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Después de 5 años, abren carril BRT
en Mexicali
Cabe destacar que las unidades de
transporte de dicha vía han operado
desde hace semanas, aunque sin poder ingresar al carril especial.
Gustavo Sánchez Vázquez, presidente municipal de Mexicali, presumió la obra que se inició desde la
administración de Rodolfo Valdez,
se construyó en su mayoría por el
exalcalde Francisco Pérez Tejada y
permaneció “congelada” por Jaime
Díaz Ochoa.
En el evento, Sánchez Vázquez comentó que esta “gran obra” es el inicio de todo un sistema de transporte
que se conformará de tres líneas express, siendo está la primera.
Manuel Díaz Lerma, presidente del
Consejo de Transporte, reconoció el
retraso de la obra, pero dijo que se
debía a que se cuidó cada detalle de
la misma.

L

a que en tono de broma fue
considerada la “ciclovía más
grande del mundo”, fue inaugurada de manera oficial el miér-

coles por el alcalde de Mexicali,
Gustavo Sánchez Vázquez, luego
de permanecer más de cinco años
paralizada.

En un evento realizado en el cruce
de las vialidades carretera a San Luis
y Manuel Gómez Morín, autoridades
del Ayuntamiento dieron el bandera-

zo de salida a la obra que se conforma por 18 kilómetros de ruta, más de
113 paraderos, mil 278 señales, entre
otras cuestiones.

Sánchez Vázquez aseveró que esta
obra representa un gran avance para
Mexicali, pues además de representar un beneficio para los usuarios,
también es una obra que puede generar inversión. (RadarBC)

Solicitaron ganaderos de B.C. recursos a la federación

C

on el propósito de modernizar
sus unidades de producción e
incrementar sus hatos ganaderos, productores de todo el estado
de Baja California, solicitaron durante el actual ejercicio fiscal 2019, más
de 7 millones de pesos del Programa
de Fomento Ganadero.
El subdelegado Agropecuario y Encargado del Despacho de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(SADER) en la entidad, Juan Manuel
Martínez Núñez, informó que este
año se recibieron un total de 31 solicitudes de apoyo por parte de los
productores ganaderos del Valle de
Mexicali y la zona costa del Estado.
Precisó que la mayoría de las soli-

citudes, fueron ingresadas en los
Centros de Apoyo al Desarrollo Rural
(CADER) pertenecientes al Distrito
de Desarrollo Rural 001, Zona Costa,
(DDR 001) que incluye los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de
Rosarito y Ensenada.

parte de los ganaderos pertenecientes a la zona productiva del CADER
Cerro Prieto, Delta y Hechicera. El
monto solicitado es por el orden de
los 2 millones 007 mil 636 pesos.

En este sentido, aclaró que se recibieron 26 solicitudes; 11 del CADER
Ensenada, 12 de Tijuana y 3 de Tecate, por un monto de 5 millones
024 mil 097 pesos, de acuerdo a lo
informado por el Jefe del DDR 001,
Fernando Sánchez Galicia.

Señaló que los recursos serán aportados a través del Componente Capitalización Productiva Pecuaria, Estrategias Integrales para la Cadena
Productiva y Sustentabilidad Pecuaria; que buscan contribuir a aumentar la productividad de las Unidades
Económicas Pecuarias, mediante la
inversión en el sector pecuario.

Con respecto al Distrito de Desarrollo Rural 002, Río Colorado –Valle de
Mexicali-, Martínez Núñez, explicó
que se recibieron 5 solicitudes de

Finalmente, el encargado del Despacho aclaró que se espera que en
breve, sean autorizadas las solicitudes recibidas, toda vez, que ya

se encuentran en fase de revisión y
autorización de conformidad con las

Reglas de Operación de dicho Programa federal. (UIEM)
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Desfavorable contrato de Gastélum pega a finanzas
de Tijuana
•
El contrato de la actual administración con Turbofin podría a ver tenido ahorros
             por más de 100 millones de pesos
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, julio 24

E

l alcalde electo de Tijuana,
Arturo González Cruz y su
equipo, exhibió que la administración de Juan “El Patas” Gastélum
ha castigado las finanzas del Ayuntamiento a través de contrato millonarios desfavorables para el municipio.

que “sobre los contratos relacionados con la recolección de basura que
se vencen el 30 de septiembre, la
empresa está ofreciendo (al gobierno electo) un 35% descuento de lo
que actualmente están cobrando a la
administración actual de la ciudad”.

En ese sentido, Obed Silva, como
parte del equipo de transición, informó que el contrato millonario de la
actual administración con Turbofin,
que renta 50 camiones recolectores
de basura, fue por 221.4 millones de
pesos (ya pagados), mencionando
que la empresas le ofreció a la gobierno que esta por entrar un descuento de 35%.

Durante los tres años de El Patas, el
contrato fue por alrededor de 211.4
millones de pesos, “con el ahorro que
nos ofrecen hubiera bajado a 137.4
millones de pesos, una diferencia de
74 millones de pesos”, dijo Silva.

En rueda de prensa, Obed Silva dijo

“Si tomamos en cuenta que tenían
una prórroga para estos 2 años que
nos tocan de administración, se
hubieran erogado, al mismo precio,
140.9 millones de pesos. El presu-

puesto que nos presenta a nosotros
con el 35% de descuento son 91 millones de pesos, uno ahorro adicional
de 49 millones de pesos”, comentó
Silva.
“En total, el ahorro que representaría
para la ciudad de Tijuana, por el hecho de negociar el 35% de descuento
sería 123.3 millones de pesos”, afirmó
Obed Silva.
El ahorro total referido, equivale, según Silva, a tapar 8 mil baches, construir 20 kilómetros de vialidades,
cinco centros de salud, adquirir 150
patrullas o construir 600 viviendas
que podrían solucionar el problema
de Lomas del Rubí.

Gastélum disparó la deuda de Tijuana
Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

J

uan “El Patas” Gastélum dejaría la presidencia municipal de
Tijuana con obligaciones financieras por cerca de 4 mil millones de
pesos a la siguiente administración
que encabezará Arturo González
Cruz, de acuerdo con el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del
Ayuntamiento.
En se sentido, la ciudad tuvo un aumento entre deuda pública y Otros
Pasivos (ISSSTECALI, proveedores,
contratistas) de 45.2% en tan solo
tres meses, documenta el reporte
financiero.
Firmado bajo protesta de decir verdad, el tesorero municipal, Ricardo
Chavarria Morales, indica en el Estado Analítico, un adeudo total por
3 mil 902 millones de pesos al 31 de
marzo del presente año, en términos
absolutos, respecto al saldo inicial
del 2019, las obligaciones del Ayuntamiento de Tijuana se dispararon
en mil 215.1 millones de pesos (el año
comenzó con pasivo por 2 mil 686.9
millones de pesos).

millones de pesos con los que arrancó el 2019.
Sin embargo, el monto que elevó la
deuda total de Tijuana a los 3 mil 902
millones de pesos al terminar marzo,
fue la denominación de deuda titulada “Oros Pasivos”. De acuerdo con el
tesorero en su reporte, la obligación
es de mil 253.7 millones de pesos,
cuando al iniciar el año no registraba
ninguna deuda.
Por otra parte, al saldo final del periodo del primer trimestre de 2019, la
deuda total del municipio se divide
de la siguiente manera:
LARGO PLAZO
Deuda pública total de Largo Plazo
es de 2 mil 620.6 millones de pesos
que son obligaciones contratadas
con Banobras por mil 744.1 millones
de pesos; Banorte por 627.6 millones
de pesos; y Banobras BRT (arrendamientos financieros) por 248.9 millones de pesos.
CORTO PLAZO

Sumadas las deudas de corto y largo
plazo el Ayuntamiento de Tijuana
reportó obligaciones por 2 mil 648.2
millones de pesos al tercer mes del
año, monto inferior a los 2 mil 686.9
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Por lo que respecta a los adeudos de
Tijuana Deuda a corto plazo son por
un total de 27.6 millones de pesos,
que son obligaciones con Bano-
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bras por 6.3 millones de pesos; Banorte por 16.9 millones de pesos;
y Banobras BRT (arrendamientos
financieros) por 4.4 millones de
pesos.

OTROS PASIVOS
Y por último, “Otros Pasivos”, donde
incorporan adeudos con proveedores, contratistas e ISSSTECALI cerra-

ron marzo con un monto de mil 253.7
millones de pesos, referidos anteriormente.
NOTA: las cifras fueron redondeadas.
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Pegan tortilla, huevo y leche a la inflación
de Mexicali
•
La inflación de Tijuana fue de 0.11 por ciento en la primera quincena de julio del presente
             año, mientas que la anualizada fue de 3.05 por ciento
Por Francisco Domínguez

más elevada en cuatro años; mientras que el arroz aumento 4.95%.

Mexicali: Inflación de la tortilla de maíz
primera quincena de cada año (var. %)
Fuente: UIEM
con datos del INEGI
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D

e acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación de
la tortilla de maíz en Mexicali registró la inflación más alta en siete años
para una primera quincena de julio.
Asimismo, la leche y el huevo casti-

Por lo que respecta a la variación
quincenal general, la capital del Estado tuvo una inflación de 0.04 por
ciento para llevar la anualizada a 1.72
por ciento.

1,08

2015

2016

Las cifras del INEGI indican que en
los primeros días de julio los bolsillos
de los mexicalenses fueron castigados por los fuertes aumentos en
algunos de los alimentos de mayor
consumo de la población. Esto es
más delicado si se recuerda que
más de la mitad de la población se
encuentra en alguna condición de
pobreza, como documenta Coneval.

2017

2018

2019

garon los bolsillos de los ciudadanos.

mo.

En ese sentido, la tortilla de maíz
tuvo una inflación de 5.14 por ciento
a tasa anual, variación no reflejada
desde el 2003 para los primeros 15
días de julio, documenta el organis-

Otros de los genéricos que tuvieron
mayores incrementos fueron el huevo con 10.81 por ciento anual, siendo
la mayor alza en seis años; luego le
siguió la leche con 7.26 por ciento, la

Cabe mencionar que la inflación de
Tijuana fue de 0.11 por ciento en la
primera quincena de julio del presente año, mientas que la anualizada
fue de 3.05 por ciento.
NACIONAL
A nivel nacional, el INEGI informó
que en la primera quincena de julio
de 2019 la inflación en México presentó un aumento de 0.27 por ciento

respecto a la quincena inmediata
anterior y una tasa de inflación anual
de 3.84 por ciento.
De acuerdo con el instituto en el mismo periodo de 2018 los resultados
fueron de 0.32 por ciento quincenal
y de 4.85 por ciento anual.
El índice de precios subyacente
registró un incremento de 0.17 por
ciento quincenal y de 3.81 por ciento
anual; por su parte, el índice de precios no subyacente creció 0.60 por
ciento quincenal y 3.92 por ciento
anual.
Dentro del índice de precios subyacente, se observaron alzas en los
precios de las mercancías y de los
servicios, de 0.07 por ciento y de
0.27 por ciento quincenal, respectivamente.
Al interior del índice de precios no
subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 1.15
por ciento y los de los energéticos y
tarifas autorizadas por el gobierno
0.18 por ciento quincenal.

Percepción de inseguridad jurídica impacta a la economía:
COPARMEX
Ciudad de México, julio 24 (SE)

L

a Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX) consideró que muchas
de las decisiones tomadas hasta
ahora por la actual administración
han generado una percepción de
inseguridad jurídica, lo cual agrava
la falta de crecimiento económico y
ha colocado al país en la antesala de
una recesión.

correctas del gobierno, los cuales
tienen que ver con la generación de
certidumbre jurídica, argumentó en
conferencia de prensa.
Así, es evidente que el gobierno federal tiene una gran área de oportunidad para tomar decisiones correctas que den certidumbre, puedan
atenuar estas problemáticas y con
ello incentivar la inversión.

El presidente del organismo patronal, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que la caída de la inversión, como
la que registra actualmente México,
está directamente vinculada a la
fragilidad del Estado de derecho, lo
que juega un papel importante en el
fenómeno de la inseguridad física y
patrimonial, pero es mucho más grave en la inseguridad jurídica.

Opinó que la estrategia gubernamental para combatir la inseguridad
debe tener “miras más elevadas”,
pues es un problema sistémico que
dejó de ser regional y ya se convirtió en nacional, por lo cual no puede
aceptarse que el apoyo económico
que dan las autoridades federales a
estas acciones sea regresivo.

Hay temas del Estado de derecho
que tardan tiempo en arreglarse,
como el de la inseguridad, pero también hay otros que dependen de la
voluntad política y de las decisiones

Comparó que el presupuesto destinado a la seguridad disminuyó este
año 21.8 por ciento respecto al año
pasado, para quedar en 101 mil 498
millones de pesos, lo que representa
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0.41 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB), mientras que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) 0.81 por ciento, el doble.
Así, dijo de Hoyos Walher, México
se encuentra entre los países de la
OCDE que muestra los mayores niveles de inseguridad y fragilidad del
Estado de derecho.
“Es paradoja, una inconstancia, que
la política pública en el tema donde
el país es más sensible para los ciudadanos y tiene menor nivel de desempeño respecto del mundo, tenga
presupuestos tan bajos y todavía se
esté llevando a cabo una reducción”.
Por ello, el líder de la COPARMEX
hizo un llamado a las autoridades
gubernamentales para elevar los
recursos presupuestales en materia
de seguridad al menos a los niveles
del año pasado, pero con el objetivo
de alcanzar el promedio de la OCDE,

organismo del cual México forma
parte.
Refrendó la confianza en la recién
creada Guardia Nacional, como un
mecanismo necesario para combatir
el crimen y revertir los índices de inseguridad prevalecientes en el país,
aunque reconoció que hubo problemas de implementación, como
las protestas entre elementos de la
Policía Federal por su incorporación
a esta nueva institución.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la
COPARMEX, Juan Manuel Hernández Niebla, sostuvo que en el primer
semestre de este año se ha registrado uno de los índices más altos de
inseguridad en el país.
Datos oficiales de la incidencia delictiva del fuero común, revelan que
de enero a junio de 2019 respecto
a igual periodo del año pasado, el
homicidio doloso aumentó 14.7 por

ciento, la extorsión 65.7 por ciento,
delitos contra la libertad y seguridad
sexual 64 por ciento, robo en transporte público colectivo 11 por ciento
y robo a negocio 23 por ciento.
Si bien algunos delitos que muestran
una baja, como el feminicidio, el secuestro y robo a transeúnte en vía
pública, precisó que el incremento
de los delitos de alto impacto han
ocasionado un deterioro de la seguridad pública y muestran fallas en
la prevención y coordinación de las
autoridades.
Por otra parte, el presidente de la COPARMEX se refirió a la ampliación del
periodo del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco
años, por acuerdo del Congreso local, al calificarla como una “violación
al orden constitucional” que debe
ser corregida por la vía legal.
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“Opositores aprobaron está decisión y es sacado
de contexto”: AMLO sobre Ley Bonilla
Por Alfonso Moreno
Ciudad de México, julio 24

hipocresía”.
Agregó el presidente que “ahora,
quienes votaron por esta medida están en contra, lo único que quisiera
es de que no involucrarán en este
asunto, porque buscan echarme la
culpa de todo, ya les dije, no tuve
nada que ver, ya no es el tiempo de
ante en que estas decisiones las tomaban desde arriba el presidente, o
eran consultadas al presidente y el
daba la orden, eso ya se terminó”.

“

Es un asunto que tiene que ver
con el Congreso local y debe
resolver la autoridad competente, no sé si se está informando bien
sobre este asunto”, dijo el presidente
de México, Andrés Manuel López
Obrador, tras la validación de la Ley
Bonilla por parte de los diputados
de Baja California, quien además comentó que los opositores fueron los

“Por eso no opino, para no dar pie
a las malas interpretaciones. Pero
se me hace en el extremo de la hipocresía el ahora estar haciendo un
cuestionamiento sobre este asunto
cuando nuestros opositores fueron
los que la aprobaron está decisión”,
señaló López Obrador.
que aprobaron la decisión.
En la rueda de prensa matutina, el
mandatario habló sobre la ampliación de mandato de gobiernos estatal de 2 a 5 años que favorece al
morenista Jaime Bonilla.
Por lo que dijo López Obrador que
“independientemente de la amplia-

ción del plazo para el cumplimiento
de la función del nuevo gobernador,
debe decirse que aprobaron está
medida todos los partidos, empezando por el PAN, entonces ahora en un
doble discurso, con una doble moral,
como suele suceder a veces porque
el conservadurismo que no incluye
solo al PAN, el conservadurismo es
más amplio, tiene como doctrina la

En ese sentido, AMLO dijo: “porque
si hubiese sido la organización que
nos apoyó (yo tengo licencia por
estar ocupando este cargo), a la que
pertenecemos, entonces sí, imagínense. Entonces resulta, porque a
lo mejor la gente no lo sabe porque
todo es así sacado de contexto, a ver
cuántos diputados tiene el Congreso
local de Baja California, son 25 en
total, de Morena son 3, del PRI… para
entendernos, sí aquí nosotros no lo
sabemos, imagínense la gente”.
“Son 5 del PRI”, continuó Obrador,
“cuantos del PAN, son 12. A eso me
refiero, a que no se informa, como
se va estar opinando sino se tiene la
información ni siquiera la información”, finalizó.

Inconformes con Ley
Bonilla que acudan a la
SCJN, dice Martí Batres
Ciudad de México, julio 24

Desecha SCJN controversias
constitucionales que presentaron
Mexicali y Tijuana contra
Ley Bonilla
Por Francisco Domínguez

y 271/2019 presentadas, respectivamente, por los municipios de Tijuana
y Mexicali, promovidas en contra de
la dispensa de trámite aprobada por
el Congreso del Estado, por no convocar a los ayuntamientos referidos
a la Comisión de Dictaminación respecto de la iniciativa de reforma al
artículo octavo transitorio del Decreto 112 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano del Estado
de Baja California”.

L

a Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) desechó las
controversias constitucionales
presentadas por los ayuntamientos
de Mexicali y Tijuana contra la ampliación de mandato de 2 a 5 años
que favorece al gobernador electo,
Jaime Bonilla.
De acuerdo con la SCJN “se desecharon por notoria improcedencia al
haber sido promovidas en contra de
actos que no son definitivos por de-

10

rivar de un procedimiento legislativo
inconcluso, al no haberse publicado
la norma general”.
En ese sentido, la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, correspondiente al Primer
Periodo de Sesiones de 2019, integrada por los ministros Yasmín Esquivel
Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá, “acordó desechar por
notoria improcedencia las controversias constitucionales 269/2019

“Con fundamento en lo previsto en
los artículos 56 y 58 del Reglamento
Interior de la SCJN y atendiendo a la
jurisprudencia que el Pleno de la Suprema de Justicia ha establecido respecto de la procedencia de la controversia constitucional, se desecharon
por notoria improcedencia al haber
sido promovidas en contra de actos
que no son definitivos por derivar
de un procedimiento legislativo inconcluso, al no haberse publicado la
norma general”, reiteró.
Asimismo, la SCJN mencionó que lo
anterior, no prejuzga la admisibilidad
de medios de impugnación diversos,
o eventuales.

E

l presidente de la Mesa
Directiva, Martí Batres Guadarrama, dijo que con la ampliación del mandato del gobierno
de Baja California, los partidos políticos inconformes pueden acudir
a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) a presentar
algún recurso sobre el particular.
A pregunta de los medios de comunicación sobre la posibilidad
de que la Cámara Alta interponga
un recurso ante la SCJN, dio a conocer el senador que “no existe
ningún planteamiento al respecto
en el seno del Senado para hacerlo”.
Expresó que en este caso hay
distintos puntos de vista. Por eso,
es más sencilla la vía de que cada
partido político presente, si así
lo deciden, algún recurso ante la

Infórmate diariamente en

Suprema Corte de Justicia de la
Nación”, que es quien decide la
legalidad y constitucionalidad de
un acto.
Batres Guadarrama consideró
como un falso debate que este
caso se utilice para propiciar una
discusión sobre la reelección presidencial. Se trata, acotó, de un
asunto local, en el Congreso de
Baja California.
“El Presidente de la República dijo
que no se iba a reelegir. Después
que hubo algún debate sobre
esto, a propósito de la iniciativa
de revocación de mandato, firmó
incluso un documento donde dice
que no promoverá su reelección.
Ahora, a propósito de Baja California, lo volvió a decir. Entonces, ese
es un debate falso”, aseveró.
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Llevarán a juicio político a diputados de B.C.
Ciudad de México, julio 24 (SE)

Durante un acalorado debate, los legisladores federales se deslindaron
de la determinación del Congreso
local de ampliar de dos a cinco años
el mandato del gobernador electo
de Baja California, Jaime Bonilla, y
señalaron que procederán en contra
de ellos conforme a Derecho.
Los diputados locales de Morena,
al igual que los diputados de todas
las fuerzas políticas, que decidieron
votar por la inconstitucional reforma
de la Constitución de Baja California,
deberán de ser sometidos a Juicio
Político y al mismo tiempo tendrán
que enfrentar el juicio al que serán
sometidos por el pueblo de California, que seguramente habrá de castigarlos”, dijo la senadora de Morena,
Lucía Meza.
Los legisladores federales del PAN
y del PRI, confirmaron que promoverán una Acción de Constitucionalidad en contra de los diputados
locales de Baja California, entre quienes también hay legisladores de sus
partidos políticos.

E

n la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, senadores y diputados

federales de Morena, PAN, PRI y PRD
anunciaron que darán inicio al procedimiento de Juicio Político y Acción

de Inconstitucionalidad en contra de
los diputados locales de Baja California.

Denuncia COPARMEX Tijuana
censura de cartelera “diputados
traidores”

Es claro que el Partido Acción Nacional va a proponer el Recurso de
Inconstitucionalidad y es claro que
también lo pudiera hacer la Comisión Nacional de los Derechos Hu-

manos, pero también es claro que el
tercero facultado en esto es el Consejero Jurídico de la Presidencia”,
señaló el diputado del PAN, Jorge
Luis Preciado.
A nombre del PRI, la senadora Beatriz
Paredes, expuso que los diputados
locales de Baja California violentaron
el paco federal y la Constitución de
la República, por lo que no ameritan
ninguna contemplación.
Por eso, el grupo parlamentario del
PRI acompañará a la presidenta de
nuestro instituto político a presentar
la Acción de Inconstitucionalidad, es
una decisión de nuestra dirigencia
y exhortamos a la Comisión Permanente y a las Juntas de Coordinación Política a que no descartemos
ningún escenario, no descartemos
ningún escenario, quienes en lugar
de legisladores se convirtieron en
rufianes merecen un escarmiento”,
señaló Paredes Rangel.
La diputada priista, Dulce María
Sauri Riancho, exhortó al PAN a que
llame al gobernador panista de Baja
California, Francisco Vega, a que publique la reforma de los diputados
locales, a fin de que “se puedan activar los mecanismos constitucionales
para controvertirla”.

PRD promoverá amparos
colectivos contra
Ley Bonilla
Ciudad de México, julio 24 (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 24 (UIEM)

L

a COPARMEX Tijuana denunció
la censura de la cartelera “diputados traidores” que exponía a
los legisladores que validaron la Ley
Bonilla.
En ese sentido, el organismo empresarial expuso que luego de las
acciones realizadas por diputados
del Congreso local para aprobar de
manera ilegal la ampliación del periodo para la próxima gubernatura,
este miércoles 24 de julio el Centro
Empresarial de Tijuana colocó una
cartelera ubicada cerca de la Preparatoria Lázaro Cárdenas, donde se
exhibía a los legisladores que participaron en esta decisión y que representan a Tijuana.
Horas más tarde, fue retirada por la
empresa, PPI Publicidad, sin el con-
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sentimiento de COPARMEX Tijuana.
El texto y el arte fueron revisados y
aprobados previamente por la compañía.
Al respecto, Roberto Rosas Jiménez,
presidente de este organismo, comentó que desaprueba esta acción
ya que violentan la libertad de expresión, pero que de igual manera continuarán con otras acciones a través
de redes sociales.
“No dejaremos de calificar como
traidores de la democracia a quienes aprobaron esta modificación,
les recordamos que la sociedad no
olvida y con esta acción vemos hacia dónde va el interés de nuestros
representantes”, detalló.

a favor de algún periodo, sino que
están en contra de que estas acciones se hagan fuera de tiempo y “en
lo oscurito”, ya que podría marcar
un antecedente muy peligroso para
nuestra democracia, dejando la posibilidad de que cualquier Congreso
pueda modificar las leyes al gusto y
sin recibir penalización alguna.
Roberto Rosas agregó que además,
las denuncias de presuntos actos
de corrupción de quienes aseguran,
algunos diputados recibieron una
cantidad de dinero para votar a favor
de esta modificación, hace que nuestra política pierda cada vez mayor
credibilidad y con ello, la ciudadanía
pierda el interés de ir a las urnas.

L

a coordinadora de los diputados del PRD, Verónica
Juárez Piña, recordó que su
partido presentó una solicitud de
juicio político para los legisladores locales de Baja California que
avalaron la reforma que extiende
el mandato del gobernador entrante.
Añadió que, en caso de que sea
publicado el decreto, ya preparan
una acción de inconstitucionalidad.
“Ojalá lo podamos hacer todas las
fuerzas para que se vea reflejado
lo que hemos venido diciendo en
estos últimos días. Con independencia de ello, el PRD también
promoverá amparos colectivos de
las y los ciudadanos que estén en
contra de esta definición, porque

finalmente también se está violentando su libertad al voto”, aseveró.
En posteriores declaraciones a
la prensa, indicó que este hecho
sucedido en Baja California puede
ser un precedente para que se
realice un símil a nivel nacional.
“Cuando vemos que no tenemos
una postura firme en ese tema
(del Presidente) y cuando dice
finalmente que fueron otros
partidos que lo aprobaron, sin
reconocer y que quien presentó
la iniciativa es un diputado de
Morena y el único beneficiado con
esta reforma sería el gobernador
electo Jaime Bonilla; me parece
que correríamos el riesgo de que
pudiera ocurrir en otros espacios,
incluyendo el de la Presidencia de
la República”, afirmó.

Señaló que el organismo no está
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Urge actualización de reglamento de centros
comunitarios
Tijuana, Baja California, julio 24 (UIEM)

Destacó que se pide la participación
de la ciudadanía para que a través
de las oficinas de su regiduría aporte

propuestas de actualización al Reglamento de Centros Comunitarios.

Entregaron 40 nuevas
patrullas durante
inauguración del distrito
Florido-Matamoros
Tijuana, Baja California, julio 24 (UIEM)

E

l regidor José Manuel de Jesús
Ortiz Ampudia, mencionó que
es urgente que el Reglamento
para el Funcionamiento de los Centros Comunitarios del Municipio de
Tijuana sea actualizado, ya que desde su creación en 2004 no ha tenido
modificaciones.

reunión en donde se analizaron
las propuestas de modificación del
reglamento y que en la misma se
contó con la participación de representantes de organizaciones civiles
y autoridades municipales.

Como consecuencia de la falta de actualización, señaló que hay falta de
transparencia, nulo apoyo a los programas dirigidos a la comunidad; así
como incertidumbre en cada cambio
de administración municipal.

Expresó que algunos de los temas
más destacados que se proponen
es la creación de un coordinador
municipal de centros comunitarios,
así como la eficiencia de los recursos que aportan los desarrolladores
inmobiliarios al Ayuntamiento como
áreas verdes o escolares.

El edil quien preside la Comisión de
Planeación de Desarrollo Municipal,
dio a conocer que se realizó una

Durante la primera reunión de análisis, agregó, se gestaron las propuestas donde comunidad y gobierno

coincidieron en mejorar las condiciones de la comunidad a través de la
actualización del reglamento.
“Buscamos que a través del reglamento se optimicen los recursos que
donan los desarrolladores para que
sean aprovechados por la comunidad donde se realizan las edificaciones y no sean permitidos por dinero
o predios en zonas deshabitadas”,
comentó.
Además, añadió, se propondrá que
bajo una estricta certificación los
centros comunitarios sean receptores de estudiantes de preparatoria y
de universidad que realicen en ellos
su servicio social.

C

on el propósito de brindar
a la ciudadanía más seguridad, el XXII Ayuntamiento
de Tijuana, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), inauguró el distrito
Florido-Matamoros y realizó la entrega de 40 nuevas unidades para
reforzar el patrullaje en la ciudad.
El alcalde Juan Manuel Gastélum,
quien presidió el evento comentó:
“Este trabajo se trata de querernos y querer a nuestra ciudad,
debemos estar unidos por esta
tierra, por nuestra comunidad y
nuestras familias, sin importar color, es un trabajo de todos y para
todos”.
Señaló que esto se puede llevar a
cabo gracias al buen manejo de
recursos y a las finanzas sanas y
claras, además del pago puntual
de los ciudadanos como el impuesto predial.
“Es solo regresar a la comunidad
lo que merece y dar resultados,
esto es ejemplo de ello, gracias
a esos pagos puntuales y a su
correcto manejo, ahora estamos
entregando estas patrullas en el
nuevo distrito Florido Matamoros,
porque no hay mejor ciudad que
Tijuana y debemos cuidarla”, puntualizó.
El secretario de Seguridad Pública
Municipal, Marco Antonio Soto-
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mayor Amezcua, señaló que se
trata de algo muy importante para
el cuerpo policial que día a día trabaja arduamente para resguardar
la integridad de los tijuanenses.
“Fue la instrucción del alcalde,
Juan Manuel Gastélum, que se
realizará una estrategia, para
reducir los índices delictivos así
como hacer crecer a la policía,
meta que se está cumpliendo
pues ahora contamos con más de
400 nuevos elementos policiales”.
No solo se integraron nuevos
elementos, además se espera
terminar esta administración con
más de 400 nuevas patrullas entregadas, con las que se brinda
mayor eficacia a la atención de los
llamados y promoverá un espacio
de seguridad, para reducir la incidencia delictiva.
En el año 2018 fueron entregadas
214 patrullas mientras que en el
presente año, fueron adquiridas
200 unidades, de las cuales 60 ya
han sido entregadas, con lo que se
disminuirá el tiempo de respuesta
en emergencias.
El distrito Florido Matamoros contará con al menos 60 elementos
policiales que darán atención a un
aproximado de 26 colonias pertenecientes a la delegación, la Presa
A.L.R.
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La brigada antirrábica que quier
Chinchinim, India, julio 24 (SE)

S

iete hombres jóvenes corrían
por los senderos, apresurándose detrás de casas y saltando
muros bajos. Cada uno llevaba una
red de mango largo.
Desde los patios, los pasillos y las calles, había un barullo de indignación
canina que denunciaba a ladridos la
invasión del vecindario. Algunos perros se ocultaban; otros pasaban de
esconderse a ladrar con fuerza. Los
más temerosos se habían ido mucho
antes de que los cazadores se acercaran.
Sin embargo, ser atrapados podría
ser lo mejor que jamás les haya pasado. Los cazadores de perros en realidad portaban una camiseta con el
logotipo de una pata, pues trabajan
para Mission Rabies (Misión Rabia)
y lo que llevan consigo es la vacuna
contra la rabia canina. En cuanto les
aplican la inyección, los perros pueden estar protegidos de la infección
por lo menos durante un año.
Goa, el estado más pequeño de India
y originalmente colonizado por los
portugueses, es un destino turístico
popular ubicado entre el mar Arábigo y la cordillera de las Ghats. Aunque se diferencia del resto de India
por el peso que tiene el catolicismo
en la zona, con el país comparte la
abundancia de perros callejeros. En
los centros de las ciudades, en vecindarios de clase media con patios
cercados y alrededor de chozas de
palma donde las mujeres cocinan
sobre hogueras, los perros —blancos
y negros, de color marrón polvoso,

tanto amigables como furtivos— están por todas partes.
También la rabia está por todas partes. Alrededor de 59.000 personas
al año mueren de rabia en el mundo,
la mayoría en África y Asia; el 99 por
ciento de ellas fallecen debido a la
mordida de un perro rabioso. Cerca
del 40 por ciento de las víctimas son
niños, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que
ha anunciado una campaña para reducir a cero las muertes de personas
debido a la rabia transmitida por perros para 2030. La OMS calcula que
el número de muertes en India por
rabia canina es de aproximadamente
veinte mil al año.
Mission Rabies, que es parte de la organización sin fines de lucro Worldwide Veterinary Service (Servicio
Global de Veterinaria), ha elegido a
Goa como el sitio para demostrar la
viabilidad de un programa contra la
propagación de la rabia canina. Con
gastos de alrededor de 300.000 dólares anuales, el equipo ha vacunado
a cien mil perros cada año desde
2017. Y las muertes a causa de la rabia en Goa se redujeron a cero el año
pasado, en contraste con las quince
que hubo en 2014, cuando comenzó
la campaña. Hasta ahora no ha habido ninguna en 2019.
El programa se ha ganado el apoyo
total del gobierno estatal, que ahora
contribuye con unos 70.000 dólares
al año. Ryan Wallace, un veterinario
que dirige la unidad de epidemiología de la rabia en el Centro para el

Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y quien ha colaborado con
Mission Rabies en Haití, dijo sobre
la iniciativa en Goa: “Es uno de los
programas más exitosos en países
de ingresos medios o bajos que haya

visto en una década”. Parte de la eficacia se debe a aquellos hombres en
camisetas amarillas que corren tras
los perros en las calles.
Lograr la erradicación global es el
objetivo de las organizaciones antirrábicas, pero la mayoría lo considera una aspiración más que una meta
probable. No es porque la ciencia sea
difícil ni porque los métodos prácticos no se hayan puesto a prueba.
Pero, como todos los problemas de
salud pública, el control de la rabia
depende de la acción gubernamental continua y generalizada. Para
erradicar la rabia canina entre los
perros, y reducir a cero las muertes
humanas por ese virus, se requiere
de un compromiso a largo plazo.
La enfermedad es endémica en 120
países; para que se logre llegar al
punto de cero muertes humanas por
la rabia canina, todas esas naciones
necesitarían encontrar el dinero para
actuar de manera eficaz en este mismo momento.
Hasta en India, la rabia “en realidad
no es un asunto prioritario del gobierno, desafortunadamente”, dijo la
parlamentaria Maneka Gandhi, quien
también es exministra de Gobierno y
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activista del bienestar animal.
Mission Rabies espera que Goa sea el
ejemplo por lo menos para India… y
si no para India, entonces para otros
países. Y es que Mission Rabies ha
publicado datos que muestran que
es notablemente eficaz, a un costo
razonable, y también ofrece lecciones sobre lo que debe hacerse para
montar campañas antirrábicas eficaces: vacunar a los perros.
LA ENFERMEDAD MÁS LETAL
Caso por caso, la rabia es la enfermedad conocida de mayor letalidad. El
virus entra al cuerpo al momento en
que se recibe la mordida. Después
comienza a viajar por los nervios
hacia el cerebro. En cuanto llega al
tronco encefálico de los humanos
—generalmente después de casi dos
semanas, pero quizá un mes más tarde—, comienza a causar salivación
excesiva, convulsiones, impedimento del movimiento, sensibilidad a la
luz y al ruido y, a veces, provoca que
la persona evite el agua.
En cuanto los síntomas aparecen, es
casi 100 por ciento fatal. Pero puede
prevenirse, aun cuando una persona
esté infectada con el virus. Una serie
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re prevenir 59 mil muertes al año
enfermedad no son comunes.
También en África, donde decenas
de miles de personas mueren de
rabia cada año, la mayoría de los perros, aunque anden libremente, son
propiedad de familias y las campañas de vacunas suelen concentrarse
en los dueños para que los lleven a
centros de vacunación.
En India es distinto. Los perros callejeros y la gente en India a menudo
tienen una suerte de acuerdo tácito. Los perros no son salvajes, pero
tampoco son de nadie. Los perros
que vagan libremente a menudo son
mantenidos por la comunidad, pero
nadie decide cuándo ni dónde viven,
ni cómo comen o se reproducen.
Las campañas antirrábicas en otros
países a menudo implican hacer
que los dueños lleven a los perros
a puntos de vacunación centrales,
pero eso plantea problemas en India,
debido a que los perros no tienen
dueño. La respuesta, de acuerdo con
Mission Rabies, es enviar equipos
para encontrar perros callejeros y
vacunarlos; utilizan varias técnicas y
para alrededor del 40 por ciento de
los canes se requieren de redes de
captura.

de inyecciones, aplicadas antes de
que aparezcan los síntomas, puede
detener el avance del virus.

fectan al día siguiente.

Se sabe de alrededor de quince pacientes que han sobrevivido a la enfermedad una vez que los síntomas
han aparecido, de acuerdo con la
OMS, pero todos excepto uno había
recibido por lo menos una dosis de
la vacuna antes. Además, muchos de
ellos quedaron con daño neurológico permanente.

El consenso entre los expertos en
rabia es que si el nivel de vacunas en
la población de perros puede mantenerse en un 70 por ciento durante un
periodo de siete años, la variante del
virus de la rabia que prospera en las
poblaciones de perros desaparecerá.

En la mayoría de los casos, y en gran
parte del mundo, la rabia es una sentencia de muerte. Se aísla al paciente
y a veces es atado a una cama en una
habitación oscura. La muerte a menudo es precedida por convulsiones,
dolor y alucinaciones.
Por si la letalidad del virus no fuera lo
suficientemente aterradora, la rabia
es propagada por el amigo animal
más antiguo de la humanidad. Durante 15.000 años o más hemos vivido con perros; los hemos amado, los
hemos sepultado a nuestro lado y les
hemos escrito poemas y canciones.
Durante por lo menos cuatro mil de
esos años, y quizá mucho más, algunos de los canes nos han mostrado
afecto solo para ser quienes nos in-
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dedican fondos y tienen voluntad
política para hacer campañas anuales de vacunación para la mayoría
de los perros. Así que incluso en los
países donde la enfermedad no se
ha eliminado, las muertes por esta

El programa de Mission Rabies tiene
tres elementos: vacunación, educación y recopilación de datos.
Al centro está el uso de una aplicación móvil que permite a los equipos
de vacunación rastrear el progreso
en un vecindario por medio de GPS

en un mapa, a medida que se mueven de una calle a otra. Los líderes de
las brigadas pueden ver fácilmente
el progreso de cada día. Además, los
datos acumulados ayudan a establecer el plan del siguiente día y proporcionar información para su análisis.
El CDC, que asesora al gobierno haitiano en un programa similar, ha usado la aplicación en esa isla y logró así
un aumento en los perros vacunados
de un 40 a un 76 por ciento.
Mission Rabies calcula que el costo
de las vacunas por perro, incluyendo
salarios y otros gastos, es de 2,50
dólares. Eso es mucho menor que
el costo de tratar a los humanos; la
vacuna es más costosa y también
conlleva posibles estancias en el
hospital. Según ese cálculo, todos
los perros en India en teoría podrían
ser vacunados por menos de 90 millones de dólares. En la actualidad,
India gasta 490 millones de dólares
al año en tratamientos posteriores a
las mordidas, de acuerdo con Andy
Gibson, veterinario inglés que supervisa el proyecto de Goa para Mission
Rabies.
La aplicación de los métodos del
proyecto de Goa a una mayor escala
requeriría de por lo menos una pieza
técnica faltante: una vacuna oral. A
partir de 1990, cuando la rabia era un
problema generalizado, Europa occidental erradicó la rabia en los zorros
al arrojar carnada con la vacuna oral;
se trató de un esfuerzo que duró más
de veinte años.
(pase a la pág. 18)

La vacunación eficaz depende no
solo de herramientas técnicas, sino
también de un entendimiento de la
relación entre perros y humanos.
¿Quién tiene o cuida perros en cualquier comunidad dada? Además,
¿cuánto control tienen los humanos
sobre la población canina?
En los países donde los perros se
han convertido en mascotas atadas a una correa se ha eliminado la
rabia canina. En esos países, como
Estados Unidos y buena parte de
Europa occidental, hay solo de una
a tres muertes al año por rabia, provocadas por contactos extraordinarios con murciélagos, mordidas de
perros de otro país o mordidas de
distintos animales, como los mapaches. En la mayoría del continente
americano, los gobiernos nacionales
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•
Caso por caso, la rabia es la enfermedad conocida de mayor letalidad. El virus entra al
              cuerpo al momento en que se recibe la mordida. Después comienza a viajar por los
              nervios hacia el cerebro

(viene de la pág. 17)

ROS?

La vacuna oral también se ha probado con éxito en perros en Haití
y otros países. Gibson ya ha hecho
pruebas para mostrar cómo la vacuna oral puede reducir el número de
personas requeridas para vacunar
a los perros difíciles: muchos canes
que ahora son atrapados en las redes podrían acercarse a carnadas
que les arrojen con la mano.

Expertos internacionales insisten en
que la vacunación masiva es la única
manera de detener la rabia y que el
trabajo de Mission Rabies en Goa
ha sido exitoso, pero la respuesta a
este tipo de iniciativas en India es
mixta.

¿EL FIN DE LOS PERROS CALLEJE-

“No será posible hacerlo de manera
disciplinada y eficaz en India, porque
eso cuesta demasiado y se necesita
un ejército con cámaras, recopila-

ción de datos, registros en computadoras, etcétera”, dijo Maneka Gandhi,
la parlamentaria, en un correo electrónico.
Además, dijo que los perros
que son vacunados, pero no
esterilizados,“tendrán doce cachorros el año siguiente y después el
proceso comienza de nuevo”.
La organización matriz de Mission
Rabies también incluye programas
para la capacitación de veterinarios

y la esterilización de perros.

los perros”.

Sin embargo, el enfoque de la esterilización con la vacunación plantea
desafíos en India debido justamente
a la situación en torno a los perros
callejeros.

Esas personas viajan a otros países
donde “no ven perros en la calle” y,
con el tiempo, se podría decidir que
sea mejor que los perros callejeros
desaparezcan de las ciudades. “Habrá apartamentos; habrá centros
comerciales; habrá comunidades
privadas que no tolerarán la supervivencia de estos perros”, dijo Sehgal.

Las mejoras socioeconómicas de las
personas en Norteamérica y Europa
occidental han significado que los
perros adquieren un estatus distinto:
pasan de las calles a los patios de
las casas y hasta a dormir en camas
junto a los humanos. Eso hace que el
control de la rabia mediante la vacunación sea mucho más fácil.
En India, una gran reducción de las
poblaciones de perros callejeros
marcaría un cambio cultural significativo. Según Rahul Sehgal, director
de la región de India-Asia para la
Humane Society International, ese
cambio ya está comenzando. Dijo
que, a medida que India se vuelve
más urbana y aumentan los niveles
de calidad de vida, “de pronto la gente se vuelve intolerante respecto a
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Por ahora, a pesar del ruido o de la
posibilidad de ser mordidos, muchos
indios están gustosos de que haya
perros merodeando por doquier. En
una reunión vecinal a la que acudí,
organizada por la Humane Society
International, algunos de los que
acudieron se quejaron de que los
perros se roban zapatos, pero ante
la pregunta de si preferirían que ya
no hubiera ninguno de los canes,
la reacción fue de rechazo. No, no
querían que se llevaran a los perros.
Aunque sí recalcaron: si hubiera
cómo lograr que ladren menos, se
agradecería.
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Las personas que viven con el VIH siguen
enfrentando discriminación laboral
•
Lo que el informe muestra es que aún queda un largo camino por recorrer en nuestros
             esfuerzos por combatir el estigma y la discriminación relacionados con el lugar de trabajo
             hacia las personas que viven con el VIH
Washington, Estados Unidos, julio 24
(UIEM)

L

as personas con VIH enfrentan
discriminación cuando buscan
empleo, cuando quieren mantener su trabajo o cuando quieren
subir la escalera laboral. La situación
se agrava cuando son mujeres, según un nuevo informe presentado
por la Organización Internacional del
Trabajo y la Red mundial de personas que viven con el VIH.

bién África tiene el mismo problema.
“Fui a buscar mi carta de nombramiento, pero sólo para escuchar qué
tenía que someterme a un examen
médico. Yo conocía mi condición de
seropositivo, la cual notifiqué a la
funcionaria de recursos humanos,
ella me dijo que tenía que hacer el
examen médico, el cual confirmó
mi estado serológico positivo. Esto
puso fin al proceso de contratación
ya que ellos ya no podían contratarme a pesar de haber superado las
entrevistas”, dijo un participante de
Camerún.

El estudio, se basa en encuestas
realizadas por equipos nacionales
en Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Grecia, Ucrania, Camerún,
Malawi, Senegal, Uganda, Corea, Fiji
y Timor Leste. En estos respectivos
países se entrevistaron a más de
100.000 personas que son seropositivos al VIH.
El estudio fue presentado durante
la Conferencia Internacional “SIDA
2018”, que tiene lugar en Ámsterdam
cada dos años. Se trata de la mayor
reunión mundial sobre cualquier
tema de salud o desarrollo relacionado con el VIH.
“Lo que el informe muestra es que
aún queda un largo camino por recorrer en nuestros esfuerzos por combatir el estigma y la discriminación
relacionados con el lugar de trabajo
hacia las personas que viven con el
VIH¨, dijo Sasha Volgina, directora
del Programa de la citada Red mundial.

La situación se extiende a Europa.

babilidades de estar empleadas que
los hombres en la misma situación,
debido a las responsabilidades de
cuidado no remuneradas. En todos
los países, el desempleo de las personas transexuales que viven con el
VIH permanece alto. La falta de un
ingreso independiente entre las mujeres también es alta, lo cual significa
que las mujeres que viven con el VIH
no tienen autonomía económica en
la misma medida que sus homólogos masculinos.

ACCESO A POCOS EMPLEOS
El informe contiene muestra que una
gran proporción de personas que viven con el VIH están desempleadas,
con tasas que varían del 7 por ciento
de los entrevistados en Uganda a 61
por ciento en Honduras.
Además, diez de los trece países registraron tasas de desempleo entre
los entrevistados del 30 por ciento
o más. Los jóvenes que viven con el
VIH registran una tasa de desempleo
mucho más alta, desde el 11 por ciento en Corea del Sur al 61 por ciento
en Grecia, con algunos países que
registran una tasa igual o superior
al 50 por ciento: Timor Leste (50 por
ciento), las islas Fiyi (56 por ciento),
Honduras (60 por ciento) y Grecia
(61 por ciento). Las mujeres que
viven con el VIH tienen menos pro-
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“Las personas que viven con el VIH
tienen el derecho de trabajar y nadie debería negárselo¨, dijo Shauna
Olney, jefa del Servicio de Género,
Igualdad y Diversidad de Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Si logran un empleo, sufren discriminación
La reacción de los empleadores a los
trabajadores que son seropositivos
al VIH no ha sido favorable en países

en América Latina.
“Muchos han perdido su trabajo y
sienten que se debe a la discriminación de sus jefes y compañeros
de trabajo. Esta situación los coloca
en una posición de vulnerabilidad
social y económica. Incluso se les ha
negado un ascenso debido a su diagnóstico, entre otras razones”, dijo un
participante de Belice.
Al igual que en América Latina tam-

“Cuando la información sobre mi estatus llegó a mi director, me citó en
su oficina. Primero me dijo que estaba trabajando mal y poco. Luego me
pidió que presentara mi renuncia, sin
ninguna explicación real, como si mi
renuncia fuese voluntaria¨, dijo otro
participante de Ucrania.
LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO
El estudio contiene diversas recomendaciones y hace un llamado a
los gobiernos y las agencias internacionales para que incrementen los
esfuerzos dirigidos a hacer respetar
los derechos humanos basándose en
la Recomendación de la OIT sobre el
VIH y el sida y el mundo del trabajo,
al facilitar el acceso al empleo pleno
y productivo y el trabajo decente
para las personas que viven con el
VIH.
“Es triste constatar que a pesar
de años de trabajo, el estigma y la
discriminación persisten. El último
informe de la OIT – Impacto del VIH
y el sida en el mundo del trabajo:
Estimaciones mundiales – mostraba
que el tratamiento del sida permite
que los trabajadores se mantengan
saludables y productivos. Pero el tratamiento por sí solo no es suficiente.
Tenemos que intensificar nuestros
esfuerzos para reducir el estigma y
la discriminación en el lugar de trabajo hacia las personas que viven
con el VIH”, dijo Olney.
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Astillero
Romero Deschamps, ¿al fin?
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, juio 24 (Jornada)

C

arlos Romero Deschamps
es una pieza muy apetecible
para el desolado armario
obradorista del ejercicio de la justicia
contra saqueadores del pasado que
presuntamente va quedando atrás.
El dirigente sindical de los petroleros es indefendible en términos de
opinión pública, es un acompañante
relativamente menor del cuadro de
grandes ladrones de México que
siguen impunes y creen que lo seguirán siendo (entre ellos, algunos ex
ocupantes de la silla presidencial, en
especial el más reciente) y puede saciar la ansiedad popular que demanda muestras de buen nivel en la hasta ahora inexistente pesca judicial de
peces gordos de la corrupción.

suponerse que un dirigente sindical
prófugo, o encarcelado, poca capacidad de resistencia tendría frente
a los muy necesarios ajustes a los
desproporcionados privilegios contractuales de ese gremio.
A Romero Deschamps ya le han
rozado los dardos justicieros del
obradorismo. Comía con el litigante
Juan Collado cuando éste fue detenido por agentes federales. Según
un relato publicado en el portal Sin
Embargo, que dirige Alejandro Páez
Varela, el dirigente sindical se habría
tirado al piso a la hora de la detención del penalista, al suponer que
la orden de aprehensión también le
alcanzaría a él.

grandes corruptos. No sólo mientras
se firma un contrato laboral petrolero adelgazado sino, además, como
una urgente concesión de justicia al
ánimo popular repleto de narrativas
gubernamentales sobre robos a la
nación sin responsables en prisión. Y,
claro, la devolución de bienes malhabidos a las arcas de la nación. Cierto
es que ayer un juzgado federal suspendió con temporalidad indefinida
el cumplimiento de órdenes de presentación o aprehensión del mencionado Romero Deschamps, pero esas
fases judiciales superables pronto
dejarán de nueva cuenta el camino
expedito para ir, cuando menos,
contra uno de los ensoberbecidos
rapiñadores de nuestro país.

Además, y eso no es un dato menor,
el amago de aprehenderlo y sujetarlo a proceso judicial se produce
cuando faltan ocho días para que
termine el plazo oficial de firma del
nuevo contrato colectivo de trabajo
de los petroleros. El Presidente de la
República ha advertido que se sujetará ese contrato a los lineamientos
de la austeridad sexenal y es de

Ahora, las denuncias interpuestas
por la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto
Castillo, alcanzan a seis familiares del
mencionado Romero Deschamps.
Por justicia, pero también por necesidad política, el obradorismo debe colocar tras las rejas cuando menos a
uno de los más delineados exponentes de la irritante impunidad de los

Porfirio Muñoz Ledo cumplió ayer
86 años de edad y aprovechó la
oportunidad para insistir en las
críticas al manejo presidencial del
tema migratorio ante las presiones
de Donald Trump. Ha sido peculiar
la insistencia del pluripartidista político multicargos en el señalamiento
de los errores jurídicos, políticos y
procesales en el tema. Esa postura

crítica coincide con su pretensión de
ser electo por un año más en la presidencia de la mesa directiva de la
Cámara de Diputados. Podría llamarse ahora censurado o desplazado si
es que no lo confirman en el cargo,
entre otras causas, porque hay normas y acuerdos que establecen que
el segundo partido en votación (en el
caso, Acción Nacional) debe ocupar
en esta ocasión dicha presidencia.
Pero Muñoz Ledo insiste en que él
está a lo que la patria me reclame, yo
estoy a disposición de la patria.
También habló Muñoz Ledo de listas de sobornos a periodistas que
habría eliminado al presidir la mesa
directiva mencionada. Un centenar
de periodistas y columnistas estaría
en esa relación de chayos. Ojalá se
anime el sagaz político a dar a conocer esa nómina, a detalle y con toda
amplitud, para que el anuncio sonoro no quede nada más en el aire. De
otra manera, se sumará a las imprecisiones declarativas sobre el tema.

Además, y eso
no es un dato
menor, el amago
de aprehenderlo
y sujetarlo a
proceso judicial se produce
cuando faltan
ocho días para
que termine el
plazo oficial de
firma del nuevo
contrato colectivo de trabajo de
los petroleros.

Blog FMI
El lento crecimiento mundial exige políticas de apoyo
Por Gita Gopinath
Miembro del Fondo Monetario Internacional
Washington, Estados Unidos, julios 24

E

n la actualización de julio de
Perspectivas de la economía
mundial revisamos a la baja
nuestra proyección para el crecimiento mundial a 3,2% en 2019 y
3,5% en 2020. Se trata de revisiones
moderadas de 0,1 puntos porcentuales en ambos años con respecto a las
proyecciones de abril, pero que se
suman a previas revisiones importantes a la baja. La revisión para 2019
se debe a sorpresas negativas en el
crecimiento de economías de mercados emergentes y en desarrollo, que
neutralizan las sorpresas positivas
registradas en algunas economías
avanzadas.
Se proyecta que el crecimiento se
afiance entre 2019 y 2020. Sin embargo, cerca del 70% del aumento
depende de que el crecimiento mejore en las economías de mercados
emergentes y en desarrollo que están sometidas a tensiones, lo que implica un alto grado de incertidumbre.
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El crecimiento mundial es lento y
precario, pero no tiene por qué serlo
ya que parte del daño es autoinfligido. El dinamismo de la economía
mundial está entorpecido por una
prolongada incertidumbre en torno
a las políticas, debida a que persisten
agudas tensiones comerciales pese
a la reciente tregua entre Estados
Unidos y China, a que han surgido
tensiones que amenazan las cadenas mundiales de suministro de
tecnología, y a que han aumentado
las perspectivas de un brexit sin
acuerdo.
Las consecuencias negativas de esta
incertidumbre se ven claramente
reflejadas en las tendencias divergentes del sector manufacturero y
el de servicios, y en la notable debilidad del comercio mundial. Los
índices de los gerentes de compras
del sector manufacturero continúan
descendiendo a la par del empeoramiento de la actitud de las empre-

sas, las cuales están postergando
las inversiones en vista de la fuerte
incertidumbre. El crecimiento del comercio mundial, que se mueve casi
al unísono con la inversión, se desaceleró significativamente a 0,5%
(en cifras interanuales) en el primer
trimestre de 2019, el ritmo más lento desde 2012. En cambio, el sector
de los servicios se mantiene firme
y el ánimo de los consumidores
es sólido, gracias a que las tasas
de desempleo están alcanzando
niveles mínimos y a que en varios
países los ingresos salariales están
en aumento.
Las economías avanzadas —Estados
Unidos, Japón, el Reino Unido y la
zona del euro— crecieron más rápido
de lo previsto en el primer trimestre
de 2019. Pero algunos de los factores
detrás de esta coyuntura —como la
mayor acumulación de existencias—
son transitorios, y es de prever que
el ímpetu de crecimiento se debilité

más adelante, sobre todo en los países que dependen de la demanda externa. Las revisiones al alza en el primer trimestre, sobre todo en el caso
de Estados Unidos, nos permiten elevar ligeramente nuestra proyección
para las economías avanzadas en 0,1
puntos porcentuales, es decir a 1,9%
en 2019. Se proyecta que más adelante el crecimiento se desacelere a
1,7%, conforme se disipen los efectos
del estímulo fiscal en Estados Unidos
y a medida que el flojo aumento de
la productividad y el envejecimiento de la población desmejoren las
perspectivas a largo plazo para las
economías avanzadas.
En las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el crecimiento se revisa a la baja en 0,3 puntos
porcentuales para 2019, a 4,1%; y en
0,1 puntos porcentuales para 2020,
a 4,7%. Las revisiones a la baja para
2019 son prácticamente generalizadas en el caso de las principales eco-
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nomías, pero por distintas razones.
En China, la leve revisión a la baja se
debe, en parte, a los mayores aranceles impuestos por Estados Unidos
en mayo, mientras que las revisiones
más marcadas en India y Brasil obedecen a una demanda interna más
floja de la previsto.
En el caso de los exportadores de
materias primas, las perturbaciones
en la oferta, como en Rusia y Chile,
y las sanciones impuestas a Irán,
han provocado revisiones a la baja
a pesar del repunte a corto plazo de
los precios del petróleo. La recuperación del crecimiento proyectada
para 2019 y 2020 en las economías
de mercados emergentes y en desarrollo depende de que los resultados de crecimiento mejoren en las
economías que están soportando
tensiones, como Argentina, Turquía,
Irán y Venezuela, lo cual introduce
un grado significativo de incertidumbre.
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Project Syndicate
¿La política empieza a influir en la Fed?
Por Robert j. Barro
Washington, Estados Unidos, julio 24

D

esde principios de los ochenta hasta el inicio de la crisis
financiera en septiembre
de 2008, la Reserva Federal de los
Estados Unidos tuvo al parecer un
proceso coherente para el manejo
de su principal tipo de interés a corto
plazo, la tasa interbancaria (tasa de
fondos federales). Su política tenía
tres componentes clave: que el tipo
de interés nominal subiera más que
la inflación; que aumentara en respuesta al fortalecimiento de la economía real; y que tendiera hacia un
valor normal a largo plazo.
De modo que se podría inferir la
tasa normal a partir del promedio
de la tasa interbancaria a lo largo del
tiempo. Entre enero de 1986 y agosto
de 2008 fue 4,9%, y la inflación promedio fue 2,5% (según el deflactor
de gastos de consumo personal); es
decir que la tasa real promedio fue
2,4%.
La tasa real normal a largo plazo
puede considerarse una propiedad
emergente de la economía real. Desde el punto de vista de la inversión
y del ahorro, el equilibrio económico
compensa entre el beneficio de un
tipo de interés real bajo y seguro
(que da al inversor acceso a crédito
barato) y el beneficio de una tasa real
alta (que implica mayor rendimiento
para el ahorrista).
En la Gran Recesión, la tasa interban-

Las condiciones financieras en Estados Unidos y la zona del euro se han
tornado aun más favorables, conforme la Reserva Federal de Estados
Unidos y el Banco Central Europeo
han adoptado una política monetaria con una orientación más acomodaticia. Las economías de mercados
emergentes y en desarrollo se han
beneficiado de la distensión monetaria en las principales economías,
pero también han debido hacer frente a una actitud volátil con respecto
al riesgo provocada por las tensiones comerciales. En términos netos,
las condiciones financieras para este
grupo son más o menos los mismas
que las observadas en abril. Los
países en desarrollo de bajo ingreso
que antes recibían principalmente
flujos estables de inversión extranjera directa ahora reciben flujos de inversión de cartera bastante volátiles,
ya que la búsqueda de rendimientos
en un entorno de tasas de interés
bajas se está desplazando a los
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caria se hundió y llegó básicamente
a cero a fines de 2008. Fue una respuesta adecuada, dada la magnitud
de la crisis. Pero pocos esperaban
que la tasa se mantuviera cerca de
cero por tanto tiempo, hasta el final
del mandato del entonces presidente de la Fed Ben Bernanke en enero
de 2014, y después.
La prolongada política de tipos de
interés bajos de la Fed, complementada con la flexibilización cuantitativa (FC), parece injustificada, en
vista de que la economía ya se había
recuperado hace mucho, al menos si
se la mide por la tasa de desempleo.
Sólo a fines de 2016, con la entonces
presidenta de la Fed Janet Yellen, la
tasa interbancaria nominal entró en
una senda ascendente, que la llevó
gradualmente hasta 2,4% en diciembre de 2018 bajo el sucesor de Yellen,
Jerome Powell. Hasta fines de 2016,
la tasa interbancaria tuvo un valor
real negativo, muy inferior al valor
normal a largo plazo.
Cuesta ver que la tasa nominal actual (2,4%) sea alta. Con una inflación
del 1,7%, la tasa interbancaria real
sólo llega al 0,7%. Y sin embargo, la
política de tipos de interés “altos” de
la Fed fue ferozmente criticada por
Wall Street, que la tildó de errónea y
causante de la debilidad del mercado accionario desde fines de 2018
hasta principios de 2019. Muchos comentaristas financieros sostuvieron

mercados de frontera, o preemergentes.
MAYORES RIESGOS A LA BAJA
Un importante riesgo a la baja para
las perspectivas sigue siendo una escalada de las tensiones comerciales
y tecnológicas que puede trastornar considerablemente las cadenas
mundiales de suministro. El efecto
combinado de los aranceles impuestos el año pasado y los posibles
aranceles contemplados en mayo
entre Estados Unidos y China podría
reducir el nivel del PIB mundial de
2020 en un 0,5%. Además, un empeoramiento imprevisto y duradero
de la actitud en el sector financiero
puede dejar al descubierto vulnerabilidades financieras acumuladas
durante años de tasas de interés
bajas, en tanto que las presiones
desinflacionarias pueden generar
dificultades de servicio de la deuda
para los prestatarios. Otros riesgos
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que la Fed debía poner en pausa la
“normalización” de la política monetaria y finalmente empezar a bajar
los tipos de interés.
No es una idea absurda si el único objetivo es estimular el mercado accionario. En general, las bajas de tasas
tienden a estimular los precios de
las acciones, al hacer el rendimiento
real de los bonos menos atractivo.
Pero eso no implica que tener la tasa
baja todo el tiempo sea buena política económica (como parece creer el
presidente estadounidense Donald
Trump).
No es ningún secreto que para
Trump, el desempeño bursátil es un
indicador de su propio desempeño.
Pero ver a la Fed subirse al carro de
la reducción de tasas fue una sorpresa. A principios de 2019, indicó que
haría una pausa en las subas, y ahora
está enviando señales de que aplicará una serie de recortes en el futuro
cercano. Al menos yo, no entiendo
cómo cuadra el súbito cambio de
rumbo de la Fed con la política monetaria coherente que mantuvo desde 1984 hasta la crisis financiera.
Sin embargo, Powell trató de demostrar que la nueva política era compatible con la anterior. En primer
lugar, señaló (acertadamente, en mi
opinión) que la inflación se mantiene
contenida. Luego sostuvo que es posible que las perspectivas económi-

importantes son una desaceleración
sorpresiva en China, la falta de una
recuperación en la zona del euro, un
brexit sin acuerdo y una agudización
de las tensiones geopolíticas.
Con un crecimiento mundial moderado y el predominio de los riesgos
a la baja sobre las perspectivas, la
economía mundial sigue estando en
una coyuntura delicada. Por lo tanto,
es esencial no recurrir a los aranceles para influir en los saldos comerciales bilaterales ni valerse de ellos
como un instrumento de uso general
para abordar desacuerdos internacionales. A fin de ayudar a resolver
los conflictos, hay que fortalecer el
sistema de comercio multilateral basado en reglas, y modernizarlo para
que contemple cuestiones como los
servicios digitales, los subsidios y la
transferencia de tecnología.
POLÍTICAS EN PRO DEL CRECIMIENTO

cas no sean tan buenas como hacen
pensar el bajo desempleo y el sólido
crecimiento reciente del PIB real.
Puede que ese argumento tenga
algo de razón, en vista de la guerra
comercial de Trump y del empeoramiento de las perspectivas de crecimiento global. Pero aun así, de ello
no se desprende que haya que bajar
las tasas antes de que efectivamente
aparezca la debilidad económica: no
conozco ningún argumento convincente para sostener que la Fed deba
“adelantarse” a una desaceleración
de la economía real.
De modo que el peligro está en que
la Fed se vea tentada a bajar las tasas
ante la presión externa, dando por
sentado que siempre podrá racionalizar esas reducciones señalando
variables que parezcan augurar una
desaceleración en algún momento
futuro. Es elocuente que Powell no
haya mencionado (al menos que yo
sepa) el hecho de que la tasa interbancaria nominal y la real siguen
muy por debajo de los valores normales a largo plazo. (Esta desviación
es incluso más evidente en algunas
otras economías avanzadas, por
ejemplo Alemania y Japón.)
El deseo de volver a la normalidad
todavía debería generar presión
alcista sobre las tasas, como lo hizo
durante el período de subas entre
diciembre de 2016 y diciembre de
2018. De hecho, que Bernanke no

La política monetaria debe seguir
siendo acomodaticia, sobre todo
en los casos en que la inflación está
descendiendo más allá de los niveles
fijados como meta. Pero esta estrategia debe ir acompañada de medidas
comerciales sólidas que eleven las
perspectivas y mitiguen los riesgos
a la baja. Al estar las tasas de interés
en niveles persistentemente bajos,
las herramientas macroprudenciales
deben ser utilizadas para impedir la
acumulación de riesgos financieros.
La política fiscal debe equilibrar los
objetivos de crecimiento, equidad y
sostenibilidad, lo que incluye la tarea
de proteger a los más miembros más
vulnerables de la sociedad. Los países que cuenten con espacio fiscal
deben invertir en infraestructura física y social para elevar el crecimiento
potencial. En el caso de una desaceleración marcada, la distensión
monetaria debe ir acompañada de

hubiera iniciado antes el proceso de
normalización dificultó las cosas innecesariamente para Yellen y Powell.
Mi opinión es que el abandono de la
normalización en 2019 se debió ante
todo a la intensa oposición del pasado diciembre a futuras subas de tasas, cuando las mayores objeciones
vinieron, notablemente, de analistas
bursátiles y de la administración
Trump.
La razón de ser de la independencia
de los bancos centrales es permitir
una política monetaria creíble, al
aislar de tales influencias a las autoridades decisorias pertinentes. Es
lo que aprendimos a principios de
los ochenta, cuando el presidente
de la Fed Paul Volcker subió la tasa
interbancaria al nivel necesario para
detener la inflación. Claro que la
gran diferencia es que el presidente Ronald Reagan apoyó a Volcker,
mientras que Trump es el principal
antagonista de Powell.
De modo que el desafío para Powell
es mantener la disciplina e independencia de Volcker frente a una
presión política creciente. Y por el
momento no parece probable que
lo logre.

un movimiento sincronizado hacia
políticas fiscales más acomodaticias,
teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada país.
Por último, la cooperación más estrecha entre los países es ahora una
necesidad más urgente que nunca.
Además de resolver las tensiones en
los ámbitos comercial y de la tecnología, los países tienen que mancomunar esfuerzos para abordar otras
cuestiones de importancia, como
el cambio climático, la tributación
internacional, la corrupción, la ciberseguridad y las oportunidades y los
desafíos que presentan las nuevas
tecnologías emergentes de pagos
digitales.
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Jul/24/19
21.9268

19,0783

11.9600

BMV respira; cerró a la alza
Ciudad de México, julio 24 (SE)

E

l IPC (S&P/BMV IPC), índice de
referencia de la Bolsa Mexicana de Valores, logró romper
una racha de seis días en los que
acumuló una pérdida de 5% y llegó
a tocar su nivel más débil desde diciembre, entre compras de oportunidad y las caídas que predominan
como resultado de la publicación de
reportes trimestrales.

en 841.84 unidades.
Entre las 35 empresas que conforman el IPC, las ganancias fueron lideradas por los títulos de Gruma con
4.48%, seguida de cerca por Arca
Continental con 4.43%, seguidas de
y Grupo Cementos de Chihuahua
con 3.25%.

El IPC avanzó 0.57% o 232.40 puntos
hasta las 41,167.74 unidades. Durante
las primeras horas del miércoles, el
IPC recuperó el piso de los 41,000
puntos , y registró poco movimiento
después del mediodía.

Por el contrario, las acciones de
Cuervo encabezaron los retrocesos
con 3.24% tras presentar este miércoles un reporte del segundo trimestre que mostró contracciones en
ventas y utilidad neta. Le siguió Alek
con una baja de 3.00%.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) ganó
0.54% o 4.55 puntos para ubicarse

Los mercados internacionales se
mantuvieron con un ligero optimismo ya que los negociadores esta-
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dounidenses y chinos reanudarán
sus conversaciones comerciales en
Shanghái el martes 30 de julio, con
miras a mejorar la relación de negocios entre ambos países, según un
anuncio de la Casa Blanca.
En el mercado cambiario, el dólar
libre finalizó la jornada con una pérdida de nueve centavos en comparación con el cierre previo, al venderse
hasta en 19.44 pesos, y se compró en
un precio mínimo de 17.95 pesos en
bancos de la Ciudad de México.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.0894 pesos el tipo de
cambio para solventar obligaciones
denominadas en moneda extranjera
pagaderas en el país.
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Bancos en México enfrentan incertidumbre
política y económica: Fitch
Ciudad de México, julio 24

en condiciones retadoras.
Por otra parte, “los bancos han reducido recientemente la exposición
a tarjetas de crédito y otros préstamos de consumo no garantizados,
y en su lugar, colocan préstamos
de consumo garantizados como:
préstamos con descuento de nómina, automotrices o hipotecas. La
capacidad de adaptar la mezcla de
productos en condiciones difíciles
es positiva desde una perspectiva
crediticia. Los préstamos vencidos
de tarjetas de crédito y préstamos
personales sin garantía mostraron
un deterioro ligero en los últimos
meses lo que derivó en que algunos
bancos redujeran su crecimiento en
estos productos”.
Fitch espera que el indicador total de
cartera vencida para el sector se incremente hasta 2.5% este año, desde
2.1% en 2018.

L

os bancos mexicanos se enfrentan a una incertidumbre
política y económica mayor
que probablemente pesará en el
crecimiento de crédito, dice Fitch
Ratings.
A menudo, esta incertidumbre es vista el año siguiente a la transición de
una administración presidencial nueva. Sin embargo, el incremento de la
incertidumbre política en relación
con cambios previos, podría exacerbar estos desafíos, dijo la agencia
calificadora.
“Si bien, los bancos en México son
rentables y están bien capitalizados,
la posible desaceleración cíclica de la
confianza de los inversionistas, de los
consumidores, y empresarial puede

presentar riesgos crecientes a la baja
para bancos y entidades financieras
no bancarias (NBFI, por sus siglas en
inglés)”, informó la firma.
En ese sentido, Fitch espera que el
crecimiento del PIB real en 2019 sea
de 1.0%, por debajo de 2.0% en 2018,
con datos que probablemente muestren una contracción del PIB real por
segundo trimestre consecutivo en el
segundo trimestre de 2019.
En general, la firma señala, la contracción continua de la inversión fija
ha sido clave en la economía, con
reducciones en la producción del
sector energético en particular pesando en el crecimiento. La confianza de los negocios en manufactura,
construcción y comercio se ha man-

tenido relativamente estable desde
la elección presidencial, aunque con
los indicadores de confianza en la
manufactura permaneciendo cerca
de los niveles más bajos cíclicos.

por lo que bancos pequeños y medianos, así como las NBFI grandes
con acceso a fondeo adecuado han
entrado con mayor fuerza al segmento.

Asimismo, Fitch mencionó que la
confianza del consumidor ha sido
más volátil. Los datos recientes de
Banxico indican que los préstamos
a particulares han sido menos resistentes y se han desacelerado con
mayor rapidez que los préstamos
empresariales, lo que refleja tendencias de la confianza del consumidor
y una disminución del apetito de
riesgo de los bancos en medio de
un entorno operativo desafiante. Los
bancos grandes también han reducido su exposición a mayores riesgos,
las pequeñas y medianas empresas,

Además, Fitch espera que el crecimiento del crédito permanezca bajo
presión, en un rango de 6% a 8%
para 2019 y 2020 en términos nominales. El crecimiento del crédito fue
de 8.3% a mayo de 2019 y se desaceleró desde los niveles de 13% y 14%
observados tan recientemente como
2015 a 2016. No obstante, el crecimiento potencial de los préstamos
en el mediano plazo sigue apoyado
por una penetración financiera baja
de préstamos de 37% del PIB, lo que
ha permitido a los bancos continuar
proporcionando préstamos incluso

Por otro lado, la agencia advierte
que “un riesgo potencial para la
banca mexicana es si la compañía
estatal de electricidad de México,
CFE, honrará aproximadamente
USD5 miles de millones en contratos
de ductos firmados por la administración anterior. CFE ha solicitado un
arbitraje internacional para forzar la
renegociación”.
“Los niveles de capital adecuados y
las prácticas conservadoras de colocación han soportado la resiliencia
de los bancos mexicanos en períodos previos de debilidad macroeconómica. Por ejemplo, durante la última crisis financiera, los indicadores
de capital de los bancos mexicanos
incluso mejoraron por la desaceleración del crecimiento, con indicadores de capital tangibles crecientes
que aumentaron a 10.7% desde 9%”,
finalizó Fitch.

Inflación anual fue de 3.84% en la primera quincena
de julio: INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes, julio 24
(UIEM)

E

l Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en la primera quincena
de julio de 2019 la inflación en México presentó un aumento de 0.27 por
ciento respecto a la quincena inmediata anterior y una tasa de inflación
anual de 3.84 por ciento.
De acuerdo con el instituto en el mismo periodo de 2018 los resultados
fueron de 0.32 por ciento quincenal
y de 4.85 por ciento anual.
El índice de precios subyacente
registró un incremento de 0.17 por
ciento quincenal y de 3.81 por ciento
anual; por su parte, el índice de pre-
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cios no subyacente creció 0.60 por
ciento quincenal y 3.92 por ciento
anual.
Dentro del índice de precios subyacente, se observaron alzas en los
precios de las mercancías y de los
servicios, de 0.07 por ciento y de
0.27 por ciento quincenal, respectivamente.
Al interior del índice de precios no
subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 1.15
por ciento y los de los energéticos y
tarifas autorizadas por el gobierno
0.18 por ciento quincenal.

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Nacional

Jueves
deAbril
julio2011
de 2019
Viernes25
1 de

Hacienda dice que mejoró perfil de deuda
externa
•
Con esta transacción se disminuyeron compromisos de pago de amortizaciones durante
              los siguientes 7 años
Ciudad de México, julio 24 (UIEM)

mercado denominada en moneda
extranjera se realizó mediante las
siguientes acciones:
1.- Retiro de un bono denominado en
dólares con vencimiento en enero de
2021 por un monto total de 933 millones de dólares, el cual representa alrededor del 37% de las obligaciones
de mercado del Gobierno de México
denominadas en moneda extranjera
programadas para dicho año.
2.- Intercambio de bonos en circulación denominados en dólares
con vencimientos tanto en la parte
corta (2019-2026) como en la parte
larga (2031-2047) de la curva de
rendimientos por aproximadamente
2,456 millones de dólares. Dichos
bonos estaban en manos de inversionistas a los cuales se les ofreció la
posibilidad de recompra o de intercambio de sus bonos, ya fuera por la
reapertura del bono en dólares con
vencimiento en abril de 2029 o por
la nueva referencia a 30 años.

L

a Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) realizó
una operación de manejo de
pasivos en los mercados internacionales por un monto aproximado de
3,560 millones de dólares, que según
se llevó a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional.
Con esta transacción, el gobierno
de México mejoró tanto su perfil de
vencimientos de deuda externa de
mercado como la posición financiera
de su portafolio de deuda, dijo Ha-

cienda.
Asimismo, con esta transacción
se disminuyeron compromisos de
pago de amortizaciones durante los
siguientes 7 años y, de forma específica, se redujeron en alrededor de
37% los compromisos de pago programados para 2021.
El organismo dijo que “los recursos
para financiar esta operación se obtuvieron mediante: i) la reapertura
del bono en dólares con vencimiento

en 2029 y tasa cupón de 4.500% por
un monto total de 1,456 millones de
dólares a una tasa de interés de rendimiento al vencimiento de 3.738%; y
ii) la emisión de un nuevo bono de referencia a 30 años con vencimiento
en 2050 y tasa cupón de 4.500% por
un monto total de 2,104 millones de
dólares a una tasa de interés de rendimiento al vencimiento de 4.552%”.
A través de un comunicado Hacienda comentó que específicamente,
el manejo de pasivos de deuda de

La transacción alcanzó una demanda máxima de 9,500 millones de dólares, equivalente a 2.6 veces el monto total de la transacción, y contó con
la participación de 217 inversionistas
institucionales de América, Europa,
Asia y Medio Oriente.
Esta operación no representó endeudamiento adicional a lo autorizado
dentro de los límites de endeudamiento externo neto establecidos en
el Paquete Económico 2019.

transacción están en línea con la
estrategia del Gobierno de México
anunciada el pasado 14 de enero
en el Plan Anual de Financiamiento
2019, en donde se estableció que se
podrían llevar a cabo operaciones de
esta naturaleza para: i) obtener un
funcionamiento ordenado y eficiente de las curvas de rendimientos en
moneda extranjera; ii) que emisiones
de nuevos bonos de referencia que
acompañen a los ejercicios de manejo de pasivos tengan el volumen
necesario para mantener una curva
de rendimientos líquida que sirva de
referencia para otros emisores del
sector público y privado de México;
y, iii) dar mantenimiento a las curvas
de deuda externa vía una extensión
en el plazo de los vencimientos y una
suavización del perfil de amortizaciones en el corto plazo para disminuir el riesgo de refinanciamiento.
La Secretaria de Hacienda y Crédito
Público continuará monitoreando
las condiciones en los diferentes
mercados internacionales para identificar ventanas de oportunidad que
permitan seguir mejorando el perfil
de vencimientos de la deuda pública.
Finalmente, el Gobierno de México
reitera su compromiso de ser congruente con los objetivos de política
de deuda pública necesarios para
contar con finanzas públicas sanas,
las cuales son un elemento indispensable para que el país alcance un crecimiento y un desarrollo económico
sostenible.

Los recursos obtenidos en esta

Citibanamex baja de 0.9% a 0.2% el pronóstico
de crecimiento de México para 2019
Ciudad de México, julio 24

C

itibanamex redujo de nuevo
su expectativa de crecimiento
de la economía mexicana este
año de 0.9 a 0.2 por ciento, mientras
que para 2020 pasó de 1.5 a 1.2 por
ciento.
La institución financiera expone en
un análisis de su Dirección de Estudios Económicos que el avance de la
economía se estancó en la primera
mitad de 2019, pues prevé que en el
segundo trimestre haya registrado
una contracción de 0.1 por ciento.
“Después de una caída en el Producto Interno Bruto (PIB) de 0.2 por
ciento trimestral en el primer trimes-

Infórmate diariamente en

tre, el rebote que esperábamos ver
en el segundo trimestre nunca se
materializó”.

blicada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.

Y es que, precisó, el empleo formal
aumentó apenas en 289 mil empleos
durante la primera mitad del año,
lo que implica el peor desempeño
de este indicador desde la crisis de
2008-2009, cuando la creación neta
de empleos fue negativa.

Citibanamex señaló que la caída en
la producción industrial en mayo
de 2.1 por ciento mensual fue particularmente extraordinaria, dado
que representó la baja mensual más
pronunciada desde enero de 2009 y
se observó de forma generalizada a
nivel sectorial

La inversión además se contrajo en
2.1 por ciento anual en el periodo
enero-abril de 2019, y los “espíritus
animales” continúan debilitándose de acuerdo con la más reciente
encuesta mensual a empresas pu-

Mientras que los incrementos salariales en términos reales a lo largo
del año y el todavía robusto crecimiento de las exportaciones manufactureras son de las pocas noticias
económicas positivas durante el
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primer semestre del año.
Sin embargo, detalló, estos indicadores parecerían enfrentar riesgos
en la segunda mitad del año, dado
que las perspectivas para el empleo
continúan debilitándose y la desaceleración en el sector manufacturero
de Estados Unidos se hace más evidente.
“Parecería que el débil crecimiento
está aquí para quedarse. Apenas el
mes pasado argumentamos que las
perspectivas para el crecimiento de
la economía mexicana han venido
disminuyendo, especialmente en los
últimos seis meses, resultado de una

elevada incertidumbre por fuentes
tanto globales como internas”.
La institución financiera expuso también que el objetivo del gobierno federal de alcanzar un superávit fiscal
primario de 1.0 por ciento del PIB en
2019 se torna un círculo vicioso.
Y es que, advirtió, los esfuerzos de
consolidación fiscal, que ya eran por
sí mismos ambiciosos, implican una
política altamente procíclica, lo que
refuerza las preocupaciones sobre
las perspectivas para el crecimiento
económico. “En el mediano plazo,
no podemos descartar dinámicas de
deuda perversas”.
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Juez federal frena orden de
captura contra Emilio Lozoya
Ciudad de México, julio 24 (SE)

E

l juez Décimo Catorce de Distrito de amparo en materia penal
habría otorgado la suspensión
definitiva al exdirector general de
Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio
Lozoya Austin, por la orden de aprehensión girada en su contra por el
caso Odebrecht.
El exfuncionario obtuvo el recurso
legal contra la orden de aprehensión

Infórmate diariamente en

emitida por un juez de control en el
Reclusorio Norte por supuestos sobornos por parte de la constructora
brasileña a cambio de contratos de
obra pública.
Dichos delitos no ameritan prisión
preventiva de oficio, por lo que puede enfrentar el juicio en libertad. El
amparo presentado por el exfuncionario incluye a su hermana Gilda

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

Susana, a su madre Gilda Austin y a
su esposa Marielle Helene Eckes.
La mañana del miércoles, la madre
de Emilio Lozoya fue detenida en
Alemania, en cumplimiento de una
ficha roja emitida por la orden de
aprehensión que existe en su contra
por el caso Odebrecht.
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Facebook pagará multa en EE.UU. por cinco mil
mdd por privacidad de datos
Washington, Estados Unidos, julio 24 (SE)

L

a empresa Facebook deberá
pagar una multa récord de
cinco mil millones de dólares
en Estados Unidos, además deberá
someterse a nuevas restricciones
y modificar su estructura para que
asuma su responsabilidad sobre la
privacidad de los datos de sus usuarios, anunció hoy la Comisión Federal de Comercio (FTC).
La dependencia enfatizó que la penalidad de cinco mil millones de dólares contra Facebook es la más alta
jamás impuesta contra una empresa
por violar la privacidad de los consumidores y es 20 veces mayor que la
penalidad más grande impuesta por
privacidad o seguridad de datos a
nivel mundial.
La FCT expuso en un comunicado
que la empresa de la red social violó
una orden impuesta por la Comisión
en 2012 al engañar a sus usuarios

sobre su habilidad para controlar la
privacidad de sus datos personales.
Entre otras medidas que establece
la penalidad anunciada este miércoles figuran nuevas restricciones sin
precedente sobre las operaciones
comerciales de Facebook y crea múltiples vías de cumplimiento.
La compañía deberá reestructurar
su estrategia de privacidad desde
el nivel de junta corporativa hasta la
base y establece mecanismos para
asegurar que los ejecutivos de la
empresa sean responsables por las
decisiones que tomen sobre privacidad, y que esas decisiones tengan la
vigilancia que ameritan.
Otra de las medidas impuesta para
prevenir que Facebook engañe en
el futuro a sus usuarios en cuando
a la privacidad, la nueva orden, la
cual tendrá una vigencia de 20 años,

cambia la forma en que la empresa
de Mark Zuckerberg toma decisiones de privacidad aumentando la
trasparencia y haciendo a la compañía responsable.
“La orden crea más responsabilidad
a nivel de junta de directores. Establece un comité de privacidad independiente en la junta de directores
de Facebook, removiendo así el libre
control de Mark Zuckerberg, CEO
de Facebook, sobre decisiones que
afectan la privacidad de los usuarios”, indicó la FTC.
Agregó que parte del programa de
privacidad mandado por la orden,
el cual cubre a WhatsApp y a Instagram, la empresa con sede en California tendrá que conducir una revisión de privacidad de cada producto
nuevo o modificado, servicio, o práctica antes de ser implementado, además tiene que documentar todas sus

decisiones sobre la privacidad de los
usuarios.

los ‘amigos’ de los usuarios en Facebook”.

La orden de la FTC impone nuevos
requisitos de privacidad significativos, tales como que Facebook debe
ejercer mayor vigilancia sobre las
aplicaciones de terceros, “incluyendo despachar a los desarrolladores
de aplicaciones que no certifiquen
que han cumplido con las políticas
de la plataforma o justifican tener
necesidad específica para la data de
los usuarios”.

La Comisión argumentó que muchos
usuarios no sabían que la empresa
que dirige la famosa red social estaba compartiendo esa información y
por lo tanto no tomaron las medidas
necesarias para optar por no compartir su información confidencial.

La empresa no puede usar números
de teléfono, cuando los usuarios activan las herramientas de seguridad
para anuncios; tiene que proveer
notificación clara sobre cómo utiliza
la tecnología facial, y obtener consentimiento afirmativo expreso del
usuario antes de cualquier uso que
materialmente exceda la notificación antes divulgada a los usuarios.
Facebook tiene que encriptar las
contraseñas de los usuarios y regularmente escanear para detectar si
algunas contraseñas han sido guardadas en texto sin formato; así como
establecer un programa de seguridad que sea comprensible para los
usuarios, entre otras medidas
Tras una investigación, la FTC mostró que Facebook divulgó, de manera repetida, términos y configuraciones engañosas para desautorizar
las preferencias de privacidad de los
usuarios en violación a una orden
que la Comisión le impuso en 2012.
Según la dependencia, esas tácticas “le permitieron a la compañía
compartir la información personal
de sus usuarios con aplicaciones de
terceros que eran descargadas por

“Aún luego de hacer repetidas promesas a sus miles de millones de
usuarios en el mundo entero de que
ellos mismos podían controlar la información personal que comparten,
Facebook no respetó los deseos de
los consumidores”, acusó Joe Simons, Chairman de la FTC.
Agregó que la “magnitud de esta
penalidad de cinco mil millones de
dólares y el remedio de conducta no
tienen precedentes en la historia de
la FTC”.
Simons detalló que “la medida está
diseñada no sólo para sancionar violaciones futuras, sino, principalmente, para cambiar la cultura completa
de privacidad en Facebook y así reducir la probabilidad de que las violaciones continúen. Para la Comisión
la privacidad de los consumidores es
seriamente importante, y hará cumplir las órdenes que impone la FTC
hasta el máximo alcance de la ley”.
Según a FTC, más de 185 millones de
personas en Estados Unidos y Canadá usan esta red social todos los días.
Facebook monetiza la información
de los usuarios al usar sus datos para
anuncios dirigidos, lo cual generó la
mayoría de los 55 mil 800 millones
de dólares en ganancias que obtuvo
la compañía en 2018.

Juez federal permite restricción de asilo por parte
del gobierno de EE.UU.
Washington, Estados Unidos, julio 24
(UIEM)

U

n juez federal en Washington rechazó el miércoles un
intento por frenar una nueva
medida del gobierno del presidente
Donald Trump para restringir las solicitudes de asilo de los migrantes que
llegan a la frontera con México.
La demanda buscaba parar una ley
que prohibía a los migrantes pedir
asilo en EE.UU. si pasaron antes por
un país considerado “tercer país seguro” en su viaje hacia la frontera,
según informó el diario The Washington Post.
Dos grupos en defensa de los derechos de los migrantes y los refugiados fueron quienes llevaron por

28

primera vez esta medida a las cortes,
de acuerdo con el diario. El fallo fue
expedido por el juez del distrito de
EE.UU. Timothy J. Kelly.
Kelly alegó que los grupos que defienden a los inmigrantes que presentaron la demanda no demostraron que su trabajo se vería “dañado
irreparablemente” si la nueva política entraba en vigor.
La política apunta contra las decenas
de miles de adultos y niños centroamericanos que cruzan México cada
mes para tratar de entrar a Estados
Unidos. También afectaría a los solicitantes de asilo procedentes de
América del Sur, África y Asia.
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América Latina avanza lentamente en el terreno
de la innovación
Washington, Estados Unidos, julio 24
(UIEM).

gión que avanza lentamente a pesar
de pequeñas mejoras e iniciativas
alentadoras.
Las economías latinoamericanas
mejor posicionadas son Chile, en el
lugar 51 del Índice; Costa Rica, en el
55; y México en el 56.
Chile mantiene su nivel en cuanto a
las variables institucionales y registra una mejora en las relacionadas
con la educación, además de tener
resultados en la esfera de las patentes, los modelos de utilidad y la creación de aplicaciones para teléfonos
móviles.

S

uiza es el país más innovador
del mundo, seguido por Suecia y Estados Unidos, según el
Índice Mundial de Innovación 2019,
que mostró que las aportaciones en
la materia siguen concentradas en
muy pocas economías. Chile, Costa
Rica y México fueron las naciones latinoamericanas mejor posicionadas,
aunque antes de ellas se colocaron al
menos 50 países.
Suiza, Suecia, Estados Unidos, los
Países Bajos y el Reino Unido son, en
ese orden, los países más innovadores del mundo, mientras que la India,
Sudáfrica, Chile, Israel y Singapur
destacaron como líderes regionales
y China, Vietnam y Rwanda lideraron
sus respectivos grupos de ingresos
en la edición de 2019 del Índice Mundial de Innovación, publicada este
miércoles.
Elaborado

por

la

Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) en conjunto con la Universidad de Cornell y otros socios
especializados, el indicador es una
referencia que ayuda a los encargados de formular políticas a entender
cómo estimular y medir la actividad
innovadora para impulsar el desarrollo económico y social.
El Índice clasifica y desglosa el desempeño de 129 países tomando en
cuenta las inversiones en investigación y desarrollo, las solicitudes
internacionales de patente y registro
de marcas, la creación de aplicaciones para teléfonos móviles y las exportaciones de alta tecnología, entre
otras variables.
La clasificación, que también examina el contexto económico, muestra
este año que, pese a los indicios de
desaceleración del crecimiento, la
innovación continúa floreciendo,

especialmente en Asia. No obstante,
advierte que se avecinan tiempos
difíciles debido a las perturbaciones
comerciales y el proteccionismo.
Además, subraya la necesidad de
políticas gubernamentales sólidas
para avanzar en el ámbito de la innovación.
El director general de la OMPI, Francis Gurry, comentó que el Índice deja
ver la mejora considerable de los
países que están dando prioridad a
la innovación en sus políticas.
“Motores económicos como China y
la India, cuyo puesto ha subido en el
Índice, han transformado la geografía de la innovación, lo cual es un reflejo de las medidas adoptadas para
promover la innovación”, dijo.

Por su parte, gracias a su importancia para el comercio mundial, México
continúa fuerte en las variables relacionadas con el intercambio comercial, como las importaciones y exportaciones de alta tecnología y las
exportaciones de bienes creativos.
La mayor economía de la región, Brasil, ocupa este año el puesto 66 en la
clasificación mundial. Entre las variables más sólidas resaltan la inversión
en investigación y desarrollo y las
empresas internacionales que invierten en esta área, así como la calidad
de las publicaciones científicas y las
universidades. También es el único
país latinoamericano que cuenta con
polos de ciencia y tecnología entre
los 100 primeros del mundo.
Conclusiones del Índice Mundial
de Innovación de 2019

América Latina y el Caribe
América Latina y el Caribe es una re-

Los hallazgos más importantes del
Índice Mundial de Innovación de

este año revelaron que las economías de ingresos medianos, en particular en Asia, contribuyen cada vez
más a la investigación y el desarrollo
a escala global y a la presentación de
solicitudes de patente a través del
sistema internacional de patentes de
la OMPI.
Asimismo, mostraron que la inversión pública en investigación y
desarrollo, sobre todo en algunas
economías de ingresos altos, crece
lentamente o no crece en absoluto,
lo que resulta preocupante dado
que el sector público es clave para
el financiamiento de la investigación
que conduce a la innovación.
El indicador también encontró que
el aumento del proteccionismo entraña un riesgo y, si no se contiene,
dará lugar a una desaceleración de
la productividad y la difusión de la
innovación a nivel mundial.
Otra conclusión importante fue que
las aportaciones y los resultados en
materia de innovación siguen concentrados en muy pocos países y
que persiste un desfase en la eficacia con que las distintas economías
obtienen un rendimiento de su inversión en innovación. Algunas logran mejores resultados con menos
inversión.
Los principales polos de ciencia y
tecnología se encuentran en Estados
Unidos, China y Alemania, mientras
que Brasil, la India, Irán, Rusia y Turquía se ubican entre las 100 primeras posiciones.

México lleva a El Salvador programa para frenar migración
Salvador, Salvador, julio 24 (UIEM)

M

éxico llevó a El Salvador un
programa de apoyo a productores rurales con el que
ambos países intentarán evitar la salida de miles de migrantes que buscan el “sueño americano” y muchas
veces termina con su muerte antes
de siquiera pisar Estados Unidos.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard
presentó junto con el presidente Nayib Bukele el programa “Sembrando
Vida”, por el cual campesinos salvadoreños recibirán 250 dólares mensuales para que siembren árboles
frutales o maderables y no tengan
que abandonar su comunidad por
falta de recursos económicos. Además, lo que se coseche será para
ellos.
México donó 31 millones de dólares
para aplicar el plan y las autoridades
esperan generar 20.000 empleos.
El anuncio del programa ocurre en
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un contexto de una creciente salida
de migrantes centroamericanos
-sobre todo guatemaltecos, salvadoreños y hondureños- que buscan
abandonar la pobreza y la violencia
en sus lugares de origen e iniciar una
nueva vida en Estados Unidos, algo
que ha enfurecido al gobierno del
presidente Donald Trump.

lo necesitan porque somos pueblos
hermanos”.
Aclaró que están apoyando a El Salvador sin ningún interés particular,
que no han llegado a pedir algo, ni
quieren para tener influencia sobre
el país.

“El proyecto se llama ‘Sembrado
Vida’, pero hoy vamos a sembrar
esperanza, (y) la vamos a cuidar, va
crecer y va a ser un vigoroso bosque
muy pronto”, dijo Ebrard. El mismo
plan está en marcha en México con
el mismo propósito de generar mejores condiciones económicas para
evitar que la gente emigre.

El presidente salvadoreño dijo que
si con los 31 millones de dólares que
está donando México se pueden generar 20.000 empleos y desalentar
la migración irregular, a Estados Unidos le sería más barato “ayudarnos a
invertir en seguridad, y ayudarnos a
invertir y generar 180.000 empleos
adicionales”. Así, añadió, “les resolvemos el programa de la migración”.

El representante del presidente
Manuel López Obrador señaló que
a México no le sobra el dinero, que
en su país hay 52 millones de personas en pobreza, pero “tenemos que
contribuir con los demás países que

Estimó que cada año salen alrededor de 100.000 salvadoreños y que
un solo puesto de trabajo en su país
restaría tres migrantes que buscan
llegar a Estados Unidos, “porque un
empleo sostiene a otras dos perso-

nas”.
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Bukele adelantó que este será uno
de los temas que tratará el domingo
cuando reciba en Casa Presidencial
al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo.

El mandatario dijo hace unos días
que su país trabaja para reducir la
migración irregular y combatir el
crimen, y que debería ser tratado
de manera diferencia a sus vecinos,
Guatemala y Honduras.
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Apoya UABC
a estudiantes
emprendedores
ces el emprendedor llega y podrá
hacer crecer su negocio”, manifestó
el coordinador, y agregó que no importa el tipo de producto o servicio
a comercializar, ya que incluso a los
más comunes les brindan un valor
agregado.

C

on la finalidad de impulsar
la creación y crecimiento de
micro, pequeñas y medianas
empresas (Mipymes) y que estas se
conviertan en empresas competitivas que contribuyan al desarrollo
económico y competitividad de la
región, la Universidad Autónoma de
Baja California (UABC) cuenta con el
programa Cimarrones Emprendedores.
Este programa institucional, que se
alberga en la Coordinación General
de Formación Profesional y Vinculación Universitaria, a cargo de Luz
María Ortega Villa, brinda asesoría
y capacitación a los emprendedores
para que obtengan las herramientas
necesarias para la generación de empresas competitivas.
Principalmente busca promover la
cultura emprendedora en la comu-

nidad universitaria, apoyando a los
estudiantes en su iniciativa, transformando su visión de proyecto en una
empresa formalmente realizada, sin
embargo, brindan atención a la sociedad en general.
El coordinador de la Incubadora de
Cimarrones Emprendedores, Luis
Daniel Rodríguez Díaz, indicó que
buscan dar a conocer a los jóvenes
que existen otros caminos para generar ingresos y que se puede dar a
través de la implementación de un
negocio propio, incluso, convertirse
en empleadores.
Cuentan con oficinas en Ensenada,
Mexicali y Tijuana, así como en los
poblados Guadalupe Victoria y San
Quintín, donde los asesores dan pláticas en las unidades académicas para
establecer un primer contacto con
los universitarios, aunque destacó

que han tenido varios acercamientos
por iniciativa propia de los estudiantes. “Con el cambio generacional se
ha detectado que los jóvenes buscan
más el emprendimiento”, indicó.
Entre sus usuarios han encontrado
a quienes buscan emprender, pero
aún no tienen una idea de negocio,
así como aquellos que tienen claro
el producto o servicio que piensan
ofrecer. Rodríguez Díaz explicó que
se atienden todo tipo de casos, inclusive, ayudan a los emprendedores a canalizar una idea y generar
un negocio, así como aquellos que
desean hacer crecer su empresa ya
establecida.
“Los apoyamos también con el financiamiento, registro de marca y
códigos de barra GC1. El esquema
para la comercialización de producto está todo en la incubadora, enton-

Señaló que durante la presente administración rectoral que inició a
finales de enero, los resultados de
Cimarrones Emprendedores se contabilizan con 190 emprendedores
atendidos, de los cuales, el 51 por
ciento son varones y el 49 por ciento
son mujeres. Sobre la población participante expuso que el 15 por ciento
son egresados, el 45 por ciento estudiantes y el 40 por ciento es comunidad externa, puesto que brindan
atención a todo público.
El 44 por ciento de los sectores de
las empresas atendidas son de comercio, el 53 por ciento de servicios
y el tres por ciento corresponde al
sector industrial. Entre los logros
alcanzados por las acciones realizadas en este programa se contempla
la formalización de 36 empresas, 13
registros de marca y 31 emprendedores vinculados a financiamiento.
Respecto al financiamiento, Rodríguez Díaz indicó que en el semestre
2019-1 se logró la captación de más
de un millón 58 mil pesos para los
emprendedores. “Este dinero es a

fondo perdido, es decir, no se regresa”. Detalló que estos recursos
suelen ser utilizados en la compra de
equipo, pago a proveedores, adecuación de local, entre otras inversiones
y provienen de organismos gubernamentales federales y estatales,
principalmente.
El programa de Cimarrones Emprendedores contempla una plática de
inducción; talleres prácticos; capacitación y adiestramiento en las áreas
de Mercadotecnia, Finanzas, Fiscal,
Recursos Humanos, Procesos Administrativos y Legales.
También fomenta la innovación y
creatividad, brinda asesoría para la
elaboración de un plan de negocios,
da un acompañamiento por un periodo de hasta dos años y finalmente los canalizan a la Red de Apoyo
al Emprendedor, donde participan
cámaras de comercio, otras instituciones de educación superior y organizaciones gubernamentales que les
brindan mayor apoyo.
Para concluir, Rodríguez Díaz invitó a
los universitarios y demás personas
interesadas a visitar a un asesor de
Cimarrones Emprendedores para conocer más sobre las oportunidades
que otorga el programa, así como
visitar la página electrónica: http://
www.uabc.mx/vinculacion/ (UIEM)

Realizan Tercera Feria de Talento Profesional Humanitas
Tijuana, Baja California, julio 24 (UIEM)

C

on el objetivo de fortalecer su
preparación académica, Universidad Humanitas, Campus
Magno Tijuana, llevó a cabo la “Tercera Feria de Talento Profesional” en
la que diversas instituciones dieron a
conocer sus opciones para servicio
social y prácticas profesionales.
La coordinadora de Egresados, Servicio Social y Prácticas Profesionales,
de la institución, Lic. Naomi Ainza,
indicó que este evento va dirigido
principalmente a los alumnos de modalidad escolarizada y ejecutiva que
ya están en tiempo de realizar su servicio social y prácticas profesionales.
“Es una feria donde los alumnos
vienen a conocer las instituciones
con las cuales tenemos convenio,
las mismas, se encargan de informar
a nuestros alumnos sobre las acti-
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vidades que realizan, los horarios,
el perfil que buscan, con lo que los
nuestros alumnos pueden ir elaborando su currículum para enviarlo a
la institución de su elección”, explicó.

forma y la asociación Pro Salud, trabajan temas de medio ambiente y
educación sexual, respectivamente,
ofrecen espacios para impartir talleres y conferencias a la comunidad.

Entre las instituciones presentes,
mencionó, estuvieron la asociación
Red Binacional de Corazones, la cual
trabaja sobre el tema de la trata de
personas, y donde los perfiles aptos
para participar son los de Psicología
y Derecho.

Naomi Ainza destacó que la matrícula actual de Humanitas asciende
a 3,600 estudiantes, por lo que se
extendió la invitación a todos los grados, como los primeros trimestres, a
fin de que vayan analizando los perfiles que requieren las instituciones,
o bien, que sugieran otras que no
estén en el listado oficial.

También asistió el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde los
alumnos de Derecho, Contabilidad,
Administración y Psicología vieron
las diferentes opciones de prácticas
profesionales y servicio social que
ofrece.

“Con esta feria tenemos el objetivo
de que los alumnos adquieran la experiencia profesional y así cuenten
con una base sólida curricular, con la
posibilidad de colocarse en el campo
laboral antes de egresar”, concluyó.

En tanto que la Fundación que Trans-
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Proponen iniciativa para expedir nueva
Ley General de Educación
Ciudad de México, julio 24 (UIEM)

D

iputados del PAN, encabezados por su coordinador, Juan
Carlos Romero Hicks, informaron que presentaron una iniciativa para expedir una nueva Ley General de Educación, que vaya acorde a
la reciente reforma constitucional en
la materia.
En conferencia de prensa, en el Senado de la República, donde sesiona
la Comisión Permanente, señalaron
que su propuesta pretende establecer como objetivo principal la distribución de la función social educativa
y las bases generales de la educación que imparta el Estado.
Romero Hicks explicó que establece
que la educación inicial, según el
texto constitucional, es obligatoria y
elimina la pretensión de implementar un programa de “nueva escuela
mexicana”, ya que no corresponde a
disposiciones de una ley general que
regule la distribución de la función
social educativa.
Subrayó que se incorporan temas de
derechos humanos y libertades, y se
da un sentido federalista a la educación, para evitar la centralización respecto al sistema de educación media
superior y superior a nivel nacional;
asimismo, un mejor tratamiento a

temas de ciencia y tecnología e infraestructura.
El líder parlamentario apuntó que,
ante el actual contexto político, el
PAN no dejará de ser una oposición
crítica, responsable y constructiva
que sabe trabajar con cualquier
fuerza política, en aras de construir
un mejor cuerpo normativo que
permita cumplir con uno de los retos
que demanda el país: la defensa del
derecho a una educación de calidad
inclusiva y equitativa.
Recordó que la iniciativa propuesta
y suscrita por diversos coordinadores parlamentarios reitera textos
completos de la legislación vigente
y presenta múltiples redundancias,
imprecisiones y dispersión de disposiciones.
Además, integra artículos enunciativos que restan fuerza a la legislación;
contiene un articulado excesivo y
confuso, de 85 artículos de la ley vigente, pasa a 181 artículos.
sitorio.
Por su parte, la diputada Marcela
Torres Pimbert sostuvo que en la
actual propuesta de la Ley General
de Educación no se retoma con
importancia la educación inicial, ya
que la remite a un artículo tran-

“Exigimos que este tema quede en
el cuerpo de la ley, que se le dé la
importancia que tiene esta etapa
joven de educación, en la que, está
comprobado a nivel mundial, es la

etapa en la que más conexiones neuronales se realizan y más explosión
de conocimiento hay, por ello debe
ponerse más énfasis”, dijo.
El diputado Felipe Fernando Macías
Olvera indicó que “no se puede, por

contentillo de los sindicatos, sesionar y discutir estas leyes secundarias en materia de educación, otra
vez; primero, se le pide opinión a las
dirigencias sindicales, no a los maestros”.

Educación Futura
Renovada terminología ¿forma o fondo?
Por Sergio Martínez Dunstan

E

ducación Futura publicó una
colaboración de mi autoría
el pasado dieciocho de julio
(http://bit.ly/30GFw3e). En ella reiteré que la Ley General de Educación
se omitió en la Reforma Educativa
(http://bit.ly/2IzDsm3) y sugerí algunas propuestas para modificarla. La
Cámara de Diputados presentó, ese
mismo día, una iniciativa con proyecto de decreto al Senado de la República la cual abrogaría la del 13 de
julio de 1993. Encontré, en un somero
análisis, que las sugerencias expuestas en mi artículo de opinión están
consideradas en el texto jurídico.
Los puntos coincidentes entre ambos documentos fueron los siguientes: se eliminaron algunas palabras
distintivas de la reforma anterior
como por ejemplo: calidad, concursos de oposición, permanencia,
evaluación educativa, gobernanza,
entre otras. Otras más, se mantuvieron porque guardan congruencia
con los postulados constitucionales
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recientemente aprobados v. gr. equidad, inclusión, etcétera. La excelencia se esclarece aunque todavía es
insuficiente su definición conceptual
y operacional para comprenderla
en su real dimensión y la dificultad
de medirla. También se precisan los
tipos educativos con énfasis en la
educación inicial y superior.
De igual manera, se alude a la educación especial, educación física,
deportes, artística y la música. Se
amplían las atribuciones de las autoridades educativas. El financiamiento a la educación en educación pública no podrá ser menor al equivalente
del 8% del producto interno bruto del
país y, de este monto, se destinará al
menos el 1% a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las
instituciones de Educación Superior
Públicas. Se refiere al Sistema para la
Carrera de las Maestras y los Maestros de manera enunciativa porque
la Ley Reglamentaria se encuentra
en proceso de elaboración. En ese

mismo tenor se señala el Sistema Nacional para la Mejora de Educación.
En lo particular, resalto por encima
de lo anterior la abrogación de la
Ley General de Infraestructura Física
Educativa.
Recomendé otra estructura para
esta ley en la propuesta número
catorce. Al final, dudé considerarla
definitivamente al leer una ponencia
en la cual se hacía notar que en el
artículo tercero constitucional no se
estableció la obligación de expedir
una nueva Ley General de Educación
por el Congreso de la Unión en la resolución de la Cámara de Diputados.
Aunque en el Transitorio Segundo se
menciona: “Se abroga la Ley General
de Educación publicada el 13 de julio
de 1993 (…)”. Siendo así, tacharía el
número 13, suprimiría los signos de
interrogación, quitaría los corchetes
a la palabra nueva del nombre original del artículo de opinión de mi
autoría dejándolo así: 14 propuestas
para la Nueva Ley General de Educa-

ción.
No obstante las coincidencias precedentes, la iniciativa de ley expuso
novedades, dignas de ser analizadas
con mayor puntualidad. La Nueva
Ley General de Educación, si los legisladores aprobaran la iniciativa con
proyecto de decreto tal y como está
como parece ser que así sucederá en
los próximos días, normaría, según
los títulos que la integran, el derecho a la educación con acento en la
equidad y la excelencia educativa; la
función de la Nueva Escuela Mexicana, sus fines, criterios, orientación y
los planes y programas de estudio;
la naturaleza del Sistema Educativo Nacional, los tipos educativos
(básica, media superior y superior)
la educación indígena, humanista,
inclusiva y para personas adultas
así como del calendario escolar; el
magisterio como agente fundamental en el proceso educativo, de igual
manera el fortalecimiento de la
formación docente; las condiciones
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para garantizar la idoneidad de los
planteles educativos, la seguridad
de los educandos y la mejora escolar; los instrumentos para la mejora
continua de la educación; el federalismo educativo; el financiamiento
de la educación; la corresponsabilidad social en el proceso educativo;
la validez de estudios y certificación
de conocimientos; la educación impartida por particulares.
Lo nuevo está en boga: nueva era
en la educación, nueva reforma
educativa, nuevo acuerdo educativo, nuevo modelo educativo, nueva
escuela mexicana y ahora existe la
posibilidad de contar en breve con
una Nueva Ley General de Educación. La narrativa actual privilegia
explícitamente una renovada terminología en la educación. Ojalá la metamorfosis sea de mayor alcance y
no únicamente el lenguaje utilizado.
Me conformaría tener la certeza que
la transformación educativa fuera de
fondo y no sólo de forma.
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China, Rusia y la UE planean construir base
científica en la Luna

L

as agencias espaciales de China, Rusia y la Unión Europea
(UE) analizarán el proyecto de
construir una estación de investigación científica conjunta en la Luna,
informaron fuentes locales.
El proyecto que se analizará incluye
el diseño de la estación, la implementación coordinada del proyecto que
surja y la manera de compartir los
resultados del trabajo científico, informó Wu Yanhua, subdirector de la
Administración Nacional del Espacio
de China (ANE) citado por la agencia
de noticias Xinhua.
Por su parte Pei Zhaoyu, subdirector
del Programa de Exploración Lunar
y del Centro del Programa Espacial
de la ANE, dijo que el proyecto en su
fase de construcción está previsto
para ser terminado luego de más de
dos años de análisis del equipo multinacional de científicos.

gobiernos será establecida, precisó
el funcionario chino.
La viabilidad de trabajar en la Luna
por un largo periodo formará parte
de la cuarta fase del programa chino
de investigación lunar así como de
sus siguientes misiones al satélite
natural terrestre, precisó por su parte Wu Weiren, jefe de diseño del programa de exploración lunar chino.
A la fecha suman cinco las misiones
de exploración lunar que el país asiático ha realizado, las cuales serán
seguidas de las misiones Chang’e-5,
Chang’e-6 y la primera de exploración a Marte.
Los planes para la estación de investigación científica fueron anunciados
en la Cuarta Conferencia Internacional Lunar y de Exploración del Espacio Profundo, que inició el lunes en la
sureña ciudad china de Zhuhai, en la
provincia de Guangdong. (UIEM)

Además, una coordinación a nivel de

Consejo Consultivo de Ciencias
Exquisitez culinaria azteca–Huitlacoche
Por Octavio Paredes y María E. Valverde

E

l abasto deficiente de alimentos de alta calidad nutritiva y
su alto costo relativo por un
lado, y por el otro, el incremento
en la disponibilidad de alimentos
pobres en nutrimentos pero sensorialmente muy atractivos (sabor, textura, color y apariencia en general),
acompañados de fuertes campañas
publicitarias, así como el sedentarismo de las sociedades han generado
una peligrosa tendencia creciente al
sobrepeso y a la obesidad. Estudios
recientes en los Estados Unidos
muestran que no menos del 75% de
la población global se halla en estas
condiciones en relación con su peso
corporal, y la tendencia sigue en aumento paulatino pero constante.
La situación de México no es diferente; según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud ocupamos un distinguido segundo lugar,
y muy cerca del primero, en esta no
tan deseable tendencia. Y en nuestro
caso el sobrepeso y obesidad es más
alto en los sectores más débiles de
la economía y, consecuentemente,
una mayor necesidad de atención a
la salud se está volviendo igualmente creciente. Es decir, estos sectores
sociales están en el peor de los dos
mundos: acceso limitado a alimentos
altamente nutritivos y simultánea-
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mente requerimientos crecientes de
atención médica a los padecimientos
propios de estos comportamientos.
Los habitantes originales del México prehispánico nos heredaron una
rica variedad de alimentos y dietas
alimenticias con la presencia de
componentes con mensajes nutricionales y nutracéuticos (compuestos de tipo nutritivo e igualmente
medicinal que ayudan a prevenir o
minimizar diversas enfermedades).
Dentro de estas aportaciones se encuentra un alimento que la gastronomía mundial ha considerado, por sus
excelsas características, una exquisitez culinaria bajo cualquier estándar
comparativo; se trata del huitlacoche
o cuitlacoche.
Es un hongo que biológicamente
se clasifica como dimórfico ya que
se puede presentar en dos formas
diferentes; y científicamente se denomina como Ustilago maydis. Y
tiene una buena cantidad de características peculiares, tanto que, si
queremos enfatizar su originalidad,
tenemos elementos abundantes
para ello. Y dentro de sus múltiples
originalidades —aquí señalaremos
algunas de ellas—, es que el hongo
solamente infecta al maíz y a los
papás del maíz, que es el teocintle;

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

y la infección ocurre sólo en la parte
aérea de la planta.
Además este singular hongo le da
una orden a la planta para que se
dedique a proporcionarle nutrientes
para su propio desarrollo; y la planta
deja de cubrir algunas de sus funciones por este mandato que recibe del
hongo infectante. No se sabe científicamente como ocurre esta orden
pero la planta deja de formar los
granos o semillas sobre la mazorca;
y en su lugar crece abundantemente
la forma del hongo que conocemos
como huitlacoche. Es decir, el hongo
se desarrolla cubriendo al olote; la
parte de la mazorca que usualmente
sirve de soporte y sustento a los granos de maíz en desarrollo.
Se podría entender que esta infección de Ustilago maydis no permite
la producción de maíz, que es la actividad principal de esta planta; sin
embargo, las cosas no son así exactamente. Se han desarrollado materiales genéticos de maíz para la producción del grano correspondiente;
materiales que no son susceptibles a
la infección natural del hongo.

seleccionaron materiales genéticos
de maíz susceptibles a la infección y
consecuentemente productores de
huitlacoche. Su entrenamiento práctico para la generación de materiales
genéticos fue asombrosa: maíces resistentes y susceptibles a esta infección; maíces con pigmentaciones variables (i.e., azulosos, verdes, rojizos),
y con texturas diversas (endospermos suaves, duros, cristalinos) para
su alimentación y para sus festividades religiosas. No se tiene noticia
que hubiera grupos opuestos a las
modificaciones, empíricas y no, de
maíces con informaciones genéticas
variables; ahora nuestras sociedades
se debaten entre la aceptación y el
rechazo de los materiales denominados transgénicos; y éstos son apenas
un juego de niños con las impactantes modificaciones genéticas potenciales del futuro que ya llegó.

Además este
singular hongo
le da una orden
a la planta para
que se dedique
a proporcionarle nutrientes
para su propio
desarrollo; y la
planta deja de
cubrir algunas
de sus funciones
por este mandato que recibe del
hongo infectante.

(A) Investigador Emérito del Cinvestav-IPN y del SNI-CONACYT. Premio
Nacional de Ciencias. Premio de la
Academia de Ciencias del Mundo en
Desarrollo.
(B) Académica, Cinvestav-IPN, Unidad Irapuato. (Junio del 2019).

Por el otro lado, los grupos indígenas
acostumbrados al consumo de esta
exquisitez de su cocina ancestral,
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América Latina en Movimiento

Las novedades geopolíticas de EE.UU. como promotor del
Por Miguel Ángel Barrios

binan todos los tipos de guerra de
la historia, o sea convencional, no
convencional, terrorismo, guerra psicológica, guerra económica, guerra
desinformativa, acciones paramilitares, búsqueda de cambio de régimen
de gobierno, etc.).
Y la sorpresa estratégica mundial,
aunque muchos “expertos locales”
estén silenciosos, es que Venezuela
con la alianza lógica con otros actores está propinando una derrota a
EEUU en la Isla Continental. En esto
reside un hecho central, el silencio y
la declaración de no intervención de
las FFAA del Brasil a contrapelo del
apoyo a los EEUU de su presidente,
Bolsonaro.
Y el grupo diplomático de países de
apoyo a la democracia venezolana,
una especie de nueva OEA, el llamado PROSUR o mejor decir PRONORTE no posee el mínimo prestigio, a
tal punto que uno de sus líderes es el
desprestigiado presidente argentino
Macri, y por lo tanto se desprestigia
rápidamente.

E

l gran geopolítico inglés Halford Mackinder en su famosa
conferencia “El pivot geográfico en la historia” del año 1904 dividía
al mundo como sistema (fue el primero de hablar de sistema desde un
enfoque geopolítico historicista de la
Tierra) que incluye a la Isla Mundial
-Eurasia, en la que la zona de Rusia
se encuentra en el área decisiva del
poder mundial- y las islas continentales, como África y América que
no poseen acceso directo a la Isla
Mundial.
Con el tiempo, Nicolás Spykman, el
geopolítico de la supremacía mundial de los EEUU y discípulo de Mackinder, escribe durante la II Guerra
Mundial “EEUU frente al mundo” y
ratifica la necesidad de controlar
Eurasia desde los bordes-rimland- ya
que EEUU es un hegemón mundial
que tiene la característica de no estar ubicada en la isla mundial, sino en
la isla continental.
Es el primer imperio de la historia
con esta excepcionalidad geopolítica, por ello Inglaterra es fundamental para dividir Europa y Japón para
dividir Asia y de esa manera se convierten en plataforma accesible para
controlar la isla mundial desde la isla
continental.
Pero Spykman agrega una vuelta
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A cinco meses de lanzada la doctrina
Guaidó en el contexto de la nueva
doctrina Monroe, todo ha fracasado
en Venezuela. E inclusive en lo diplomático y lo militar.
de tuerca, hay que mantener dividida a América Latina en cuanto más
pedazos sea posible para que no
logre articular en el poder político
su unidad cultural, y para ello el instrumento era la agresión económica
y militar. Spykman renueva desde
una nueva lógica geopolítico la mal
llamada doctrina Monroe, en verdad
una declaración unilateral del presidente James Monroe ideada por su
secretario de Estado Quincy Adams
para convertirnos en patio trasero
y hacer realidad “América para los
americanos”, o sea para EEUU. Recordemos que nace para boicotear la
idea unionista del Libertador Simón
Bolívar. El filósofo José Vasconcelos
lo desmenuza muy bien en su obra
“Bolivariano vs Monroísmo”. (Miguel
Ángel Barrios-Director, Diccionario
Latinoamericano de Seguridad y
Geopolítica, Biblo, BsAs, 2.009).

Esto convierte a la República Imperial en un león herido y más peligroso con sus Halcones pretendiendo
concretar en un tablero militar al
sistema mundial y en el principal
desestabilizador de la seguridad
internacional y al mismo tiempo promotor del terrorismo mundial.

los derechos humanos.

En la Isla Mundial crea una peligrosa
escalada contra la República Islámica de Irán, país potencia regional
del mundo cultural islámico, a los 40
años de la gran revolución realizada
desde una dimensión religiosa por el
Ayatollah Jomeini.

A esto se agrava con el impulso de
una nueva doctrina Monroe en la Isla
Continental, es decir en lo que ellos
consideran su “patio trasero”.

EEUU adolece de una gran desorientación estratégica en la postguerra
fría y ante la emergencia de un
mundo multipolar a partir de la derrota de Daesh o ISIS (organización
terrorista creada por ellos, como se
desprende de WikiLeaks y el rol de
Hillary Clinton) en Siria ocasionada
por las fuerzas sirias, Rusia, Irán y la
diplomacia activa del Papa Francisco, que abrieron posibilidad concreta de un sistema mundial multipolar
global y desoccidental.

Además involucra a Inglaterra, su jubilada privilegiada según Brzezinski,
en un juego peligrosísimo de suma
cero que ya produjo pérdidas como
el derribo de un dron o la incautación de buques de contrabando
ingleses.

En lo económico la guerra indirecta
o directa contra China, en lo judicial
crear un partido de persecución direccionada basado en sus intereses
(el exjuez Moro y la detención de Lula
es un caso paradigmático) y la militarización de América del Sur creando
la hipótesis de que el terrorismo y el
crimen organizado son las amenazas
en un nuevo rostro de la doctrina de
la seguridad nacional pero traducida
con los mismos fines en doctrina de
la inseguridad nacional.

A ello se agrega el aislamiento diplomático debido al desprestigio
mundial actual de sus aliados históricos como Arabia Saudita e Israel,
verdaderos Estados violadores de

En Venezuela se está desarrollando
la primera guerra híbrida de la historia en América Latina (en síntesis,
la guerra híbrida incluye nuevas
formas de guerra donde se com-

Justamente en la zona del Mar Arábigo y del Estrecho de Ormuz -de
una trascendencia geopolítica sin
igual como ruta del petróleo-.Y aquí
se combina la potencia de Irán y su
alianza con Rusia y China.

Esta miopía política de los Halcones
de la política exterior norteamericana, puede conducir a EEUU en poco
tiempo -desde la actualidad histórica
siempre- a una derrota fatal en la Isla
Mundial.

Esta doctrina que para nosotros es
nítida tiene tres pilares: económica,
judicial y militar.
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Venezuela es la frontera real de América del Sur con los EEUU, el Caribe
es el mar Nostrum del imperio y sus
características geopolíticas son únicos por ser: latinoamericana, suramericana y caribeña. Es el gran logro
de redescubrirla para nosotros que
hizo el Comandante Hugo Chávez.
De lo que se trata, para no desviarnos, es de no entramparnos en Maduro si o Maduro no, sino en reconocer que la doctrina Guaidó puede
conducir a que cualquier ciudadano
desde una tarima se autoproclame
presidente y EEUU lo reconozca a los
quince minutos.
Si eso triunfa, mañana cualquiera se
autoproclama presidente de la Amazonia, de la Patagonia o de la mal
llamada Triple Frontera y se produce
una rebalcanizacion de América Latina.
Es decir, en este punto también
EEUU está siendo derrotada principalmente por la unidad de las FFAA
bolivarianas. No por casualidad, el
nefasto Francis Fukuyama -admirado por gran parte de la intelligentzia
argentina- acaba de declarar en su
flamante visita a la Argentina, que
las FFAA bolivarianas es un ejército
de narcotraficantes. Y su último libro
“Identidad” ataca a Juan Domingo
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l terrorismo en el siglo XXI
Perón como el arquetipo de la política del resentimiento en América del
Sur.
Siguen considerando a Perón como
peligroso, en la línea de Churchill,
Condolezza Ricce, Kissinger, entre
otros. Lo más triste, es que la gran
mayoría de los dirigentes pejotistas
no se dan por aludidos por cobardía
y cipayismo.
Sin embargo, el peronismo como
fenómeno histórico cultural está en
la base del pueblo argentino y los
dirigentes pejotistas deben saber
que si no son fieles al pueblo, serán
arrasados por la historia.
Cómo último punto del análisis, decimos que se acaba de realizar en
Buenos Aires, con la presencia del
Secretario de Estado de los EEUU,
Mike Pompeo la II Conferencia Hemisférica contra el Terrorismo, continuación de la primera realizada en
diciembre de 2018 en EEUU.
Se declaró como enemigo al terrorismo, como conclusión del encuentro.
Mejor decir al llamado “terrorismo
islámico” y acusan a Irán de los atentados a la Embajada y la AMIA. En
este punto, nos hacemos eco de las
palabras del Papa Francisco cuando
dijo que “el terrorismo no es sinónimo de islamismo”.
Pero dos días antes del 19 de julio, en
que fue el encuentro, el presidente
Macri declaró, en un registro que
creó por presión de EEUU e Israel, a
la agrupación Hezbolla del Líbano
como terrorista.
Esto constituye un hecho de una
gravedad única porque es una verdadera declaración de guerra al
Líbano, ya que Hezbolla es un partido oficialmente reconocido que
posee legisladores y ministerios en
el Líbano -es decir forma parte del
gobierno- y más aún, ni siquiera las
Naciones Unidas lo declara como
organización terrorista. Y además, se
produce una persecución sin igual a
ciudadanos siriolibaneses incorporados a la comunidad argentina, como
familias argentinas y de trabajo.
La irresponsabilidad es tan grande
que el gobierno argentino se involucra en la tercera guerra mundial de a
trozos que denuncia el Papa Francisco y nos alinea peligrosamente con
EEUU, Israel y Arabia Saudita, en una
guerra que están perdiendo ante Rusia, Irán, China y Siria y la diplomacia
multipolar papal .Y esta derrota en
la Isla Mundial es el factor principal
del nacimiento de un “orden” multipolar, la contrapartida a eso es un
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imperio militar global expresado
en “El Proyecto para el Nuevo Siglo
Americano” de los Halcones norteamericanos.
Además acusan a Hezbolla de haber
planificado los dos atentados y de financiar al terrorismo desde la Triple
Frontera.
Triple Frontera es una categoría
geopolítica nacida en los EEUU a
partir de los atentados refiriéndose
a una “área sin ley”. En verdad, siempre fue y es el hito de las tres fronteras entre Puerto Iguazú-Argentina-,
Foz de Iguazú-Brasil- y Ciudad del
Este-Paraguay.
El récord de afluencia turística aumenta año a año, la integración es
total en lo comercial, cultural y educativo, como toda frontera.
Por supuesto, hay hechos de inseguridad, como contrabando de todo
tipo, por ejemplo que involucra a la
cuestión de la seguridad fronteriza.
Pero nunca hubo un atentado terrorista ni se descubrieron grupos terroristas, más allá de la gran comunidad
siriolibanesa de Foz de Iguazú.
Y aquí un punto nuclear. No se puede hablar de ningún tema y más de
seguridad sin precisar los actores
estratégicos.
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No existe un consenso unánime en el
Derecho internacional de terrorismo.
Para nosotros Terrorismo más que
un sujeto es una táctica de la violencia con fines políticos.
Puede ser un individuo, un grupo parapolicial o paramilitar, un individuo
o un Estado. O sea, lo que define al
terrorismo no es la morfología del
sujeto sino su acción.
En lo que respecta al crimen organizado podemos afirmar que se
trata de un grupo estructurado que
a partir del narcotráfico aglutina a
más de 23 delitos. Y a medida que
gana territorialidad se convierte en
actor político económico y no solo
económico.
También aclaramos que no existe crimen organizado sin la connivencia
de sectores del poder político, policial, judicial, empresarial, etc. Pero
más que nada del sector financiero
global, es decir de los paraísos fiscales o “guaridas fiscales” que hacen
“ingresar” al circuito legal el origen
sucio del dinero del narcotráfico.
Existen acusaciones de servicios
de inteligencia de los “movimientos
financieros” de familias libanesas, y
los “expertos” en seguridad, en un
corte y pegue de la “información”,
escriben al respecto. Siempre exis-

ten dentro de los expertos muy escasas excepciones, pero las hay.
Pero nada dicen, por ejemplo, de que
el expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, íntimo amigo de Macri,
está acusado por la justicia de ser
uno de los líderes de la economía informal de Ciudad del Este. Y además,
Ciudad del Este está llena de bancos
angloamericanos.
Ya estos “informes” llegaron a decir
que Ben Laden estuvo en la zona en
la década de los 90 del siglo pasado
sin seriedad alguna.
Sin embargo, llama la atención que
estos “expertos” no hablen de las
apetencias de la República Imperial del sistema acuífero guaraní, la
biodiversidad, el litio, el petróleo, el
gas, en síntesis de nuestros recursos
naturales.
Por último, hemos fallado como Unasur en su momento, cuando se llegó
a crear el Consejo Sudamericano
de Seguridad, pero no se coordinó
con la comunidad la creación de un
Observatorio del delito y la violencia
en el participen la justicia, los municipios, las asociaciones intermedias,
las universidades, etc.

te y pega de diarios.
En mi caso, soy profesor de la Universidad Internacional Tres Fronteras
de postgrado en Ciudad del Este, he
sido invitado por la Universidad Latinoamericana de Integración (UNILA)
en Foz a exponer en congresos y he
dictado curso a la policía de Misiones
y al Ejército en Iguazú.
Y por lo tanto no me contaron, conozco muy bien el hito de las Tres
Fronteras y en homenaje a esa gran
comunidad fronteriza tenemos el
deber de saber y de exigir la verdad,
pero en serio.
Por eso, consideramos que el fomento de guerras híbridas convierten a
EEUU en patrocinador del terrorismo
y más aún, cuando están perdiendo
en la Isla Mundial y en la Isla Continental.
Su desesperación estratégica lo
transforma en el principal desestabilizador de la paz mundial.
*El autor es doctor en educación y
en ciencia política. Autor de reconocidas obras sobre América Latina.

Se habla de la “Triple Frontera” sin
conocer, reiteramos, realizando cor-
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Kristof Milak rompe récord de Michael Phelps
en 200 mariposa

A

cabar con un récord de Michael Phelps de hace diez
años no está al alcance de
cualquiera, y menos aún en los 200
mariposa, pero hoy el húngaro Kristof Milak, otro componente de la
generación del 2000 como Ariarne
Titmus o Maggie McNeil, asombró en
la piscina de Gwangju para llevarse
el oro y dejar boquiabierto al mundo
de la natación.
Milak pulverizó un récord de la etapa
de la natación textil. Nadó los 200
mariposa en 1:50.73, 88 centésimas
menos de lo que lo hizo el mítico
Phelps en Roma 2009.
El húngaro ganó de principio a fin
y se llevó la victoria por delante del
japonés Daya Seto (1:53.89) y del
sudafricano Chad Le Clos (1:54.15)
para conseguir el segundo récord
mundial que se bate en Gwangju tras
el logrado en los 100 braza por el británico Adam Peaty (56.88).
Hasta entonces, el protagonismo
había sido para los italianos, que
abrieron la sesión con dos oros, uno
de Gregorio Paltrinieri en los 800 y
otro de la eterna Federica Pellegrini
en los 200 libre.
La italiana, la primera mujer que
ganó a Katie Ledecky en una gran
competición, sumó su cuarto oro
mundialista en la distancia. Lleva
ocho mundiales seguidos sin bajarse
del podio desde que ganó una medalla de plata en 2005.
Pellegrini, subida en la corchera y
con los brazos extendidos, celebró
la victoria como si fuera la primera.

Se impuso a Ariarne Titmus, que fue
plata y volvió a superar a la sueca
Sarah Sjöström.
Después la italiana, próxima a cumplir los 31 años, anunció que éste iba
a ser su último Mundial. Seguramente en Tokio pondrá punto y final a
una magnífica carrera.
Otro italiano, Gregorio Paltrinieri,
también fue protagonista, éste por
su victoria en los 800 en los que batió el récord de Europa con 7:39.27.
Paltrinieri, campeón Mundial de
1.500 metros, sucede en el palmarés
de los 800 a su compatriota Gabriele
Detti. En el podio le acompañaron el
noruego Christensen y el francés Aubrey. Detti fue quinto y el chino Sun
Yang solo pudo ser sexto.
En la final de 50 braza, no hubo
sorpresas. Ganó el británico Adam
Peaty, tal y como estaba previsto,
pero no batió su plusmarca mundial.
Nadó en 26.05 y se quedó a once
centésimas de su récord (25.95), conseguido hace dos años en Budapest.
Dos brasileños, Felipe Lima y Joao
Gomes, fueron plata y bronce con
26.66 y 26.69, respectivamente.
La sesión de finales se cerró con el
relevo mixto del 4x100 estilos y la
victoria del equipo australiano que
se produjo en la última posta.
La oceánica Kate Campbell superó
a la estadounidense Simone Manuel
para darle el oro a su equipo con
3:39.08 por 3:39.10 de los estadounidenses. El bronce fue para los británicos con 3:40.68.

En las cuatro semifinales disputadas,
el estadounidense Caeleb Dressel
(47.35) fue el más rápido en la de los
100 libre por delante del australiano
Kyle Chalmers (47.58) y del brasileño
Marcelo Chierighini (47.76).
En los 50 espalda mujeres, la estadounidense Kathleen Baker fue
mejor (27.62) que la brasileña Etiene

Medeiros, campeona en Budapest;
mientras que en los 200 estilos, el
suizo Jeremy Desplanches y el alemán Philip Heintz marcaron la pauta.
En la única semifinal con participación española, la de 200 mariposa,
Mireia Belmonte, que defendía el
título fue última con un discreto
2:12.72. Dos estadounidenses (Hali

Flickinger y Katie Drabot) son las que
marcaron los mejores tiempos.
En la jornada de este jueves, cuatro
españoles participarán en las series
de clasificación: Marina García y Jessica Vall (200 braza), Lidón Muñoz
(100 libre) y Hugo González (50 espalda). (UIEM)

En Opinión de…
Ana Luisa Bringold, campeona en el Club de Golf
La Hacienda
Por Jesús González de Velasco
Ciudad de México, julio 24

L

a nueva campeona de la edición LVI del Torneo Interior
Match Play del Club de Golf La
Hacienda en la primera categoría,
fue Ana Luisa Bringold, quien se llevó una gran victoria. El segundo sitio
fue para Qamrra Zaiback y tercera
fue Laura Espinosa.
MADERA TRES.- En la segunda categoría la ganadora fue Patricia Buendía, quien logró el trofeo principal,
seguida por Teresa Aliseda y en tercero por Alejandra Bolfeta.
MADERA CINCO.- Por lo que se refiere a caballeros, el boliviano Fernando
Asbún, del Club Campestre Chiluca,
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se adjudicó la victoria en la categoría
de campeonato, al superar a Andrés
Caballero y a Bruno Tostado. En la
categoría “A”, José Ramón Moreno
superó al favorito Jaime Papadópulos, quien hace algunos años fue
presidente del consejo de administración del Club de Golf La Hacienda
y la tercera posición fue para Santiago Hinojosa.
HIERRO SIETE.- En la categoría “B”,
la victoria fue para César Rodríguez,
seguido de Andrés Porrero y Jorge
Serrato. En la “C”, el triunfador fue
Iñaki Otegui, segundo Imanol Urruzuno y tercero Jorge Romero. En la
categoría “D”, se impuso Rolando
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Hernández, seguido del golfista
amateur Tarek Ghannameh y en el
tercer sitio Emiliano Espinosa.
HIERRO NUEVE.- Hubo dos categorías. En la categoría “E”, el ganador
fue Gustavo Zacarías, seguido de
Manuel A. Gamborino y Eduardo
López. En la Categoría “E” Especial
se impuso Luis Moncada, seguido
de Diego Moragues y Carlos Herrera,
tercero.
APPROACH.- Por último, en la categoría seniors, para jugadores mayores de 65 años de edad, el campeón
fue Jorge Villaseñor, quien les ganó
a los favoritos Juan Pablo Gurría y

Josué Tamagawa, segundo y tercero
respectivamente. Agradecemos la
gentileza y apoyo de Susana Gutiérrez de la oficina de campo y golf, de
Regino el starter y de los profesionales Rogelio Flores y Alfonso Reyes.
PUTT.- Muy triste y poco agradable
nos pareció la edición 148 del Abierto
Británico de Golf, ahora llamado The
Open Championship 2019, celebrado
en la difícil cancha del Royal Portrush Golf Club en Irlanda del Norte.
Rory McIlroy, el gran favorito por ser
nativo, junto con otros compatriotas,
se quedó fuera del torneo por un
golpe, después de haber tirado un
espléndido 65, seis bajo par. Lo mis-

mo sucedió a figuras relevantes que
no pudieron pasar el corte de 143
golpes en dos días de competencia.
Rory tiró 144. Tiger Woods tiró 78-70148 y Phil Mickelson 150 golpes, siete
más que el corte. Sólo quedaron jugadores poco conocidos. El ganador
fue el Irlandés Shane Lowry, de 32
años, quien ganó su primer torneo
“Major”. Nuestras sinceras felicitaciones para Marco Antonio Vega,
quien en el hoyo 4 realizó un Hole in
One y se llevó un Cadillac XT 2019 en
el 50 Aniversario del Torneo Anual
del Club Atlas de Guadalajara, evento
que tuvo ocho millones de pesos en
precios. Felicidades.
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Pronóstico del Clima

Viernes 1 de Abril 2011

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate
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