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Destacan importancia del sector engordador 
de bovino de Mexicali

El sector engordador de gana-
do bovino del Valle Mexicali, 
genera anualmente una derra-

ma económica superior a los 7,500 
millones de pesos, según el subdele-
gado Agropecuario y Encargado del 
Despacho de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (SADER) 
Juan Manuel Martínez Núñez.

Mencionó que durante una reunión 
sostenida con Francisco Javier Truji-
llo Arriaga, director en jefe del Servi-
cio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (SENASICA), los 
ganaderos resaltaron la importan-
cia económica que representa para 
el Valle de Mexicali y el Estado en 
su conjunto, la engorda de ganado 
bovino, así como la producción y 
comercialización de la carne de res.

En este sentido, los productores se-
ñalaron que la ganadería de engorda 
participa con el 28.2% del PIB Estatal, 
el 38.9% del PIB Municipal y repre-
senta el 78% del total de la produc-
ción pecuaria del Estado.

Agregaron que el Valle de Mexicali, 
es el cuarto lugar más importante 
para la engorda de ganado bovino, 
dado que el 80% de los insumos 
para la producción de carne (agua, 
forrajes, etc.) se pueden adquirir lo-
calmente. En adición, el estatus zoo-
sanitario que guarda el Estado y su 
cercanía con el Estado de California, 

Estados Unidos, lo vuelve una región 
competitiva.

Luego de exponerle las ventajas 
competitivas del sector engordador 
regional, los ganaderos aprovecha-
ron la presencia del funcionario 
federal, para solicitar la revisión de 
los procedimientos que se aplican 

durante la movilización del ganado 
bovino que se introduce al Estado o 
se moviliza al Estado de Chihuahua, 
para su exportación en pie.

Ante esta situación, autoridades y 
productores acordaron realizar una 
reunión con los ganaderos y auto-
ridades del Estado de Sonora, con 

la finalidad de reducir los costos del 
transporte de ganado por esa enti-
dad y para mejorar la logística del 
punto de verificación de la Estación 
Don, al sur de Sonora.

Esto significaría ahorros económicos 
importantes para los productores y 
se evitaría la reducción de pérdida 

de peso en el ganado, así como el 
maltrato animal, aseguraron.

Finalmente, comentaron que en el 
2018, ingresaron a Baja California 
310 mil cabezas de ganado, de ahí la 
importancia de que se logren acuer-
dos favorables para ambas partes. 
(UIEM)

Por considerar que se está 
llevando a cabo un proceso 
irregular, integrantes del Sis-

tema Estatal Anticorrupción (SEA), 
anunciaron que no formarán parte 
de la comisión que elegirá al próxi-
mo Auditor Superior, la cual está 
conformada por cuatro ciudadanos 
y tres diputados.

Jorge Topete Calvario, presidente 
del Comité Coordinador del SEA, dio 

a conocer que no participarán en el 
proceso de selección, el cual consi-
deró irregular, pues no se respetó la 
convocatoria emitida y no se les ha 
otorgado el paquete de expedientes 
de los aspirantes, por lo que conside-
ran que una entrevista de 15 minutos 
es insuficiente para una designación.

Francisco Fiorentini, quien también 
se encuentra en el comité, comentó 
que da una mala señal la forma en 

que se intenta sacar adelante el tema 
y afirmó que diputados han acorda-
do elegir a Carlos Montejo Ocegueda 
como Auditor Superior.

Topete Calvario afirmó que la comi-
sión no podría sesionar si faltan los 
cuatro ciudadanos, pero en caso de 
continuar con el tema, preparan un 
amparo sea cual sea la designación.

Martes 9 de julio de 2019

SEA se deslinda de elección 
de Auditor Superior
Por Agencia RadarBC
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Por Francisco Domínguez

Cerca de 10 mil migrantes cen-
troamericanos fueron repa-
triados de los Estados Unidos 

a sus países de origen por lo puertos 
fronterizo de Mexicali y Tijuana, in-
formó el Instituto Nacional de Migra-
ción (INM).

Al 7 de julio, pasaron por la garita 
Mexicali 3 mil 637 centroamerica-
nos, mientras que por el Chaparral 
de Tijuana se repatriaron 6 mil 217 

personas, para dar un total de 9 mil 
854 personas, reportó el organismo 
federal.

Por otra parte, el INM dio a conocer 
que por la garita Reforma en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, pasaron 8 mil 
649 migrantes.

Sumados los tres puertos fronterizos 
del norte, del 29 de enero, fecha en 
que se dio la primera devolución de 

solicitantes de asilo a Estados Uni-
dos, hasta el 7 de julio se han inter-
nado 18 mil 503 extranjeros centro-
americanos (Honduras, Guatemala, y 
E. Salvador) a territorio nacional.

A través de un comunicado, el INM 
dijo brindar asistencia, por razones 
humanitarias, a los nacionales de 
países de centroamérica que están 
en esta situación.

Martes 9 de julio de 2019

Con una votación por cédula 
(sin saber quién voto por qué) 
los diputados locales le apro-

baron su capricho al gobernador 
electo Jaime Bonilla Valdés y palo-
mearon la eliminación del transitorio 
octavo del decreto 112 que creo en 
2014 la gubernatura de dos años 
para “empatar” los comicios locales 
con los federales y con ello permitirá 

que el morenista tenga su guberna-
tura de cinco años a partir del próxi-
mo 1 de noviembre.

En una nueva jornada improvisada 
en el Poder Legislativo y repleta de 
secretismo la votación que favoreció 
a Bonilla y su capricho de extender 
su gubernatura a cinco años finalizó 
con 21 votos a favor y uno nulo, el 

cual, se supondría es del panista Mi-
guel Ángel Osuna Millán, quien fue el 
único legislador que se expresó en 
contra del punto de acuerdo durante 
la discusión en la sesión extraordina-
ria del lunes.

Viendo la presencia de los diputados 
en la sesión y la votación final, se 
descubre que fueron los legisladores 

Diputados entierran a la democracia con sus 
elecciones y regalan a Bonilla gobierno de 5 años

Por Alejandro García

del Partido Acción Nacional (PAN), 
Alfa Peñaloza, Irais Vázquez, María 
Trinidad Vaca, Mónica Hernández, 
Sergio Tolento, Raúl Castañeda 
Pomposo, José Félix Arango, Carlos 
Torres, e Ignacio García; Claudia Aga-
tón, del Partido del Trabajo (PT); Ro-
cío López Garasove del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD); José 
Antonio Casas de Transformemos; 

Job Montoya de Movimiento Ciuda-
dano (MC); Victoria Bentley, Víctor 
Morán Hernández, inicialista, y Cata-
lino Zavala de Morena; Patricia Ríos, 
Alejandro Arregui, Marco Corona, 
Edgar Benjamín Gómez y Bernardo 
Padilla del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Andrés de la Rosa y Eva María Váz-
quez del PAN y Jorge Eugenio Núñez 
del Partido de Baja California (PBC) 
no se presentaron a la sesión. 

Durante la lectura del punto de 
acuerdo en el pleno del Congreso del 
estado, el coordinador de la bancada 
de Morena, Víctor Morán Hernández, 
aseguró que la decisión de ampliar la 
próxima gubernatura tiene que ver 
con el ahorro de recursos públicos 
al no haber votación por mandatario 
estatal. Argumento poco valido al 
haber elecciones de todos modos 
para alcaldes y diputados locales. 

Los demonios se soltaron en Acción 
Nacional luego de la jornada legisla-
tiva de este inicio de semana, pues 
a la sede del edificio legislativo se 
presentaron Héctor Ibarra, coor-
dinador del PAN en el Cabildo de 
Mexicali y consejero estatal de ese 
partido; y Carlos Aguirre, secretario 
general del instituto, para recriminar 
la actitud de sus correligionarios y 
asegurar que en breve iniciaran los 
procesos de expulsión. 

De la misma forma, el secretario in-
dicó que la nueva coordinadora del 
partido blanquiazul será a partir de 
ahora Eva María Vázquez Hernán-
dez, en sustitución de Ignacio García 
Dworak, señalado como uno de los 
que voto a favor de eliminar el transi-
torio octavo del decreto 112.

•	 Con	21	votos	a	favor	y	uno	nulo	se	palomeó	el	capricho	de	Jaime	Bonilla
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El Servicio Nacional de Inspec-
ción y Certificación de Semillas 
(SNICS), órgano desconcentra-

do de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER), fue acu-
sado de proteger al grupo alemán 
Bayer AG, gigante mundial de los 
pesticidas y las semillas, en la super-
visión de una variedad de simiente 
de algodón transgénica que hasta 
hoy echó a perder dos mil hectáreas 
sembradas en Baja California.

Por eso, los algodoneros del valle de 
Mexicali recurrirán a tribunales para 
demandar por fraude al coloso euro-
peo y reclamar el pago de al menos 
45 millones de pesos por daños pro-
vocados por el uso de semilla “´po-
drida” que Bayer vendió “gracias a la 
falta de controles y de coordinación” 
entre la SADER y la administración 
de la aduana fronteriza, en la impor-
tación del producto.

Se trata de la variedad 1555 de la 

marca Deltapine, que se produce en 
Texas y que Bayer vendió en Mexicali 
en sustitución de otra semilla trans-
génica que no había dado problemas 
el ciclo agrícola pasado: la DP1219 
B2RF, de la transnacional Monsanto.

El presidente del Sistema Producto 
Algodón de Mexicali, Demetrio Be-
nítez, explicó en conferencia a los 
medios de Mexicali, que el SNICS no 
inspeccionó el desarrollo de la semi-
lla que los campesinos sembraron 
este año en una superficie de 20 mil 
hectáreas, de un total de 30 mil que 
se habilitaron, pese a que oportuna-
mente se hicieron reportes de que 
había problemas.

Los informes que no atendió el per-
sonal de la descentralizada incluía 
el no nacimiento de la planta, la falta 
de vigor de los tallos que ocasionaba 
el secado de la plántula, así como la 
no germinación por pudrición de la 
simiente.

Los ejidatarios entregaron muestras 
de la semilla problema, e incluso 
llevaron al campo al personal del 
SNIC y a los distribuidores de Bayer, 
para que constataran que “algunas 
de las semillas plantadas no tenían 
ni la almendra que deben llevar por 
dentro.”

Pese a ello, no recibieron respuesta 
ni del gobierno ni de los interme-
diarios ni de la transnacional que en 
junio del año pasado compró, en 63 
mil millones de dólares, al consorcio 
estadounidense Monsanto.

De hecho, en septiembre del 2018 
Bayer comunicó que dejaría de ad-
quirir y vender las semillas y otros 
productos bajo patente de Monsan-
to, en virtud de que no gozan de 
prestigio a nivel mundial.

Para los algodoneros, el problema 
también se dio porque la SADER y 
la Aduana en Mexicali permitieron la 

La empresa Bayer vendió semilla podrida 
a algodoneros de Mexicali

importación y comercialización de la 
semilla “sin realizar ninguna prueba 
de germinación, vigor, pureza y sani-
dad” del producto que de último mi-
nuto se sustituyó por una aparente 
escasez de la variedad 1219.

Además, como otro ejemplo de que 
las autoridades federales protegen 
a Bayer y a sus distribuidores en 
México, la SADER, Hacienda y el SNIC 
prohíben a los productores ser ellos 
quienes libre y directamente com-
pren las semillas en el extranjero y 
las importen.

Esto se da porque en los gobiernos 
de Vicente Fox, Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto, el consorcio 
Monsanto, ahora en liquidación por 
Bayer, obtuvo por lo menos el 38 
por ciento de los permisos en Baja 
California para cultivar e importar 
transgénicos por sí mismo, o a través 
de sus filiales, como son Asgrow y 
Calgene, en las siembras de tomate, 
algodón, soya, maíz, papa, calabaci-
ta, canola y calabaza.

Tenemos que comprar un producto 
cuyas especificaciones de Bayer, que 
se encuentran impresas en la bolsa 
de la semilla, aseguran la germina-
ción de al menos el 80% del produc-
to; sin embargo, para este ciclo agrí-
cola se sembraron 20 mil hectáreas 
con la semilla 1555, de las cuales, has-
ta el momento y por diversas causas, 
no se lograron dos mil hectáreas 
(el 10% de la superficie cultivada), y 
otras 500 de plano no nacieron”, ma-
nifestaron algodoneros presentes en 
la reunión con los medios.

Calcularon que Bayer deben pagar-
les por daños al menos 45 mil pesos 

por hectárea -cantidad que suma las 
ganancias no obtenidas-, en una su-
perficie mínima de mil, para alcanzar 
una indemnización de 45 millones 
de pesos (2.5 millones de dólares)

Esa cantidad es insignificante para 
la firma alemana que el pasado 14 de 
mayo fue condenada a pagar dos mil 
55 millones de dólares de indemni-
zación por las denuncias de que su 
herbicida Roundup provoca cáncer 
en los Estados Unidos.

De prosperar una posible demanda 
de los algodoneros, sería la primera 
vez en México en que una transna-
cional ligada a semillas y herbicidas 
transgénicos pague una indemni-
zación económica a campesinos 
afectados por la calidad de sus pro-
ductos.

Hace 5 años –en marzo, abril y julio 
del 2014-, jueces federales conce-
dieron amparos a indígenas y cam-
pesinos de Campeche y Yucatán 
para suspender la siembra de soya 
transgénica de Monsanto, con lo cual 
beneficiaron a 30 mil apicultores de 
la región peninsular.

En el año 2017, de acuerdo con datos 
del Servicio de Información Agroa-
limentaria y Pesquera (SIAP), Baja 
California sembró 5,927 hectáreas de 
algodón con semillas genéticamente  
mejoradas de un total de 25,769 pre-
paradas por los mil 261 productores 
que cultivan ese producto, el cual 
alcanzó una producción de 145 mil 
176 toneladas que se vendieron en 
mil 518 millones de pesos. (4 Vientos/
UIEM)

Por Javier Cruz

Alistan congreso nacional de ingeniera civil en Tijuana

El Comité de Turismo y Conven-
ciones de Tijuana (COTUCO) 
anunció la realización de la 

segunda Reunión Regional del Co-
legio de Ingenieros Civiles, la cual se 
llevará a cabo los días 11 y 12 de julio 
en un conocido hotel de la ciudad, 
rumbo al 30 Congreso Nacional de 
Ingeniería Civil.

Alfonso Dávila Velázquez, vicepre-
sidente del COTUCO, indicó que el 
organismo respalda eventos como 
este, ya que promueven a Tijuana 
como destino de congresos a nivel 
nacional, al tiempo que generan una 
importante derrama económica.  

Por su parte, Gerardo Tenorio Escár-
cega, presidente del Colegio de In-
genieros Civiles de Tijuana A.C. (CIC-
TAC), informó que esta 2da. Reunión 

regional se enmarca en los festejos 
por el 50 aniversario del colegio, 
mismo que dieron inicio el pasado 1 
de julio, Día del Ingeniero.

“Es parte de los festejos que arran-
caron el Día del Ingeniero, donde se 
entregaron reconocimientos a los 
ingenieros destacados de la ciudad, 
y es por eso que quisimos traer esta 
2da. Reunión Regional, para que 
formar parte de las actividades por 
nuestro 50 aniversario”, apuntó.

El presidente del Comité Organi-
zador del evento, Roberto Méndez 
Mesa, señaló que los temas que se 
abordarán en la 2da. Reunión Regio-
nal son el agua, financiamiento para 
infraestructura, riesgo sísmico y 
seguridad estructural, debido a que 
tienen una implicación binacional.

“Queremos aprovechar esta reunión 
dado la cantidad de proyectos que 
se están desarrollando en la ciudad 
y es importante tener actualizado el 
reglamento, además que es impor-
tante socializar los temas, que la ciu-
dadanía conozca los proyectos que 
hay sobre la mesa y que participe”, 
comentó.

Esta 2da. Reunión Regional, dijo, se 
realiza rumbo al Congreso Nacional 
de Ingeniería Civil “Infraestructura: 
retos y oportunidades”, el cual se 
llevará a cabo en noviembre en la 
Ciudad de México, donde el país in-
vitado será Francia.

Explicó que anualmente el organis-
mo organiza cuatro reuniones regio-
nales previas al congreso nacional, 
por lo que la primera se hizo en San 

Luis Potosí, la segunda será en Tijua-
na; la tercera reunión será en Oaxaca 
y la cuarta en Tabasco.

El organizador mencionó que para 
esta 2da. Reunión Regional, se pre-
paró un concurso de conocimientos 
en el que participarán estudiantes de 

Ingeniería Civil de las universidades 
tanto de Baja California como de San 
Diego, Durango, Chihuahua, Sinaloa, 
Sonora y Baja California Sur, donde el 
ganador competirá a nivel nacional 
el día del 30 Congreso Nacional de 
Ingeniería Civil.

Tijuana, Baja California, julio 8 (UIEM)

Martes 9 de julio de 2019
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Fortalecer a las organizaciones 
que prestan ayuda al migrante, 
fue uno de los temas que abor-

dó el diputado federal, Javier Cas-
tañeda Pomposo, con el Monseñor 
Arzobispo de la Diócesis de Tijuana, 
Francisco Moreno Barrón.

Javier Castañeda, secretario de la 
Comisión de Asuntos Migratorios en 
la Cámara de Diputados, reconoció 
la gran labor del jerarca religioso en 
colaboración con el albergue Madre 
Asunta, en el cual desde su funda-
ción, han atendido a cerca de 40 mil 

mujeres y niños migrantes.

Acompañado en esta reunión del 
rector de  la Unid Campus Tijuana,  
Manuel Flores,   le dio a conocer que 
en los próximos días los diputados 
integrantes de la Comisión de Asun-

Durante un recorrido en 
inmediaciones de las colo-
nias Chihuahua y Oaxaca, 

pertenecientes a la delegación 
San Antonio de los Buenos, la Di-
rección de Protección Civil Muni-
cipal emitió una serie de recomen-
daciones preventivas a habitantes 
asentados en zonas de riesgo.

Uriel Manzanares Tirado, titular 
de la dependencia, dio a conocer 
que son 142 predios detectados 
en zonas vulnerables que algunas 
personas ocupan como vivienda y 
que a pesar de no requerir de eva-
cuación inmediata es importante 
que la comunidad se mantenga 
alerta ante cualquier contingen-
cia.

“Como labor preventiva colo-
camos etiquetas amarillas que 
determinan un riesgo prevalente, 
informando a la población asenta-
da en el área sobre los riesgos que 
representa el vivir en la zona para 
que puedan tomar decisiones 
pertinentes en caso necesario”, 

afirmó.

El director informó también sobre 
las condiciones del terreno y que 
continuarán al pendiente de la 
situación.

“Debido a que el tipo de suelo es 
arenisca, presenta fragilidad y la-
deras inestables por lo que existe 
el peligro de deslizamientos y 
deslaves; es importante mantener 
a la población informada para que 
sepan qué hacer en caso de un 
siniestro”, puntualizó.

Manzanares Tirado agregó que 
de manera coordinada y a través 
de un censo evalúan cuáles son 
las medidas técnicas oportunas 
para procurar por la seguridad 
de la comunidad; recomendó a la 
población estar al pendiente de 
las recomendaciones que emita 
Protección Civil, tanto municipal 
como estatal y puso a disposi-
ción el número 911 para cualquier 
emergencia.

Informó Protección Civil 
Tijuana sobre zonas 
de riesgo en SAB

Buscan fortalecer organizaciones que ayudan 
a migrantes

tos Migratorios, estarán en el Sur de 
California, sosteniendo encuentro 
con asociaciones de migrantes.

Expresó la importancia de que dicha 
comisión   esté en el vecino país y de 
paso revisar desde el punto de vista 
de los derechos humanos,  las tareas    
del Instituto Nacional de Migración 
(INM), donde reciben a  las personas 
deportadas.

El legislador federal, indicó  que 
Tijuana se caracteriza por  la gran 
fuerza  y solidaridad  que tiene las 

organizaciones civiles,  que ayudan 
al  migrante no solo en darles un 
espacio para pernoctar sino también  
dotarlos de alimentos  y cuidados de  
la salud.

Javier Castañeda, dijo que el tema de 
migración,   es complejo sin embar-
go  la Cámara de Diputados Federa-
les, está trabajando fuertemente  en 
conjunto con el Gobierno Federal,  
para garantizar  la protección de los 
migrantes connacionales  y extranje-
ros,  principalmente a las mujeres  y 
niños.

Tijuana, Baja California, julio 8 (UIEM)

Martes 9 de julio de 2019

El cuerpo sin vida de una perso-
na fue localizado la mañana de 
este lunes por elementos de la 

Policía Municipal al interior de un ca-
nal alimentador de la Presa Morelos 
en el Poblado de los Algodones.

Los hechos se registraron aproxima-
damente a las 10:48 horas de este 
lunes cuando elementos de la Direc-
ción de Seguridad Pública Municipal 
llevaban a cabo un recorrido de vigi-
lancia en la jurisdicción Algodones a 
la altura del puente de la Carretera 
Estatal # 2.

Durante el recorrido, los elementos 
policiacos se percataron que en 
el canal se apreciaba la cabeza de 
una persona flotando, por lo que el 
hecho fue reportado a la central de 
radio para solicitar ayuda del cuerpo 
de bomberos.

Hasta el momento se desconocen 
los detalles del hecho, así como la 
identidad de la persona localizada. 
(Agencia RadarBC)

Localizan cuerpo flotando 
en canal de los Algodones

Tijuana, Baja California, julio 8 (UIEM)
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Suman, hasta el la última sema-
na de julio, un total de 70 ho-
micidios en Mexicali, informó 

el subprocurador de justicia en la 
capital del estado, Fernando Ramírez 
Amador, quien apuntó que la inci-
dencia es a la baja, pues en el mismo 
periodo del año pasado se registra-
ron 85 víctimas.

El funcionario estatal sostuvo que 
entre estos 70 homicidios, se presen-
tan hasta el momento cinco femini-
cidios, estadística actualizada luego 
de que uno de estos crímenes inicial-

mente fue tipificado en el municipio 
de San Luis Río Colorado, Sonora, 
pero las investigaciones indicaron 
que fue cometido en Mexicali y el 
cuerpo de la víctima posteriormente 
trasladado a la vecina entidad.

Adicionalmente, un ataque con arma 
de fuego de un taxista a su ex espo-
sa sucedido el pasado 20 de febrero 
culminó el mes pasado en la muerte 
de la víctima, con lo que se sumó 
este feminicidio a la incidencia anual.

Detalló que de los cinco casos, en 

tres ya hay personas detenidas. So-
bresale el del caso del puerto de San 
Felipe, en donde en enero pasado 
fue encontrado el cuerpo de Betsy 
Guadalupe Romero Lorente de 23 
años. Hace dos días fue capturado 
Iván Darío “N”, alias

“El Pingüi”, quien en la audiencia 
inicial reconoció que cometió el cri-
men porque “ella se burlaba mucho 
de él” explicó el subprocurador. Al 
detenido se le imputó el delito de 
feminicidio, el jueves próximo se 
tiene programada la audiencia de 

Se registran 70 homicidios 
en Mexicali

vinculación.

En 2017, agregó Ramírez Amador, se 

contabilizaron 17 feminicidios mien-
tras que el año pasado sumaron 14.

Por Alejandro García

Martes 9 de julio de 2019
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Elevan ocho veces costo de antiveneno de araña violinista

En el mundo existen más de 47 
mil especies de arañas, de las 
cuales sólo el 0.4 por ciento 

son venenosas para el ser humano. 
Dentro de este pequeño porcentaje 
se encuentra el género de las Loxos-
celes, cuyo significado es “patas in-
clinadas” debido a la forma en que el 
arácnido coloca sus patas en reposo; 
la también llamada araña violinista, 
parda, reclusa… parece ser insigni-
ficante por su tamaño, que no reba-
sa los 4 centímetros con las patas 
extendidas, sin embargo, puede ser 
letal y representa el mayor peligro 
arácnido para los seres humanos en 
México, incluso más que la popular 
viuda negra.

En el mundo existen 133 especies, 
principalmente en Centro y Nortea-
mérica, de las cuales 39 se distribu-
yen en todo el territorio nacional. Las 
violinistas pueden vivir en selvas, 
cuevas y cortezas de árboles, así 
como en ciudades, sótanos, cajas, 
ropa almacenada e incluso detrás de 
los cuadros de una casa.

Regularmente se alimentan de cuca-
rachas, moscas y otras arañas, son 
controladoras de plagas y pueden 
vivir hasta seis meses sin agua ni 
alimento; tienen hábitos nocturnos y 

no son agresivas hasta que se sien-
ten amenazadas.

Aunque hay subregistros, en el país 
no se reportan muchos casos, sin 
embargo, los existentes llegan a 
desencadenar casos trágicos de ne-
crosis en la piel, fallos renales, ampu-
taciones e incluso la muerte.

Desde alrededor de una década, en 
México existe un antídoto desarrolla-
do por científicos del Instituto de Bio-
tecnología (IBt) de la UNAM, encabe-
zados por uno de los “gurús” de esta 
investigación, sello de la institución, 
Alejandro Alagón Cano.

La capacidad de producción del anti-
veneno se encuentra en la industria 
farmacéutica, donde la empresa 
mexicana Silanes ha sido la principal 
depositaria de este tipo de biotecno-
logías. Este instituto ha transferido 
otras tecnologías exitosas a la far-
macéutica, como los antivenenos de 
víbora y de alacrán, que han trascen-
dido fronteras.

Sin embargo, el caso de la araña vio-
linista ha tenido mayores tropiezos 
ajenos a la investigación misma que 
se encuentran en el área comercial. 
Aunque el antiveneno ya se tenía 

ha habido desabasto que el mismo 
Alagón resaltó desde hace cerca de 
un lustro.

Silanes lanzó al mercado un primer 
lote en 2011, el cual caducó en 2013, 
aunque la vida del antiveneno se 
extiende por varios años más, lo cual 
está sujeto a las regulaciones sanita-
rias; ahora, la empresa lanza un se-
gundo lote que ya ha sido aprobado, 
sin embargo, en estos años no había 
estado disponible en detrimento de 
aquellos pacientes que lo han ne-
cesitado. Una de las diferencias con 
este segundo lote es el costo en el 
mercado, alrededor de 30 veces más 
el costo de su producción y cerca de 
ocho veces más que el del primer 
lote.

La empresa justifica el costo por las 
condiciones del mercado, sin embar-
go, lo que es cierto es que tienen el 
monopolio, al menos hasta que sea 
aprobado otro antiveneno por las 
autoridades sanitarias. 

PACIENTES (MERCADO)

La mordedura de la araña violinista 
puede provocar dos tipos de pade-
cimientos, el loxoscelismo cutáneo, 
que puede estar acompañado por 

la complicación de un loxoscelismo 
sistémico, que es el de mayor riesgo.

La primera, y más común, genera un 
edema y dolor localizado que al se-
gundo o tercer día se torna azul de-
bido a la necrosis de la piel; en tanto 
que su variante sistémica (o loxosce-
lismo cutáneo visceral) provoca adi-
cionalmente coágulos en los vasos 
sanguíneos, así como insuficiencia 
renal aguda. Esta complicación tiene 
una incidencia de casi el 15 por cien-
to de los casos.

Entre 2007 y 2012, el Hospital Juárez 
de México realizó un análisis sobre 
los casos que atendió en ese periodo: 
52 adultos y 16 niños. “Hallamos que 
el promedio de los pacientes buscó 
atención médica después de 83 ho-
ras de la mordedura, casi al cuarto 
día y cuando ya hay complicaciones 
y repercusiones sistémicas”, señala 
Jesús Madrigal, médico del Centro 
de Información y Asistencia Toxico-
lógica del hospital. “Alrededor del 30 
por ciento —de los pacientes— reco-
noció el arácnido”.

Aunque existe un subdiagnóstico, 
el especialista señala que se esti-
ma que la incidencia  nacional por 
mordedura de araña violinista es 

de cerca de 200 casos anuales; adi-
cionalmente, puntualiza, no existe 
un diagnóstico de precisión por lo 
que el personal médico debe vigilar 
la evolución de la lesión y definir si 
existe daño sistémico.

El experto añade además que la mor-
talidad por loxoscelismo cutáneo es 
de aproximadamente el tres por 
ciento de los casos y se asocia a com-
plicaciones como procesos infeccio-
sos o la extensión de la necrosis. “La 
mortalidad por el loxoscelismo sisté-
mico es de entre el 30 y 80 por cien-
to y depende de la edad del paciente, 
cantidad de veneno, comorbilidades 
y otras consideraciones; en el caso 
de una insuficiencia renal aguda la 
mortalidad es de alrededor del 40 
por ciento”. El especialista acota que 
el costo anual de hospitalización de 
un paciente que, por por ejemplo, 
ha tenido una falla renal asciende a 
cerca de un millón de pesos.

Jesús Madrigal forma parte de la Red 
de información de Intoxicaciones 
por Animales Ponzoñosos (Redtox), 
que ha trabajado con Silanes en la 
capacitación de médicos y la difu-
sión de información sobre picaduras 
y mordidas como la de la araña vio-
linista. La organización ha desarro-
llado además una aplicación para 
dispositivos móviles, donde los in-
teresados pueden hallar la informa-
ción e incluso solicitar asesoría para 
identificar a las loxosceles o heridas 
que podrían atribuirse a éstas. 

Con el empleo oportuno del antive-
neno Reclusmyn, abunda el médico, 
el loxoscelismo puede contrarres-
tarse y permitir la recuperación del 
paciente en la primera semana sin 
dejar lesión. En su variante cutánea, 
sin la aplicación del antiveneno y 
con el empleo de otros fármacos, el 
paciente tarda hasta tres meses en 
recuperarse de la úlcera y puede re-
querir injertos o perder el miembro.

NEUROTOXINA MORTAL

El origen del Reclusmyn es el labora-
torio de Alejandro Alagón, en el Ins-
tituto de Biotecnología de la UNAM, 
Campus Morelos, donde también 
ha desarrollado otros antivenenos 
en colaboración con investigadores 
como Lourival Possani —ambos son 

Por Isaac Torres Cruz
Ciudad de México, julio 8 (SE)

•	 Después	del	desabasto	del	antiveneno,	desde	2013,	Silanes	relanza	el	producto	con	un	precio	de	hasta	16	mil	pesos	por	dosis.	Sin	competencia,	la	empresa	tiene	el	monopolio	de	la	tecnología	
													y	señala	que	el	costo	es	de	acuerdo	con	el	mercado,	sin	embargo,	Alejandro	Alagón,	investigador	que	desarrolló	la	tecnología	en	la	UNAM,	señala	que	es	injustificado
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investigadores eméritos y Premio 
Nacional de Ciencias y Artes—.

Las investigaciones iniciaron con el 
proceso de purificación de la neu-
rotoxina hasta obtener su secuencia 
directamente de la proteína, explica 
Alagón; posteriormente, emplearon 
técnicas de biología molecular para 
clonar los genes de las necrotoxinas 
y así expresarlos en bacterias (E. 
Coli) en el laboratorio. La siguiente 
fase en el proceso es la inmuniza-
ción, aplicándola en caballos y así 
obtener finalmente el antiveneno.

“Por este proceso decimos que se 
tratan de antivenenos de cuarta 
generación porque ya no se utiliza 
el veneno natural para producirlo, 
sino la toxina obtenida recombinan-
temente”. El antiveneno inyectado 
en el paciente hace un “abrazo mo-
lecular” que neutraliza y ayuda a la 
eliminación de la toxina.

La toxina se llama esfingomielinasa 
D y de todos los componentes que 
tiene el veneno de la araña es la úni-
ca que ocasiona todos los problemas 
en el humano, agrega el científico, y 
a diferencia del antiveneno que se 
produce para los venenos de víboras 
y alacranes, que son más complejos, 
el de la violinista es más simple y el 
costo de producción del antiveneno 
es menor.

Después de varios años de investiga-
ción y pruebas en modelos animales 
y finalmente clínicos, en 2009 el 
antiveneno de araña violinista fue 
aprobado para su empleo en huma-
nos por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris). En 2011 el primer lote 
de Reclusmyn se encontraba en el 
mercado, sin embargo, un par de 
años después el permiso sanitario 
“caducó”, mas no el antiveneno que 
incluso es funcional actualmente. 
Fue para entonces cuando ocurrió 
el “cisma” en la farmacéutica, justo 
cuando se redactaba el convenio 
para la transferencia de la tecnología 
entre la empresa y la UNAM.

Hubo una “guerra fratricida” entre 
los hermanos Silanes. Antonio Ló-
pez, fallecido en 2015, destituyó a 
su hermano Juan, de la dirección 
del Instituto Bioclon, encargado de 

la producción de los antivenenos. 
Después de la muerte de Antonio, 
su hermano vendió su parte de la 
empresa y se separó del laboratorio, 
para iniciar uno propio.

El IBt de la UNAM no pudo arreglarse 
con Silanes en medio de todo este 
proceso, así que terminó el convenio 
a mediados del 2013, añade Alagón. 
“Parece que después de eso se les 
acabó el know how y estuvieron em-
pantanados hasta ahora”.

PRECIO RIDÍCULO 

A lo largo de estos años se produjo el 
desabasto, incluso cuando se pudo 
haber extendido la caducidad del 
producto con los análisis correspon-
dientes. Se desconoce el impacto 
que este desabasto ha tenido en este 
periodo, sin embargo, por medio de 
su contacto con médicos y personas 
que han buscado obtener el antive-
neno, Alagón podría enumerar cerca 
de una veintena de tragedias. La más 
conocida, y que llegó a los medios de 
comunicación el año pasado, fue el 
caso de Kevin, en Nayarit, bebé de 10 
meses, quien aunque recibió el anti-
veneno días después, falleció. 

Un segundo lote de Reclusmyn fue 

desarrollado el año pasado y obtu-
vo su registro sanitario en febrero, 
señala Rafael Quintanilla, director 
Farma y Biológicos de Silanes. “Esto 
nos permite una distribución y nos 
encontramos en el proceso de com-
pra y distribución por parte de las 
instituciones de salud”.

A mediados de junio, Silanes relan-
zó el Reclusmyn y llevó a cabo una 
presentación-conferencia sobre el 
producto. En el evento, Enrique San-
doval, subdirector de Biotecnológi-
cos de Silanes, señaló que el produc-
to ya está disponible en la mayoría 
de los centros toxicológicos del país, 
desde donde se baja a los hospitales 
de segundo nivel y a través de redes 
de información estatal.

Los directivos informaron que el ac-
tual lote se compone de dos mil 800 
unidades, cada una de las cuales 
tendrá “un precio máximo de 16 mil 
pesos”. En el caso de loxoscelismo 
cutáneo se requieren dos dosis; si 
es sistémico se requerirán cuatro. 
Teniendo en cuenta que los costos 
hospitalarios pueden alcanzar hasta 
un millón de pesos, señalaron, el cos-
to para el sistema de salud o para el 
paciente privado es significantemen-
te reducido.

De acuerdo con Alagón, el costo de 
producción de un vial es de entre 
300 y 500 pesos y el primer lote 
de 2011 tuvo un precio de hasta dos 
mil 300 pesos —“que ya era caro”—. 
Entonces, ¿por qué la diferencia de 
costos entre lotes? “Con el primer 
lote hubo un esquema de poner un 
precio prácticamente de donación, 
con este segundo lote se hizo un 
estudio de mercado, porque los da-
tos anteriores nos decían que eran 
muchos más casos”, refirió Enrique 
Sandoval.

El costo por vial en el primer lote, 
dice Alagón Cano, pudo haberse 
justificado porque hubo mucha in-
versión para su desarrollo, sin em-
bargo, su precio es mayor que el de 
otros antivenenos más complejos. 
Comparados, Reclusmyn es fácil de 
producir, agrega. “Es un costo ridícu-
lo. Por muchos estudios de mercado 
que hayan hecho la relación costo-
beneficio no se justifica”.

El desarrollo del antiveneno tiene a 
la UNAM y el Instituto Bioclon como 
autores y tienen derechos en las pa-
tentes en un 50 por ciento. Alagón 
señala que consultores especiali-
zados han recomendado que más 
allá de emprender un litigio con la 

farmacéutica, hay que dejar que la 
UNAM explote su 50 por ciento. Por 
el momento Silanes-Bioclon —cuya 
relación con el IBt quedó muy dete-
riorada— es el único que pude pro-
ducir el antiveneno por lo que tiene 
el monopolio.

La posible competencia de Silanes 
es Inosan Biopharma, de Juan López 
de Silanes, con quien el Instituto de 
Biotecnología, a través de Alagón 
mantiene vinculación, la cual ya 
produce antivenenos para África, el 
Medio Oriente y Europa, y trabajan 
en la obtención de los registros para 
antivenenos de alacrán, víbora y, 
eventualmente, araña violinista para 
México, dice el biotecnólogo. Sin em-
bargo, para el caso de la violinista, 
el registro podría tardar entre tres 
y cinco años, por lo que Silanes no 
tendrá competencia en este periodo 
y puede imponer el costo que quiera 
a su antiveneno.

“Durante varios años mucha gente 
sufrió y murió por el desabasto que 
hubo del antiveneno. Ahora, el ries-
go es que los altos costos de éste 
provoquen un desabasto funcional, 
¿los sistemas de seguridad social lo 
pagarán? Para asegurar su disposi-
ción el costo debe bajar”.

•	 Después	del	desabasto	del	antiveneno,	desde	2013,	Silanes	relanza	el	producto	con	un	precio	de	hasta	16	mil	pesos	por	dosis.	Sin	competencia,	la	empresa	tiene	el	monopolio	de	la	tecnología	
													y	señala	que	el	costo	es	de	acuerdo	con	el	mercado,	sin	embargo,	Alejandro	Alagón,	investigador	que	desarrolló	la	tecnología	en	la	UNAM,	señala	que	es	injustificado
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La resistencia bacteriana es un 
problema de salud pública 
mundial del que México no 

está exento, alertó el doctor Marte 
Hernández, miembro fundador de la 
Asociación Mexicana de Infectología 
Pediátrica (AMIP), quien detalló que 
es alarmante el aumento de microor-
ganismos resistentes a diversos 

tratamientos por la prescripción ina-
propiada de antibióticos.

“Es importante que los profesiona-
les de la salud estemos alerta para 
la rápida detección de infecciones 
resistentes, parte fundamental para 
un mejor manejo y detección del 
agente causal de enfermedades en 

los pacientes”, expuso el doctor Her-
nández Porras.

El destacado médico detalló que ese 
fenómeno de resistencia bacteriana 
se presenta a nivel global, pero hay 
casos específicos relacionados con 
el turismo médico. “Se estima que 
tan solo en Estados Unidos de Amé-

rica, el número de viajeros que reci-
ben tratamiento médico aumentó de 
75 mil a 1.4 millones de 2007 a 2017”, 
detalló.

El también especialista en Infectolo-
gía Pediátrica, compartió recomen-
daciones en el cuidado de las enfer-
medades con las que los pacientes 
pueden cooperar para contrarrestar 
esta problemática. “Ante cualquier 
enfermedad es imprescindible acu-
dir al médico para recibir la orienta-
ción adecuada. Evitar la automedica-
ción es clave sobre todo cuando se 
trate de antibióticos, así como el ape-
go de forma estricta al tratamiento y 
la higiene de manos”, entre otros.

El doctor Marte Hernández participó 
junto con otros especialistas en el 
marco de un evento con motivo del 
45 aniversario del laboratorio farma-
céutico Siegfried Rhein, donde el Ge-
rente Médico de la empresa, doctor 
César Tinoco, expuso que un estado 
de completo bienestar físico es a lo 

que llamamos salud.

“Dicha condición es la que nos per-
mite tener una mejor calidad de 
vida, por lo que estamos orgullosos 
de celebrar una exitosa trayectoria 
en México en la que nos hemos com-
prometido con el cuidado de la salud 
y la atención a las necesidades espe-
cíficas de los mexicanos”, dijo.

En su oportunidad, la doctora María 
del Rocío Guillén, presidenta de la 
Asociación Mexicana para el Es-
tudio y Tratamiento del Dolor A.C. 
(AMETD), compartió que una de las 
manifestaciones en nuestro cuerpo 
que debe tratarse oportunamente 
es justamente el dolor, una señal del 
sistema nervioso que nos indica que 
algo no anda bien.

“El dolor es una sensación que ayu-
da a diagnosticar un problema en 
el organismo, este puede ser agudo 
o crónico, intermitente o constante, 
tiende a presentarse en un lugar 
específico o en todo el cuerpo y no 
siempre es curable, pero existen di-
versas alternativas de tratamiento 
como los analgésicos que ayudan a 
aliviarlo, aunque esto dependerá de 
la causa y el tipo de dolor”, añadió.

Por su parte, la doctora Alicia Ro-
bledo Galván, Jefa del Servicio de 
Cuidados Intensivos Neonatales del 
Centro Médico Nacional 20 de No-
viembre del ISSSTE, precisó sobre 
la importancia de las vitaminas en 
nuestra dieta diaria. “Son nutrimen-
tos esenciales que actúan como fa-
cilitadores de procesos fisiológicos, 
por ello la necesidad de consumir 
lo suficiente a través de nuestra ali-
mentación para que el cuerpo fun-
cione de forma normal”.

Una ligera deficiencia de vitaminas 
puede provocar alteraciones en el 
organismo. De acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT), de 5 a 10 millones de ni-
ños en el mundo presenta patología 
ocular por deficiencia de vitamina A, 
y en México la falta de esta vitamina 
se considera como una enfermedad 
subclínica que afecta a más del 25% 
de niños menores de cinco años. En 
este sentido, la suplementación re-
sulta una manera efectiva de asegu-
rar la obtención de nutrientes.

“Es importante que, si la alimenta-
ción no es variada, suficiente o ade-
cuada, se acuda al médico para rea-
lizar una exploración con la que se 
pueda determinar la administración 
de suplementos alimenticios que se 
adapten a las necesidades de cada 
persona”, detalló.

La resistencia bacteriana, un problema de salud 
pública mundial
Ciudad de México, julio 8 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

En los últimos 20 años, la gente 
se ha vuelto más consciente 
sobre el trastorno por déficit 

de atención e hiperactividad (TDAH), 
también conocido por sus siglas 
inglesas de ADHD, y la cantidad de 
niños diagnosticados con TDAH 
también ha aumentado considera-
blemente. Sin embargo, hay que ser 
cautelosos para no etiquetar con 
TDAH a todo niño muy energético ni 
a los que pueden tener algún proble-
ma para enfocar su atención. 

No existe ninguna prueba capaz 
de diagnosticar definitivamente el 
TDAH, pero hay criterios que los 
proveedores de atención médica 
pueden aplicar para identificar el 
trastorno, comenta el Dr. Michael 
Zaccariello, psiquiatra.

El TDAH es una afección crónica que 
implica problemas de falta de aten-
ción o de distracción, hiperactividad 
y comportamiento impulsivo. Algu-
nas personas emplean libremente 
el término TDAH con todo niño que 
tiene problemas para enfocar la 
atención en alguna cosa por largo 
rato o muestra alto nivel de actividad 
durante un período prolongado. No 
obstante, hay que reconocer que, en 
ocasiones, la mayoría de las perso-
nas sanas no presta atención o actúa 
de forma hiperactiva o impulsiva.

Por ejemplo, es normal que los pre-
escolares solo puedan enfocar la 
atención por períodos cortos y que 
no sean capaces de quedarse pega-
dos a una sola actividad. De hecho, 
la capacidad de enfocar la atención 
durante el día puede variar hasta en 
los niños más grandes y en los ado-
lescentes. 

Además, los niños pequeños son 
energéticos por naturaleza y suele 
quedarles todavía bastante energía 
mucho tiempo después de que sus 
padres están agotados, por no men-
cionar que hay una gran cantidad de 
niños que simplemente son mucho 
más activos que otros. Por lo tanto, 
nunca hay que clasificar a un niño 
bajo el TDAH solamente porque es 
diferente a sus hermanos o amigos.

Una distinción fundamental entre los 
comportamientos infantiles norma-
les y los del TDAH es que los sínto-

mas del TDAH perturban mucho y de 
forma constante la vida diaria y las 
relaciones interpersonales. Además, 
los niños con TDAH no lo presentan 
solamente en un entorno. Cuando un 
niño tiene problemas grandes en la 

escuela, pero está bien en la casa, o 
al revés, lo que quiera que esté ocu-
rriendo es diferente al TDAH. Otras 
dos características decisivas del 
comportamiento del TDAH son que 
empiezan cuando el niño es peque-

Mucha energía y falta de atención 
no necesariamente es TADH

ño (antes de los 12 años) y duran más 
de 6 meses.

Los niños con padres o hermanos 
con TDAH tienden a correr más 
riesgo de presentar el trastorno que 

aquellos sin antecedentes familiares 
y lo mismo ocurre con los niños que 
sufren enfermedades complejas 
temprano en la vida. Por ejemplo, los 
niños nacidos prematuros tienden 
a presentar el TDAH con mayor fre-
cuencia que otros niños.

Estas son algunas preguntas que 
deben hacerse cuando se considera 
la posibilidad de un trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad: 
¿Se distrae el niño fácilmente y a me-
nudo? ¿Está siempre en movimien-
to? ¿No piensa antes de actuar y es 
a tal punto que su seguridad corre 
peligro? Pero, la más importante es: 
¿Perturban mucho la vida diaria es-
tos problemas de falta de atención, 
de distracción, de impulsividad y de 
hiperactividad?

Si la respuesta a estas preguntas es 
“sí”, entonces viene al caso una eva-
luación por parte del proveedor prin-
cipal de atención médica del niño. 
La evaluación del TDAH en un niño 
se divide en varios pasos. El primero 
es realizar un examen médico para 
descartar otros problemas posibles, 
como dificultades para oír o ver, y 
otros trastornos del aprendizaje, del 
lenguaje o del desarrollo.

El proveedor de atención médica 
también hablará con el niño y los 
padres acerca de los síntomas exis-
tentes. De igual manera, posible-
mente se solicite a otros familiares, 
maestros, instructores o proveedo-
res de atención médica del niño que 
llenen algunos cuestionarios sobre 
los comportamientos que ellos ven 
con regularidad en el pequeño, por-
que eso puede pintar un cuadro más 
completo de la situación general del 
niño. Con base en la información re-
copilada, luego se aplican las pautas 
de la Academia Americana de Pedia-
tría y de la Asociación Psiquiátrica de 
Estados Unidos para diagnosticar el 
TDAH.

Si le preocupa que el comportamien-
to de su hijo pueda ser una señal del 
TDAH, haga una cita para que lo eva-
lúen. Cuando se diagnostica TDAH, 
el tratamiento ayuda a controlar los 
síntomas y hace más fácil manejar al 
niño y disfrutar de la vida diaria.

•	 El	TDAH	es	una	afección	crónica	que	implica	problemas	de	falta	de	atención	o	de	
													distracción,	hiperactividad	y	comportamiento	impulsivo

Por Bertha Sola
Ciudad de México, julio 8 (SE)
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Una buena mañana de marzo 
el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador 

(AMLO), decretó abolido, de una vez 
y para siempre, el neoliberalismo en 
el país. Lamentablemente, la realidad 
no se disipa por decreto. A siete me-
ses de un gobierno pretendidamente 
de izquierda, el neoliberalismo per-
siste, implacable, en el centro. Peor 
aún: se extiende y adquiere nuevas e 
inquietantes formas.

Pocos países han experimentado el 
neoliberalismo con tanta severidad y 
violencia como México. Desde prin-
cipios de la década de los ochenta 
hasta el 1 de diciembre de 2018 —el 
día en el que AMLO tomó posesión—, 
todos los gobiernos coincidieron en 
la ortodoxa aplicación de una serie 
de medidas de liberalización econó-
mica que transformaron radicalmen-
te la configuración socioeconómica 
del país. Se conocen esas medidas: 
apertura comercial, desregulación 
de los mercados financieros, pri-
vatización de empresas estatales, 
flexibilización de las relaciones labo-
rales, reducción del gasto público. Y 
sus resultados: escaso crecimiento 
económico, mayor desigualdad de 
ingresos, nulo abatimiento de la po-
breza.

Hoy en día es imposible volver 
atrás. No hay manera de revertir las 
transformaciones de los últimos seis 
sexenios, “desneoliberalizar” la eco-
nomía y regresar al México —nada 
idílico— de los años setenta. Tampo-
co es posible romper súbitamente 
con los actores, acuerdos y hábitos 
económicos vigentes sin derribar, en 
el mismo movimiento, la economía 

mexicana.

Para salir del laberinto neoliberal 
y construir las condiciones de una 
economía distinta es necesario ope-
rar desde el interior de la economía 
neoliberal misma. Se trata de una ta-
rea compleja que requiere, además 
de tiempo, montones de imagina-
ción política. En un artículo reciente, 
Joseph Stiglitz anticipaba ya algunas 
de las prioridades de esa tarea: res-
taurar el equilibrio entre el Estado, la 
sociedad civil y los mercados; mer-
mar la capacidad de las grandes cor-
poraciones; cortar el vínculo entre el 
poder político y el poder económico.

Ninguna de las políticas económicas 
de AMLO, hasta ahora, parece parti-
cularmente comprometida con esa 
agenda. Es cierto que de vez en vez 
el presidente arremete verbalmen-
te contra la oligarquía mexicana y 
que toma decisiones —como la de 
cancelar el aeropuerto en Texcoco— 
que afectan los intereses de algunos 
empresarios. También es verdad que 
desde el primer día de su gobierno 
se ha ocupado de poner en marcha 
urgentes programas sociales dirigi-
dos sobre todo a jóvenes, indígenas 
y adultos mayores. No queda claro, 
sin embargo, que esos programas re-
basen el marco de una política social 
focalizada y asistencialista, ni que 
esos altercados ocasionales con la 
iniciativa privada anuncien una nue-
va dinámica entre el poder político y 
el económico.

Más bien lo contrario: en vez de acen-
tuar la división entre ambos poderes 
y transparentar sus transacciones, 
el gobierno de AMLO se ha rodea-

do de los empresarios consentidos 
del viejo régimen, se ha valido de 
las empresas de estos para avanzar 
los nuevos programas sociales y ha 
asignado más del 70 por ciento de 
los contratos federales sin licitación 
alguna.

En estos primeros meses de gobier-
no tampoco hay indicios de una nue-
va relación entre el capitalismo y las 
comunidades locales, o entre el capi-
talismo y el medioambiente, o entre 
el capitalismo global y el país. Como 
bien han observado los zapatistas, el 
gobierno de AMLO se ha mostrado 
apenas interesado en detonar pro-
yectos económicos comunitarios y 
casi se ha obsesionado con abrir más 
terreno a la acumulación de capital a 
través de megaproyectos industria-
les y de infraestructura.

Menos interés aún ha mostrado en 
construir o vigorizar circuitos co-
merciales que aminoren la depen-
dencia económica de México con 
Estados Unidos. Atrincherado entre 
sus fronteras, AMLO no parece tener, 
de hecho, más estrategia internacio-
nal que la de mantener a toda costa 
el acuerdo comercial con Estados 
Unidos, incluso si eso supone permi-
tirle a Donald Trump dictar nuestra 
política migratoria. Igualmente pre-
ocupante es, ha sido, la actitud de 
su gobierno ante el medioambiente, 
al impulsar proyectos de desarrollo 
ambientalmente dudosos y apostar 
por una refinería que pone en riesgo 
119 especies.

Pero no es solo que el modelo neo-
liberal persista: es que su embate 
contra el Estado ha cobrado nueva 

fuerza durante estos últimos meses. 
Los gobiernos anteriores atentaron 
contra la burocracia y el aparato de 
protección social con el pretexto de 
la “eficiencia administrativa”. Este 
gobierno —siempre dispuesto a jus-
tificar sus políticas con narrativas 
históricas— ha golpeado ciertos sec-
tores del Estado con una coartada 
juarista: la austeridad republicana. 
En un primer momento, esa austeri-
dad se batió —justa, necesariamen-
te— contra los privilegios de los altos 
funcionarios. Poco tiempo después 
ya se ensañaba con instancias y 
programas del mismo gobierno que 
le había dado vida. Opuesto a au-
mentar y crear nuevos impuestos, 
el gobierno ha preferido liberar re-
cursos para sus proyectos estelares 
recortando aquí y allá gastos y pro-
gramas, ocasionando en el camino 
miles de despidos y episodios de 
desabasto. Particularmente dañadas 
se han visto áreas que el presidente 
no considera prioritarias: ciencia, 
tecnología, cultura.

Lo cierto es que no estamos salien-
do, al menos no por lo pronto, del 
laberinto neoliberal. Parecería más 
bien que estemos entrando en una 
tercera etapa del neoliberalismo en 
México.

La primera duró poco más de diez 
años, de principios de los ochenta 
a mediados de los noventa, y fue la 
etapa de construcción y legitimidad 
del proyecto neoliberal, cuando el 
proceso de liberalización económica 
aún generaba consentimiento y es-
peranza. La segunda arranca en 1994 
—tras la crisis económica que estalla 
a fines de ese año— y se extiende 

hasta 2018: aquí las políticas neoli-
berales son aplicadas ya sin el apoyo 
de la mayoría de los ciudadanos y sin 
siquiera un relato que consiga legiti-
marlas. Ahora, con AMLO, podríamos 
entrar en una nueva y temible etapa 
en la que el neoliberalismo persiste y 
se reproduce aun después de que ha 
sido decretada su muerte.

Hemos visto ya este desolador es-
cenario en otros regímenes que se 
aseguran posneoliberales y que, en 
vez de transformar las condiciones 
de producción y acumulación, solo 
corrigen ciertos excesos del neo-
liberalismo. También se ha obser-
vado en esos casos que el discurso 
antineoliberal de sus dirigentes 
suele servir ante todo para ocultar la 
continuidad del dominio neoliberal 
y para proveer de legitimidad a me-
didas económicas que ya la habían 
perdido. Justo eso es lo que parece 
estar ocurriendo hoy en México. Y 
es una pena: el país necesita mucho 
más que una simple transformación 
retórica.

Aún le queda tiempo al gobierno de 
AMLO para rectificar. Debe hacerlo 
y colaborar en la tarea más impor-
tante de nuestra generación: pensar 
y construir un futuro más allá del 
paradigma neoliberal. Hasta ahora 
marcha en sentido contrario.

*Rafael Lemus es escritor y profesor 
asistente en California State Univer-
sity, Fresno. Es coeditor de “El futuro 
es hoy: ideas radicales para México”.

Por Rafael Lemus*

Un nuevo aniversario de la in-
dependencia de Estados Uni-
dos constituye una ocasión 

propicia para someter a considera-
ción la imagen que las clases domi-
nantes de ese país ofrecen al mundo. 
Gracias a una intensa y sostenida 
campaña propagandística aparece 
como la tierra de la libertad y la de-
mocracia. Es más, como un país al 
cual Dios le habría encomendado la 
misión de recorrer el mundo sem-
brando libertad, justicia, derechos 
humanos y democracia por doquier.

Esta visión mesiánica, autoprocla-
mada, es tan falsa como la autopro-
clamación de Juan Guaidó como pre-
sidente de la República Bolivariana 

de Venezuela y fue sistemáticamen-
te desmentida a lo largo de más de 
dos siglos de historia independiente. 
Hace apenas un par de meses el ex 
presidente James Carter afirmó que 
su país era la nación más beligerante 
del mundo: estuvo en guerra duran-
te 222 años de sus 243 como nación 
independiente. Guerras de rapiña y 
conquista comenzando por México, 
Cuba y el Caribe y Centroamérica y, 
ya consolidado como el hegemón 
de un vasto imperio informal de al-
cance mundial su labor -sobre todo 
en los países del Tercer Mundo- fue 
destruir democracias, donde las hu-
biere, y reemplazarlas por crueles 
tiranías que sometieron y esclaviza-
ron a sus pueblos en nombre de los 

intereses estadounidenses. 

Por supuesto, los voceros y pa-
niaguados del imperio se cuidan 
permanentemente de revelar estas 
dolorosas verdades. Pero sus ala-
banzas y rastreras adulaciones -am-
pliamente difundidas en los medios, 
la academia, la intelectualidad y la 
política- son insuficientes para ocul-
tar un hecho decisivo: en la propia 
Constitución de Estados Unidos, con 
sus correspondientes enmiendas, la 
palabra “democracia” no aparece ni 
una sola vez.

Quizás los Vargas Llosa (padre e 
hijo), Krauze, Kovadlof, Montaner y 
toda esa inmensa pléyade de publi-

cistas del imperio no se tomaron la 
molestia de leer la Constitución de 
Estados Unidos, para ni hablar de los 
gobernantes actuales en Latinoamé-
rica que hicieron de la obsecuencia 
y la lambisconería su seña de identi-
dad, como Macri, Bolsonaro, Piñera y 
Duque, para no mencionar sino los 
más importantes.

Por eso, cuando en todo el mundo 
se celebra la independencia de las 
trece colonias originarias es más que 
nunca necesario recordar que ni sus 
Padres Fundadores ni sus sucesores 
jamás se propusieron fundar un Es-
tado democrático. Y mal podríamos 
en Nuestra América progresar hacia 
la democracia emulando un país que 

nunca se atrevió a incorporar ese 
régimen político en su Constitución. 
¿Será suficiente para que aprenda-
mos cuál es la verdadera naturaleza 
del sistema político norteamericano?

Por si alguien duda de lo que aquí se 
afirma puede corroborar este argu-
mento aquí: https://constitutionus.
com/

*Dr. Atilio A. Boron, director del 
Centro Cultural de la Cooperación 
Floreal Gorini (PLED), Buenos Aires, 
Argentina. Premio Libertador al Pen-
samiento Crítico 2013.

América Latina en Movimiento
La Constitución de EE.UU. y la democracia
Por Atilio Boron

En Opinión de…
AMLO en el laberinto neoliberal
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Vivir en sociedad implica, entre 
otras muchas cosas, reaccio-
nar a distintos estímulos. El in-

centivo más primario es la ausencia 
de oxígeno, las agresiones climáticas 
o el hambre; si el bebé siente nece-
sidad de alimentarse llora, como lo 
hace si el pañal mojado o sucio le 
produce escozor. Un ser humano 
inicia su camino de desarrollo psi-
cológico [1], desde la etapa prenatal. 
Países como Corea, consideran la 
edad de las personas a partir de la fe-
cha de gestación, de ahí que muchos 
autores acepten que el desarrollo 
emocional en esta primera porción 
de la vida, va unido a hechos bioló-
gicos que tarde o temprano se con-
vertirán en parte de lo psicológico 
porque afecten aspectos derivados 
del desarrollo físico –como limitacio-
nes que deriven en retraso mental 
o síndromes diversos- o cuando se 
convierten en determinantes de la 
manera de proceder con relación a 
las normas sociales o la moral.

Si el individuo tuvo la fortuna de cre-
cer en un embarazo sin sobresaltos 
–físicos o psicológicos- seguramente 
pasará al primer año de vida, deman-
dando lo que quiere por medio del 
llanto, los gritos, el manoteo y otras 
muchas expresiones primarias, has-
ta en tanto aprende a decir: mamá, 
papá, si, no y un sinnúmero de ac-
tividades observables por quienes 
le rodean. Así, más allá del conjunto 
de estímulos aprendidos a utilizar en 

la formación conductual cada uno 
dispone de respuestas  que regular-
mente gobernarán su vida y dirigirán 
las formas en que actúa.

Si en la primera etapa de vida, el 
bebé aprende que la reacción más 
eficaz a sus deseos se da cuando 
grita, patalea o hace berrinche, así 
lo hará durante toda su existencia, a 
no ser que en las edades posteriores 
de su desarrollo, adquiera otros tipos 
de comportamiento para evitar que 
deriven en un trastorno. ¿Conoce 
adultos que ante cualquier tipo de 
cuestionamiento a sus decisiones 
inician una batalla casi mortal en 
contra de quien haya osado opinar 
de manera diversa? ¿Están todos 
los padres, tutores, cuidadores –na-
nas, puericultoras- capacitados para 
detectar que manifestaciones del 
entorno social, provocan reacciones 
inadecuadas en los infantes? Cada 
vez más el mundo nos ofrece un 
entorno de adultos manipulables o 
manipuladores  ¿Cómo fueron los 
primeros 7 años de desarrollo de es-
tas personas?

Un adulto con madurez, tuvo la opor-
tunidad de cultivar una personalidad 
consciente de las propias aptitudes 
así como sus limitaciones. Además 
de ser realista, el adulto que no cre-
ció en medio de berrinches, agresio-
nes inexplicables y desatención de lo 
que su conducta infantil extrema ha 
propiciado –matar animales, tortura 

a compañeros, destruir su entono- 
seguramente tiene un modelo de 
identidad y aprendizaje ideal que a lo 
largo de la vida, le permitió eliminar  
aspectos negativos que dificultan 
la convivencia y le permiten cierto 
equilibrio entre su vida afectiva e 
intelectual. ¿Calígula, era dueño de sí 
mismo o resultó en una persona au-
toritaria, incapaz de llevar las riendas 
de su propia vida sin organización 
temporal, y con una sexualidad in-
madura? ¿Su incapacidad para vivir 
sanamente su presente se derivó de 
las confusiones de su pasado infan-
til?

El binomio madre-hijo en el cual 
la persona en desarrollo aprende 
a obtener y dar respuestas con al-
ternativas extremas de confianza o 
desconfianza no siempre es el ideal. 
¿Qué ocurre con niños de madres 
sometidas, capaces de aguantar casi 
en silencio todo tipo de abusos físi-
cos? ¿Los hijos de padres abusivos 
o desentendidos podrán llegar a su 
etapa de autonomía –dos años- sin 
dudas ni procesos de inseguridad?

Entre la sobre-población, el reparto 
inequitativo de la riqueza y la in-
fluencia dañina de una tecnología 
sin control desde la etapa de la ado-
lescencia, las personas empiezan 
a denotar estados de confusión,[2] 
como relatos incontrolados de histo-
rias inventadas que considera reales, 
-desde el amigo imaginario hasta la 

mitomanía- afirmaciones ficticias 
con el fin de engañar a los otros o ga-
nar la estimación de un pueblo –sea 
este sabio o safio- y muchos otros 
trastornos de la percepción.[3]

Los afectos son fundamentales so-
bre todo en las primeras etapas del 
desarrollo, si el sujeto percibe que 
lo que le rodea es amenazante de 
su integridad, desarrollara un YO 
defensivo a veces claramente agre-
sivo y otras restándole importancia 
por medio de la broma o la supuesta 
lástima hacia el otro. ¿Se ha topado 
con personas que siempre distorsio-
nan lo que ven y escuchan? ¿En serio 
todos los políticos mexicanos han 
sido corruptos? ¿Cuántos maniacos 
han cruzado por su vida que siempre 
exageran o aquellos a los que les 
importa un bledo los derechos hu-
manos, las quejas de quien se muere 
o se queja? ¿Supone loco a aquel que 
exagera los que siente como los hi-
pocondríacos, aquellos que pueden 
ver lo que sea aun cuando sus ojos 
estén cerrados o solo tengan una 
visión pasada inexistente en le pre-
sente?

Para los que tienen hijos pequeños y 
berrinchudos, es sano que se instru-
yan y hagan lo necesario para evitar 
adultos confundidos y, si lo que ya 
tenemos es un adulto que difícilmen-
te tuvo a su alcance posibilidades de 
evitar fenómenos que durante su de-
sarrollo lo libraran de percepciones 

anormales, trate de orientarlo para 
que se acerque a un buen psicoana-
lista.

Evitar las distorsiones por sensibili-
dad de oído, tacto, olor etc. ayudará 
no solo al paciente sino a todos los 
que le rodean cuyo sometimiento a 
sus alteraciones alucinógenas, no 
es para nada justo. Indudablemente 
el lenguaje es un medio efectivo de 
inicio para ayudar a quien debiera 
evitar molestar a sus semejantes. 
Corresponde a los cercanos: amigos, 
familiares, colaboradores, atreverse 
a decir lo que el propio sujeto es in-
capaz de asumir, pero solo podrán 
corregirse las patologías –como la 
espasmofemia- si la capacidad cog-
nitiva del sujeto admite que requiere 
ayuda.

[1] Cinco tomos, coordinados por el 
Dr. Eduardo Dallal Castillo. Plaza y 
Valdés S.a. de C.v. 1997.

[2] la incapacidad del paciente para 
distinguir lo real de lo imaginario o la 
pérdida del control voluntario sobre 
las facultades intelectuales.

[3] “La percepción es un proceso psi-
cofísico en virtud del cual, la energía 
de los estímulos que nos llega por 
los sentidos se transforma en mun-
do”. José Luis [3] Pinillos, psicólogo 
español 1919-2013

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Berrinchitos   
(Gracias por tu solidaridad, tu respuesta es el mejor antídoto a este intento cibernético para acallar mi voz )

Por: Lilia Cisneros Luján 

Enrique Peña Nieto se convirtió 
hace dos semanas en el segun-
do expresidente que decide 

autoexiliarse ante el temor de repre-
salias políticas o penales por parte 
del gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. El primero 
fue Carlos Salinas, que partió del país 
antes que asumiera la presidencia en 
diciembre pasado, y obtuvo recien-
temente la residencia en el Reino 
Unido. Peña Nieto partió a España 
con visa de turista, y no regresará 
sino hasta finales de año o, si puede, 
extenderá su ausencia por una tem-
porada más larga. Salinas se fue sin 
esperar lo que podría venir sobre él 
en términos de hostigamiento, sabe-
dor de que existe con López Obrador 
un diferendo insalvable desde hace 
muchos años. Peña Nieto escuchó 
los consejos de que sus frivolidades 
estaban generando un creciente ma-
lestar dentro de Palacio Nacional.

En el caso del autoexilio de Peña 
Nieto no debió haber sido fácil su 
convencimiento. Desde la transición, 
personas cercanas a él y a quienes 
les tiene gran confianza en sus con-
sejos, le recomendaban que lo mejor 
sería, por la forma como se estaba 
construyendo el ecosistema político 
durante ese periodo, que se fuera 

una temporada de México, pero sin 
éxito. Peña Nieto decía que no veía 
razón alguna para irse, y que se 
mantendría viviendo entre Ixtapan 
de la Sal y la Ciudad de México. Las 
cosas cambiaron por dos momentos 
que sirvieron para mostrarle que la 
tranquilidad prometida por López 
Obrador estaba cambiando.

La primera llamada de atención vino 
días después de la boda de la hija del 
abogado Juan Collado, uno de sus ín-
timos amigos, a mediados de mayo, 
cuando circularon fotografías de la 
mesa de honor donde se encontraba 
el cantante español Julio Iglesias, 
pero, sobre todo, lo que motivó gran 
irritación en Palacio Nacional, quie-
nes los acompañaban: los ministros 
de la Suprema Corte, Luis María 
Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 
y Eduardo Medina Mora; el exprocu-
rador interino Alberto Elías Beltrán, y 
el líder del sindicato petrolero, Carlos 
Romero Deschamps. Varios medios 
identificaron a ese grupo como “la 
élite del poder”.

Días después de que apareció la 
fotografía en la prensa, se giró la 
orden de aprehensión contra Emilio 
Lozoya, exdirector de Pemex en el 
gobierno de Peña Nieto. “Para que 

sigan tomándose fotos”, dijo un cer-
cano colaborador de López Obrador, 
como si esa acción judicial hubiera 
sido consecuencia de la publicidad 
del evento. Tras el comentario, sin 
embargo, estaba la molestia de la 
falta de cuidado y pudor político, 
que se traducía como un mensaje de 
desafío al nuevo gobierno. Pocas se-
manas después se reveló que se ha-
bía iniciado una investigación contra 
Beltrán. Hay una más sobre Romero 
Deschamps, y, de acuerdo con fun-
cionarios federales, la más acabada 
es contra Rosario Robles, por el tema 
de la llamada ‘estafa maestra’.

Peña Nieto debió haber tenido noti-
cias de que había empezado a mon-
tarse un cerco judicial contra varios 
miembros de su gabinete. Robles, 
que fue secretaria de Desarrollo 
Social y de Desarrollo Territorial y 
Urbano, le reclamó, en un momen-
to donde estuvieron apartados en 
esa boda, que la estuviera dejando 
sola. Personas con conocimiento 
de primera mano de los generales 
de esa conversación, dijeron que en 
un momento le dijo molesta a Peña 
Nieto: “Eso no fue lo que habíamos 
quedado”. No está claro qué habían 
acordado, pero en el contexto, dos 
meses antes de la elección presiden-

cial, hubo un entendimiento entre 
López Obrador y Peña Nieto –apa-
rentemente a través de intermedia-
rios–, de que el entonces candidato 
se comprometía a no perseguirlo 
penalmente, si no se entrometía en 
la elección. Nunca ha quedado claro 
si ese compromiso abarcaba a varios 
de sus colaboradores. Como lo ha 
dicho varias veces López Obrador, 
Peña Nieto no se metió en el proceso 
y, hasta ahora, tampoco hay ninguna 
instrucción para que se inicie una in-
vestigación directa sobre él.

Pero fotografías como aquella de la 
boda han generado crisis dentro de 
Palacio Nacional, ante los reclamos 
de los colaboradores del presidente 
del porqué no actúa contra Peña 
Nieto, motivo de críticas en la opi-
nión pública de que su promesa de 
combatir la corrupción no se está 
cumpliendo, pese a que sienten que 
ese tipo de actitudes públicas de 
eventos privados son un desafío con 
sorna. En esa presión creciente con-
tra López Obrador, salieron a la luz 
otras imágenes de Peña Nieto. Fue 
hace poco más de 15 días, durante 
unos XV años, donde bailó con su 
actual pareja y con la novia de uno 
de sus colaboradores de sus tiempos 
de presidente.

Las reacciones dentro del gobierno 
a esta nueva afrenta de Peña Nieto, 
llegaron a oídos del expresidente. 
Uno de los argumentos que se le 
expusieron fue que López Obrador 
seguía manteniendo el compromiso 
de no actuar contra él, pero que se 
tenía la impresión de que cada vez 
se molestaba más por la impruden-
cia política de su predecesor, lo que 
podía llevar en el corto plazo a que 
autorizara que se le investigara. Ha-
ber cruzado la línea de la cautela y 
el bajo perfil, que había mantenido 
durante un largo tiempo, prendieron 
los faros amarillos.

Peña Nieto entendió lo que estaba 
sucediendo, en el contexto de lo que 
estaba pasando en Palacio Nacional, 
donde las presiones económicas 
y políticas podrían llevar a López 
Obrador a buscar un distractor enor-
me –nada más grande que abrir una 
investigación penal contra un expre-
sidente. No se sabe si eso pudiera 
finalmente suceder, pero es un es-
cenario que ya se concretó en 1995, 
cuando, ante la profunda crisis del 
sistema de pagos, se persiguió a Raúl 
Salinas, hermano del expresidente. 
Peña Nieto empacó y, discretamente, 
voló a Madrid.

Estrictamente Personal
Ya se fue Peña Nieto
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, julio 8 (El Financiero)

Martes 9 de julio de 2019
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Mercados mexicanos cerraron con ganancias

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, julio 8 (SE)

El IPC (S&P BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexi-
cana de Valores, cerró con 

ganancias el lunes, en espera del 
inicio de la temporada de resultados 
de las empresas que lo conforman y 
desligándose de las caídas que ob-
servaron los principales índices de 
Wall Street e impulsado por las alzas 
en las acciones de la minera  Grupo 
México.

El IPC avanzó 0.42% o 183.76 puntos 
hasta las 43,589.08 unidades.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Insti-
tucional de Valores (BIVA) tuvo una 
ganancia de 0.43% o 3.77 puntos has-

ta las 888.78 unidades.

Entre las 35 emisoras que conforman 
el IPC, las acciones de Grupo Méxi-
co encabezaron las ganancias con 
3.21%, seguidas de las de Kimberly 
Clark con 2.53%.

Por el contrario, los títulos de Banco 
Santander México y Televisa regis-
traron las mayores bajas con 2.17% y 
1.62%, respectivamente.

El mercado espera la inauguración 
de la temporada de resultados para 
este lunes, con la publicación del 
reporte de Televisa para el segundo 
trimestre de 2019

Los mercados accionarios del mun-
do se movieron, al contrario que los 
mexicanos, en sentido negativo de-
bido a que con el buen dato de la nó-
mina no agrícola del viernes, surge 
la posibilidad de que la FED retrase 
la baja de tasas que se tenía prevista 
para el mes de julio.

Durante la semana, el miércoles, Je-
rome Powell, Presidente de la FED 
comparecerá frente al congreso de 
Estados Unidos, así mismo se publi-
caran las minutas de la última reu-
nión de la FED. “Será importante ver 
el tono que se usa en dicha compare-
cencia ya que esto nos podría dar un 
poco de dirección” señala reporte de 

Intercam Casa de Bolsa.

Los inversionistas también aguardan 
noticias sobre el rumbo de las nego-
ciaciones comerciales entre China y 
Estados Unidos, las dos principales 
economías del mundo, según ana-
listas.

En el mercado cambiario, el peso ini-
ció la semana con su mejor desempe-
ño diario desde el pasado 10 de junio 
cuando se anunció la cancelación de 
los aranceles que Donald Trump pre-
tendía imponer a las importaciones 
mexicanas, y logró mantenerse por 
debajo de la barrera de los 19 por 
dólar, ante un debilitamiento del dó-

lar debido a que el mercado espera 
que durante esta semana se den a 
conocer elementos que refuercen la 
expectativa de un recorte a las tasas 
de interés en Estados Unidos.

La moneda mexicana cerró la sesión 
en 18.90 por dólar con una ganancia 
de 12 centavos equivalente a 0.65%. 
Aunque el peso había roto la barrera 
de los 19 por dólar en días pasados, 
su nivel de este lunes es el mejor des-
de el pasado 22 de abril. 

En bancos el dólar se vendió en un 
precio desde los 19.20 pesos en Ba-
norte hasta un máximo de 19.31 pe-
sos en Scotiabank.

Luego de que durante junio 
la venta de automóviles en 
México sumara 25 meses 

a la baja y la producción hilara 
dos meses consecutivos con des-
censos, la industria automotriz 
aseguró que el sector automotor 
mexicano está en crisis.

“Llevamos 25 meses a la baja, no 
se puede negar que el mercado 
automotor en México está en cri-
sis, si alguien opina distinto, yo lo 
respeto, pero los datos están ahí”, 
indicó Guillermo Rosales Zárate, 
director general adjunto de la 
Asociación Mexicana de Distribui-
dores de Automotores (AMDA). En 
conferencia de prensa el represen-

tante del sector comentó que para 
finales de este año su estimado 
es vender 1 millón 300,000 uni-
dades, monto que representaría 
una disminución del 6.5%, pero, 
es muy probable que hagan una 
actualización de este escenario 
para reducirlo aún más, porque 
prevén que haya una caída mayor 
a la estimada.

Durante el sexto mes del año las 
ventas de autos cayeron 11.4%, 
mientras que la producción regis-
tró un descenso de 4.4%, compa-
radas con el mismo mes del año 
anterior.

El representante del sector detalló 

que la menor creación empleo for-
mal es uno de los factores que ex-
plican el bache por el que atravie-
sa la industria. “Hay una tendencia 
negativa que se confirma mes a 
mes desde julio del año pasado”, 
precisó Rosales.

Por su parte Eduardo Solís Sán-
chez, presidente ejecutivo de la 
Asociación Mexicana de la Indus-
tria Automotriz (AMIA), dijo que 
existe una gran preocupación por 
el mercado interno, por lo que ins-
tó a “prender las alarmas porque 
necesitamos reactivar el mercado 
interno”.

Guillermo Rosales comentó que 

ya llevan un año de retraso en la 
fase de “estabilización”, en la que 
pretendían recuperar las ventas, la 
cuál estimaban sería entre finales 
del 2018 y el primer semestre del 
2019, pero la mala racha ha supe-
rado ese estimado.

Rosales Zárate comentó que otro 
de los elementos que incide en la 
menor venta de autos es la venta 
ilegal de los autos chocolate que 
provienen de Estados Unidos, los 
cuales han incrementado un 12.3% 
con un total de 65,309.

“Este 2019 será el tercer año con-
secutivo en el que tendríamos 
números negativos, si ocurriera 

una regularización de los autos 
chocolates”, advirtió Rosales.

Autos mexicanos tienen gran 
éxito en EEUU

Pese al bache por el que atravie-
san los autos en México, durante 
el sexto mes del año, los vehículos 
mexicanos representaron el 16.4% 
del total de vehículos ligeros ven-
didos en Estados Unidos.

“Este es un récord, 16 de cada 100 
autos que se venden en Estados 
Unidos son mexicanos, a pesar de 
que la venta de autos en el vecino 
del norte también han presentado 
una disminución”, aseguró.

Ciudad de México, julio 8 (SE)

Sector automotriz mexicano en crisis: AMDA
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Un considerable número de 
especialistas ha cuestionado 
la construcción de la refinería 

de Dos Bocas. Las interrogantes han 
sido por rentabilidad, por cambios 
en el modelo de producción de ener-
gía, por sustentabilidad y por capaci-
dades para su construcción.

Estos argumentos, que entre espe-
cialistas son más que evidentes, pa-
recen no llegar al público en general, 
ya sea por su complejidad o por falta 
de interés. Entre el ciudadano pro-
medio la información que requiere 
para examinar una propuesta de tal 
naturaleza parece que ya está dada. 
Es una información que recibió des-
de hace mucho tiempo y no cuestio-
na si es correcta o incorrecta.

Una de las promesas de campaña de 
Andrés Manuel López Obrador fue la 
modernización de las refinerías exis-
tentes y la construcción de una o dos 
más en el país. Desde agosto del año 
pasado, siete de cada 10 personas ya 
estaban enteradas de la propuesta 
de realizar estos proyectos, de acuer-
do con la encuesta realizada cara a 
cara en vivienda por Parametría.

La nueva refinería se ubicará en Dos 
Bocas, Tabasco, e inició sus trabajos 
de construcción en junio pasado. Los 
niveles de conocimiento de los pla-
nes de construcción de la refinería 
llegaron a 61 por ciento de la pobla-
ción, lo que puede considerarse un 
porcentaje alto por tratarse de un 
solo evento y de un tema especiali-
zado que surge en un contexto don-
de en 40 años no se ha construido 
algo similar.

En mayo pasado, el gobierno federal 
declaró desierta la licitación para la 
construcción de la refinería, debido a 
que las propuestas superaron costos 
y tiempos para su edificación. Por 
ello se informó que será la Secretaría 
de Energía la que se encargue de la 
obra, la cual tendrá una duración de 
tres años.

Al respecto, preguntamos a la ciu-
dadanía quién considera haría un 
mejor trabajo en la construcción de 
la refinería, si Pemex y la Secretaría 
de Energía, es decir, el sector público 
o bien el sector privado.

Recordemos que en el tema petro-
lero hay un nacionalismo arraigado 
en México. En encuestas anteriores 
la mayoría de las personas ha ma-
nifestado su rechazo a la inversión 
extranjera en Pemex, a la importa-
ción de gasolina y gran apoyo a la 

producción de gasolina en México. 
Una encuesta de agosto del año pa-
sado muestra que siete de cada 10 
personas en el país creen que es el 
gobierno debe producir gasolina y 

no las empresas privadas.

De manera consistente, 95 por cien-
to entrevistado el año pasado dijo 
que México debe producir su propia 

gasolina y solo 4 por ciento prefiere 
que sigamos comprándola del ex-
tranjero.

La mayoría cree que si México 

produce su gasolina disminuirá su 
costo, y por ello apuesta por que la 
producción nacional aumente. La ex-
pectativa de la reducción del precio 
en caso de generarla internamente 
la comparte 74 por ciento  de  entre-
vistados.

La encuesta de mayo tiene también 
hallazgos interesantes, pues si bien 
son más las personas que quieren 
que la obra de Dos Bocas la haga 
Pemex y la Secretaría de Energía 
(62 por ciento contra 20 por ciento), 
hay opiniones divididas sobre si una 
empresa privada la construiría en 
menos tiempo, con menos dinero y 
con mayor calidad.

Casi la mitad de los mexicanos (48 
por ciento) considera que la Secreta-
ría de Energía haría una refinería de 
mejor calidad contra 33 por ciento 
que cree que el sector privado puede 
hacer una mejor obra. Es interesante 
analizar si esta confianza de la ciuda-
danía para la construcción de obras 
se da solo en el sector energético o 
bien pasa a otros sectores. Podría ser 
que el discurso anticorrupción de 
Andrés Manuel López Obrador esté 
dotando de confianza en el gobierno 
sobre el uso de recursos públicos y 
la calidad de las obras que pueden 
hacer.

Otro tema relevante tiene que ver 
con quién considera la ciudadanía 
se beneficiará de la refinería. Siete de 
cada 10 dijeron que la construcción 
tendrá beneficios para Tabasco, un 
porcentaje similar cree que será bue-
na para el país (70 por ciento). Seis 
de cada 10 creen que las personas 
que tienen automóvil serán benefi-
ciadas con su construcción: 57 por 
ciento dijo que será algo positivo 
para empresarios y un relevante 56 
por ciento considera que la cons-
trucción de esta refinería ayudará a 
personas como ellos, es decir, hay 
una alta expectativa de que la cons-
trucción de esta obra beneficie a la 
ciudadanía.

A juzgar por las opiniones reporta-
das, el público mexicano apoya un 
proyecto como el de la refinería de 
Dos Bocas con la idea de que la inde-
pendencia energética es importante. 
De la misma manera confía en las 
capacidades del Estado para su eje-
cución. Los debates recientes sobre 
el tema no parecen estar en sus con-
sideraciones. Se puede afirmar con 
estos datos que en este tema como 
en algunos otros el presidente tiene 
a la opinión pública de su lado.

Ciudad de México, julio 8 (UIEM)

Carta Paramétrica
Nuestra convicción nacionalista y estatista ante 
Dos Bocas
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El Departamento de Comercio 
de Estados Unidos determinó 
este lunes que existen motivos 

suficientes para imponer aranceles 
al acero estructural fabricado en Mé-
xico y en China, y descartó autorizar 
gravámenes para el mismo material 
hecho en Canadá.

“En las investigaciones de China y 

México, Comercio hizo determina-
ciones afirmativas, encontrando que 
los exportadores recibían subsidios 
sujetos a derechos compensatorios. 
(...) En la de Canadá, hizo una deter-
minación negativa al encontrar que 
los exportadores recibían subsidios 
sujetos a derechos compensatorios 
a niveles mínimos”, apuntó en un 
comunicado.

El Gobierno de EU optó por tomar 
medidas “antidumping” y antisub-
sidios contra el acero chino y mexi-
cano al haber descubierto que las 
empresas de esos países recibían 
ayudas de entre el 30,30 y 177,43 % 
y el 0,01 y 74,01 %, respectivamente. 

Tras estas determinaciones, el De-
partamento de Comercio ordenará a 

Grupo Televisa anunció una 
utilidad neta de 1,263.4 
millones de pesos durante 

el segundo trimestre de 2019, ci-
fra que representa una caída de 
73.5% con respecto a los 4,297 
millones de pesos que obtuvo en 
el mismo periodo de 2018.

La empresa reportó a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) ingre-
sos netos por 24,307.6 millones de 
pesos de abril a junio de este año, 
un 9.0% menos que en el mismo 
periodo de 2018.

Televisa informó que la venta de 
publicidad sigue descendiendo, 
en este periodo disminuyeron 
17.0% a 4,370.3 millones de pesos 
en comparación con los 5,265.8 
millones en el segundo trimestre 
de 2018.

Unirá esfuerzos con Univisión 
para ampliar contenido depor-
tivo

La televisora anunció el lunes una 
fusión con Univisón para lanzar 
una plataforma llamada “TUDN” 
para los suscriptores de Univisión 

en Estados Unidos. En su comu-
nicado, la empresa señaló que 
TUDN distribuirá sus contenidos 
las 24 horas del día en TV de paga 
y y tendrá transmisiones en TV 
abierta, a través de las estrellas, 
Canal 5 y Canal 9, así como en la 
app TUDN y el sitio TUDN.com, 
y que dicha plataforma ofrecerá 
más deportes en vivo que todas 
las demás marcas de medios en 
México.

La alianza entre los dos medios 
de comunicación por medio de 
esta nueva marca se inaugurará el 
primer fin de semana del Torneo 
Apertura 2019 de la liga mexicana 
(Liga MX), el 20 de julio, señala el 
comunicado.

Contrata crédito para refinan-
ciar deuda

Televisa anunció este lunes que 
adquirió un crédito por 10,000 
millones de pesos con un sindi-
cato de bancos con una vigencia 
de cinco años y que será utilizado 
para propósitos corporativos ge-
nerales, entre ellos el refinancia-
miento de deuda existente.

Utilidad de Televisa 
se desplomó 73.5%

EE.UU. halla motivos para imponer aranceles 
al acero de México y China

las Aduanas y Protección Fronteriza 
de EE.UU. que recauden depósitos 
en efectivo de los importadores de 
acero estructural fabricado de China 
y México, aunque no detalló ni el im-
porte ni desde cuándo.

En 2018, las importaciones de acero 
estructural fabricado de Canadá, 
China y México se valoraron en un 
estimado de 722,5 millones de dóla-
res, 897,5 millones y 622,4 millones, 
respectivamente.

“Las leyes en materia de derechos 
‘antidumping’ (competencia desleal) 
y compensatorios otorgan a las em-
presas y trabajadores estadouniden-
ses un mecanismo aceptado interna-
cionalmente para buscar alivio a los 
efectos dañinos de los precios injus-
tos de las importaciones en Estados 
Unidos”, subrayó la nota oficial.

Según el Departamento de Comer-
cio, la Administración del presidente 
estadounidense, Donald Trump, ha 
iniciado 172 nuevas investigaciones 
en materia de derechos “antidum-
ping” y compensatorios, lo que re-
presenta un aumento del 219 % con 

respecto al período comparable del 
Gobierno anterior.

El anuncio de estas medidas llegan 
en un momento en el que EE.UU. y 
China han acordado volver a nego-
ciar sobre la guerra comercial que 
mantienen ambos países y después 
de que el Congreso de México haya 
aprobado el acuerdo T-MEC con 
Washington y Ottawa.

El principio de acuerdo alcanzado el 
mes pasado por Trump y su homólo-
go chino, Xi Jinping, durante la cum-
bre del G20 en Osaka (Japón) signifi-
có que EE.UU. ha accedido a permitir 
que las empresas estadounidenses 
vendan productos a la tecnológica 
Huawei. 

Trump había amenazado antes de la 
reunión con imponer aranceles de 
entre el 10 o el 25 % a unos 325.000 
millones de dólares en importacio-
nes chinas, lo que había alarmado 
a los mercados internacionales y a 
numerosas empresas, que temían 
aumentos de precios en algunos de 
los productos más cotizados por los 
consumidores.

Ciudad de México, julio 8 (SE)

Ciudad de México, julio 8 (SE)

Productores y exportadores de 
tomate o jitomate en México 
demandaron la intervención 

urgente del gobierno federal para 
que se cancele el arancel de 17.5 por 
ciento aplicado por el gobierno de 
Estados Unidos, ya que puede oca-
sionar daños económicos por más 
de 350 millones de dólares anuales a 
productores nacionales.

La Confederación Nacional de Pro-
pietarios Rurales (CNPR) pidió en un 
comunicado el cese de la investiga-
ción por dumping que autoridades 
y organizaciones de productores de 
Estados Unidos plantearon, ya que 
está fuera de contexto y es unilateral.

El presidente del organismo, Eduar-
do Orihuela Estefan, hizo el llamado 
en momentos en que se cumple con 
el proceso de consulta y aprobación 
del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) por parte 
de sus congresos respectivos, con 
la incertidumbre de una relación co-
mercial inequitativa.

La acusación de “pagos por derechos 

compensatorios provisionales”, deri-
vada de la acusación de dumping 
(supuestos subsidios gubernamen-
tales) a las exportaciones de tomate, 
no ha sido suficientemente discutido 
y analizado con el gobierno estadou-
nidense ni con organizaciones de 
productores del vecino país, debido 
a la suspensión temporal que dispu-
so su gobierno, argumentó.

Expuso además que la decisión del 
gobierno estadounidense impactará 
igualmente en el riesgo de la planta 
de empleo en 17 entidades federa-
tivas mexicanas, con un total de 1.4 
millones de empleos directos.

De los cuales, apuntó, más de un 
millón corresponden a la planta in-
dustrial y a empresas alimentadoras 
de insumos y servicios, y alrededor 
de 400 mil se refieren a jornaleros 
agrícolas.

Orihuela Estefan refirió que el acuer-
do de presunción y controversia de 
dumping en tomate se inició cuando 
los productores de Florida sospecha-
ron de esa práctica. “En la relación 

comercial, nunca se comprobó y 
se optó por la firma del Acuerdo de 
Suspensión de la Investigación, fren-
te a la evidencia de que el gobierno 
mexicano no da subsidio a ningún 
proceso de beneficio del cultivo”.

Mientras en México, lamentó, “ve-
mos con preocupación que temas 
con la importancia del tomate, solo 
por señalar un producto que además 
es el segundo perecedero de mayor 
valor en las exportaciones del país, 
no se les dé atención por parte de las 
autoridades respectivas”.

Orihuela Estefan señaló que esta si-
tuación ya derivó en un desequilibrio 
entre la oferta y demanda de tomate 
en el mercado mexicano en las últi-
mas semanas.

Se presenta un esquema de sobreo-
ferta, lo que ha ocasionado el desplo-
me del precio de comercialización, 
hasta el punto en que los costos de 
producción y el precio del mercado 
sean iguales, es decir, “no represen-
ta ganancia para los productores”, 
señaló.

Ciudad de México, julio 8 (SE)

Productores de tomate advierten 
daños de 350 mdd por arancel 
de EE.UU.
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La Secretaría de Energía solicitó 
cancelar la publicación de tres 
acuerdos de la Comisión Regu-

ladora de Energía (CRE), a pesar de 
que este es un órgano desconcentra-
do con autonomía técnica, operativa, 
de gestión y de decisión.

El 29 de abril, el jefe de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos de la SENER, 
Alejandro Morales Becerra, pidió al 
director general adjunto del Diario 
Oficial de la Federación, Alejandro 
López González, no publicar tres 
acuerdos tomados por los comisio-
nados de la CRE.

En los tres casos la solicitud de no 
publicación se debió a que la Secre-
taría de Energía no estaba de acuer-
do con las resoluciones de la CRE.

Se trata de los acuerdos A/001/2019, 
A/002/2019 y A/005/2019, aproba-
dos en enero de este año.

El primer acuerdo, el A/001/2019, 
se refiere al diagnóstico sobre el 
sistema de medición conforme a lo 
establecido en el Manual para la In-
terconexión de Centrales Eléctricas y 
Conexión de Centros de Carga.

“La CRE está excediendo el ámbito 
de sus atribuciones con la emisión 
del presente acuerdo, al restringir 
las facultades del control respecto 
al Servicio Público de Transmisión 
y Distribución de Energía Eléctrica”, 
señala el oficio de SENER para solici-
tar a SEGOB que no se publicara en el 
Diario Oficial de la Federación.

En el acuerdo A/002/2019, la CRE 
modificó disposiciones administra-
tivas en la Red Nacional de Trans-
misión y las Redes Generales de 
Distribución de Energía Eléctrica, 
así como la prestación del suminis-
tro eléctrico. Esto, para promover la 
generación de electricidad por entes 
privados.

En la petición, la SENER señala que el 
acuerdo desconoció los argumentos 
presentados por la Comisión Federal 
de Electricidad ante la Comisión Na-
cional de Mejora Regulatoria respec-
to a las implicaciones de la medida.

En el acuerdo A/005/2019, la Comi-
sión Reguladora estableció los pro-
ductos y servicios que puede ofrecer 
la industria eléctrica que almacene 
energía, para abrirles las opciones 

de distribución.

“La CRE está excediendo el ámbito 
de sus atribuciones al pretender rea-
lizar funciones que le corresponden 
de manera exclusiva al Poder Legis-
lativo”, consideró la SENER.

Los tres acuerdos que SENER inten-
tó vetar se refieren a generación y 
almacenaje de energía eléctrica y su 
supervisión.

Víctor Ramírez, experto en energías, 
consideró que este intento de dismi-
nuir las facultades de la CRE busca 
fortalecer a la Comisión Federal de 
Electricidad como monopolio de 
Estado y limitar la apertura del mer-
cado energético.

«Sí buscan limitar hasta cierto punto 
lo que hagan los privados, pero lo 
que es más importante es evitarle 
costos o facilitarle cosas al operador 
de la red, que es CFE», señaló.

La Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética 
señala que la CRE tiene como atri-
bución solicitar al Diario Oficial de 
la Federación la publicación de las 

Por Samuel Adam
Ciudad de México, julio 8 (Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad)

Pide Energía cancelar acuerdos de la CRE
•	 Emite	la	SENER	oficios	a	Diario	Oficial	de	la	Federación	para	detener	la	publicación	de	tres	resoluciones	votadas	en	enero	por	la	Comisión	Reguladora	de	Energía;	además	reserva	
													la	información	a	ese	respecto

Una juez federal rechazó ci-
tar a declarar en calidad de 
testigos al expresidente Enri-

que Peña Nieto y  al exsecretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, como lo 
solicitó  la defensa del exdirector de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya.

“Interpondré un nuevo recurso legal 
que hay, voy a subir a los tribunales 
para ver por qué la juez niega esto, 

son testigos que están relacionados 
con los hechos”, dijo el abogado 
Javier Coello Trejo en entrevista ra-
diofónica.

La defensa de Lozoya tiene como 
objetivo que los exfuncionarios ex-
pliquen lo que, dentro de su ámbito 
de competencia, hicieron o decidie-
ron para la compra que hizo Pemex 
de la empresa de fertilizantes Agro 
Nitrogenados.

Ciudad de México, julio 8 (SE)

Rechaza juez citar a EPN y Videgaray 
por caso Lozoya

Martes 9 de julio de 2019
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La Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPAR-
MEX) reiteró su respaldo a las 

medidas de austeridad del gobierno 
federal, pero éstas no deben “erosio-
nar” los intereses de México en el 
exterior.

En este sentido, el organismo mostró 
su preocupación de que se pierda o 
margine la presentación de nuestro 
país en los más relevantes espacios 
de colaboración internacional, debi-
do a una falta de priorización y valo-
rización de la agenda internacional.

“El abandono de espacios internacio-
nales limita la posibilidad de posicio-
nar e impulsar una agenda de creci-
miento, que considere a la inversión 
internacional y al intercambio de 
mercancías, servicios y capitales, 
como un motor clave del desarrollo”, 
apuntó.

Afirmó que México es un país rele-
vante en el plano internacional, pues 
ocupa el el lugar 14 a nivel mundial 
en cuanto a Producto Interno Bruto 
(PIB), el décimo lugar con el mayor 
número población y es el sexto país 
más visitado del mundo.

También es uno de los países más 
conectados comercialmente, al con-
tar con 12 tratados de libre comercio 
con 46 países, así como 32 Acuer-
dos para la Promoción y Protección 
Recíproca de las Inversiones con 33 
naciones, refirió en un comunicado.

México ha ganado espacio de par-
ticipación activa y estratégica en 
organismos y foros multilaterales 
y regionales, como la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU), la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), la Organiza-

ción para la Cooperación y Desarro-
llo Económicos (OCDE), entre otras.

En el ámbito comercial es necesario 
mantener un trabajo constante en la 
Organización Mundial de Comercio 
(WTO), la Conferencia de Naciones 
Unidas para el Comercio y el De-
sarrollo (UNCTAD) y el Centro de 
Comercio Internacional (ITC), entre 
otros, porque existen mil millones de 
consumidores que producen 70 por 
ciento del PIB mundial.

Por ello, la COPARMEX consideró que 
es crítico preservar e incrementar la 
presencia y el liderazgo de México 
en organismos, foros y mecanismos 
internacionales, a fin de impulsar un 
papel de creciente relevancia en la 
toma de decisiones globales.

Ello solo se logrará mediante el diá-
logo político internacional, que per-

mita ampliar en diversidad, calidad 
y profundidad las alianzas. “Las rela-
ciones internacionales y la preserva-
ción de estructuras oficiales que las 

desarrollen deben ser valoradas no 
como un gasto, sino como un catali-
zador del desarrollo”.

Ciudad de México, julio 8 (SE)

Austeridad no debe erosionar intereses de México 
en el exterior: COPARMEX

disposiciones de carácter general 
que expida, y demás resoluciones y 
actos que estime deban publicarse.

Además de solicitar la cancelación 
de la publicación, la Secretaría de 
Energía reservó por un año estos 
acuerdos.

Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad solicitó vía transparencia 
a la Secretaría de Gobernación la 
copia simple de los oficios de la CRE. 
Ésta respondió que están reserva-
dos. “Por tratarse de un proceso que 
se encuentra en deliberación entre la 
Secretaría de Energía y la Comisión 
Reguladora de Energía”, contestó 
el subdirector de producción de la 
Segob, Rafael César Díaz Hernández.

El experto constitucionalista Khem-
virg Puente dijo que la Sener está in-
curriendo en desacato a la autoridad, 
que en el caso de la CRE cuenta con 
las facultades para la publicación de 
los acuerdos. «Hay un menosprecio 
de la autoridad a los órganos consti-
tucionales autónomos, y se expresa 
justamente en estas acciones, en 
desacatar las instrucciones que se 
les da», dijo Puente.

El también coordinador del Centro 
de Estudios Políticos de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
señaló que la Secretaría de Energía 
podía iniciar un procedimiento de 
controversia de las facultades de la 
CRE, en caso de considerar que se 
está excediendo en sus atribuciones, 
pero no puede frenar la publicación 
de sus acuerdos.

Por ello, indicó, la Comisión Regu-
ladora de Energía puede dar vista a 
los órganos internos de control para 
iniciar un proceso de sanción y que 
se publiquen los acuerdos.

El experto en energías Víctor Ramí-
rez dijo que la Sener quiere dar a la 
Comisión Federal de Electricidad la 
regulación que le toca a la CRE des-
de que la energía se abrió a privados.

«La CFE al regular lo que opera, sería 
juez y parte. El cambio de modelo de 
monopolio de Estado a un mercado 
abierto lo que generó es que haya un 
moderador que no sea juez y parte», 
dijo. «Están haciendo un veto de bol-
sillo para que no se cumpla lo que la 
CRE por ley tiene, no solamente atri-
buciones sino obligaciones de hacer 

cumplir».

La negativa de publicar los oficios 
se da en medio de un embate del 
gobiermo federal en contra de la 
Comisión Reguladora de Energía, 
a la que el propio presidente López 
Obrador ha acusado de conspirar 
en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad.

En abril de este año, el Gobierno 
inició investigaciones en contra del 
entonces presidente de la Comisión 
Reguladora de Energía, Guillermo 
García Alcocer, por presunto conflic-
to de interés, defraudación fiscal y 
lavado de dinero.

En mayo, y en medio de cuestiona-
mientos sobre la idoneidad de los 
perfiles de los candidatos propustos 
por el presidente López Obrador, 
cuatro de los seis actuales comisio-
nados fueron nombrados, y un mes 
después renunció García Alcocer al 
señalar que «el Órgano de Gobierno 
tiene hoy una nueva composición 
con una visión mayoritaria diferen-
te» a la suya.

Pide Energía cancelar acuerdos de la CRE
•	 Emite	la	SENER	oficios	a	Diario	Oficial	de	la	Federación	para	detener	la	publicación	de	tres	resoluciones	votadas	en	enero	por	la	Comisión	Reguladora	de	Energía;	además	reserva	
													la	información	a	ese	respecto
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El gobierno de Irán no baja la 
guardia y amenazó el lunes 
con reactivar una centrífuga 

desmantelada bajo el pacto nuclear 
de 2015 con el propósito de aumen-
tar bruscamente los niveles de enri-
quecimiento de uranio a un 20% de 
pureza.

El domingo Irán anunció que incre-
mentaría su enriquecimiento de 
uranio, pero los funcionarios iraníes 
no dieron detalles sobre en qué 
porcentaje. El acuerdo establecía un 
límite de enriquecimiento de uranio 
del 3,67% de pureza.

Las amenazas, hechas por el por-

tavoz de la agencia nuclear de Irán, 
van mucho más allá de los pequeños 
pasos que Teherán ha tomado en 
la última semana para empujar sus 
reservas de material fisionable para 
elaboración de armas más allá de los 
límites del pacto nuclear.

Esta situación podría plantear serias 
dudas sobre si el acuerdo, destinado 
a impedir que Irán fabrique un arma 
nuclear, sigue siendo viable.

Behrouz Kamalvandi, portavoz de la 
Organización de Energía Atómica de 
Irán, confirmó el anuncio de que Te-
herán había enriquecido uranio más 
allá del 3.67% de pureza que permite 

el acuerdo, superando el 4.5%, según 
la agencia de noticias ISNA.

Eso siguió a un anuncio hace una 
semana de que había acumulado 
una mayor cantidad de uranio poco 
enriquecido de lo permitido.

Tras el primer anuncio del domingo, 
el presidente de Estados Unidos Do-
nald Trump, advirtió a Irán que “sea 
cuidadoso” sobre sus decisiones, 
Aunque no describió ante los repor-
teros ninguna reacción específica 
que su gobierno estuviera conside-
rando, sí reiteró la posición de que 
“Irán nunca tendrá un arma nuclear”.

París, Francia, julio 8 (UIEM)

La Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos se ha mos-

trado este lunes horrorizada “por las 
condiciones en que los migrantes y 
refugiados, niños y adultos, están 
detenidos en los Estados Unidos de 
América después de cruzar la fron-
tera sur”.

Michelle Bachelet, que además es 
madre y pediatra, hace hincapié 
en que “los niños nunca deben ser 
recluidos en detención migratoria o 
separados de sus familias”.

Según informaciones de prensa no 
confirmadas oficialmente, desde oc-
tubre, nueve personas, de ellas tres 
niños, han muerto en los centros de 
detención a los que son conducidos 

los migrantes y refugiados tras cru-
zar la frontera sur de los Estados 
Unidos. Muchos también han caído 
enfermos debido a unas pobres con-
diciones higiénicas y sanitarias.

“Como pediatra, pero también como 
madre y ex jefa de Estado, estoy pro-
fundamente sorprendida de que los 
niños se vean obligados a dormir en 
el suelo en instalaciones superpobla-
das, sin acceso a atención médica ni 
alimentos adecuados, y con malas 
condiciones de saneamiento”, dijo 
Bachelet.

Trato cruel, inhumano o degra-
dante

La Alta Comisionada declaró que va-
rios organismos de derechos huma-

nos de la ONU han encontrado que 
“la detención de niños migrantes 
puede constituir un trato cruel, inhu-
mano o degradante que está prohibi-
do por el derecho internacional”.

“Detener a un niño, incluso por perío-
dos cortos y en buenas condiciones, 
puede tener un impacto grave en 
su salud y desarrollo. Consideren el 
daño que se está haciendo todos los 
días al permitir que esta situación 
alarmante continúe”, afirma Bache-
let, para quien es claro que la deten-
ción de inmigrantes nunca está en el 
mejor interés de un niño.

Bachelet menciona el perturbador 
informe de la Oficina del Inspector 
General del Departamento de Se-
guridad Nacional estadounidense 

que señala que se deben corregir las 
condiciones en los centros para mi-
grantes a lo largo de la frontera sur, 
e insta a las autoridades a encontrar 
alternativas que no incluyan la de-
tención de niños y adultos migrantes 
y refugiados.

El arresto, el último recurso

“Cualquier privación de libertad de 
los migrantes y refugiados adultos 
debe ser una medida de último re-
curso”, asevera la Alta Comisionada 
que indica que, si se lleva a cabo la 
detención, esta debe ser por el pe-
ríodo más corto de tiempo, con ga-
rantías de debido proceso y en con-
diciones que cumplan con todas las 
normas internacionales de derechos 
humanos relevantes.

“Los Estados tienen la prerrogativa 
soberana de decidir sobre las con-
diciones de entrada y permanencia 
de los extranjeros. Pero claramente, 
las medidas de gestión de la frontera 
deben cumplir con las obligaciones 
del Estado en materia de derechos 
humanos y no deben basarse en po-
líticas de miras estrechas destinadas 
únicamente a detectar, detener y de-
portar rápidamente a los migrantes 
irregulares”, agregó.

Bachelet indica que, en la mayoría 
de estos casos, los migrantes y los 
refugiados han emprendido viajes 
peligrosos con sus hijos en busca 
de protección y dignidad y alejados 
de la violencia y el hambre: “Cuando 
finalmente creen que han llegado a 
salvo, pueden encontrarse separa-
dos de sus seres queridos y encerra-
dos en condiciones indignas. Esto 
nunca debería suceder en ninguna 
parte”.

Situación compleja para los Esta-

dos

La Oficina de Derechos Humanos de 
la ONU en México y América Central 
ha documentado numerosas viola-
ciones de derechos humanos y abu-
sos contra migrantes y refugiados en 
tránsito, incluido el uso excesivo de 
la fuerza, la privación arbitraria de la 
libertad, la separación familiar, la de-
negación del acceso a los servicios, 
el rechazo y expulsiones arbitrarias.

La Alta Comisionada reconoce la 
complejidad de la situación y los de-
safíos que enfrentan los Estados de 
origen, tránsito y destino.

Por ese motivo, les pide que traba-
jen juntos para abordar las causas 
fundamentales que obligan a los 
migrantes a abandonar sus hogares 
mediante la implementación de po-
líticas transversales que tomen en 
cuenta los complejos factores de la 
migración. Estos factores incluyen 
la inseguridad, la violencia sexual 
y de género, la discriminación, la 
pobreza, los impactos adversos del 
cambio climático y la degradación 
ambiental.

Bachelet también rindió homenaje 
a individuos y organizaciones de la 
sociedad civil que han brindado a los 
migrantes los derechos más básicos, 
como el derechoa al agua, la alimen-
tación, la salud, la vivienda adecuada 
y otra asistencia de este tipo.

“La provisión de asistencia para sal-
var vidas es un imperativo de dere-
chos humanos que debe respetarse 
en todo momento y para todas las 
personas necesitadas; es inconcebi-
ble que aquellos que buscan brindar 
dicho apoyo corran el riesgo de en-
frentar cargos penales”, afirmó.

Bachelet denuncia condiciones degradantes 
de los migrantes detenidos en EE.UU.

Irán amenaza con reactivar centrífuga para aumentar 
enriquecimiento de uranio

Washington, Estados Unidos, julio 8 
(UIEM)

Martes 9 de julio de 2019
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En el mes de junio se registró 
un descenso de los precios 
productos lácteos y aceites 

vegetales, que compensó con creces 
un fuerte aumento en el maíz y dio 
como resultado una ligera baja del 
promedio del precio de los alimen-
tos, informó la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura. (FAO).

El indicador mensual de los precios 
de los víveres en general se situó así 
muy cerca de su nivel de hace un 
año, de acuerdo con los datos de la 
FAO, la agencia que da seguimiento a 
la variación de los precios internacio-
nales de los productos alimentarios 
que se comercializan habitualmente.

El índice de precios de los alimentos 
alcanzó una media de 173 puntos en 
junio, lo que supone un descenso del 

0,3% con respecto a mayo.

Los precios de los cereales subieron 
un 6,7% en junio debido a que las 
expectativas de mayor escasez de 
suministros para la exportación de 
maíz de Estados Unidos aumenta-
ron las cotizaciones de este cereal y, 
como consecuencia, también las del 
trigo. Los precios del arroz se mantu-
vieron en general estables.

El índice de precios del azúcar subió 
un 4,2% con respecto al mes ante-
rior, influenciado por la apreciación 
del real brasileño frente al dólar es-
tadounidense.

Por el contrario, los precios de los 
productos lácteos bajaron un 11,9%, 
marcando su primera caída en cinco 
meses, lastrado por la débil deman-
da de queso y mantequilla.

Los aceites vegetales, a su vez, 
descendieron un 1,6% en el mes, 
arrastrados por la caída del aceite 
de palma, cuya demanda mundial 
ha disminuido, y del aceite de soja, 
afectado por las expectativas de una 
amplia oferta mundial.

Por otra parte, el índice de precios de 
la carne subió un 1,5% con respecto 
a su valor revisado de mayo, impul-
sado por la fuerte demanda de im-
portaciones de carne de ovino, por-
cino y de aves de corral desde Asia 
oriental para compensar los déficits 
de la producción nacional debidos a 
la propagación de la peste porcina 
africana. 

Aumentará la producción de ce-
reales

La FAO también publicó la Nota infor-

mativa sobre la oferta y la demanda 
de cereales, que mantiene su previ-
sión para la producción mundial en 
2019 sin cambios con respecto a ju-
nio, en 2.685 millones de toneladas. 
Esto supone un aumento del 1,2% 
con respecto a 2018, en su mayoría 
gracias al trigo.

La producción mundial de trigo se 
prevé aumentará un 5,6% en 2019, 
para alcanzar casi 771 millones de 
toneladas, impulsada por la pro-
ducción récord de la India. Por el 
contrario, la producción mundial de 
cereales secundarios disminuirá este 
año a 1.398 millones de toneladas, 
debido a las perspectivas poco fa-
vorables en algunas zonas de África, 
China y Estados Unidos. La produc-
ción mundial de arroz se calcula en 
516 millones de toneladas, cercana al 
nivel elevado de 2018.

Se espera que la utilización mundial 
de cereales en 2019/20 supere los 
2.708 millones de toneladas, con un 
aumento del 1% con respecto al año 
anterior, y que la utilización de trigo 
y arroz crezca más rápidamente que 
la del maíz.

En conjunto, la relación entre exis-
tencias y la utilización de cereales 
debería permanecer en un nivel 
relativamente alto del 29,6% en el 
período 2019-20.

Respecto al comercio mundial de 
cereales, se estima que aumentará 
en un 2% hasta los 415 millones de 
toneladas, mientras que el comercio 
de trigo crecerá a un ritmo de casi el 
doble.

Washington, Estados Unidos, julio 8 
(UIEM)

El desplome del comercio mun-
dial sigue pasando factura a la 
industria, a la vez que el sector 

de servicios mantiene su dinamismo. 
La producción manufacturera crece 
un discreto 1,4%, como consecuencia 
de la caída en el sector de bienes de 
consumo duradero (automóviles, 
textil y confección, etcétera). 

Por su parte, los bienes de consumo 
no duradero, como alimentación 
y bebidas, así como los bienes de 
equipo, aguantan mejor el parón 
global. Destaca la pujanza del sector 
de productos electrónicos y ópticos, 
que crece a un ritmo que roza el 10% 

anual. Pero su peso relativo es insufi-
ciente para cambiar el panorama de 
conjunto.

Los principales países vecinos regis-
tran un resultado aún peor, especial-
mente Alemania y Reino Unido. Sin 
embargo, todos comparten la misma 
dicotomía entre una industria que 
se desploma y un sector servicios 
todavía en fase ascendente, lo que 
posibilita que la economía europea 
siga registrando un ligero avance.

Lo que hay detrás de esos datos 
es una triple transición. En primer 
lugar, el repliegue del multilateralis-

mo, ejemplificado por los intentos 
fallidos del G20 de resolver la cuasi 
parálisis de la OMC y del surgimiento 
de tensiones proteccionistas. Las re-
laciones bilaterales toman el relevo, 
como lo muestra el alza exponencial 
del número de acuerdos regionales 
o bilaterales —cerca de 300, el doble 
que hace diez años—. 

El resultado es una dislocación de las 
cadenas productivas y una recompo-
sición en base a la nueva realidad, un 
proceso que llevará cierto tiempo. 
Por otra parte, la industria está en 
primera línea de la revolución digital 
y de la robotización. Si bien a corto 

plazo aparecen los costes de ajus-
te, con el tiempo cabría esperar un 
efecto positivo, como en anteriores 
periodos de cambio tecnológico. En 
tercer lugar, y de manera similar, la 
transición hacia un modelo energé-
tico bajo en carbono plantea impor-
tantes desafíos, que ya se reflejan 
en el sector del automóvil (con una 
caída de matriculaciones del 8,3% en 
junio), aunque a largo plazo repre-
senta una oportunidad para nuestra 
economía.

La gran mutación industrial

Por tanto, es probable que la indus-
tria todavía registre un deterioro 
de su posición relativa durante los 
próximos meses. Así parece indicar-
lo el principal índice avanzado de 
actividad (indicador PMI de gestores 
de compras), que apunta a una posi-
ble contracción.

No obstante, los “fundamentales” de 
la empresa española siguen siendo 
relativamente sólidos. Prueba de 
ello, la inversión en bienes de equipo 
se expande a un ritmo anual supe-
rior al 5%, lo que la convierte en el 
componente más dinámico del cre-
cimiento.

Además, el diagnóstico es positivo 
a largo plazo, siempre y cuando los 
problemas ligados a las transiciones 
se vayan suavizando y que los efec-
tos benéficos de los cambios tec-

nológicos se pongan de manifiesto. 
Para que este escenario favorable 
se realice, el papel de las políticas 
públicas es crucial. Minimizar los 
costes requiere la puesta en marcha 
de políticas activas de empleo como 
las ya se están desplegando en Ale-
mania para evitar despidos masivos 
e ineficientes en la industria. Y a falta 
de reformas del modelo industrial y 
energético, dando la espalda al ac-
tual sistema de ayudas que ha mos-
trado su ineficiencia (cerca de 4.900 
millones gastados por el Ministerio 
de Industria a través del dispositivo 
de reindustrialización y competitivi-
dad, con un impacto dudoso según 
la Airef), será difícil aprovechar los 
beneficios de las transformaciones 
en curso. 

La acuciante escasez de personal 
cualificado, desde instaladores de 
paneles solares hasta especialistas 
de ciberseguridad o sanidad, mues-
tra el camino que queda por reco-
rrer. Un mayor protagonismo de la 
política comercial europea también 
ayudaría a recomponer el tejido in-
dustrial afectado por los conflictos 
geopolíticos.

En suma, si bien es prematuro tildar 
la actual situación de crisis industrial, 
el futuro dependerá de la puesta en 
marcha de una estrategia tecnológi-
ca y energética que responda a las 
mutaciones en marcha.

La mutación industrial y el parón de la producción

Los precios de los alimentos bajan ligeramente en junio

Madrid, España, julio 8 (SE)

•	 Es	probable	que	la	industria	todavía	registre	un	deterioro	de	su	posición	relativa	durante	
														los	próximos	meses
•	 En	suma,	si	bien	es	prematuro	tildar	la	actual	situación	de	crisis	industrial,	el	futuro	
														dependerá	de	la	puesta	en	marcha	de	una	estrategia	tecnológica	y	energética	que	
														responda	a	las	mutaciones	en	marcha
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Para prevenir un golpe de calor 
en esta época de verano, Hugo 
Urías Magallanes, profesor de 

tiempo completo y responsable del 
Laboratorio de Habilidades y Des-
trezas Clínicas de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC) Campus 

Mexicali, emitió algunas recomenda-
ciones para prevenirlo.

El catedrático, quien además es 
médico especialista en medicina 
de urgencia, explicó que este tras-
torno se produce cuando el cuerpo 
alcanza temperaturas mayores a los 

40 grados centígrados y es incapaz 
de expulsar el calor a través de los 
diversos mecanismos que posee el 
organismo para la termorregulación, 
como la sudoración, provocando un 
autolisis, es decir, autodestrucción 
de las células. “El centro regulador 
de la temperatura está en el cerebro, 

específicamente en el hipotálamo, 
y cuando existe una exposición al 
calor extremo, se rompe el equilibrio 
del centro regulador y la temperatu-
ra empieza a subir”, comentó Urías 
Magallanes.

Mencionó que uno de los síntomas 
de inicio de un golpe de calor son los 
calambres musculares que se pro-
ducen cuando hay un desequilibrio 
en los electrolitos, otro es el agota-
miento excesivo; existe un intenso 
dolor de cabeza, náuseas, mareos 
y debilidad. Si una persona cercana 
presenta estos síntomas, es nece-
sario mantenerla en un ambiente 
fresco y darles de beber soluciones 
como los sueros, además colocarles 
compresas frescas en axilas, cuello y 
la región de la ingle.

Asimismo, el doctor indicó que si la 
persona afectada ya ha pasado por 
estas fases y aun cuando se han 
aplicado los remedios anteriores 
comienza a delirar, a tener alucina-
ciones, su temperatura corporal es 
de 40 grados centígrados o más, 
no responde, cae en somnolencia, 
se encuentra rojo y no suda, es in-
dispensable llevarlo de urgencia al 
hospital más cercano.

Las consecuencias que puede traer 

este trastorno son fallas en los sis-
temas respiratorio, renal, de coagu-
lación y nervioso; además de que 
ataca a diversos órganos, puede 
provocar un estado de coma, o bien, 
la muerte.

Las personas más propensas a sufrir 
un golpe de calor son principalmen-
te las que no están acostumbradas al 
clima extremo de Mexicali y quienes 
laboran en la intemperie o transitan 
durante las horas de más radiación 
solar. También los niños y adultos 
mayores, así como quienes usan 
medicamentos para el control de la 
presión alta, insuficiencia cardiaca, 
diabetes y aquellos que se utilizan 
para mantener un control de sus lí-
quidos corporales.

“Para prevenirlo es de suma impor-
tancia que las personas se docu-
menten y estén al pendiente de los 
spots con información que lanza la 
Secretaria de Salud.  Asimismo, es 
recomendable no exponerse al calor 
ni ejercitarse en el horario de mayor 
radiación al sol, entre 11 de la maña-
na y 3 de la tarde, pero si por alguna 
razón tienen que salir, deben hidra-
tarse constantemente y cubrirse de 
los rayos solares”, expresó Urías Ma-
gallanes. (UIEM)

El Instituto Tecnológico de Tijua-
na (ITT) conformó oficialmente 
el Comité de Vinculación de la 

carrera de Contador Público con la 
Iniciativa Privada (IP), cuyo objetivo 
será egresar estudiantes con perfiles 
de acuerdo a las necesidades del ám-
bito laboral de la entidad.

Ante representantes del sector em-
presarial y académicos de la institu-
ción, fue nombrado como presidente 
del comité Rufo Ibarra Batista por su 
amplia experiencia en la gestión pú-
blica y privada, quien estuvo acom-
pañado de Gustavo Fernández de 
León, responsable de la vinculación 
empresarial con las instituciones 
educativas por parte del Consejo 
de Desarrollo Económico de Tijuana 
(CDT). 

Con la conformación del comité se 

iniciará un programa de trabajo que 
permita egresar estudiantes con el 
perfil adecuado para el mercado la-
boral actual, consecuente a la modi-
ficación o fortalecimiento de los con-
tenidos educativos de la universidad.

“Para llegar debemos recorrer va-
rios procesos, es muy importante 
realizar un diagnóstico y saber qué 
ha pasado con el egresado, dónde 
están, qué hacen, qué piensan y sien-
ten después de egresar para poder 
hacer una evaluación de las materias 
académicas y poder hacer los ajus-
tes correspondientes”, expresó.

Asimismo, Ibarra Batista destacó 
la necesidad de integrar al plan de 
estudios del ITT las materias de va-
lores, “independientemente que se 
egrese con el perfil técnico y cien-
tífico es importante llevar la disci-

plina normativa de los valores para 
efectos de poder participar en una 
comunidad con mayor tranquilidad 
y eficacia”.

Por su parte, el director del ITT, José 
Guillermo Cárdenas López, agrade-
ció Ibarra Batista por haber aceptado 
la invitación para guiar este Comité 
de Vinculación, así como a los demás 
representantes de INDEX, Colegio de 
Contadores Públicos, SAT, del Comi-
té de Vinculación Educativa del CDT 
que lo integrarán, entre otros.

“Sentamos las bases para generar 
acciones continuas que nos permi-
tan aterrizar todos los esfuerzos en-
caminados a mejorar la preparación 
de nuestros estudiantes y su desa-
rrollo profesional”, concluyó.

Tijuana, Baja California, julio 8 (UIEM)

Alerta académico de UABC sobre golpe 
de calor

Fortalecerá ITT perfil del egresado con el sector 
productivo del estado
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Si debemos aprender una lec-
ción sobre la privacidad digital, 
es que jamás debemos confiar-

nos. Aunque aseguremos nuestros 
datos para que no nos rastreen en 
línea, la industria publicitaria en in-
ternet encontrará maneras de moni-
torear nuestras actividades digitales.

Eso también es cierto del ascenso 
del llamado fingerprinting (o crea-
ción de huella digital), que los in-
vestigadores de seguridad llaman la 
tecnología de rastreo de la siguiente 
generación.

¿Qué es exactamente? La creación 
de huella digital requiere analizar 
las muchas características de tu 
dispositivo móvil o computadora, 
como la resolución de la pantalla, el 
sistema operativo y el modelo, para 
luego triangular esta información a 
fin de localizarte y seguirte mientras 
navegas en internet y utilizas apli-
caciones. Según señala la teoría, en 
cuanto se sepan suficientes caracte-
rísticas de los dispositivos, los datos 
pueden agregarse a un perfil que 
ayuda a identificarte como lo haría 
tu huella dactilar.
 
“Si reúnes suficientes rasgos como 
ese, puedes crear lo que básicamen-
te es un código de barras”, dijo Peter 
Dolanjski, director de producto del 
navegador web Mozilla de Firefox, 
quien está estudiando la creación de 
huella digital. “Ese código de barras 
es absolutamente identificable de 
manera única”.

Y estas son las malas noticias: la 
técnica ocurre invisiblemente en el 

fondo de las aplicaciones y los sitios 
web. Eso la vuelve más difícil de de-
tectar y combatir que su predeceso-
ra, la cookie, que era un rastreador 
almacenado en nuestros dispositi-
vos. Las soluciones para bloquear la 
huella digital también son limitadas.

Los investigadores de seguridad 
descubrieron las huellas digitales 
como un método de rastreo hace 
casi siete años, pero hasta hace poco 
rara vez se hablaba sobre ellas. Solo 
alrededor del 3,5 por ciento de los 
sitios web más populares la utilizan 
actualmente para rastrear a sus 
usuarios, pero ese es un aumento 
en comparación con el 1,6 por cien-
to de 2016, de acuerdo con Mozilla. 
Además, un número desconocido 
de aplicaciones móviles también la 
utilizan.

Todo esto no es razón para entrar en 
pánico, pero sí un motivo de preocu-
pación. Conforme las huellas digita-
les se vuelven más populares, esto 
es lo que debes saber sobre ellas y lo 
que podemos hacer.

¿Cómo llegamos hasta este pun-
to?

A lo largo de los últimos años, em-
presas tecnológicas como Apple y 
Mozilla presentaron agresivas pro-
tecciones de privacidad dentro de 
sus navegadores web. El bloqueo de 
rastreadores está integrado en los 
navegadores Safari y Firefox para 
que sea más difícil que los anuncian-
tes nos sigan por la web y nos dirijan 
anuncios. Eso frustró los métodos 
de rastreo tradicionales como las 

cookies y los píxeles que estaban in-
tegrados en los botones de las redes 
sociales.

Puesto que muchas de esas tecnolo-
gías se bloquearon por defecto, los 
anunciantes tuvieron que encontrar 
una manera distinta de rastrear a la 
gente.

¿Cómo funcionan las huellas digi-
tales?

Ahondemos en los detalles técni-
cos por un momento. Las huellas 
digitales aprovechan una manera 
fundamental en que las aplicaciones 
y los sitios web se comunican con 
nuestros dispositivos.

Cuando estás en internet, tu nave-
gador automáticamente les da a los 
sitios web algunos datos sobre tu 
hardware. Eso en parte se debe a que 
un sitio web debe saber cosas como 
la resolución de tu pantalla para po-
der cargar una página con el tamaño 
de ventana correcto.

De igual manera, cuando instalas 
una aplicación móvil, el sistema ope-
rativo comparte algo de información 
sobre tu hardware con la aplicación. 
Eso se debe en parte a que una 
aplicación debe saber qué tipo de 
celular usas para poder adaptarse a 
la velocidad del procesador y al ta-
maño de la pantalla.

Hay restricciones respecto de los 
datos que pueden obtener las apli-
caciones y los sitios web sobre tu 
dispositivo. En los celulares iPhone y 
Android, por ejemplo, debes dar per-

miso a una aplicación para que tenga 
acceso a tus datos de ubicación, tu 
cámara y el micrófono. De manera si-
milar, muchos navegadores también 
te piden permiso antes de que un 
sitio web pueda tener acceso a esos 
sensores.

No obstante, las huellas digitales 
recolectan características al parecer 
inofensivas que generalmente se 
comparten por defecto para hacer 
que las aplicaciones y los sitios web 
funcionen correctamente.

Con suficiente información recaba-
da, las huellas digitales pueden ser 
muy confiables. En un estudio reali-
zado el año pasado en Francia, los in-
vestigadores hallaron que alrededor 
de un tercio de las huellas digitales 
que recolectaron eran únicas y por 
lo tanto identificables. En un estudio 
de 2017, los investigadores de la Uni-
versidad de Lehigh y la Universidad 
de Washington hicieron una prueba 
con un método de huella digital que 
identificó al 99 por ciento de los 
usuarios.

Los defensores de la privacidad 
dicen que las huellas digitales son 
abusivas porque, en contraste con 
las cookies, que la gente puede ver 
y borrar, generalmente no te das 
cuenta de lo que está ocurriendo y 
no puedes renunciar a este ardid.

“De verdad es una caja negra”, dijo 
Casey Oppenheim, director ejecuti-
vo de Disconnect, una empresa que 
desarrolla herramientas de bloqueo 
de rastreadores.

¿Qué puedo hacer?

Las soluciones para prevenir las 
huellas digitales son relativamente 
nuevas y algunas aún están en desa-
rrollo. Es difícil saber cuán efectivas 
son puesto que las huellas digitales 
se procesan de manera invisible. Sin 
embargo, aprovechar estas solucio-
nes te permitirá estar tranquilo si te 
preocupa la privacidad.

A continuación, algunas soluciones 
para bloquear las huellas digitales de 
los navegadores.

• Los usuarios de Apple tienen pro-
tecciones en Safari para computado-
ras y dispositivos móviles.

Para quienes usan iPhone y Mac, 
Apple presentó un mecanismo de 
defensa contra las huellas digitales 
en su navegador Safari el año pasa-
do. Básicamente hace que muchas 
Macs y iPhones parezcan iguales 
ante la perspectiva de un sitio web al 
compartir el mínimo de información 
que el sitio necesita para cargarse 
adecuadamente. (Por ejemplo, si es-
tás usando el sistema MacOS 10.14.5, 

Washington, Estados Unidos, julio 8 (SE)

Lo que tienes que saber sobre tu huella digital y cómo se usa para rastrearte

•	 “Si	reúnes	suficientes	rasgos	como	ese,	puedes	crear	lo	que	básicamente	es	un	código	de	barras”,	dijo	Peter	Dolanjski,	director	de	producto	del	navegador	web	Mozilla	de	Firefox
•	 Las	huellas	digitales	aprovechan	una	manera	fundamental	en	que	las	aplicaciones	y	los	sitios	web	se	comunican	con	nuestros	dispositivos
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el navegador solo le dirá al sitio web 
que estás usando MacOS 10.14).

Para aprovechar esta defensa, tan 
solo asegúrate de que tengas una 
versión reciente de los sistemas ope-
rativos de iPhone y Mac.

• Los usuarios de Android y Windows 
pueden probar el navegador web de 
Firefox.

Mozilla presentó el bloqueo de hue-
llas digitales en su navegador de Fi-
refox este año, pero la función puede 
evitar que el contenido de algunos 
sitios web se cargue o que un sitio de 
compras procese un pago adecua-
damente, así que no está encendido 
por defecto, señaló la empresa.

Mozilla dijo que estaba avanzando 
y esperaba bloquear las huellas di-
gitales por defecto en una versión 
próxima. Por ahora, puedes activar 
la función abriendo las preferencias 
del navegador, da clic en la página de 
privacidad y seguridad, selecciona 
“Personalizado” y elige “fingerprin-
ters”. Google anunció este año que 
planeaba introducir una defensa 
contra huellas digitales para su na-
vegador Chrome, pero no especificó 
cuándo se lanzaría la función.

• Otros navegadores de escritorio 
pueden instalar una extensión.

Disconnect ofrece un bloqueador de 
rastreadores para navegadores web 
que incluye defensa contra huellas 
digitales. Es una extensión descarga-
ble que funciona con el navegador 
Chrome de Google, entre otros. Lo he 
usado en mis navegadores de escri-
torio durante años, y funciona bien. 
Sin embargo, también tiene sus de-
fectos: a veces, la herramienta hace 
que los sitios de compras no funcio-
nen, y tengo que desactivar Discon-
nect para hacer cosas como agregar 
artículos a mi carrito de compras.

Las huellas digitales móviles son 
harina de otro costal.

El fingerprinting puede realizarse di-
rectamente dentro de las aplicacio-
nes, sin que la gente vea fácilmente 
qué datos está reuniendo una aplica-
ción en el fondo o cuándo se ejecuta. 
Un ejemplo de esto surgió en 2017 
cuando The New York Times reveló 
que Uber usaba una forma de finger-
printing dentro de su aplicación de 
iPhone para identificar a los usuarios 
incluso después de que eliminaban 
contenido de sus dispositivos.

Las defensas contra las huellas di-
gitales en las aplicaciones móviles 
apenas están comenzando a surgir. 
A continuación, un ejemplo:

• Disconnect ofrece aplicaciones 

móviles para bloquear rastreadores 
dentro de otras aplicaciones.

Para los iPhones y los Android, Pri-
vacy Pro y Disconnect Premium 
pueden analizar actividades de 
aplicaciones en tu dispositivo para 
detectar y bloquear rastreadores, 
entre ellos las huellas digitales. Una 
vez que las aplicaciones de Discon-
nect están instaladas y activadas, el 
bloqueo de los rastreadores ocurre 
automáticamente.

El problema con las aplicaciones de 
Disconnect es que resulta difícil des-

cifrar qué aplicaciones específicas 
están realizando el fingerprinting 
para que puedas eliminarlas. Cuando 
hace poco abrí mi aplicación Privacy 
Pro, no podía decirme qué aplicación 
estaba haciendo qué debido a las 
restricciones en la estructura del sis-
tema del iPhone. Disconnect señaló 
que estaba trabajando para hacer 
que la aplicación fuera más fácil de 
usar.

¿Entonces qué es lo más práctico 
que puedes hacer para tu celular? 
Comienza eliminando aplicaciones 
que rara vez uses, sobre todo las 

que provienen de marcas descono-
cidas. Es más probable que las apli-
caciones gratuitas estén cargadas 
de rastreadores, aunque algunas de 
pago también dan seguimiento a tus 
actividades.

El fingerprinting es un tema comple-
jo puesto que el método de rastreo 
aplica tanto para la web como para 
las aplicaciones móviles. Sin embar-
go, no te preocupes si no estás pro-
tegido de inmediato: tan solo saber 
algo al respecto ahora implica que 
ya tienes la delantera.

Lo que tienes que saber sobre tu huella digital y cómo se usa para rastrearte
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Los datos son el recurso más 
valioso del mundo y el motor 
de la economía digital.  Un 

objetivo central de las corporacio-
nes más grandes del mundo hoy 
en día es que sus representantes 
gubernamentales utilicen acuerdos 
comerciales para obtener control de 
los datos del mundo entero.  Quieren 
consagrar el derecho de la Big Tech 
(las grandes corporaciones tecnoló-
gicas) a transferir datos a cualquier 
parte del mundo sin restricciones, y 
a poder utilizarlos exclusivamente 
para fines privados.

La Big Tech y sus defensores gu-
bernamentales dieron un gran paso 
hacia su objetivo en marzo 2019 al 
iniciar las negociaciones para un 
nuevo acuerdo sobre comercio elec-
trónico en la Organización Mundial 
del Comercio (OMC).  Están presio-
nando a países en desarrollo para 
que se unan a las conversaciones 
utilizando la promesa del “comer-
cio electrónico para el desarrollo”.  
Pero su objetivo va mucho más allá 
del “comercio electrónico” y es un 
esfuerzo por conseguir la plena libe-
ralización de la economía digital del 
futuro, y especialmente el control 
sobre los datos.  Sus esfuerzos para 
obtener nuevos derechos para la 
Big Tech y limitar la supervisión y el 
poder públicos son un intento encu-
bierto de reescribir las reglas de la 
futura economía digital, para lograr 
una ‘OMC 2.0’.

La única manera en que los países en 
desarrollo tendrán una oportunidad 
de luchar por la soberanía econó-
mica es si son capaces de preservar 
el control y la propiedad de sus da-
tos.  Para ello, deben asegurarse de 
que las normas que otorgarían a las 
empresas el derecho a privatizar y 
controlar los datos no estén consa-
gradas en el derecho internacional a 
través de tratados comerciales.  Afor-
tunadamente, muchos líderes de paí-
ses en desarrollo están ampliando su 
comprensión del valor de los datos y 
su importancia para la industrializa-
ción digital y el desarrollo impulsado 
por el interés público.

En diciembre de 2017, varios go-
biernos africanos, apoyados por la 
resistencia de la sociedad civil, blo-
quearon nuevas negociaciones en la 
OMC sobre comercio electrónico en 
la undécima reunión ministerial de la 
OMC en Buenos Aires.  Pero todos los 
gobiernos desarrollados, más algu-
nos en desarrollo con regímenes de 
derecha, firmaron una “Declaración 
Conjunta” apoyando nuevas nego-
ciaciones sobre temas de comercio 
digital.  A lo largo del año 2018, se 
reunieron mensualmente y distribu-

yeron más de 50 propuestas.  (La-
mentablemente, el Director General 
Roberto Azevêdo ha alentado las 
conversaciones y la Secretaría de la 
OMC ha estado desempeñando fun-
ciones de anfitrión de las mismas, a 
pesar de que los Estados Miembros 
excluyeron específicamente esta 
función de su mandato en la Confe-
rencia Ministerial de diciembre de 
2017).

A principios del 2019, en el marco 
del Foro Económico Mundial, los sig-
natarios de la Declaración Conjunta 
anunciaron su intención de iniciar 
negociaciones, a pesar de la falta de 
mandato en la OMC.

Delegados de 76 países asistieron 
a las primeras conversaciones “plu-
rilaterales” sobre comercio digital 
en la OMC en marzo.  Celebraron su 
primera ronda de conversaciones en 
mayo, con planes para futuras reu-
niones mensuales.

En el futuro, la Big Tech y sus de-
fensores harán todo lo posible por 
presionar a otros países para que 
se adhieran y lleguen a un acuerdo 
–o al menos demuestren una masa 
crítica para un nuevo mandato multi-
lateral– hasta junio de 2020, cuando 
se celebrará la duodécima reunión 
ministerial en Kazajstán.

Algunos posibles impactos nega-
tivos del acuerdo propuesto

Los posibles impactos negativos de 
las normas propuestas en la vida de 
las personas, en la economía digital 
global del futuro, van mucho más 
allá de lo que podemos imaginar hoy 
en día.  Dado nuestro conocimiento 
de la OMC y nuestra experiencia co-
lectiva con la Big Tech, ya son claras 
las repercusiones en el espacio de 
políticas para el desarrollo; en el em-
pleo y la prosperidad compartida; en 
el derecho de los gobiernos a regla-
mentar en aras del interés público, 
incluidas las políticas antimonopolio; 
en la privacidad y otros derechos hu-
manos, económicos y laborales; en la 
tributación justa; y en muchas otras 
cuestiones.

Para empezar, necesitamos una go-
bernanza más democrática sobre la 
industria de las Big Tech.  El capitalis-
mo de vigilancia está perjudicando 
el funcionamiento democrático en 
nuestros medios de comunicación, 
conocimiento, cultura, transporte, 
educación, justicia, comercio, salud 
y otros sectores, y nuestros proce-
sos democráticos.  Incluso en áreas 
aparentemente no digitales como 
la agricultura, las corporaciones Big 
Tech agrícolas están utilizando cada 

vez mayores cantidades de datos 
para controlar insumos, crédito, 
logística y comercialización, erosio-
nando el poder y la independencia 
de agricultores locales que no tienen 
acceso a sus propios datos.  Las re-
glas propuestas darían a la Big Tech 
más, no menos, poder sobre más 
aspectos de nuestras vidas.

Las políticas sobre datos de interés 
público son esenciales para el desa-
rrollo económico y la prosperidad en 
todos los países, y especialmente en 
los países en desarrollo.  La práctica 
de las Big Tech de extraer datos de 
todo el mundo con fines de lucro pri-
vado, utilizando reglas de comercio 
para obtener derechos para operar 
en mercados, mientras impiden la 
capacidad de los gobiernos para ase-
gurar que sus poblaciones se bene-
ficien, es colonialismo digital.  Como 
la inteligencia artificial se potencia 
con los datos, estos son el sistema 
nervioso de la economía del futuro y 
quienquiera que los controle, domi-
nará la economía.  Es por eso que la 
propuesta de la Big Tech en la OMC 
de otorgarles el derecho a las trans-
ferencias de datos transfronterizas 
no reguladas, a veces llamadas “libre 
circulación de datos”, es la más peli-
grosa de todas.

Todos los países, especialmente los 
países en desarrollo, necesitan bene-
ficiarse del valor de los datos para su 
desarrollo económico en el interés 
público, y para la industrialización 
digital.  Deben mantener la facultad 
de definir políticas sobre la gober-
nanza de datos, incluyendo el posi-
ble resguardo de datos a nivel local 
o regional cuando ello sea de interés 
nacional o comunitario.  Además 
del control sobre la transferencia de 
datos, las propuestas de la OMC para 
prohibir que los países puedan exigir 
el almacenamiento de datos nacio-
nales o utilizar servidores locales 
limitarían gravemente la capacidad 
de los países para garantizar que sus 
ciudadanos se beneficien de la digi-
talización.

Las políticas digitales deben pro-
mover empleos decentes para la 
prosperidad compartida, no reducir 
el poder de los trabajadores.  Esto 
significa la creación de empleos y 
medios de vida decentes, derechos 
sociales y económicos asociados, y 
no la expansión de los modelos de 
explotación laboral de corporacio-
nes como Uber y Amazon.  El capital 
se está llevando una parte cada vez 
mayor de las ganancias de produc-
tividad de los trabajadores, en parte 
porque las empresas han utilizado 
sus excedentes de riqueza para re-
escribir las reglas.  Las reglas de co-

mercio electrónico propuestas, tales 
como otorgar a las corporaciones 
“derechos” para operar en los mer-
cados y, al mismo tiempo, prohibir 
a los gobiernos que puedan exigir 
a esas corporaciones que tengan 
una presencia local o beneficiar a la 
economía local, tienen por objeto au-
mentar aún más esta disparidad de 
poder.  La estrategia más importante 
para garantizar que los beneficios de 
la digitalización sean generalizados 
e inclusivos es que los gobiernos se 
comprometan con el pleno empleo, 
centrado en la equidad, incluyendo 
derechos laborales sólidos, trabajos 
y condiciones de trabajo decentes 
para todos los trabajadores; igual-
dad de género; derechos de los 
trabajadores a la información; y una 
protección social integral y portátil 
que incluya a los trabajadores de las 
plataformas.  Estas normas no figu-
rarán en ningún acuerdo de la OMC.

Las reglas del comercio electrónico 
también pondrían en peligro las 
protecciones, privacidad y derechos 
de los consumidores.  Las normas 
propuestas por la OMC privilegia-
rían los derechos de las empresas a 
la transferencia, almacenamiento y 
procesamiento de datos por encima 
de la protección de los consumido-
res y los derechos de privacidad de 
ciudadanos de una manera que no 
puede ser resuelta por normas de la 
propia OMC.  La toma de decisiones 
algorítmica, que puede exacerbar 
la discriminación racial, de género 
y laboral, debe estar sujeta a la su-
pervisión pública, no oculta como 
secretos comerciales, como ocurre 
en las propuestas de la OMC para 
prohibir que los gobiernos puedan 
exigir la divulgación de “códigos 
fuente”.  Los derechos humanos, la-
borales, de consumo, económicos y 
civiles deben aplicarse por igual en 
la esfera digital sin ser relegados a la 
categoría de “barreras al comercio” 

indeseables.

Las normas antimonopolio y su 
aplicación deben aplicarse con 
urgencia en los planos nacional e 
internacional.  Casi todo el comer-
cio digital está dominado por unos 
pocos actores globales de Estados 
Unidos y China, como Google que 
integra datos extraídos de su motor 
de búsqueda, navegador web, co-
rreo electrónico, mapas, publicidad, 
calendario, almacenamiento en la 
nube, mensajería, traducción, inter-
cambio de vídeos, teléfonos móviles 
y sus sistemas operativos, altavoces 
inteligentes y otras empresas, para 
dominar esos sectores.  Una fuente 
cada vez mayor de ganancias de la 
Big Tech se deriva de la compra de 
competidores y la evasión la regula-
ción.  Además de crear nuevas regu-
laciones antimonopolio y fortalecer 
las existentes, los gobiernos deben 
considerar la posibilidad de desman-
telar las empresas que se dedican a 
prácticas monopolísticas perjudicia-
les.  Hasta que esto ocurra, sería una 
tontería inclinar la balanza a favor 
del poder de los monopolistas aún 
más al aceptar sus propuestas en la 
OMC.

Una tributación más justa se vería 
gravemente limitada por las normas 
de comercio electrónico propuestas 
en la OMC, que incluyen al menos 
siete mecanismos para limitar las 
obligaciones tributarias de las Big 
Tech, como la prohibición directa 
de los derechos de aduana sobre los 
productos digitales.  Una investiga-
ción de la UNCTAD mostró reciente-
mente que el 97% de las pérdidas de 
ingresos arancelarios de los produc-
tos digitalizables serían sufragadas 
por los países en desarrollo.  Pero 
la Big Tech también quiere prohibir 
las políticas que los países usan para 
calcular los impuestos sobre las ga-
nancias corporativas, tales como re-

Por Deborah James
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querir que las corporaciones tengan 
una presencia local cuando operan 
en el extranjero o requerir una copia 
local de los registros financieros para 
propósitos de supervisión de las au-
toridades tributarias.  Las empresas 
digitales están aprovechando la in-
tangibilidad de los bienes y servicios 
digitales para evitar impuestos, y 
ahora quieren codificar esa evasión 
a través de tratados comerciales.  
Los países no podrán alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) sin ampliar el apoyo tributario 
a la infraestructura para mejorar el 
acceso a agua y electricidad, y para 
asegurar servicios públicos de cali-
dad accesibles en educación, salud e 
infraestructura social que permitan 
reducir el trabajo de cuidado no re-
munerado y mal remunerado en el 
hogar, realizado en su mayoría por 
mujeres.

El contexto mundial y la OMC

Hay otros asuntos de interés para las 
empresas mundiales que algunos 
países desarrollados están impulsan-
do en la OMC, como la facilitación de 
las inversiones, la limitación de los 
subsidios a la pesca y la ampliación 
de la liberalización de servicios.

Pero el mayor ataque de los países 
desarrollados fuera de los temas de 
negociación es cambiar la arquitec-
tura fundamental de la OMC.  Dentro 
de la OMC, los países se designan a 
sí mismos como ‘desarrollados’ o 
‘en desarrollo’, aplicando una flexi-
bilidad ligeramente mayor de las 
normas a estos últimos.  Los países 
en desarrollo lucharon por estas 
flexibilidades porque sospechaban 
con razón que las reglas que se es-
taban negociando en la OMC, que 
a menudo limitaban el uso de las 
mismas políticas que los países ricos 
creaban, beneficiarían fundamen-
talmente a las corporaciones de los 

países ricos más que a sus propias 
poblaciones.  Ahora, Estados Unidos 
y otros países están tratando de 
abolir estas pequeñas flexibilidades, 
limitando su uso sólo a los Países 
Menos Desarrollados (PMDs).  Se-
gún esta propuesta, se aplicarían 
las mismas normas a Kenia, Ecuador 
o Vietnam que a Estados Unidos, la 
UE o Australia.  Este tema está en el 
centro de algunas de las propuestas 
de “reforma de la OMC” que serán el 
centro de las discusiones durante la 
Cumbre del G20 en Japón el próximo 
mes de junio.

Pero los países desarrollados tam-
bién están tratando de introducir 
nuevas “geometrías” de negociación 
que colocan a los países en desarro-
llo en una situación aún más desven-
tajosa.  Están formulando propues-
tas –abogando por la misma agenda 
neoliberal que ahora también abarca 
el comercio electrónico– en torno a 
cuestiones de “género” y también de 
“micro, pequeñas y medianas em-
presas” o MiPyMES.  Debido a que las 
mujeres y las MiPyMES se encuen-
tran en todos los países, y debido a 
que los proponentes afirman que 
el comercio digital es beneficioso 
para las mujeres y las MiPyMES, ellos 
entonces –sin ironía– argumentan 
que cualquier nueva norma sobre el 
comercio digital sería buena para las 
mujeres y las MiPyMES.  La realidad, 
por supuesto, es que las propuestas 
serían extremadamente perjudicia-
les para las mujeres productoras y 
consumidoras, especialmente en 
el Sur global, y beneficiarían a las 
grandes empresas transnacionales 
(ETNs) a expensas de las MiPyMES 
de todo el mundo.

Al mismo tiempo, las cuestiones que 
preocupan a los países en desarro-
llo siguen siendo marginadas en la 
OMC.  El principal objetivo de los 
países en desarrollo durante muchos 

años ha sido transformar las normas 
que rigen la agricultura para que 
puedan distribuir alimentos a sus 
poblaciones más pobres de una ma-
nera que también apoye los medios 
de subsistencia de los agricultores, a 
través de la práctica bien establecida 
de mantener existencias públicas.  
Desafortunadamente, esta práctica 
generalmente no está permitida bajo 
las reglas de la OMC, y los EE.UU. y 
otros países han bloqueado las 
negociaciones al respecto durante 
muchos años.

La otra cuestión importante que de-
bería debatirse en la OMC es el pro-
grama de desarrollo, que se centra 
en permitir a los países en desarrollo 
una mayor flexibilidad con respecto 
a determinadas normas de la OMC 
que han perjudicado directamente 
su capacidad para desarrollar sus 
propias economías y fomentar la 
industrialización.  Los países en 
desarrollo a menudo se han dado 
cuenta de que las normas de la OMC 
los atrapan en los niveles más bajos 
de las cadenas de suministro mun-
diales, lo que dificulta el aumento 
del valor añadido de su producción.  
Sin embargo, Estados Unidos, la UE 
y otros países desarrollados se han 
negado a concluir la agenda de de-
sarrollo en la OMC durante más de 
20 años.

Todo esto ocurre en un contexto en 
el que el ‘multilateralismo’ está sien-
do atacado por la administración 
Trump y otros aliados de derecha.  
Algunos defensores de la OMC es-
tán utilizando estos ataques como 
una forma de reforzar el apoyo a la 
institución.  Pero Trump y sus contra-
partes son el resultado del fracaso 
del proyecto neoliberal más amplio 
de elevar el nivel de vida de millones 
de personas en Estados Unidos y en 
todo el mundo.  La verdadera lucha 
no es entre el multilateralismo y el 
nacionalismo, sino entre una forma 
de globalización pro-corporativa 
(neoliberalismo) y el verdadero 
multilateralismo por la prosperidad 
compartida: lo que implicaría trans-
formar integralmente el sistema co-
mercial actual en uno que sea justo, 
democrático y sostenible.

¿Qué dirección para la economía 
digital?

Si bien los proponentes han estado 
ocupados lanzando negociaciones 
plurilaterales en la OMC sobre el co-
mercio digital, muchos países en de-
sarrollo han incrementado su interés 
y comprensión del valor económico 
de sus propios datos para su futuro 
desarrollo.  Los miembros de la red 
mundial Our World Is Not for Sale 

(OWINFS) han estado haciendo cam-
paña contra las reglas del comercio 
digital en la OMC sobre la base de 
que los datos deben utilizarse con fi-
nes de interés público, incluida la in-
dustrialización digital, y no sólo para 
obtener beneficios empresariales.  
Algunos países en desarrollo están 
planteando esta cuestión en la OMC, 
y también ahora en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo (UNCTAD), donde en 
una reunión reciente no se llegó a 
un acuerdo sobre las recomendacio-
nes porque la UE bloqueó cualquier 
mención de la cuestión de los datos.  
El tema clave del control de datos va 
a ser, de hecho, el principal punto de 
conflicto entre los defensores corpo-
rativos y los que defienden el desa-
rrollo y el interés público en los años 
venideros; de hecho, las guerras de 
recursos del futuro se librarán por el 
control de los datos.

Quién se beneficia de la digitaliza-
ción, como con cualquier tecnología, 
dependerá en gran medida del pano-
rama político en el que se aplique la 
tecnología.  Esto incluye las normas 
mundiales establecidas en los acuer-
dos comerciales.  Para que la digita-
lización tenga un impacto positivo 
en la sociedad y en nuestro entorno 
común, la sociedad civil debe des-
empeñar un papel en la formulación 
de esas políticas.

La sociedad civil puede abogar por 
que los gobiernos que participan en 
las conversaciones se retiren, como 
lo hizo Uruguay durante las conver-
saciones sobre el propuesto Acuer-
do de Comercio de Servicios (TiSA) 
después de que una evaluación in-
terna de varios ministerios revelara 
que tendría innumerables impactos 
negativos en la vida de la población 
uruguaya.  En América Latina, los 
participantes en las negociaciones 
de comercio electrónico son Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Honduras, Méxi-
co, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú y Uruguay.  (Curiosamente, 
El Salvador, Honduras y Nicaragua 
no se habían unido en 2017, pero 
lo hicieron en 2019, ¿tal vez bajo la 
presión de un vecino del norte?)  
Desafortunadamente, Chile, México 
y Perú ya adoptaron algunas de las 
disposiciones sobre comercio digital 
cuando implementaron el llamado 
Acuerdo Integral y Progresivo de 
Asociación Transpacífica (CPTPP), a 
pesar de que las disposiciones digi-
tales habían sido propuestas por los 
Estados Unidos, que abandonaron el 
acuerdo).

La sociedad civil también puede 
desempeñar un papel importante 

alentando a los países que no parti-
cipan en el proceso plurilateral (en 
América Latina: Bolivia, Ecuador, Ve-
nezuela y, lo que es más importante, 
los países del Caribe) para mantener 
sus posiciones a favor del desarrollo.

Necesitamos una nueva agenda para 
las políticas económicas digitales y 
para la economía global en general.  
Los países deben elaborar su propio 
programa de industrialización digi-
tal.  No deben avanzar las reglas de 
comercio electrónico desarrolladas 
por corporaciones multinacionales 
como Amazon, Google, Facebook y 
Alibaba.  Otros modelos, incluidas las 
políticas de industrialización digital 
con fuertes derechos laborales y de 
los usuarios, pueden distribuir de 
manera más equitativa los benefi-
cios de la economía digital.

Los países desarrollados han argu-
mentado que es mejor que los paí-
ses en desarrollo participen en las 
conversaciones para garantizar un 
resultado más favorable al desarro-
llo.  Pero este resultado no puede lo-
grarse en la OMC porque las normas 
y políticas necesarias para la indus-
trialización digital son contrarias a 
las normas de la OMC, que otorgan 
derechos a las empresas al tiempo 
que limitan el papel del Estado en la 
regulación.

Más de 315 organizaciones de más de 
90 países presentaron estos y otros 
argumentos en una carta enviada 
a todos los miembros de la OMC, 
instándoles “a que abandonen su im-
pulso a las negociaciones comercia-
les digitales en la OMC y se centren 
urgentemente en la transformación 
de las reglas del comercio mundial 
para la prosperidad compartida por 
todos”.

¿Concluirán los defensores de las Big 
Tech un nuevo acuerdo ‘plurilateral’ 
entre 76 (o más) miembros para 
junio de 2020?  ¿U obtendrán un 
nuevo mandato en la OMC entre los 
164 miembros?  Su éxito dependerá 
en gran medida del esfuerzo que la 
sociedad civil movilice para exigir 
que los gobiernos defiendan los inte-
reses económicos de los ciudadanos 
contra las ambiciones coloniales de-
predadoras de las corporaciones de 
las Big Tech.

*Deborah James es Directora de Pro-
gramas Internacionales del Center 
for Economic and Policy Research 
(www.cepr.net) y coordina la red 
mundial Our World Is Not for Sale 
(OWINFS) (www.ourworldisnotforsa-
le.net).
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La rumana Simona Halep, ex-
número uno del mundo, de-
tuvo el impulso de la joven 

estadounidense de quince años 
Cori Gauff, sensación este año en 
Wimbledon, al vencerla este lunes 
por 6-3 y 6-3 en 75 minutos, en los 
octavos de final.

Gauff, campeona júnior de Roland 
Garros hace menos de un mes, 
había salido de la fase previa de 
Wimbledon, y se había conver-
tido en la más joven en alcanzar 
la segunda semana de este tor-
neo, después de su compatriota 
Jennifer Capriati, que logró las 
semifinales con esa misma edad 
en 1990.

Gauff había dejado en el camino 
a la también americana Venus Wi-
lliams en primera ronda, después 
a la eslovaca Magdalena Ryba-
rikova y en la tercera salvó dos 
bolas de partido para derrotar a la 
eslovena Polona Hercog.

Tras esta actuación en Wimble-
don, Gauff subirá al puesto 139, 
tras comenzar en el 313.

Halep jugará por tercera vez los 
cuartos de final y se enfrentará 
en esa ronda contra la china Shuai 
Zhang, que derrotó a la ucraniana 
Dayana Yastrenska, por 6-4, 1-6 y 
6-2. (UIEM)

Simona Halep elimina 
a Cori Gauff, la joven 
sensación de Wimbledon

El clavadista mexicano Diego Balleza gana 
su segundo oro en Universiada

El mexicano Diego Balleza con-
quistó el lunes su segunda 
medalla de oro en la Univer-

siada Mundial de Nápoles, Italia, al 
imponerse con amplia claridad en la 
plataforma de 10 metros con 453.70 
puntos.

En tanto que en la última prueba 
ganaron plata Alejandra Estrella y 
Adán Zúñiga en la prueba de equipo 
mixto, con 358.80 puntos; mientras 
que el primer lugar fue para los re-
presentantes de China Jingjing Jiao 
y Bowen Huang, con 381.80, y el ter-
cero para los surcoreanos Eunbi Cho 
y Jaegyeong Yi, con 357.20.

Esta es la cuarta medalla de oro que 
los clavadistas dan a México en esta 
competencia y la segunda de primer 
lugar para Balleza, quien el domin-
go se impuso en los sincronizados 

mixtos desde la plataforma junto a 
Alejandra Estrella.

El regiomontano es un especialista 
en clavados desde la plataforma y 
hoy lo plasmó con claridad con los 
453.70 puntos obtenidos, con lo 
que dejó en segundo lugar al chino 
Huang Bowen, con 417.35.

Más lejos quedó el canadiense Lau-
rent Gosselin-Paradis, con 399.10 
unidades para presea de bronce; en 
tanto que el mexicano Andrés Villa-
rreal concluyó en el puesto siete, con 
380.80.

Con estos resultados, México sumó 
cuatro medallas de oro, cuatro de 
plata y una de bronce en el torneo de 
clavados de la Universiada Mundial 
Nápoles 2019.

Nápoles, Italia, julio 8 (SE)

El París Saint Germain, que este 
lunes inició los entrenamientos 
con miras a la temporada 2019-

20, ha anunciado que el brasileño 
Neymar no se presentó “ni al lugar ni 
a la hora acordada, sin haber sido au-

torizado”, por lo que el club “tomará 
las medidas correspondientes”.

En un comunicado emitido por la 
entidad parisina, se indica: “El lunes 
8 de julio, Neymar da Silva Santos 
Junior debía regresar a las activida-
des del grupo profesional del París 
Saint-Germain. El PSG constató que 
el jugador Neymar Jr no se presentó 
ni al lugar ni a la hora acordada, sin 
haber sido autorizado previamente 
por el club”.

Ante ello, el PSG añade que “lamenta 
esta situación y tomará las medidas 
correspondientes”.

Neymar, que se perdió la Copa Amé-
rica al lesionarse con su selección 
durante la concentración previa, 
estuvo este domingo en la final en 
que Brasil derrotó a Perú (3-1), en el 
estadio de Maracaná.

París, Francia, julio 8 (SE)

Neymar no se presenta en 
entrenamiento y PSG anuncia 
adoptará medidas

Martes 9 de julio de 2019
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