesta diaria de 
alimentos y el gasto de energía. Con 
cuestionarios psicológicos estanda-
rizados, también exploraron si los 
voluntarios sentían que las medidas 
saludables y loables del momento 
justificaban otras menos recomen-
dables más tarde.

Después asignaron a algunos al azar 
para que continuaran con su vida 
cotidiana de manera normal como 
grupo de control, mientras que los 
otros comenzaron programas super-
visados de ejercicio. En uno, la gente 
hacía ejercicio tres veces a la sema-
na en caminadoras o bicicletas fijas 
hasta que quemaba ocho calorías 
por cada kilogramo de su peso cor-
poral, o alrededor de 700 calorías a 
la semana para la mayoría de ellos. El 
otro programa aumentó el ejercicio 
a veinte calorías por cada kilogramo 
de peso corporal, o alrededor de 
1760 calorías a la semana.

Ambas rutinas duraron seis meses. A 

lo largo del proceso, los voluntarios 
usaron monitores de actividad y los 
investigadores revisaron periódi-
camente sus índices metabólicos, 
ingesta energética y aptitud física. 
Los voluntarios podían comer lo que 
quisieran.

Más tarde, todos regresaron al labo-
ratorio para que les realizaran nue-
vas mediciones integrales. Como se 
esperaba, los números del grupo de 
control, incluidos el peso y el índice 
metabólico, no habían cambiado. Sin 
embargo, tampoco lo habían hecho 
los de la mayoría de quienes hicieron 
ejercicio. Algunos habían bajado de 
peso, pero casi dos tercios del grupo 
de la rutina de ejercicio más breve 
y el 90 por ciento del grupo de la 
rutina de ejercicio más larga habían 
perdido menos peso del que se espe-
raba. Habían compensado su quema 
adicional de calorías.

Pero no lo hicieron moviéndose me-
nos, según los hallazgos de los cien-
tíficos. Los monitores de actividad 
de casi todos se habían mantenido 
constantes. En cambio, los que hicie-

ron ejercicio estaban comiendo más, 
según mostraron otras mediciones 
y cálculos. Las calorías adicionales 
eran pocas: cerca de 90 calorías adi-
cionales cada día para el grupo que 
hizo un poco de ejercicio y 125 al día 
para el grupo que hizo más ejercicio. 
Sin embargo, eso fue suficiente para 
socavar la pérdida de peso.

Lo más interesante es que los inves-
tigadores también hallaron que los 
integrantes del grupo de rutinas de 
ejercicio que habían compensado 
más y perdido menos peso solían ser 
los que habían informado en el inicio 
que creían que las costumbres sa-
ludables ofrecen la oportunidad de 
practicar otras menos sanas.

“En efecto, sentían que estaba bien 
cambiar un comportamiento por 
otro”, dice Timothy Church, profesor 
adjunto de Pennington que dirigió el 
nuevo estudio. “Es como pensar: ‘Si 
corro ahora, me merezco esa dona 
después’”.

Por lo tanto, perdieron poco o nada 
de peso con el ejercicio.

Sin embargo, el estudio produjo 
otros datos más alentadores, señala. 
Para empezar, el índice metabólico 
en reposo de casi todos siguió sien-
do el mismo; los metabolismos ralen-
tizados harían que el peso perdido 
regresara. Y las pocas personas que 
hicieron ejercicio y evitaron comer 
esa galleta extra, o un puñado de ga-
lletas saladas, sí perdieron peso.

“Solo hubo una pequeña diferencia, 
en general”, entre los que compen-
saron y los que no, dice Church. 
“Estamos hablando de apenas cien 
calorías. Eso son alrededor de cuatro 
bocados de casi cualquier alimento”. 
Así que, si la gente espera perder 
peso con ejercicio, debe poner mu-
cha atención a lo que come, dice 
Church, y evitar esos cuatro boca-
dos, sin importar lo tentadores que 
parezcan.

Por qué muchos de nosotros no perdemos peso 
cuando hacemos ejercicio
Washington, Estados Unidos, julio 7 (SE)

Lunes 8 de julio de 2019

EE.UU. se hace con su cuarta copa 
mundial femenil
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