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Ante lo que consideró como 
una pésima administración 
de los recursos públicos de 

los bajacalifornianos, el diputado 

Luis Moreno Hernández aseguró 
que propondrá al Congreso que se 
instale una Comisión Investigadora 
para “la recuperación del patrimonio 

público y transparencia de las finan-
zas públicas .

Durante la sesión de la instalación 

de la XXIII Legislatura de Baja Cali-
fornia, el representante popular que 
consiguió, mediante los votos de su 
distrito, repetir en la encomienda en 
el Congreso, adelantó a los diputa-
dos de las ocho fuerzas políticas y 
un independiente, que promoverá la 
creación de dicha Comisión especial.

“La Comisión puede investigar con-
forme a nuestras atribuciones fisca-
lizadoras, cada una de las decisiones 
de índole financiera que se han ido 
tomando en los últimos años y que 
mantienen al Estado tal y como está 
colapsado”, aseveró Luis Moreno.

El diputado local aprovechó la entre-
ga del VI y último informe de gobier-
no de la administración de Francisco 
Vega de Lamadrid, para cuestionar 
que la propuesta de este órgano le-
gislativo nace a partir del colpaso de 
las instituciones de la entidad.

Explicó que se trata de abrir archi-
vos y expedienres de los contratos 
de obra pública que se han firmado 
a través de las Asociación Público 
Privadas (APPs) para “deslindar res-

ponsabilidades y saber si detrás de 
cada firma hay intereses ocultos y 
particulares que han lesionado el 
patrimonio público”.

Luis Moreno apuntó que se busca en-
contrar la explicación de la viabilidad 
financiera y técnica de los contratos 
de la Planta desalinizadora, la planta 
cervecera que se está instalando en 
el Valle de Mexicali, el segundo piso 
a Playas de Tijuana y la construcción 
y operación del C5.

“Este colapso del Estado no se puede 
entender sino es a través de un muy 
mal manejo del recursos del pueblo 
de Baja California”, aseveró en tribu-
na.

Por último, el diputado Luis Moreno 
Hernández señaló que se debe res-
ponder a la exigencia pública sobre 
la transparencia de los contratos 
firmado en la actual administración 
panista, para que de esta manera “se 
logre determinar si todos estos con-
tratos y la utilización de las finanzas 
públicas fueron de acuerdo a dere-
cho”. (UIEM)

Propuso Moreno Comisión Investigadora 
para recuperar patrimonio público

A través de la Secretaría de 
Pesca y Acuacultura (SEPES-
CABC), se orientó más de 9.5 

millones de pesos al fortalecimiento 
de empresas pesqueras y acuícolas 
de la entidad.

A través de un comunicado la SEPES-
CABC informó:

Los recursos beneficiaron a 17 em-
presas pesqueras y 18 acuícolas, 
siendo generados por el Programa 
de Concurrencia con Entidades Fe-
derativas.

En Ensenada, indicó, se invirtieron 
4.4 millones de pesos, para 15 em-

presas que adquirieron sistemas fo-
tovoltaicos, vehículos de transporte 
para la carga de productos pesque-
ros, equipo de laboratorio y artes de 
cultivo para ostión, mejillón, peces 
marinos y de ornato.

En Mexicali se enfocaron apoyos 
para tres empresas que cultivan ca-
marón y tilapia, con una inversión 
superior a 751 mil pesos, destinados 
a infraestructura y equipamiento, 
y en Tijuana-Tecate, una empresa 
acuícola recibió 200 mil pesos, para 
cultivar trucha arcoíris.

En San Quintín y El Rosario se invir-
tieron 2.5 millones de pesos, en apo-

yo a cuatro productores pesqueros y 
cuatro acuícolas, para fabricar artes 
de pesca, realizar infraestructura, 
y adquirir equipo de conservación, 
empaque y artes de cultivo para os-
tión.

Para Bahía de los Ángeles y el Para-
lelo 28 se destinaron más de 1.5 mi-
llones de pesos, para ocho empresas 
pesqueras y acuícolas, mismas que 
adquirieron vehículos, equipo de 
pesca, artes de cultivo para ostión y 
almeja mano de león.

Ensenada, Baja California, agosto 1 (UIEM)

Destinaron 9.5 mdp para empresas pesqueras y acuícolas 
de B.C.
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La alcaldesa electa de Mexicali, 
Marina del Pilar Ávila Ólmeda, 
aseguró que se revisarán a 

detalle las condiciones en las que se 

encuentran las obras públicas y las 
100 basificaciones por laudos que se 
entregarán dos meses antes de con-
cluir a la administración de Gustavo 

Sánchez.

“Hemos estado pidiendo los docu-
mentos necesarios para poder tener 

la información que se requiere, sobre 
todo en el tema de las obras, cómo 
se encuentran y cuánto recurso se 
ha destinado a cada una de ellas, si 
ya se terminaron o si se terminará 
en esta administración”, comentó la 
presidente municipal electa.

Marina del Pilar afirmó que pondera-
rá los beneficios para los mexicalen-
ses, “por lo que continuaremos con 
las obras que estén en proceso para 
darles prioridad y que culminen en el 
menor tiempo posible”.

“Hasta el momento no se han entre-
gado licitaciones, eso llegará en su 
momento en la dependencia respec-
tiva, ese y todos los temas, se van a 
revisar minuciosamente”, afirmó la 
alcaldesa electa.

Cabe mencionar que de acuerdo 
con los estados financieros del XXII 
Ayuntamiento de Mexicali que presi-
de Sánchez entregados a la agencia 
HR Ratings, para este año, informó 
que se destinarían a obra pública 
apenas 362 mil 900 millones de pe-
sos, por lo que se deberá estar aten-

to al ejercicio de estos recursos.

Sobre el tema de las basificaciones 
por laudos, “se están entregando (las 
100) dos meses antes de terminar 
la administración, ya tuvimos una 
reunión con abogados para revisar 
el tema”, explicó la presidenta muni-
cipal electa.

Cabe señalar que al entregarse las 
basificaciones, las presiones en la 
nómina aumentarían de manera 
significativa, actualmente, la admi-
nistración municipal tiene contem-
plado destinar 2 mil 669.7 millones 
de pesos, cerca del 70 por ciento del 
presupuesto total del municipio que 
es de poca más de 4 mil millones de 
pesos.

Por lo que respecta a la primera re-
unión del proceso de transición con 
Gustavo, Marina del Pilar dijo que no 
se han encontrado irregularidades, 
de detectarse se iniciará el proceso 
correspondiente.

Se revisarán condiciones de obras y basificaciones, 
dijo Marina del Pilar

Por Francisco Domínguez

En adición a los cultivos tradi-
cionales, como trigo, algodón 
y algunos forrajes, los produc-

tores del Valle de Mexicali, están 
incursionando en la producción y 
comercialización de la semilla de 
ajonjolí, así lo dio a conocer la repre-
sentación estatal de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SA-
DER) en Baja California.

Juan Manuel Martínez Núñez, sub-
delegado Agropecuario y Encargado 
del Despacho de la SADER, informó 
que durante el actual ciclo agrícola 
Primavera-Verano 2019, en el Valle 
de Mexicali, se sembraron un total 
445 hectáreas con ajonjolí.

El funcionario precisó que las mayo-
res siembras de dicha oleaginosa, se 
ésta dando en los campos agrícolas 
pertenecientes al Centro de Apoyo 
al Desarrollo Rural (CADER) Colonias 
Nuevas, que incluye las colonias y 
ejidos Plan de Ayala, Emiliano Zapa-
ta, Zacatecas, Camacho, entre otras. 

En esta zona hay 205 hectáreas esta-
blecidas con ajonjolí.

Ha dicho CADER, le sigue Benito 
Juárez con 119 hectáreas; Guadalu-
pe Victoria con 91 hectáreas; Delta 
con 25 hectáreas y Hechicera con 5 
hectáreas. Prácticamente se siembra 
ajonjolí en todas las regiones pro-
ductivas del Valle de Mexicali, asegu-
ró el funcionario.

Martínez Núñez, explicó que la ma-
yoría de la producción se comercia-
liza nacionalmente para abastecer la 
demanda de la industria gastronómi-
ca para la elaboración de sushi, ensa-
ladas, pastas, sopas, así como para 
la elaboración de algunos panes, 
postres y para la industria del aceite.

En el caso del aceite, comentó que 
a pesar de que México es altamente 
dependiente de la importación de 
aceites vegetales, se espera que con 
las nuevas tecnologías de produc-
ción, control de plagas y los precios 

internacionales que imperan, el 
ajonjolí pueda volver a convertirse 
en una opción para los agricultores 
de Mexicali.

Aclaró que en el Valle de Mexicali se 
tienen antecedentes de la siembra 
de esta oleaginosa. La última vez 
que se sembró, fue en el ciclo agrí-
cola primavera-verano 1991, cuando 
prolifero la presencia de la plaga de 
la mosca y a consecuencia de los da-
ños se volvió incosteable su siembra; 
aun y cuando se llegaron a obtener 
hasta 1,200 kilógramos por hectárea; 
recordó Martínez Núñez.

Finalmente, comentó que el ajonjolí 
es una semilla pequeña pero muy 
poderosa, pues es una fuente de nu-
trientes bastante completa. Contiene 
un alto contenido de proteínas; son 
ricas en ácidos grasos esenciales y 
son una buena fuente de hidratos de 
carbono, entre otros, según estudios 
publicados. (UIEM)

Sembradas 445 hectáreas de ajonjolí en el Valle 
de Mexicali

•	 Por	lo	que	respecta	a	las	reuniones	de	transición,	la	alcaldesa	electa	dijo	que	
													de	detectarse	irregularidades	se	iniciará	el	proceso	correspondiente
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El Gasto Federalizado pagado 
a Baja California se cayó 5 por 
ciento a tasa anual durante el 

primer semestre de 2019, en com-
paración al mismo periodo pero de 
2018, informó el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas (CEFP) de la 
Cámara de Diputados.

Los problemas por la caída de los 
ingresos en la entidad fue conse-
cuencia de la baja recaudación del 
gobierno federal, que incluso, la pro-
pia Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público lo reconoció hace dos días, y 
además, mencionó que había regis-
trado un subejercicio de 174 mil 484 
millones de pesos respecto al gasto 
que se tenía programado original-
mente nacional.

De tal manera, el reporte del CEFP 
señaló que la situación de Baja Ca-
lifornia fue resultado de la contrac-
ción de las Aportaciones Federales 
(etiquetadas) en 1.5 por ciento real 
a tasa anual. En términos absolutos, 
el dinero pagado fue por 9 mil 762.8 

millones de pesos.

Por lo que respecta a las Participacio-
nes Federales (libre disposición) para 
el estado, Hacienda documenta que 
se destinaron 13 mil 431.7 millones de 
pesos a junio del presente año, una 
aumento real de 1.5 por ciento en el 
acumulado enero-junio.

Se espera que las transferencias que 
dé a conocer Hacienda para julio, 
también muestren un decremento 
en los recursos federales para Baja 

California, consecuencia de la incer-
tidumbre económica del país y la 
decisión reducir el gasto.

Los datos del CEFP también indican 
que al primer semestre de 2019, el 
Gasto Federalizado pagado única-
mente reportó incrementos reales 
en tres estados, respecto al mismo 
mes de 2018, siendo Guanajuato 
la entidad que obtuvo el mayor 
crecimiento con 4.9% (3 mil 377.9 
millones de pesos).  “El resto de los 
estados obtuvieron caídas, siendo 

Durango la más representativa del 
periodo, que en términos reales cayó 
16.2 por ciento, seguido de Colima 
(-12.7%) y Sinaloa (-10.1%)”, informó 
el órgano del Congreso de la Unión.

Lo pagado contra lo calendariza-
do 

Al cierre del segundo trimestre de 
2019, la mayoría de las entidades fe-
derativas reflejan un comportamien-
to negativo en el Gasto Federalizado 
Pagado con relación al calendario 

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 En	los	recursos	pagados	vía	Participaciones	con	lo	calendarizado,	Baja	California	registró	la	segunda	mayor	caída	del	país	
•	 Hacienda	había	advertido	que	la	reconfiguración	de	los	programas	sociales	y	los	cambios	en	la	política	de	adquisiciones,	pegaría	en	el	gasto	federal

Federación aplica tijera a recursos para Baja California
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correspondiente, advierte el Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas, 
de las cuales Baja California fue afec-
tada.

En ese sentido la Ciudad de México 
con -7.8 por ciento, Baja California 
con -5.6 por ciento y Quintana Roo 
con -7.6 por ciento, fueron las enti-
dades del país que registraron las 
caídas más representativas durante 
el lapso de referencia.

En el sentido opuesto, Nuevo León 

con 3.4 por ciento y el Estado de Mé-
xico con 1.7 por ciento, presentaron 
los incrementos más significativos 
del país.

Pagado  contra  calendarizado  
(Participaciones  y   Aportacio-
nes)

En el caso de los recursos pagados 
vía Participaciones Federales con 
las cifras calendarizadas al periodo 
referido, se tiene que Baja California 
registró la segunda mayor caída del 

país con -7 por ciento, solo superada 
con Quintana Roo que decreció 8.2 
por ciento. Caso contrario se dio en 
Hidalgo, siendo el estado que mayor 
aumento reportó (5.8%).

En cuanto a las Aportaciones Fede-
rales, todas las entidades federativas 
presentaron caídas, siendo la mayor 
de ellas la Ciudad de México (14.3%), 
en Baja California descendió en 3.7 
por ciento. 

Alerta de Hacienda

Cabe recordar que Hacienda, a tra-
vés del Informe sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública al Segundo Trimestre 
de 2019, había advertido que el gasto 
neto pagado se contrajo 4.5 por cien-
to a tasa anual. 

El menor gasto respecto al calendari-
zado, según Hacienda, se explica por 
un menor gasto programable en 123 
mil 751 millones de pesos y un menor 
gasto no programable en 50 mil 734 
millones de pesos. 

La SHCP explicó que el  menor gas-
to programable fue el resultado de 
menores erogaciones de la Adminis-
tración Pública Centralizada, de los 
organismos bajo control presupues-
tario directo (IMSS e ISSSTE), de Pe-
mex y de los entes autónomos, que 
se explica por la reconfiguración de 
los programas sociales y los cambios 
en la política de adquisiciones, enca-
minados a mejorar la efectividad y 
eficiencia del gasto público.

•	 En	los	recursos	pagados	vía	Participaciones	con	lo	calendarizado,	Baja	California	registró	la	segunda	mayor	caída	del	país	
•	 Hacienda	había	advertido	que	la	reconfiguración	de	los	programas	sociales	y	los	cambios	en	la	política	de	adquisiciones,	pegaría	en	el	gasto	federal

Federación aplica tijera a recursos para Baja California
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de documentos que permitan que 
los migrantes puedan trabajar legal-
mente en el país y ya se han entrega-
do 700 Claves Únicas de Registro de 
Población (CURP).

Al referirse a la controversia que ha 
causado la instalación de un alber-
gue para los migrantes que están 
en la espera de obtener su cita para 
pedir asilo político y que se planea 
ubicar en lo que fue el llamado Bazar 
Insurgentes, expresó.

“Se está buscando por parte del 
Instituto de Migración otorgar condi-
ciones y lugares adecuados para los 
migrantes”, manifestó.

Finalmente, agregó que actualmente 
hay 4 mil 500 vacantes en la indus-
tria de la ciudad y que ésta  es la tem-
porada más alta de producción.

Mencionó que Tijuana es de las ciu-
dades donde más puestos se han 
creado,  y que al año son 20 mil los 
nuevos.

Industriales sobre la caza de migrantes
Tijuana, Baja California, agosto 1 (UIEM)

A partir de hoy se requerirá 
el cobro en los parquíme-
tros digitales que ya fueron 

instalados en la Zona Centro, Río y 
Fiscal, que vendrán a modernizar 
este sistema.

El secretario de movilidad urbana 
sustentable, Daniel Rivera informó 
que concluyó la etapa de promo-
ción para que los tijuanenses co-
nocieran el nuevo sistema de los 
parquímetros, por lo que ahora 
se comenzará con el cobro de los 
mismos.

La instalación de 104 parquíme-
tros comenzó el pasado 4 de julio, 
etapa en la que se implementó 
una campaña de difusión para 
que los ciudadanos pudieran fa-
miliarizarse con el sistema.

El funcionario indicó que durante 
estas 3 semanas se repartieron 30 
mil volantes con la información 
necesaria sobre el cobro y fun-

cionamiento en general, además 
de toda la señalética en las zonas 
donde se instalaron los aparatos.

También se explicó que la tarifa 
permanecería de 12 pesos la hora 
como se venía manejando y  la 
multa en caso de no cubrir el cos-
to en estos espacios será de 400 
pesos.

El secretario resaltó que este tipo 
de sistemas se ha implementado 
en diferentes ciudades en México 
y otros países, lo que ha contribui-
do a la movilidad que es un tema 
que ha sido prioridad para la Alcal-
día de Tijuana.  

Puntualizó que la instalación de 
los aparatos, la colocación de la 
señalética e incluso la campaña 
de difusión corrieron a cargo de 
la empresa Copemsa, por lo que 
el XXII Ayuntamiento no destinó 
recurso alguno.  

Inicia pago requerido 
en parquímetros de 
Tijuana

El presidente de la Asociación 
de Recursos Humanos de la In-
dustria en Tijuana (ARHITAC), 

Ulises Araiza, señaló que se buscará 
acercar a la comunidad migrante 
centroamericana ofertas de trabajo.

Para ello, comentó que se planea 
organizar en los sitios donde se con-
centran los migrantes, tales como 
albergues ferias de empleo.

Indicó que de acuerdo a datos del 
Instituto Nacional de Migración (INM 
) a la ciudad han llegado 7 mil repa-
triados que en la espera de tener cita 
para pedir asilo a los Estados Unidos, 
se encuentran viviendo en albergues 
o casas.

A nivel estatal, dijo que hay 3 mil mi-
grantes contratados que cuentan ya 
con seguridad social de los cuales un 
aproximado de mil 700 se encuen-
tran en Tijuana.

Mencionó que el Instituto Nacional 
de Migración (INM) se encuentra 
acelerando los procesos de entrega 

Baja California tiene 76 empre-
sas dedicadas a la manufactu-
ra de dispositivos médicos, lo 

que representa que a nivel nacional 
tiene el 50% de producción, según 
Jazmín Jiménez.

La industria de dispositivos médicos, 
añadió, es una de las más dinámicas 
a nivel global con un valor del mer-
cado de 663 billones de dólares, de 
los cuales México aporta 15 billones 
de dólares.

Expresó que la Asociación de Pro-
ductos Médicos de las Californias, 
también conocida como el Baja’s 
Medical Device Cluster, es la entidad 
que agrupa desde el 2006 a estas 
empresas que son proveedoras de la 
industria, universidades y centros de 
investigación, organismos privados 
y gubernamentales.

Para seguir fortaleciendo la provee-
duría de dispositivos médicos en la 
región, destacó que anualmente se 
organiza el MedSummit que este 
año se llevará  a cabo el próximo 7 de 
agosto en el Baja California Center.

Los detalles de dicho evento lo dio a 
conocer durante la conferencia se-
manal del Consejo de Desarrollo de 
Tijuana (CDT) en compañía de Rubén 
Miranda, secretario del clúster de 
dispositivos médicos; así como de 

los patrocinadores Fernando Luna, 
director de Avanti Medi Clear y Gus-
tavo Pardo, de la empresa Excel.

Informó que ésta será la 11va edición 
y se espera contar con una asisten-
cia superior a los 500 integrantes de 
la industria, tanto de la región como 
de países como China, Japón, Costa 
Rica, Estados Unidos y Alemania.

“El MedSummit ha evolucionado y 
se ha convertido en un evento inde-
pendiente y exclusivo para el sector 
de productos médicos, al cual sigue 
impulsando a través de mejoras que 
logren una mayor interacción entre 
las empresas proveedoras y las trac-
toras.

MedSummit 2019 presentará a 50 
proveedores y contará con la parti-
cipación de 10 empresas tractoras, 
como Medtronic, Stryker, Centerpie-
ce, Plexus, Intuitive Surgical, Breg, 
Thermofisher, Fisher&Paykel, entre 
otras que asistirán en búsqueda de 
proveeduría sectorial”, manifestó.

Refirió que la principal actividad del 
evento son las giras comerciales que 
han llegado a desplazar a la tradicio-
nal metodología de encuentros de 
negocios y que éste cambio ha sido 
uno de los más relevantes para el 
evento ya que ha generado una nue-
va dinámica entre el comprador y el 

proveedor. Jazmín Jiménez, explicó 
que  esta actividad consiste en que al 
comprador se le asigne un asistente 
comercial que le apoyará para ubicar 
a lo largo del evento a los proveedo-
res asignados a su agenda y brinden 
servicio continuo para comodidad 
del comprador.

Anunció que las agendas son asigna-
das en base a análisis de la demanda 
requerida por las empresas manu-
factureras y la oferta de los provee-
dores participantes en el evento,  
cuya participación es filtrada en base 
a los requerimientos actuales de la 
industria.

“Otro aspecto que resaltar es el 
área de exposición y conferencias 
que serán diferentes a las ediciones 
anteriores. En esta 11 edición cada 
proveedor contará con su propia 
área de negocios con el fin de tener 
contacto de primera mano con los 
productos y/o servicios ofertados. 
Por otro lado, las conferencias conta-
rán con un escenario 360 grados en 
donde el contacto con los oyentes 
será más directo y participativo.

Habrá un área exclusiva dedicada a 
los CEO´s e integrantes de la indus-
tria de dispositivos médicos y un día 
anterior contaremos con un tour 
Industrial a las principales empresas 
de Tijuana”, comentó.

Hablan del dinamismo de la 
industria médica de B.C.
Tijuana, Baja California, agosto 1 (UIEM)

Viernes 2 de agosto de 2019

Tijuana, Baja California, agosto 1 
(UIEM)
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La senadora de Baja California, 
Alejandra León Gastélum, de-
nunció que ha recibido ame-

nazas en su contra, por lo que hizo 
responsable al gobernador electo, 
Jaime Bonilla, de cualquier aconteci-
miento a ella o su familia.

A través de su cuenta de Facebook, 
la legisladora escribió que este 
primero de agosto:“desde este mo-
mento responsabilizo al Sr. BONILLA 
de cualquier cosa que me pase a mi 
o a mi familia... hoy recibí amenazas 
anónimas”.

Asimismo, León Gastélum señaló 
que empezó una campaña de di-
famación en redes sociales en su 
contra. “Sin ser casualidad, el día de 
hoy, también empezó a circular un 
video de guerra sucia contra mi per-
sona, donde es claro el sesgo de su 
mensaje, donde toda la pretensión 
es dañarme”.

Senadora León denuncia amenazas 
y responsabiliza a Bonilla

La meta es  alcanzar  la  aten-
ción de  servicios  de salud  
universal como un derecho 

humano  de los estados democrá-
ticos, manifestó,  Alejandro Ruiz 
Uribe,  delegado de los Programas  
Federales para el Desarrollo de 
Baja California.

Lo anterior durante la firma de 
convenio de colaboración inte-
rinstitucional  de intercambio de 
servicios entre el sector  salud 
federal  y estatal.

Coincidió con el  delegado regio-
nal del IMSS en Baja California, en 
“unir recursos, equipo, instalacio-
nes, personal especializado y ex-
periencia a favor de la población 
en general  que es prioridad para 
todos quienes integran el sistema 
de salud pública en Baja Califor-

nia”, subrayó.

Alejandro Ruiz Uribe, dijo que  en 
el proyecto de la  cuarta trans-
formación, uno de los  renglones 
principales es el de   la salud: “que 
nadie quede  sin ser atendido por 
las instituciones de salud pública   
por falta de recursos económi-
cos”, indicó.

Expresó que  las instituciones de 
salud  del Gobierno Federal y del 
Gobierno de Salud, cuentan con  
médicos que tienen una gran 
vocación   y sensibilidad social 
, mismos que hacen la tarea en 
cualquier  tipo de circunstancia 
tras expresar que Baja California, 
tiene un filón enorme de buenas 
universidades donde egresan 
médicos profesionales con ética y   
responsabilidad.

Firman convenio 
interinstitucional de 
servicios de salud en B.C.

El Pleno de la Vigésima Tercera 
Legislatura de Baja California 
aprobó, con dispensa de trá-

mite, una iniciativa presentada por la 
diputada de Morena, Araceli Geraldo 
Núñez, con la que un solo partido po-
drá presidir al mismo tiempo la Mesa 
Directiva y la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO).

Tal iniciativa, fue a nombre de las 
fracciones parlamentarias de More-
na, PT, PVEM, Transformemos y PBC, 
la cual reforma el artículo 27 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo.

En su exposición de motivos, la legis-
ladora morenista señaló que como 
vestigio de legislaturas pasadas, la 
referida ley prohíbe que la titularidad 
en la Mesa Directiva y la Jucopo sean 
ocupadas por un mismo partido. 
Destacó que “tal prohibición se ins-
tauró en México cuando existía un 
partido dominante que tenía mucho 
más poder que cualquiera de los de 
oposición, con el propósito de que 
no se vieran avasallados los partidos 

opositores frente a la fuerza y pre-
sencia del partido que contaba con 
la mayoría en el parlamento”.

Geraldo Núñez aclaró que, actual-
mente, la situación en México “ven-
turosamente” ha cambiado, ya que 
la correlación de fuerzas se ha equili-
brado y no hay un partido que tenga 
una presencia política que amenace 
con desaparecer las oposiciones.

Por lo anterior, subrayó que “la prohi-
bición no tiene razón de existir, y me-
nos cuando lo que se necesita es un 
parlamento muy activo, en el que se 
tome en serio la necesidad de ade-
cuar el marco normativo de nuestra 
Entidad, a fin de ponerla en sintonía 
con el dinamismo, la fuerza y la im-
portancia que tiene Baja California 
en la política nacional mexicana”.

La aprobación de la referida reforma 
al artículo 27 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se dio durante la 
sesión de instalación de la nueva 
XXIII Legislatura local, desarrollada 
en la sala de sesiones “Benito Juárez 
García” y presidida por el titular de 
la Mesa Directiva, diputado Catalino 
Zavala Márquez.

Cabe mencionar que los votos en 
contra fueron de los asambleístas 
integrantes de los partidos PAN, MC, 
PRD y PRI. (UIEM)

Aprobaron que un partido pueda 
presidir Mesa Directiva y JUCOPO

La senadora León agregó en su 
cuenta: “Lo hago público porque 
temo por mi seguridad y la de mi 
hija”, agregando el hashtag #AsiNo-
Bonilla.

Por último, Alejandra León recor-
dó que sigue “en espera de que la 
Fiscalía General de la República re-
suelva el atentado que recibió uno 
de mis hermanos. Queremos que se 
esclarezcan los hechos ocurridos. 
Seguiremos trabajando, avanzando 
y hablando con la verdad a pesar 
de las amenazas y las injurias a mi 
persona”. 

Cabe recordar que la senadora ha 
sido de los actores políticos que han 
señalado la ilegalidad de la amplia-
ción de la gubernatura de 2 a 5 años 
en Baja California, conocida como 
Ley Bonilla. (UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 1 
(UIEM)

Viernes 2 de agosto de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Por unanimidad de nueve de 
sus integrantes, la Comisión 
Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción emitió un exhorto al 
Congreso de Baja California para que 
al momento de resolver la solicitud 
de reincorporación como magistra-
da de la exprocuradora de Justicia 
del Estado, Perla del Socorro Ibarra, 
tome en consideración el análisis 
jurídico donde se sustenta que con-
traviene la Constitución Política Ge-
neral y la local.

El otorgamiento de la licencia en las 
condiciones y circunstancias ocurri-
das permite advertir que el reingreso 
de la ex Procuradora de Justicia del 
Estado, a su cargo de magistrada 
numeraria sería inconstitucional de 
acuerdo a la prohibición constitucio-
nal de México y de Baja California.

Ibarra solicitó en dos ocasiones al 
Congreso local la separación tem-
poral del cargo de magistrada del 

Poder Judicial por casi seis años en 
total, la primera a partir del 7 de no-
viembre de 2013 y la segunda el 7 de 
noviembre de 2016, para ocupar la 
titularidad de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado, así como la 
petición al Congreso del Estado para 
reintegrarse en al cargo de Magistra-
da a partir del 12 de julio de 2019.

De aceptarse, esta situación puede 
transgredir de manera directa dispo-
siciones constitucionales y legales 
que establecen el marco jurídico del 
régimen de incompatibilidades e 
impedimentos para ostentar un car-
go público y pedir licencia temporal 
para ostentar otro, cuya relación 
dado el nivel y funciones, se encuen-
tra acotado por la Constitución para 
salvaguardar el principio de división 
de poderes, evitar el conflicto de 
interés, garantizar los frenos y con-
trapesos y la imparcialidad judicial, 
señala el docuemnto de la Comisión 
Anticorrupción que se envió al Poder 

Legislativo.

Para los representantes ciudada-
nos del SEA es conveniente que los 
legisladores atiendan este asunto 
para prevenir y combatir factores 
estructurales que podrían facilitar o 
autorizar decisiones que propicien 
una multiplicidad de conductas y 
condiciones para la posible comisión 
de hechos de corrupción o faltas ad-
ministrativas.

El análisis jurídico advierte que las 
licencias temporales cada una por 
tres años son inconstitucionales y es 
improcedente su reingreso al Poder 
Judicial para continuar de nuevo con 
su cargo como magistrada, toda vez 
que de acuerdo al artículo 116 cons-
titucional federal, fracción III, porque 
no se puede ocupar el cargo de Ma-
gistrado a quien el año anterior fue 
Procurador de Justicia del Estado, ya 
que Perla del Socorro Ibarra nunca 
perdió su carácter de magistrada 

porque las licencias otorgadas sólo 
suspenden el servicio y no el cargo. 
Este impedimento se recoge además 
en el artículo 60 de constitución lo-
cal.

En los artículos 104 al 107 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Esta-
do de Baja California advierte que las 
licencias podrán disfrutarse una sola 
vez cada año y su otorgamiento solo 
podrán ser hasta por seis meses, 
“por lo que las otorgadas por mayor 
temporalidad a lo señalado en ley, 
devienen en nulas de pleno de dere-
cho, al ser contrarias al marco legal, 
de ahí que no sea posible su conva-
lidación”.

Además el artículo 66 de la Constitu-
ción local prohíbe a los magistrados 
del Poder Judicial del Estado, duran-
te el tiempo de su encargo, aun cuan-
do tengan carácter de interinos no 
podrán aceptar ni desempeñar em-
pleo o encargo en la Federación, Es-
tado o Municipios o de particulares, 
salvo los cargos no remunerados en 
asociaciones científicas, docentes, li-
terarias o de beneficencia, ni podrán 
litigar tampoco..

Los magistrados del Poder Judicial 
en el ejercicio de una licencia no dan 

Inconstitucional petición de extitular de la PGJE 
de regresar a su cargo como magistrada: Comisión 
Anticorrupción

Mexicali tendrá en funcio-
namiento un albergue 
para migrantes operado 

por la Federación en este año dijo 
Jesús Alejandro Ruiz Uribe.

Sin mencionar una ubicación 
exacta ni el monto de la inversión, 
el delegado de programas socia-
les del gobierno federal en Baja 
California aseguró que personal 
de la Secretaría del trabajo y del 
Bienestar están revisando el área 
donde estará el albergue y en dos 

semanas aproximadamente se 
realizará el anuncio de la ubica-
ción.

Asimismo reiteró que por el mo-
mento el Gobierno Federal no 
otorga recursos a los albergues 
que tiene el Estado debido al com-
bate a la corrupción que implentó 
el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para evitar la fuga de 
dinero pero aclaró que no está to-
talmente cancelada la posibilidad 
de que reciban ayuda.

Mexicali tendrá albergue 
operado por la federación: 
Alejandro Ruiz
Por Mauricio Martín Higuera
ElCachanilla.com

por terminado su encargo sino que 
sólo se encuentra suspendido el ser-
vicio de manera temporal durante el 
lapso de la licencia otorgada. “Lo que 
se concluye que, al seguir contando 
con el cargo de magistrada, no podía 
aceptar ni desempeñar empleo o 
encargo en la Federación, Estado o 
Municipios ni de particulares, como 
lo hizo Perla del Socorro Ibarra.

En su caso, el Congreso de Baja Ca-
lifornia debe analizar y, en su caso, 
aprobar o rechazar la reincorpora-
ción de la exprocuradora al Poder Ju-
dicial como magistrada numeraria.

La exprocuradora pidió al Congreso 
que se dé por terminada de manera 
anticipada su licencia, la cual le había 
sido otorgada por tres años, y que 
contaba con fecha de vencimiento al 
7 de noviembre del 2019, su reincor-
poración al Poder Judicial del Estado 
de Baja California, en su cargo de 
Magistrada Numeraria., se notifique 
al Poder Ejecutivo y Poder Judicial 
ambos del Estado de Baja California 
de la decisión que se tome acorde a 
los efectos legales a que haya lugar y 
se ordene la publicación del acuerdo 
respectivo que se tome en el Periódi-
co Oficial del Estado de Baja Califor-
nia. (UIEM)

Viernes 2 de agosto de 2019
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Cada vez está más cerca la era 
de la medicina personalizada, 
basada en las características 

genéticas de cada quien.

Este avance es posible gracias a que 
los costos de secuenciar el genoma 
son cada vez menores y a que la 
inteligencia artificial se encarga de 
analizar toda esta cantidad de datos.

A más de la mitad de los islandeses, 
por ejemplo, se les ha secuenciado y 
analizado su composición genética 
de manera precisa.

El costo de estos análisis es de unos 
US$600 por persona.

“En comparación con el costo de 
una resonancia magnética, no es tan 
grande”, dice Kári Stefánsson, direc-
tor de Decode Genetics, la firma que 
realizó decenas de miles de estos 
análisis en Islandia.

El objetivo de estos análisis no es 
solo aprender más sobre las enfer-
medades en la población general, 
sino también crear tratamientos 

diseñados para las particularidades 
genéticas de cada persona. Algunas 
personas, por ejemplo, metabolizan 
los medicamentos más rápido que 
otras, lo cual tiene implicaciones 
para los regímenes del tratamiento. 
Otras pueden tener estilos de vida 
que aumentan sus posibilidades de 
desarrollar una condición ante la 
cual están en riesgo.

“Hemos comenzado a aplicar inte-
ligencia artificial para extraer estos 
enormes conjuntos de datos”, dice 
Stefánsson. “Y todo esto está ge-
nerando conocimientos sobre la 
diversidad del hombre, la naturaleza 
de la enfermedad y la respuesta al 
tratamiento”.

Análisis de ADN más baratos

La primera secuencia del genoma 
humano tardó 13 años en comple-
tarse y costó alrededor de US$2.700 
millones, pero gracias a las nuevas 
técnicas, el costo del análisis de ADN 
ha caído y se están creando más y 
más “biobancos” de perfiles genéti-
cos a gran escala en varias partes el 

mundo.

Por ejemplo, un proyecto similar 
está en marcha en Estonia, donde se 
invita a los ciudadanos a ofrecer su 

ADN de manera voluntaria. El código 
se analiza usando una prueba que 
cuesta solo US$54 por persona.

Andres Metspalu, jefe del Biobanco 

estonio en el Instituto de Genómica 
de la Universidad de Tartu, la llama 
“la secuencia del genoma de un po-
bre”.

Los datos se analizan para detectar 
700.000 mutaciones genéticas re-
lacionadas con afecciones médicas. 
Los resultados ya se están poniendo 
a disposición de los participantes en 
la prueba.

“Al observar todas las asociaciones 
genéticas, hemos encontrado que 
hay mucha información que pode-
mos entregar a las personas para 
que se use en el sistema de salud”, 
dice la profesora Lili Milani, subdirec-
tora del Instituto de Genómica de la 
Universidad de Tartu.

El riesgo de que una persona desa-
rrolle enfermedades cardiovascu-
lares o diabetes tipo 2, por ejemplo, 
puede depender de una combina-
ción de predisposición genética y su 
estilo de vida: dieta, ejercicio, etc., 
explica Milani.

Por lo tanto, compartir este tipo de 
datos con los participantes requiere 
cuidado. Las noticias de una predis-
posición a una enfermedad grave 
pueden causar mucha angustia.

Cuando se entregan los resultados, 
los participantes firman un nuevo 

Washington, Estados Unidos, agosto 1 (SE)

¿Qué secretos puede revelar de tu salud un análisis genético?
•	 El	objetivo	de	estos	análisis	no	es	solo	aprender	más	sobre	las	enfermedades	en	la	población	general,	sino	también	crear	tratamientos	diseñados	para	las	particularidades	genéticas	
													de	cada	persona
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formulario de consentimiento in-
formado y se les toma una segunda 
muestra para confirmar los datos 
originales. Esto se acompaña de ci-
tas con especialistas, asesoramiento, 
una carta para compartir con los 
miembros de la familia y consultas 
de seguimiento.

“Lo que es único en Estonia es que 
estamos entregado resultados: ya 
hemos realizado varios pilotos en 
los que entregamos resultados de 
cáncer de mama e hipercolesterine-
mia familiar en colaboración con los 
médicos”, dice Milani.

“Es muy cuidadoso y conservador”.

Estudiar ascendencias diferentes

Pero a medida que se realizan más 
pruebas y proyectos de secuencia 
en el mundo, está surgiendo un pro-
blema potencialmente grave.

La mayoría de los proyectos están 
desproporcionadamente inclinados 
hacia poblaciones de ascendencia 
europea.

“Si seguimos centrándonos en las 
poblaciones que son fáciles de estu-
diar, aquellas que ya se han estudia-
do antes, empeoramos las disparida-
des existentes en los datos de salud”, 
advierte la doctora Lucia Hindorff, 

del Instituto Nacional de Investiga-
ción del Genoma Humano (NHGRI) 
de Estados Unidos. “Estamos viendo 
evidencia de que agregar 50.000 
personas que son europeas en vez 

de 50.000 personas que no son eu-
ropeas, imprime un valor diferente a 
los datos.

“Si agregas 50.000 no europeos, 

descubrirás más variaciones”, dice.

En EE.UU., como parte de un pro-
yecto llamado Arquitectura de la 
Población utilizando Genómica y 
Epidemiología, Hindorff y otros in-
vestigadores han estado recopilan-
do datos genéticos de casi 50.000 
afroamericanos, hispanos /latinos, 
asiáticos, nativos de Hawái, nativos 
americanos, entre otros.

Ya han identificado 27 nuevas va-
riantes genómicas asociadas con 
afecciones como presión arterial, 
diabetes tipo 2, consumo de cigarri-
llos y enfermedad renal crónica.

En un caso se encontró una fuerte 
asociación entre una nueva variante 
genómica y el consumo diario de ci-
garrillos en participantes nativos de 
Hawái, pero no en la mayoría de las 
demás poblaciones.

De manera similar, el equipo descu-
brió que una variante en el gen de 
la hemoglobina, un gen conocido 
por su papel en la anemia de células 
falciformes, se asocia con una ma-

yor cantidad de glucosa unida a la 
hemoglobina en los afroamericanos.

A medida que los costos de secuen-
ciar el genoma continúan disminu-
yendo y el volumen de datos anali-
zados aumenta, la era de la medicina 
personalizada parece más factible.

Puede llegar el día en que los bebés 
sean perfilados genéticamente de 
forma rutinaria al nacer: la profesora 
Milani dice que altos funcionarios de 
salud de Estonia han estado propo-
niendo precisamente eso.

Stefánsson está de acuerdo: “Creo 
que es muy probable que vayamos 
a utilizar esta capacidad para imple-
mentar la medicina preventiva, de tal 
manera que vamos a secuenciar las 
personas al nacer”.

“¿Por qué no habríamos de hacer-
lo?”.

¿Qué secretos puede revelar de tu salud un análisis genético?
•	 El	objetivo	de	estos	análisis	no	es	solo	aprender	más	sobre	las	enfermedades	en	la	población	general,	sino	también	crear	tratamientos	diseñados	para	las	particularidades	genéticas	
													de	cada	persona
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Las lesiones que ocasiona el 
acné son la principal causa 
de consulta dermatológica, el 

cual afecta a entre el 70% y 87% de 

mayor incidencia es entre los 13 y 25 
años de edad, condición que afecta a 
ambos sexos, con mayor predominio 
en mujeres, aunque es más severo 

en varones”.

De acuerdo con la doctora Canalizo 
Almeida, el acné es una enfermedad 
de la piel que, de no ser atendida 
oportunamente por un dermatólo-
go, puede dejar cicatrices para toda 
la vida. “Se trata de un padecimiento 
crónico, con periodos en los que pa-
rece desaparecer y otros en los que 
se agrava y que, además, afecta la 
imagen, calidad de vida y estabilidad 
emocional de quienes lo padecen”.

La también Secretaria de la FMD 
expuso que en adolescentes mexi-
canos el acné se presenta un 90% en 
hombres y 79% en mujeres, mientras 
que en adultos afecta 3% a hombres 
y un 12% a mujeres. Cabe mencionar 
que la tendencia a tener acné puede 
persistir hasta los 30 o 40 años.

El acné se produce cuando los fo-
lículos pilosos se llenan de grasa y 
células muertas de la piel. “Es una 
enfermedad que surge por diversos 
factores, entre ellos la secreción 
exagerada de ácidos grasos libres 

producidos por estímulo hormonal 
de las glándulas sebáceas, el tapo-
namiento del folículo piloso y con-
secuente inflamación del mismo, así 
como la presencia de bacterias (pro-
pionibacterium acnés)”.

Más aún. El acné generalmente se 
manifiesta en frente, mejillas, nariz, 
cuello, espalda, pecho y rara vez en 
hombros y glúteos. Se caracteriza 
por presentar seborrea ‒incremento 
de la secreción de grasa‒, come-
dones (granos) abiertos o cerrados 
(espinillas), y abscesos de diferen-
tes tamaños, que en algunos casos 
pueden ser muy grandes y confluir 
varias lesiones.

El objetivo de los tratamientos con-
tra el acné es reducir la seborrea, evi-
tar la formación de nuevos granos, 
eliminar los ya formados, así como 
disminuir las lesiones inflamatorias 
y, una vez controlado, mejorar las se-
cuelas ‒manchas y cicatrices‒, pero 
también se busca evitar o espaciar 
las recaídas, sobre todo en la adoles-
cencia, etapa en la que el acné no se 
cura, sólo se controla.

Por su parte, el doctor Javier Ruiz 
Ávila, también médico integrante 
de la FMD, explicó que “el cuidado 
dermocosmético de un paciente 
con acné es tan importante como el 
tratamiento farmacológico. Para la 
limpieza de la piel se recomienda uti-
lizar un jabón antiacné de PH ácido 
(entre 5.4 y 6.0), sin abrasivos y sin 
alcohol, que se pueda enjuagar fácil-
mente. Así como dermolimpiadores 
que contengan ácido salicílico, que 
favorece la exfoliación y contribuye 
en la mejoría del acné”.

Asimismo, añadió, hay prácticas co-
munes a las que recurren los pacien-
tes con acné, las cuales resultan erró-
neas y pueden empeorar la afección 
como lavar excesivamente la cara, 
exprimir los barritos ‒deja cicatriz la 
mayor parte de las veces‒, no utilizar 
un fotoprotector o suspender los 
tratamientos dermatológicos por los 
efectos secundarios de estos (rese-
quedad, enrojecimiento o irritación), 
los cuales son temporales. 

Finalmente, el doctor Javier Ruiz, 
especialista en cirugía dermatológi-
ca y dermato-oncológica, enfatizó 
la importancia de utilizar productos 
prescritos por un dermatólogo para 
evitar que el paciente empeore, así 
como prescindir del uso de remedios 
caseros y productos milagro. “Deben 
acudir con un especialista cuando 
inician con este problema para reci-
bir un diagnóstico preciso y un trata-
miento adecuado”.

El temible acné afecta más a adolescentes

los adolescentes, aseguró la doctora 
Susana Canalizo, integrante de la 
Fundación Mexicana para la Derma-
tología (FMD), quien detalló que “su 

Ciudad de México, agosto 1 (SE)
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Hacer cosquillas en el oído 
con una pequeña corriente 
eléctrica puede reequilibrar 

el sistema nervioso en las personas 
mayores de 55 años, y ayudarlos a 
envejecer de manera más saludable.

Esta es la conclusión de un estudio 
llevado a cabo por investigadores 
de la Universidad de Leeds, en Reino 
Unido, que encontró que la estimula-
ción del nervio vago, que se conecta 
con el corazón, los pulmones y el in-
testino, genera mejoras en el cuerpo, 
el sueño y el estado de ánimo.

De acuerdo con los científicos de 
Leeds, este procedimiento tiene el 
potencial de hacer una gran diferen-
cia en la vida de la gente.

No obstante, señalan, hace falta más 
investigación para evaluar los efec-
tos en la salud en el largo plazo.

¿Por qué el oído?

El oído actúa como una puerta de en-
trada al sistema nervioso del cuerpo.

Una pequeña rama del nervio vago 
pude ser estimulada a través de la 
piel en sitios específicos del oído 
externo.

Para algunos, la terapia se siente 
como cosquillas. Para otros, no pro-
voca ninguna sensación.

¿Qué es el nervio vago?

También llamado nervio neumogás-
trico, transmite información del cere-
bro a los órganos alrededor del cuer-
po, como el corazón y los pulmones.

También es fundamental para el 
sistema nervioso autonómico del 
cuerpo.

El sistema, que tiene dos ramas que 
se conocen como simpática y para-
simpática, controla muchas de las 
funciones corporales como la respi-
ración, la digestión, el ritmo cardíaco 
y la presión sanguínea.

¿Cambia el sistema nervioso 
cuando envejecemos?

Sí. A medida que envejecemos, el 
equilibrio del sistema nervioso del 

cuerpo falla.

La rama simpática, que ayuda al 
cuerpo a prepararse para la “lucha o 
huida”, una actividad de alta intensi-
dad, comienza a dominar.

Y, la rama parasimpática, que es im-
portante para la actividad de “des-
canso y la digestión”, se torna menos 
activa.

Esto hace que la gente se vuelva más 
vulnerable a enfermedades como 
problemas coronarios e hiperten-
sión, así como también depresión y 
ansiedad.

¿Qué hizo el estudio?

Investigó si el equilibrio podía res-
taurarse estimulando el nervio vago 
en el oído.

Los investigadores les hicieron a 29 
voluntarios de 55 años o más estimu-
lación transcutánea del nervio vago 
durante 15 minutos al día, durante 
dos semanas.

¿Qué encontraron?

La terapia generó un aumento en la 
actividad parasimpática y una reduc-
ción de la simpática, y esto ayudó a 

restaurar el equilibrio del sistema 
nervioso.

Los individuos que mostraron un 
desequilibrio mayor al comienzo del 
estudio fueron lo que más mejoraron 
después de la terapia.

Alguna gente dijo también que su 
ánimo mejoro así como su sueño.

¿Qué dicen los expertos?

Beatrice Bretherton, autora del estu-
dio de la escuela de ciencias biomé-
dicas de la Universidad de Leeds dijo: 
“Estos resultados son solo la punta 
del iceberg”.

“Nos interesa mucho investigar los 
efectos y beneficios potenciales a 
largo plazo de la estimulación diaria 
del oído, ya que hemos visto una 
muy buena respuesta del tratamien-
to hasta el momento”.

Ahora, explicó Bretherton, la idea es 
ver si la terapia podría traer benefi-
cios para desórdenes particulares 
como la insuficiencia cardíaca, la 
depresión y el síndrome de colon 
irritable.

Qué es la terapia de cosquillas en el oído y por qué 
podría ayudarnos a envejecer mejor

Londres, Inglaterra, agosto 1 (BBC)

•	 De	acuerdo	con	los	científicos	de	Leeds,	este	procedimiento	tiene	el	potencial	de	hacer	
													una	gran	diferencia	en	la	vida	de	la	gente
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para entrar a la licitación petrolera 
o pagos para conseguir citas con 
Lozoya…

“Varios inversionistas mexicanos y 
extranjeros se han quejado en los 
últimos meses de abusos por parte 
de mandos en Pemex. Funcionarios 
federales dijeron que el secretario de 
Energía investigó denuncias de que 
uno de los colaboradores más cerca-
nos a Lozoya le pidió siete millones 
de pesos a un empresario petrolero 
mexicano para conseguirle una cita 
con el director de Pemex. Otro caso 
se dio el año pasado, cuando repre-
sentantes de una empresa petrolera 
texana estuvieron en Pemex para 
preguntar detalles sobre la Ronda 
Uno de la reforma energética. Les 
pidieron 20 millones de dólares… 
Los petroleros se negaron y dejaron 
de interesarse en los campos que se 
pondrían a subasta meses después”.

En 2015, la corrupción ya tocaba los 
pisos más altos en Pemex. Lozoya 
lo negaba y decía que sus colabora-
dores no tenían ninguna razón para 
pedir dinero, porque riqueza tenían 
de antemano, sobre todo Henríquez 
Autrey, cuya familia cercana, Autrey 
Maza, se habían asociado con Alonso 
Ancira para quedarse con Altos Hor-
nos de México, que se privatizó en el 

gobierno de Carlos Salinas. Ancira 
se encuentra en España, perseguido 
por el gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador por pre-
sunto lavado de dinero en relación 
a la venta de Agronitrogenados a 
Pemex, por la cual la Fiscalía General 
acusa a Lozoya de corrupción.

Sin embargo, Henríquez Autrey, de 
acuerdo con información confir-
mada –en aquella columna de 2015 
apenas se esbozaba–, se dedicaba 
a actividades que iban más allá de 
sus responsabilidades oficiales. El 
responsable de compras de Pemex 
extorsionaba a dueños de empresas 
que tenían relación con la paraesta-
tal. El amigo de Lozoya pedía cua-
tro millones de dólares mensuales 
a empresarios que, decía, eran en 
realidad para el director de Pemex. 
Gracia, quien era el que cobraba por 
citas para ver a Lozoya, formaba par-
te de este círculo. En una casa de la 
colonia Nueva Anzures, no lejos de 
Pemex, era donde se entregaba el 
dinero en efectivo. Esa casa tenía cá-
maras escondidas para videograbar 
a todas las personas que arribaban a 
ella. Ahí llegaban a llevar mujeres es-
lavas para divertimento de políticos 
o empresarios, quedando los videos 
como seguros de vida o, eventual-
mente, para extorsiones.

Henríquez Autrey renunció a Pe-
mex en septiembre de 2015, luego 
que se dio a conocer en los medios 
una fotografía tomada en 2013, en 
Los Cabos, con Amado Yáñez, socio 
mayoritario de Oceanografía. La 
fotografía fue proporcionada por 
Martín Díaz, socio de Yáñez, de quien 
se había distanciado. Las imágenes 
mostraban un ambiente de camara-
dería lo cual, cuando menos, genera-
ba la percepción de un conflicto de 
interés. Era todo lo contrario, la PGR 
del entonces titular Jesús Murillo 
Karam recibió información de que 
Yáñez era uno de los empresarios 
a los cuales estaba extorsionando 
Henríquez Autrey a nombre de Lozo-
ya, y que ese encuentro terminó muy 
mal, pues el empresario petrolero se 
negó a seguir pagándole la extor-
sión. Meses después de ese choque, 
Lozoya acusó a Yáñez de fraude y 
logró que lo detuvieran. El dueño de 
Oceanografía recuperó la libertad en 
2017.

Las investigaciones por la venta de 
citas para ver a Lozoya no siguieron 
adelante. Tampoco se procedió en 
contra de Gracia ni de Henríquez 
Autrey. Aunque el director de Pemex 
tenía en contra a Videgaray, el alter 
ego del presidente, la relación de Lo-
zoya con Enrique Peña Nieto estaba 

anclada en intereses económicos su-
periores, que incluían servicios a la 
familia presidencial. En una ocasión, 
la segunda vez que Videgaray le pe-
día la renuncia de Lozoya, Peña Nie-
to le respondió que era la última vez 
que le permitía hablar del tema y que 
no lo cesaría. Toda la información 
que acumuló Murillo Karam contra 
Lozoya se congeló. La que construyó 
el exprocurador Raúl Cervantes en 
los temas relacionados con Odebre-
cht, también. El caso contra Lozoya 
fue congelado por el último encar-
gado de despacho en el gobierno de 
Peña Nieto, Alberto Elías Beltrán.

La corrupción en Pemex fue el pri-
mero de los grandes casos en los 
que intervino Gertz Manero. Según 
personas que conocen la investi-
gación, no es el más sólido sobre 
Lozoya, pero es el principio. Lozoya, 
que decía tras salir de Pemex que si 
lo abandonaba Peña Nieto hablaría 
todo lo que sabía, tiene abierta la 
amenaza. La duda persiste si se va a 
entregar próximamente a la Fiscalía, 
y si esta procederá contra sus cola-
boradores. Pero la información que 
tiene es nuclear contra un gobierno 
que avaló o que hizo cómplice, por 
omisión, al exdirector de Pemex.

En el verano de 2015, Emilio 
Lozoya, el entonces muy po-
deroso director de Pemex, me 

recibió con la indignación contenida 
en su oficina. La reunión pactada 
para hablar de la empresa se convir-
tió en un reclamo, al haber puesto 
en entredicho la integridad de dos 
personas muy cercanas a él que 
trabajaban en la paraestatal. Lozoya 
quería refutar una columna sobre 
la corrupción en Pemex, publicada 
en julio, en la que se señalaba a sus 
amigos Froylán Gracia, coordinador 
ejecutivo de la Dirección General, y 
Arturo Henríquez Autrey, director de 
Procura y Abastecimiento de Pemex, 
responsable de las adquisiciones. En 
aquél encuentro incómodo, Lozoya 
dijo responder plenamente por la 
honestidad de los dos. La columna 
que motivó la reunión decía:

“Nadie quiere decir en voz alta lo 
que para algunos es un escándalo 
palaciego: la confrontación entre 
dos secretarios de Estado, Luis Vide-
garay, de Hacienda, y Pedro Joaquín 
Coldwell, de Energía, con el director 
de Pemex, Emilio Lozoya. Los temas 
son variados: mala gestión en Pemex 
y corrupción. Hay incluso una inves-
tigación contra funcionarios de la 
empresa por presuntas ilegalidades, 
como comisiones multimillonarias 

Estrictamente Personal
Los amigos (extorsionadores) de Lozoya
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, agosto 1 
(El Financiero)

Las negociaciones comerciales 
entre EEUU y China se reanu-
daran la primera semana de 

agosto en Shanghai. Hasta ahora, 
ninguno de los dos ha cedido a las 
condiciones del otro. Se recuerda 
que Estados Unidos busca reducir su 
déficit comercial, mejorar la produc-
tividad el aparato industrial interno, 
su competitividad en el mercado 
mundial y, frenar el ascendente do-
minio comercial chino, mediante la 
ampliación de aranceles punitivos.

Recientemente el mandatario ame-
ricano afirmó, vía twitter, que “los 
aranceles […] están teniendo un efec-
to importante [pues] las empresas 
desean salir de China hacia países 
no arancelarios; [que se están] reci-
biendo miles de millones de dólares 
en aranceles de China […y que las] 
tarifas son pagadas por China deva-
luando y bombeando, no por el con-
tribuyente estadounidense!”. Dijo 
que China alcanzará, en el segundo 
trimestre, el nivel de crecimiento 
más bajo desde hace 27 años como 
resultado de su estrategia comercial 
internacional.

El crecimiento de la economía de Es-
tados Unidos en el segundo trimes-
tre se desaceleró, mientras China se 
mantiene estable en 6.2% porque el 
arancel es un impuesto, aplicado por 
el gobierno importador, es pagado 
por el importador y el consumidor 

final. La lógica es aumentar el pre-
cio de la mercancía importada para 
reducir su consumo y, de este modo, 
favorecer las mercancías locales. 
Salvo que los importadores sean 
empresas o consumidores chinos 
en EEUU, no hay modo en que los 
aranceles sean transferidos a la 
economía china, a menos que China 
tenga un solo mercado, pero Estados 
Unidos es el mercado mayor de Chi-
na (20%) cuyo comercio se reparte 
45% a países del Asia, 22% a países 
de la Unión Europea, y 9% a América 
Latina y África.

De ahí que la respuesta a las medidas 
proteccionistas de un Estado con 
otro no puedan ser más que alzas 
arancelarias en sentido contrario, no 
hay otra. En esta ocasión, después 
de cinco rondas de subidas arance-
larias, una breve tregua e inconta-
bles amenazas, la guerra no parece 
favorecer a nadie. Se estima que el 
total de las medidas impuestas ha 
alcanzado $250 mil millones de dó-
lares a las importaciones chinas y 
$110 mmd a las estadounidenses. De 
este modo, la cuestión estratégica 
sería cuantitativa en determinados 
bienes de consumo final y, cualita-
tivo para ciertas ramas industriales. 
El impacto, empero, está recayendo 
sobre el comercio internacional en 
su conjunto.

En un sentido limitado es cierto que 

el déficit estadounidense con China 
ha disminuido, pero apenas a nive-
les previos al inicio de la guerra. El 
acumulado hasta mayo de 2019 dis-
minuyó en 9.9% respecto a mayo de 
2018, pero China aún corresponde 
al 38% del total del déficit comercial 
estadounidense. En cambio, el déficit 
total americano hasta mayo del 2019 
alcanzó -359,579.8 millones de dóla-
res, 25% mayor que el año anterior. 
Este incremento corresponde en 
buena parte al creciente déficit con 
México (ver gráfico).

La reducción del déficit comercial 
con China ha sido producto de una 
contracción de sus importaciones. 
Esta situación, dadas las condiciones 
del aparato productivo de EEUU, 
sólo complica aún más sus niveles 
de productividad y competencia 
internacional. La reducción de las 
importaciones, refleja su nivel de 
consumo interno y, la limitada ca-
pacidad de crecimiento de la econo-
mía. De ahí que también el Bureau 
of Economic Analysis anunciara que 
el crecimiento del PIB cayó de 3.5% 
en el II trimestre del 2018 a 2.1% en 
el II trimestre del 2019 anticipando 
menos crecimiento para el 2019 que 
para el 2018.

Por otra parte, una buena parte de 
las cadenas productivas americanas 
dependen de insumos chinos. En el 
2017, el 50% de sus compras estuvo 

compuesto de aparatos electróni-
cos, maquinaria de radiodifusión, 
computo, partes y piezas electróni-
cas y demás insumos industriales y 
de consumo final. El nivel técnico y 
de especialización que incorporan 
los productos chinos, apoyados en 
bajísimos costos de producción, ha 
desplazado a los productos estadou-
nidenses. Esta condición del aparato 
productivo estadounidense no le 
permite sustituir las importaciones 
chinas sin encarecer los productos y 
generar inflación.

A la inversa, la matriz exportadora 
de EEUU está compuesta, principal-
mente, por maquinaria (22%), equipo 
de transporte, mayormente automó-
viles (15%), productos químicos (14%) 
y derivados del petróleo (11%). Como 
lo ha mostrado la trama Huawei y la 
red 5G, la economía estadounidense 
ha perdido el liderazgo en las ramas 
tecnológico-industriales y no parece 
encontrar vías para recuperarla. Lo 
que le ha quedado es asegurar su 
mercado interno (ampliado) vía el 
TMEC; ponerle aranceles punitivos 
a la Unión Europea (especialmente 
a Alemania) y esperar que su pro-
teccionismo merme el crecimiento 
chino de 6.2%, sin afectar aún más su 
sufrido 2.1%.

Finalmente, si consideramos que hay 
una recesión autoinducida en Méxi-
co debido a los ajustes en el gasto 

fiscal, y es probable que la caída en 
la demanda en Estados Unidos con-
tinúe, el resultado final debería ser 
menos importaciones mexicanas 
y un mayor déficit americano con 
México para diciembre de 2019. Esto 
podría significar más aranceles para 
los bienes mexicanos, dada la pecu-
liar visión que el equipo económico 
estadounidense tiene del mundo. 
La Ley de Aranceles Smoot-Hawley 
de 1930 debe tenerse en cuenta, así 
como la no ratificación del Pacto de 
la Sociedad de las Naciones, en 1920, 
fundado por el Presidente Woodrow 
Wilson en 1919. La bancada republi-
cana, liderada por Henry Cabot Lod-
ge, argumentó entonces que “la Liga 
comprometería a Estados Unidos 
con una organización costosa que 
reduciría la capacidad de Estados 
Unidos para defender sus propios in-
tereses”. Los gobiernos republicanos 
han sido conocidos por su aislacio-
nismo y xenofobia en el pasado. Esto 
podría significar que nuevos males 
económicos en los EE.UU. podrían 
llevar a nuevas medidas aislacionis-
tas con terribles impactos en la eco-
nomía mundial, como en 1930.

- Oscar Ugarteche es Investigador 
Titular, IIEc-UNAM, SNI / CONACYT, 
coordinador del Observatorio Eco-
nómico Latinoamericano, OBELA
- Armando Negrete es Técnico Aca-
démico, IIEc-UNAM, miembro del 
obela.org

América Latina en Movimiento
En qué va la guerra comercial de EE.UU. a agosto del 2019
Por Oscar Ugarteche y Armando Negrete

Viernes 2 de agosto de 2019
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sos por día. 

Debe decirse, por otro lado, que los 
resultados de la ENIGH desglosan los 
datos por decil de ingresos, es decir, 
se divide a la población total en diez 
segmentos de igual tamaño, y se es-
tima el nivel de ingresos, de menor a 
mayor, para cada uno de ellos.

De esta manera, el Decil I, es decir, el 
de más bajos ingresos, tiene un pro-
medio trimestral de 3 mil 350 pesos 
por hogar, es decir, 1,116 pesos por 
mes; pero considerando un tama-
ño de hogar de cuatro personas en 
promedio para este tipo de hogares, 
el dato es simplemente desolador, 
pues se ubica en 279 pesos mensua-
les, o bien, 9.3 pesos por persona, 
por día.

Para el Decil II, los ingresos trimestra-
les promedio ascienden a 9 mil 249 
pesos o un promedio mensual de 3 

mil 083 pesos, que dividido entre 
3.6 integrantes da 1,027.6 pesos  por  
persona,  o  bien,  34.25  pesos  por  
día.

En contraste, el ingreso del Decil 
X fue de 150 mil 869 pesos trimes-
trales, es decir, 50 mil 289 pesos 
mensuales, lo cual, dividido entre 3.2 
integrantes por hogar, da un total de 
15 mil 715 pesos mensuales por per-
sona, o bien, un promedio diario de 
523.84 pesos por día.

Como puede verse, antes de transfe-
rencias (pensiones, becas, subsidios, 
recursos otorgados por el gobierno, 
etc.), la diferencia de ingresos entre 
el decil I y el decil 10 es de 45 veces. 
Ahora bien, de acuerdo con la ENIGH, 
el coeficiente de Gini (el indicador 
más comúnmente utilizado para me-
dir la desigualdad) también antes de 
transferencias, se ubicó en .475, es 
decir, hubo una reducción significati-

va si se compara con el estimado en 
el 2016, que fue de .504.

¿Esto se explica por una elevación 
de los ingresos de los más pobres? 
No. Antes bien, se debió a la caída 
de los ingresos de los hogares que 
más recursos obtienen. En efecto, en 
el decil 10 hubo una disminución de 
ingresos entre 2016 y 2018 de aproxi-
madamente el 15%, mientras que los 
ingresos de quienes menos obtienen 
crecieron en apenas 1.1%.

Una idea aceptable del desarrollo 
es aquella en la que todos ganan. Y 
en ese sentido es importante decir 
que el decil de más ingresos no co-
rresponde con las clases más ricas 
del país. En efecto, el ingreso antes 
de transferencias del decil más alto 
en México se ubica apenas en el pro-
medio de ingresos estimado para un 
país como Italia, y casi de la mitad del 
promedio en un país como Suecia.

Lo deseable entonces es que quie-
nes se encuentran en ese nivel de 
ingresos pudieran mantenerlo, y 
que quienes viven en condiciones 
de pobreza pudieran elevar sus in-
gresos de manera aceleradamente 
significativa en el corto plazo; pero 
esto sólo puede lograrse, sí comba-
tiendo la corrupción, pero al mismo 
tiempo, generando empleos dignos 
y reconstruyendo un sistema univer-
sal de seguridad social.

No podemos aspirar a seguir redu-
ciendo la desigualdad en un proceso 
empobrecedor de la población en su 
conjunto. Debemos avanzar hacia 
la igualdad, garantizando que todas 
y todos tengamos acceso a niveles 
dignos de vida. Ése es el mayor reto 
de la #4T, porque de lo contrario sig-
nificará la continuación de la miseria, 
por otros medios.

Los resultados de la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto 
en los Hogares, 2018, presen-

tados el día de ayer por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), revelan una vez más las pa-
radojas de una economía marcada 
por el crecimiento mediocre y deter-
minada por un modelo de desarrollo 
que resulta en hiperconcentración 
de la riqueza, pauperización masiva 
de la población y depredación del 
medio ambiente.

Los datos son dramáticos: los ingre-
sos promedio de la población caye-
ron de 14 mil 564 pesos mensuales 
por hogar y sin considerar las trans-
ferencias, en el año 2016, a una suma 
de 13 mil 994 pesos mensuales por 
hogar en el 2018; así, considerando 
que cada hogar está integrado por 
3.6 personas, el ingreso mensual 
promedio del país es de 3 mil 887.22 
pesos por persona, o bien, 129.5 pe-

En mi Opinión
La paradoja: menos desiguales, pero igual o más pobres
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, agosto 1

La próxima presidenta de la Co-
misión Europea, Ursula von der 
Leyen, ha trazado una agenda 

climática sumamente ambiciosa. En 
sus primeros cien días en el cargo, 
espera proponer un pacto ecológi-
co europeo, además de leyes que 
comprometan a la Unión Europea a 
alcanzar la neutralidad de carbono 
en 2050. Su prioridad inmediata será 
acelerar los esfuerzos por reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la UE, con el ambi-
cioso nuevo objetivo de llevarlas a 
la mitad (respecto de los niveles de 
1990) en 2030. Ahora la cuestión es 
cómo hacer que esta enorme transi-
ción sea política y económicamente 
sostenible.

El programa de von der Leyen refleja 
la creciente inquietud de la ciudada-
nía europea por el cambio climático. 
Incluso antes de la última ola de ca-
lor que azotó al continente, las pro-
testas de estudiantes de secundaria 
y el avance de los partidos verdes en 
la elección para el Parlamento Euro-
peo fueron una llamada de atención 
para los políticos. Muchos ahora con-
sideran que la acción climática no es 
sólo una responsabilidad hacia las 
generaciones futuras, sino también 
un deber hacia la juventud de hoy. 
Y los partidos políticos temen que 
mostrarse vacilantes les haga perder 
el apoyo de enormes números de vo-
tantes de menos de 40 años de edad.

Pero lo cierto es que en la actuali-
dad, la UE (incluido el Reino Unido) 
es una de las regiones que menos 
contribuye al cambio climático. La 
proporción que representa el bloque 

dentro de las emisiones mundiales 
de CO2 cayó de 99% hace dos siglos 
a menos de 10% hoy (en términos 
anuales, no acumulados). Y esta cifra 
puede reducirse a 5% en 2030 si la 
UE cumple en esa fecha la meta de 
emisión que propone von der Leyen.

Mientras la UE emprenderá la difícil 
tarea de reducir en 1500 millones de 
toneladas su nivel de emisión anual, 
es probable que en 2030 el resto del 
mundo lo haya aumentado en 8500 
millones de toneladas. De modo que 
la temperatura global promedio se-
guirá subiendo, tal vez unos 3 °C o 
más en 2100. Lo que haga Europa no 
bastará para salvar al planeta. 

Cómo responda Europa al costo que 
supone llevar la delantera será cru-
cial. El plan de von der Leyen traerá 
en forma inevitable pérdida de em-
pleos, disminución de la riqueza y 
de los ingresos, y limitación de opor-
tunidades económicas, al menos al 
principio. Sin una estrategia para 
convertir el imperativo moral de la 
acción climática en un argumento 
indiscutible, la UE no podrá sostener 
el plan: se producirá una contra-
rreacción, con graves consecuencias 
políticas.

¿Qué estrategia puede adoptar Euro-
pa? Una opción es apostar a liderar 
con el ejemplo. Mediante la creación 
de un modelo de desarrollo respe-
tuoso del medioambiente, Europa y 
otros pioneros climáticos pueden se-
ñalarle un camino al resto. Y conve-
nios internacionales no vinculantes, 
como el acuerdo climático de París 
(2015), pueden ayudar a medir el 

avance y así motivar la acción de los 
gobiernos rezagados.

Pero como la protección del clima 
es un ejemplo típico de bien común, 
las coaliciones en torno de objetivos 
climáticos son inherentemente ines-
tables; y cuanto más grandes son, 
mayor el incentivo a los miembros 
para abandonarlas y aprovecharse 
de los esfuerzos del resto. De modo 
que el liderazgo por el ejemplo no 
será suficiente.

Como alternativa, Europa puede 
aprovechar el hecho de llevar la de-
lantera para desarrollar una ventaja 
competitiva en nuevas tecnologías, 
productos y servicios ecológicos. 
Como sostienenPhilippe Aghion y 
otros, la innovación puede ayudar 
a aprovechar el potencial de esas 
tecnologías y comenzar a cambiar la 
dirección del desarrollo económico.

Hay en esto señales alentadoras: 
el costo de los paneles solares se 
redujo más rápido de lo previsto, y 
las fuentes de energía renovables 
ya son más competitivas que lo que 
se esperaba hace apenas diez años. 
Pero por desgracia, Europa no consi-
guió convertir la acción climática en 
liderazgo industrial. La mayor parte 
de la producción de paneles solares 
y baterías eléctricas se realiza en Chi-
na, con Estados Unidos como único 
competidor importante.

Pero a Europa le queda otra carta: 
el tamaño de su mercado, que to-
davía supone un 25% del consumo 
mundial. Como ninguna empresa 
global puede darse el lujo de igno-

rarlo, la UE es una importante po-
tencia regulatoria en áreas como la 
seguridad de los consumidores y la 
privacidad. Además, los estándares 
europeos suelen difundirse fuera del 
continente, porque los fabricantes 
y proveedores de servicios que se 
adaptan a las exigentes normas de la 
UE tienden a cumplirlas también en 
otros mercados.

La apuesta de la UE es que su firme 
compromiso propio con la descarbo-
nización combinado con el acuerdo 
de París, mucho más blando pero de 
alcance global, lleven a las empresas 
a redirigir actividades de investiga-
ción y desarrollo hacia las tecnolo-
gías verdes. La idea es que aunque 
otros países no se fijen metas ambi-
ciosas, tal vez se redirijan suficientes 
inversiones para que el desarrollo 
ecológico sea menos costoso para 
todos los países.

Pero el avance actual en este tema 
es claramente insuficiente para fre-
nar las emisiones globales y limitar 
el incremento mundial de tempe-
raturas durante este siglo muy por 
debajo de 2 °C por encima de los ni-
veles preindustriales, como estipula 
el acuerdo de París. Por ejemplo, la 
capacidad mundial de generación 
de energía a partir de carbón todavía 
está creciendo, porque el ritmo de 
construcción de centrales en China y 
la India supera al de su desmantela-
miento en Estados Unidos y Europa.

De modo que Europa necesita más 
herramientas para que su transición 
a la neutralidad de carbono sea eco-
nómica y políticamente sostenible. 

Y en su discurso ante el Parlamento 
Europeo, von der Leyen hizo un 
anuncio espectacular: prometió 
introducir un impuesto de frontera 
para impedir la “fuga de carbono”, 
esto es, el mero traslado de procesos 
de producción contaminantes a paí-
ses fuera de la UE.

Ese impuesto recibirá elogios de los 
ambientalistas, que creen (a menu-
do erradamente) que el comercio 
internacional es perjudicial para el 
clima mundial. Sobre todo, la medida 
corregiría distorsiones que afectan 
la competencia y disuadiría a los paí-
ses tentados de no formar parte de 
la coalición climática internacional. 
Mientras no haya un acuerdo climá-
tico vinculante, un impuesto de fron-
tera al carbono tiene sentido desde 
el punto de vista económico.

Pero ponerlo en práctica no será 
fácil. Los defensores acérrimos del 
libre comercio (o lo que queda de 
ellos) pondrán el grito en el cielo. Los 
importadores protestarán. Los paí-
ses en desarrollo y Estados Unidos (a 
menos que cambie de rumbo) dirán 
que es una agresión proteccionista. 
Y el ya bastante maltrecho sistema 
de comercio internacional recibirá 
otra sacudida.

Es irónico que con el largo historial 
de defensa de los mercados abiertos 
que tiene la UE, su nueva dirigencia 
vaya a contraponer la protección del 
clima y el libre comercio. Pero es un 
conflicto inevitable, de cuyo manejo 
dependerán tanto el destino de la 
globalización cuanto el del clima.

Project Syndicate
Clima y libre comercio, un conflicto inminente
Por Jean Pisani-Ferry
París, Francia, agosto 1
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Analistas encuestas sobre el 
comportamiento de la eco-
nomía mexicana rebajaron de 

1.1 por ciento a 0.79 por ciento la ex-
pectativa de crecimiento para el país 
durante 2019, dio a conocer el Banco 
de México (Banxico).

De acuerdo con la Encuesta sobre las 
Expectativas de los Especialistas en 
Economía del Sector Privado de julio, 
para el próximo año, también se pro-
nosticó una baja de 1.66 por ciento a 
1.47 por ciento.

Entre los principales factores que po-

drían obstaculizar el crecimiento de 
la actividad económica, los consulta-
dos destacaron incertidumbre políti-
ca interna y la incertidumbre sobre la 
situación económica interna.

Cabe recordar que ayer el INEGI in-
formó que el Producto Interno Bruto 
(PIB) Trimestral de México aumentó 
marginalmente en 0.1% en términos 
reales durante el periodo abril-junio 
de este año frente al trimestre pre-
vio, con cifras ajustadas por estacio-
nalidad.

En su comparación anual, la Estima-

ción Oportuna del PIB, con series 
desestacionalizadas, tuvo un incre-
mento real de 0.4% en el trimestre 
en cuestión con relación al trimestre 
abril-junio de 2018.

Ante ello, el Fondo Monetario In-
ternacional había señalado que en 
México el crecimiento se desaceleró 
debido a una subejecución del pre-
supuesto, huelgas de trabajadores y 
escasez de combustible.

El organismo internacional que en 
“México, el crecimiento fue revisado 
a la baja, a 0.9% en 2019, debido a un 

Banco de México entre 36 grupos de 
análisis y consultoría económica del 
sector privado nacional y extranjero. 
Las respuestas se recibieron entre 
los días 22 y 30 de julio.

Las expectativas de inflación gene-
ral para los cierres de 2019 y 2020 
se mantuvieron en niveles similares 
a los de la encuesta de junio. Por su 
parte, las expectativas de inflación 
subyacente para los cierres de 2019 
y 2020 también permanecieron 
en niveles cercanos a los del mes 
anterior, si bien la mediana de los 
pronósticos para el cierre de 2020 
disminuyó.

Las expectativas sobre el nivel del 
tipo de cambio del peso frente al dó-
lar estadounidense para los cierres 
de 2019 y 2020 disminuyeron en 
relación al mes previo, aunque la me-
diana de los pronósticos para el cie-
rre de 2020 se mantuvo constante.

Especialistas consultados por Banxico reducen 
a 0.79% el PIB de México
Por Alfonso Moreno
Ciudad de México, agosto 1

De acuerdo con el INEGI, en 
julio de este año, el Indica-
dor de Confianza Empre-

sarial (ICE) de las Manufacturas 
observó una disminución de 1.2 
puntos respecto al mes previo, 
con cifras desestacionalizadas, su 
segunda baja mensual al hilo.

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) informó 
que el ICE del Comercio se redujo 
0.9 puntos y el de la Construcción 
bajó 0.8 puntos en el séptimo mes 
de este año respecto al mes pre-
cedente.

En su comparación anual, el Indi-
cador de Confianza Empresarial 
por sector de actividad reportó el 
siguiente comportamiento: el ICE 
de la Construcción fue menor en 
3.3 puntos, en julio de 2019, res-
pecto al mismo mes del año pa-
sado, con cifras desestacionaliza-
das, su primera caída en dos años.

A su vez, el ICE del Comercio 
retrocedió 3 puntos y el de las 
Manufacturas descendió 2.3 pun-
tos frente al de julio de 2018, con 
datos desestacionalizados,

Respecto a las Expectativas Em-
presariales (EE), el organismo 
reportó que en su comparación 
mensual y con datos ajustados 
por estacionalidad, en el sector 
Manufacturero en su mayoría 
fueron desfavorables, en julio de 

2019 frente a las del mes inmedia-
to anterior.

En su comparación mensual y con 
datos ajustados por estacionali-
dad, las Expectativas Empresaria-
les en el sector Manufacturero en 
su mayoría fueron desfavorables, 
en el séptimo mes del año compa-
rado con el mes previo.

En el sector Comercio, la apre-
ciación relativa a los Ingresos 
por consignación y/o comisión 
aumentó 0.9 puntos y la de las 
Ventas netas 0.4 puntos.

El INEGI informó que en el sépti-
mo mes de este año, el Indicador 
de Pedidos Manufactureros (IPM) 
se situó en 50.4 puntos con datos 
desestacionalizados, lo que impli-
có un descenso mensual de 1.12 
puntos.

Con este resultado, dicho indica-
dor ha permanecido durante 119 
meses por encima del umbral de 
50 puntos.

A su interior, se registraron 
disminuciones mensuales des-
estacionalizadas en sus cinco 
componentes: el relativo a los pe-
didos esperados, a la producción 
esperada, al personal ocupado, a 
la oportunidad en la entrega de 
insumos por parte de los provee-
dores y el correspondiente a los 
inventarios de insumos.

Baja confianza empresarial 
en julio: INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes, 
agosto 1 (SE)

menor dinamismo y a la fuerte in-
certidumbre en torno a las políticas 
económicas, aunque se espera que 
repunte a 1.9% en 2020 conforme se 
normalicen las condiciones.

A su vez, el banco JP Morgan dio a 
conocer que el crecimiento de la 
economía mexicana de 0.4% a tasa 
anual al segundo trimestre, es lige-
ramente positivo, pero la actividad 
económica sigue bastante débil y la 
inversión sigue siendo un lastre.

La institución de Estados Unidos dijo 
que “la economía creció 0.4 por cien-
to anualizada en el segundo trimes-
tre, evitando por poco la recesión. 
Esto es ciertamente ligeramente 
positivo, pero esto no borra nuestra 
atención de un hecho claro: la eco-
nomía ha estado durante algunos 
trimestres extremadamente débil”.

Esta encuesta fue recabada por el 

En México sigue creciendo la 
dependencia de remesas y 
en el primer semestre del año 

registraron un aumento de 3.7 por 
ciento a tasa anual, dio a conocer el 

Banco de México (Banxico).

El banco central informó que llega-
ron 16 mil 845 millones de dólares 
de sus ciudadanos residentes en el 

extranjero en el acumulado enero-
junio, un aumento respecto al mismo 
periodo de 2018.

En ese sentido, la remesa promedio 
fue de 321 dólares, superior a los 319 
dólares del mismo lapso de 2018, y 
el número de operaciones pasó de 
50,91 millones a 52,46 millones, la 
mayoría de ellas transferencias elec-
trónicas, indicó el Banco de México.

En junio, México recibió 3 mil 119 mi-
llones de dólares, una cifra inferior 
respecto a los 3 mil 141 millones de 
dólares del mismo mes de 2018 y a 
los 3 mil 201 millones del mes ante-
rior.

Las remesas, que proceden princi-
palmente de los emigrantes mexi-
canos que viven en Estados Unidos, 
representan la segunda fuente de 
divisas de México después de las 
exportaciones automotrices, y cons-
tituyen un importante ingreso para 
millones de personas.

En México sigue creciendo 
la dependencia de remesas
Ciudad de México, julio (SE)
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BMV se cae 1.26%

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, agosto 1 (UIEM)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) presentó el jueves una 
caída relevante del 1.26 % en su 

principal indicador que se relaciona 
con el incremento en las tensiones 
comerciales entre Estados Unidos y 
China, señalaron a Efe analistas bur-
sátiles.

En ese sentido, la BMV terminó la 
jornada en terreno negativo ante 
el anuncio de posibles tarifas a las 
importaciones de bienes chinos por 
parte de Estados Unidos, que tam-
bién afectó a otros mercados.

Tras cerrar la jornada en 40,346.8 
unidades, el 1.26 %, equivalente a 
516.29 puntos menos respecto a la 

jornada anterior, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexi-
cana ya está en mínimos, en niveles 
comparables al que tenía en los me-
ses de noviembre-diciembre del año 
pasado.

El nivel máximo de la Bolsa Mexicana 
este año estuvo cercano a los 45.500 
puntos y en los primeros siete meses 
registra una pérdida acumulada del 
3,1 %, subrayaron los analistas.

En esta jornada, el dólar estadouni-
dense se apreció en un 0,78 % y se 
vendió en la jornada en 19,25 pesos.

Se intercambiaron en el mercado 
276 millones de títulos por un impor-

te de 15.162 millones de pesos (unos 
787 millones de dólares) correspon-
dientes a 475 emisoras, 217 de ellas 
cotizaron al alza, 246 registraron pér-
didas y 12 cerraron sin cambio.

Las acciones que tuvieron las mayo-
res ganancias han sido la distribuido-
ra de medicamentos Genomma Lab 
Internacional (LAB B) con el 5,26 %, la 
cadena de supermercados LaComer 
(LACOMER UBC) con el 4,21 % y la 
constructora Aleatic (ALEATIC) con 
el 3,03 %.

Las mayores pérdidas de la jornada 
las registraron las empresas Tele-
visión Azteca (AZTECA CPO) con el 
9,74 %, la fabricante de componen-

tes automotrices Rassini (RASSINI 
A) con el 8,33 % y la constructora de 
vivienda Consorcio Ara (ARA) con el 
5,75 %.

El sector financiero perdió el 1,37 %; 
el de materiales, el 1,06 %; el indus-
trial, el 0,54 % y el de consumo fre-
cuente un 0,35 %.

11.9600

21.9268

19,2228
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Repudiado por diversos fren-
tes, principalmente de la 
academia y comunidades in-

dígenas, y sin una ley que lo ampare, 
el Protocolo de Nagoya, al cual se ad-
hirió México en 2012, ha logrado dar 
pasos agigantados sin que ninguna 
institución pueda dar cuenta públi-
ca de ello1. Ahora, con el cambio de 
administración, la situación es igual 
y las autoridades son incapaces de 
explicar para qué sostener un pro-
grama internacional pagado con 
recursos públicos (Artículos 8 y 23 
del Protocolo; 15, 16, 18 y 19 del Con-
venio) que pretende “indexar” todo 
el material biogenético del país.

Causa de ese repudio es que las 
instituciones reconocieron infinidad 
de patrimonio biocultural en zonas 
donde las empresas han generado 
desastres ambientales. El caso de 
Grupo México en Sonora, del millo-
nario Germán Larrea, es uno de los 
más alarmantes pues a pesar de que 
la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) acor-
dó reiniciar el juicio por daños (qui-
zás irreparables) al medio ambiente, 
la empresa continuó trabajando sin 
los permisos ambientales adecuados 
y teniendo registro de la diversidad 
biológica de la región.

En el mismo caso se encuentra todo 
el sur del país. Los mayores registros 
de diversidad biológica, que apare-
cen en el mapa en el que colecta-
ron la información del Protocolo de 
Nagoya, se concentran en los esta-
dos de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Michoacán, Yucatán y Tabasco. No 
obstante, la industria ahí localizada 
no ha contribuido con la ciudadanía 
a proteger el banco biológico de la 
región, pese a que se encuentra es-
tipulado y normado por el protocolo.

Según los documentos de estatutos 
del Nagoya, los “beneficios” que 
ofrecerán las empresas pueden ser 

monetarios y no monetarios. Entre 
los beneficios monetarios pueden 
incluirse, sin limitaciones: Tasas o 
cuotas, por muestra recolectada o 
adquirida, tasas de permisos para co-
mercializar, aportes a fondos para la 
conservación, salarios, fondos para 
investigación y empresas conjuntas, 
propiedad conjunta de los derechos 
de propiedad intelectual “pertinen-
tes” (sic). También hay varios benefi-
cios no monetarios como: Intercam-
bio de resultados de investigación 
y desarrollo, colaboración, coopera-
ción y contribución en programas 
de investigación, particularmente la 
investigación biotecnológica.

Reconocen alegalidad del Nago-
ya y esconden resultados

Desde 2014, mediante una relatoría 
presentada ante las autoridades re-
gulatorias del Protocolo de Nagoya, 
México reconoció que el país carecía 
de facultades jurídicas para realizar 
acciones de implementación como 
los puntos de control. Pese a ello, re-
velan que la falta de calidad jurídica, 
no impidió que ejecutaran el proyec-
to en distintos puntos del país2.

“México ha identificado que debi-
do a que no existe un instrumento 
jurídico específico en el tema, y a 
que las atribuciones actuales de las 
dependencias no se han actualizado, 
aún no se han asignado instituciones 
como puntos de control para aten-
der lo previsto en el Protocolo de Na-
goya. Se reconoce que esta situación 
limita la implementación efectiva del 
Protocolo de Nagoya”, se puede leer 
en la relatoría de la que PODER po-
see una copia.

Las dependencias encargadas y que 
no dan respuesta son dos. En el mis-
mo documento (la relatoría), México 
reporta cuáles son las Secretarías 
de Estado delegadas que deberían 
encargarse de la ejecución del Proto-

colo en el país. En primera enmien-
da aparece la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), seguida por la Coordi-
nación General de Ganadería, de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) para el levantamien-
to en campo de la información3.

Pese a que la documentación publi-
cada es clara en cuanto a las respon-
sabilidades y se reconocen las tareas 
de ejecución, las dependencias pú-
blicas son incapaces de responder a 
preguntas tan sencillas como ¿Cuá-
les son los avances más recientes? 
¿Con cuántas comunidades indíge-
nas han trabajado? O ¿Cuántos pun-

tos de concentración se encuentran 
en activo? Las mismas dependencias 
que declararon haber trabajado sin 
un ley reguladora, no quieren reco-
nocer los trabajos realizados.

La SEMARNAT respondió a la solici-
tud de transparencia realizada por 
este medio de comunicación con 
número: “0001600129519”, misma 
que ahora se encuentra en Recurso 
de Revisión, declarando mediante 
su Unidad de Transparencia que 
después de una búsqueda supues-
tamente exhaustiva, no cuenta con 
información sobre en cuáles comu-
nidades se han establecido acuerdos 
definidos por el Protocolo de Nagoya 
para el acceso a los conocimientos 
tradicionales indígenas.

Ante esa negativa PODER solicitó 
una entrevista con Jorge Taddei, de 
la Oficina del Comisionado Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegidas 
(quien según el área de Comuni-
cación social era el encargado del 
tema) pero aunque reconocieron 
que abordan el tema, negaron la en-
trevista. Comunicación refirió a la di-
rectora general del Sector Primario y 
Recursos Naturales, Ing. San Vicente, 
sin embargo eso tampoco ocurrió. 
Al cierre de la nota nadie en toda la 
SEMARNAT pudo responder las pre-
guntas sobre el programa.

El conflicto indígena es más con-
frontativo

Como última información sobre el 

Protocolo de Nagoya, se sabe que se 
comenzó a pilotear con sólo 9 comu-
nidades de los más de 62 grupos et-
nolingüísticos indígenas del país. Es 
decir, que el levantamiento no logró 
cumplir ni en un 20 por ciento lo es-
tipulado en sus propias normativas, 
y de los que presuntamente posee 
Certificados de Cumplimiento4.

Sin embargo el colectivo chiapane-
co Otros Mundos, califica al Nagoya 
como un “robo institucionalizado” 
que lo único que pretende es catego-
rizar el patrimonio de las comunida-
des originarias para posteriormente 
lucrar con él.

Sus dos principales argumentos 
giran entorno a la calidad en que el 
Protocolo de Nagoya define la figu-
ra del vigilante biogenético y que 
correspondería a las comunidades. 
Explican que en el documento, las 
comunidades quedan únicamen-
te con calidad de observadores, 
mientras que el mismo protocolo sí 
contempla las posibilidades para la 
gran industria de comercializar con 
el material indexado.

En segundo plano, se comenta que 
ningún gobierno puede firmar un 
acuerdo internacional que no apoye 
o que se oponga al Convenio o al 
Protocolo, o que “pueda causar gra-
ves daños a la diversidad biológica 
o ponerla en peligro” (Artículo 4 del 
protocolo). Sin embargo, no se esti-
pulan los parámetros, ya que tanto 
las concesiones mineras como otros 

Ciudad de México, agosto 1 (PODER)

•	 Según	los	documentos	de	estatutos	del	Nagoya,	los	“beneficios”	que	ofrecerán	las	empresas	pueden	ser	monetarios	y	no	monetarios.	Entre	los	beneficios	monetarios	pueden	incluirse,	
													sin	limitaciones:	Tasas	o	cuotas,	por	muestra	recolectada	o	adquirida
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megaproyectos (extracción de pe-
tróleo, gas, madera, palma de aceite, 
fracking, represas, etc.) sí son causa 
de desaparición de esa diversidad 
biológica.

El colectivo también explica que el 
terreno para las comunidades es 
únicamente de trabajo para el pro-
tocolo sin ninguna figura que les de 
garantía de conservar sus recursos 
y conocimiento y, en tanto no exista 
un pronunciamiento público de las 
autoridades que negaron informa-
ción, la duda quedará abierta5.

De la Cumbre por la Tierra a los 
tratados en Nagoya

El Protocolo de Nagoya es un acuer-
do heredado de la denominada 
“Cumbre de la Tierra” que emanó el 
Convenio sobre la diversidad bio-
lógica que entró en vigor en 1994, 
en el contexto del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN, ahora T-MEC), mismo que 
habría constituido tres objetivos. El 
primero fue el de la conservación 
de la diversidad biológica; seguido 
por el de la utilización sostenible de 
sus componentes; y finalmente la 
participación justa y equitativa en 
los beneficios que se deriven de la 
utilización de recursos genéticos6.

Pero ese último objetivo requería de 
mayor claridad en cuanto al tema 
de tener acceso a la biodiversidad 
donde esté, bajo el argumento de 
que es un bien de la humanidad y 

todos tenemos derecho a acceder a 
ella. En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible llevada a cabo 
en Johannesburgo, Sudáfrica en 
2002, se dieron a la tarea de elaborar 
un instrumento que les asegurara la 
“participación justa y equitativa en 
los beneficios”.

De esta manera, en 2010 en la ciudad 
de Nagoya, Japón, se logró definir el 
llamado Protocolo de Nagoya sobre 
“Acceso a los Recursos Genéticos 
y Participación Justa y Equitativa 
en los Beneficios que se Deriven de 
su Utilización al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica”, y México se 
adhirió dos años después7.

La problemática con las comuni-
dades y la academia

Cristina Ochoa, académica y artista, 
ha trabajado por varios años en un 
proyecto similar al del Protocolo de 
Nagoya, pero con diferente enfoque. 
Cristina desarrolló un trabajo artís-
tico con el que intenta recuperar la 
historia de la farmacia y biopolítica. 
Y uno de sus grandes obstáculos ha 
sido justo el del reconocimiento de 
ciertas plantas medicinales como 
parte del patrimonio cultural de las 
comunidades en México y Colombia.

“Con las plantas medicinales me he 
enfrentado al prejuicio social y a la 
ignorancia que trato de combatir o 
desmitificar, a ver la misma batalla 
por el territorio en diferentes esca-
las, a la autocensura incluso de los 

defensores y líderes por temor a 
ser violentados o cerradas sus acti-
vidades (…) Creo que es importante 
este inventario, justo con el Jardín 
del olvido (nombre del proyecto de 
Ochoa) comenzamos esta recopila-
ción de saberes y conocimientos a 
partir de las plantas sembradas en 
los jardines. Es un conocimiento que 
hay que archivar inventariar y clasi-
ficar, no ya de la manera moderna, 
sino cuestionando nuestra postura 
de poder”, dijo a PODER.

Así como Ochoa, otros investigado-
res pero de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), se 
muestran preocupados por la crisis 
de pérdida biocultural. Los investiga-

dores Diana Luque, Angelina Martí-
nez-Yrízar, Alberto Búrquez, Gerardo 
López y Arthur D. Murphy publicaron 
en 2018 un análisis de las alternati-
vas en México a la devastación.

En su título denominado “Reflexio-
nes sobre el concepto de biocultu-
ralidad”, revelan el fenómeno de la 
devastación del patrimonio biocul-
tural y comentan que: “la memoria 
y sus patrimonios bioculturales se 
encuentra en franca amenaza pro-
ducto de la amnesia que da cami-
no al desvío de poder económico, 
político, ambiental y cultural que 
emplea el Estado mexicano y sus 
gobernantes en turno en contra del 
interés público y para favorecer a 
sus aliados empresariales”. Los espe-
cialistas argumentan que la amnesia 
que provoca la devastación de estos 
recursos se profundiza con el Trata-
do de Libre Comercio de América del 
Norte, pues según explican, recono-
ce el patrimonio biocultural como 
una “venta vía despojo”.

Un tratado para cumplir con otro

Los tratados multilaterales común-
mente poseen cualidades que se 
benefician unas con otras. Ese es 
el caso del Acuerdo de Escazú, que 
según explica Tomás Severino, de 
Cultura Ecológica, y representante 
electo alterno del público ante el 
Acuerdo, podría ser una solución 
alternativa al problema actual con 
el Nagoya. El investigador, luego de 
un profundo análisis artículo por ar-
tículo, asegura que de ejecutarse co-
rrectamente el Acuerdo de Escazú, el 
Gobierno de México podría resolver 
varios de los compromisos estipula-
dos en el Nagoya.

De tener razón, el Acuerdo que pro-
mueve Tomas Severino y que pre-
tende implementar disposiciones 
vinculantes para proteger a perso-
nas y organizaciones que defien-

den el medioambiente y garantizar 
acceso a la información y participa-
ción de las personas en decisiones 
ambientales, podría además reducir 
la disputa del Nagoya a un acuerdo 
legislativo. Es decir, si se cumple con 
los objetivos generales de trabajo, el 
país sólo tendría que resolver el es-
cenario legal del Protocolo. Siempre 
y cuando se respeten los acuerdos.

Historia de Ricardo Balderas, edi-
tada por Eduard Martín-Borregón

1Los 25199 datasets del levantamien-
to de información para el protocolo 
Nagoya: https://www.gbif.org/coun-
try/MX/summary

2México reconoce haber imple-
mentado el Nagoya sin tener una 
ley: https://s3.amazonaws.com/
absch.documents .abs/records/
absch-nr-mx-238713-1-en.pdf#pdfjs.
action=download

3Directorio de encargados del Na-
goya: https://www.cbd.int/countries/
nfp/?country=mx

4Autorización de colaboración con 
comunidades: https://absch.cbd.
int /database/CNA/ABSCH-CNA-
MX-203818

5Otros mundos arremete contra 
Nagoya: http://otrosmundoschiapas.
org/index.php/component/content/
article/49-25-el-escaramujo/49-
e l - e s c a r a m u j o / 3 1 7 2 - e l - e s c a -
ramujo-no-86-que-es-el-protocolo-
de-nagoya   
 
6Origen en México para el Protocolo 
Nagoya: https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/56038/cdi-
protocolo-nagoya.pdf 

7Entrada de México al Protocolo: 
https://absch.cbd.int/countries/MX/
NDB

•	 Según	los	documentos	de	estatutos	del	Nagoya,	los	“beneficios”	que	ofrecerán	las	empresas	pueden	ser	monetarios	y	no	monetarios.	Entre	los	beneficios	monetarios	pueden	incluirse,	
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El presidente Donald Trump 
anunció el jueves nuevos aran-
celes a bienes y productos pro-

cedentes de China, en medio de ne-
gociaciones entre las dos economías 
más grandes del mundo para inten-
tar poner fin a una guerra comercial.

En una ronda de tuits, el mandatario 
anunció un “pequeño” arancel de 
10% sobre los 300 000 millones de 
dólares restantes en importaciones 
del gigante asiático a partir del próxi-
mo 1 de septiembre.

Explicó que, a pesar de esta medida, 
las negociaciones continúan y que 
no incluyen los aranceles de 25% 
sobre otros 250 000 millones de 
dólares.

Esta misma semana, el equipo de 
negociadores estadounidenses y 
chinos concluyeron una breve ronda 
de conversaciones comerciales que 
Beijing describió como “constructi-
vas”, pero sin grandes avances.

Trump y el presidente chino Xi Jin-
ping acordaron reactivar los esfuer-
zos para poner fin a la guerra comer-
cial en junio, durante la Cumbre del 
G20.

Sobre el por qué de esta medida, 
Trump indicó que, si bien las con-
versaciones en Beijing fueron “cons-
tructivas”, “pensamos que teníamos 
un acuerdo con China hace tres me-
ses, pero lamentablemente, China 
decidió renegociar el acuerdo antes 

de firmarlo”.

Acusó a China de no cumplir su 
promesa de comprar productos 
agrícolas estadounidenses “en gran-
des cantidades” y dejar de vender 
fentanil en EE.UU., “¡y muchos esta-
dounidenses continúan muriendo!”, 
lamentó.

Sin embargo, el mandatario indicó 
que espera continuar “nuestro diá-
logo positivo con China sobre un 
acuerdo comercial amplio, ¡y senti-
mos que el futuro entre nuestros dos 
países será muy brillante!”.

Trump advirtió recientemente a Chi-
na que buscará cerrar el trato antes 
de las elecciones presidenciales de 

110.000 millones de dólares.

Los precios de las acciones estadou-
nidenses en el mercado de valores 
cayeron inmediatamente tras el 
anuncio del presidente. El Promedio 
Industrial Dow Jones, pasó a terreno 
negativo.

Estados Unidos y China tienen pro-
gramado retomar las negociaciones 
en septiembre.

Trump anuncia nuevos aranceles a productos 
chinos en medio de negociaciones
Washington, Estados Unidos, agosto 1 
(UIEM)

Polonia eliminó el jueves el 
impuesto a la renta perso-
nal para jóvenes que ganan 

menos de 22.000 dólares al año, 
como parte de un plan para rever-
tir la fuga de cerebros y el declive 
demográfico que está socavando 
el futuro de un país pese al fuerte 
crecimiento económico.

La nueva ley del gobierno de 
derecha entró en vigor el jueves, 
eliminando el impuesto a la ren-
ta personal de 18% a cero para 
los trabajadores menores de 26 
años que ganan menos de lo es-
tablecido. Se prevé que el cambio 
aumente los ingresos de casi dos 
millones de polacos en el país, y 
el gobierno espera que también 
persuada a los que se fueron a 
regresar a casa.

El primer ministro Mateusz Mo-
rawiecki dijo recientemente que 
esperaba que la ley “evitara más 
pérdidas, un desangramiento de-
mográfico que es particularmente 
doloroso para un país, una socie-
dad, cuando se trata de la genera-
ción joven”.

Pero había fuertes dudas de que el 
alivio impositivo cesara el éxodo 
de profesionales a Londres, Ber-
lín y otras ciudades que ofrecen 
salarios más altos y otras oportu-

nidades.

“No creo que evite que yo y mis 
pares nos vayamos”, dijo Paulina 
Rokicka, de 19 años, quien trabaja 
tiempo parcial en una televisora 
en Varsovia. “Me parece que va-
mos a tener que irnos de todos 
modos porque en el extranjero 
hay mejores oportunidades que 
en Polonia”.

Presentada antes de las eleccio-
nes parlamentarias de otoño, la 
exención es parte de un paquete 
integral de beneficios sociales 
con el que el gobierno ha logrado 
gran apoyo pero que ha creado 
preocupaciones sobre la carga a 
los cofres federales. Algunos de 
los beneficios incluyen bonos de 
dinero en efectivo para familias 
con niños y un pago único para 
retirados.

Morawiecki dijo que unos 1,5 
millones de polacos, cantidad 
comparable a la población de Var-
sovia, han emigrado desde que el 
país de 38 millones de habitantes 
se sumó a la Unión Europea en el 
2004. Otros cálculos dicen que 
esa cifra es de dos millones, pero 
es difícil de dar con una cifra exac-
ta debido a la gran cantidad de po-
lacos que entran y salen del país.

Polonia elimina impuesto a 
jóvenes para atraer talento
París, Francia, agosto 1 (SE)

2020, por si están esperando que 
gane otro candidato, “si y cuando 
(yo) gane, el trato que conseguirán 
será mucho más duro que el que 
estamos negociando ahora (…) o no 
hay trato en absoluto”, agregó.

SI bien aún no ha respondido a esta 
nueva medida, durante la primera 
ronda de aranceles, Beijing no se 
quedó atrás, gravando productos 
estadounidenses por un valor de 

Al menos 49 personas han 
muerto y decenas han resul-
tado heridas este jueves en 

Adén (Yemen) en dos ataques contra 
un campamento militar de una mi-
licia apoyada por Emiratos Árabes 
Unidos (EAU) y una unidad de la Poli-
cía, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio de Interior yemení dijo 
en un comunicado de que al menos 
36 personas fallecieron en un ataque 
de los rebeldes hutíes con un misil 
balístico y un dron contra una cere-
monia de graduación militar, mien-
tras que trece policías fallecieron en 
un atentado suicida, ambos en Adén.

Ataque a campo militar provoca al 
menos 49 muertos en Yemen
París, Francia, agosto 1 (SE)
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La Semana Mundial de la Lac-
tancia Materna es el movimien-
to social más extendido para la 

promoción de la lactancia materna. 
La primera celebración ocurrió en 
1992 y actualmente se realiza del 1 al 
7 de agosto; el movimiento es impul-
sado por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y el Fondo de Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF). 
El lema para este 2019 es “Empode-
rémonos ¡Hagamos posible la lactan-
cia materna!”. La frase dice muchas 
cosas; tal vez la primera es la relación 
difícil que ha tenido el feminismo y la 
lactancia. O mejor, siguiendo el título 
de este texto, las relaciones difíciles 
entre algunos feminismos con algu-
nas lactancias.

Por ejemplo, Marie Béquet de Vien-
ne, laica republicana francesa, ma-
sona y feminista, escribió “La leche 
de su madre a la que [el niño] tiene 
derecho”; fundó la Sociedad para la 
Lactancia Materna. Otra francesa, 

filósofa y feminista, escribió “La lac-
tancia es también una servidumbre 
agotadora […] la mujer lactante ali-
menta al recién nacido en detrimen-
to de su propio vigor”; la frase está 
en su obra El Segundo Sexo, de la 
reconocida Simone de Beauvoir.

Los feminismos se pueden clasificar 
de diferentes formas. Una forma 
frecuente es dividirlos por olas: pri-
mera, segunda, etc. Los criterios son 
históricos con matices sociocultura-
les —Europa o los Estados Unidos—. 
No es la única forma de clasificación. 
Otra podría dividir a los feminismos 
en “esencialistas”, “identitarios” o 
“diferencialistas” por un lado. Por 
otro lado estarían los feminismos 
“igualitaristas”. Entre los feminismos 
esencialistas se consideraría que 
las funciones posibilitadas por la 
biología —menstruación, embarazo, 
lactancia— son motivo de exaltación, 
alegría, orgullo. Entre los feminismos 
igualitaristas se considera justo lo 

contrario, que esas diferencias han 
sido fuente de desigualdad y que la 
lucha debería estar por emanciparse 
de tales actividades para alcanzar 
equidad, igualdad sustantiva.

A pesar de lo reduccionista que 
puede ser esta clasificación —no hay 
mucho espacio para introducir ma-
tices—, sirve para explicar algo del 
lema de la Semana Mundial de la Lac-
tancia de este 2019. Una feminista 
esencialista contemporánea podría 
ser Penny Van Esterik, antropóloga 
cultural, profesora en la Universidad 
de York. Considera que las mujeres 
y los grupos feministas deberían in-
troducir razones para promover esta 
práctica. Propone ello, dado que la 
lactancia materna:

• requiere cambios estructurales en 
la sociedad para mejorar la posición 
y la condición de las mujeres,

• confirma el poder de una mujer 

para controlar su propio cuerpo y 
desafía la hegemonía médica,

• desafía el modelo neoliberal pa-
triarcal predominante de la mujer 
como consumidora,

• desafía la visión de los senos como 
un objeto sexual ante todo,

• requiere una nueva definición del 
trabajo de las mujeres, una que inte-
gre de manera más realista las acti-
vidades productivas y reproductivas 
de las mujeres, y

• fomenta la solidaridad y la coo-
peración entre las mujeres a 
nivel doméstico, comunitario, 
nacional e internacional (Breast-
feeding and feminism. https://doi.
org/10.1016/0020-7292(94)02233-O)

Estas consideraciones introducen el 
tema de la interseccionalidad, es de-
cir, considerar diferentes identidades 

sociopolíticas, además del género, 
que se cruzan en una misma mujer, 
para generar variables más com-
plejas. Por ejemplo, la investigación 
que ha considerado este punto en 
relación con la lactancia, tomando 
en cuenta etnicidad o clase social, 
ha trabajado fundamentalmente 
con grupos de blancas con altos in-
gresos (A critical review of human 
milk sharing using an intersectional 
feminist framework: Implications 
for practice. https://doi.org/10.1016/j.
midw.2018.08.014).

Para  quien  escribe,  estas  conside-
raciones  también  son  necesarias  
para  situar  otro nivel de la discusión: 
¿hay algún  papel  para  los  hombres  
en  el  tema  de  la  lactancia?  La  pre-
gunta  surge  porque  los  resultados  
de  la  investigación  con  otros  ac-
tores  son  llamativos.  Una  revisión  
sistemática  muestra  que,  en  países  
de  bajo  y  mediano  ingreso,  las... 
(pase a la pág. 37)

Con el propósito de construir 
espacios del saber, indagando 
en las prácticas innovadoras, 

plinario de Investigación Estudiantil 
“CIMEI 2019” con la presencia de 
estudiantes y docentes de diversas 

instituciones del país.

En palabras de Maribel Padilla, coor-
dinadora del CIMEI 2019, este evento 
con enfoque multidisciplinario tuvo 
por objetivo el fortalecer la prepara-
ción académica de los estudiantes, 
apostando por la transformación 
del conocimiento para desarrollar 
sus capacidades y la investigación 
científica.

“La investigación estudiantil es muy 
importante dentro del proceso de 
aprendizaje, porque permite con-
frontar lo aprendido en el aula con 
la vida real, entonces motivar en-
cuentros de esta naturaleza tiene el 
objetivo de fomentar ese espíritu de 
búsqueda de la verdad; la investiga-
ción, en pocas palabras”, expresó la 
coordinadora.

Expuso que los alumnos participa-
ron con más de 80 proyectos, agre-
gó, así como con la exposición de 
carteles, documentales y la presen-

tación oral de representantes de las 
universidades de Chihuahua, Puebla, 
Aguascalientes y Tijuana.

Asimismo, se tuvo la presencia de 
evaluadores externos de diferentes 
universidades del estado, quienes 
fueron los encargados de seleccio-
nar a los tres primeros lugares en 
las distintas áreas temáticas del con-
greso: Diseño y Creatividad, Ciencias 
Sociales, Humanidades, Ingenierías, 
y Ciencias Económicas–Administra-
tivas.

Entre las ponencias que se llevaron 
a cabo, finalizó, estuvieron la con-
ferencia “Valores de la ética de los 
investigadores”, por Etienne Mulu-
meoderhwa; la conferencia virtual 
“Impacto ambiental y cambio climá-
tico”, por José Lara Lara, del Cicese; 
y la conferencia magistral “Laberinto 
de la información”, impartida por 
Diego Díaz Córdova, de la Universi-
dad de Buenos Aires, Argentina.

Realizó UDCI Congreso Multidisciplinario 
de Investigación

la Universidad de las Californias In-
ternacional (UDCI) realizó el Primer 
Congreso Internacional Multidisci-

Voces de la UAM
La Semana Mundial de la Lactancia Materna; 
mejor, de “las lactancias maternas”
Por Jorge Alberto Álvarez Díaz*

Tijuana, Baja California, agosto 1 (UIEM)
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En la presente coyuntura, el país 
tiene un gobierno de izquier-
da moderada que encabeza 

el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, desde el 1° de diciembre de 
2018 para los siguientes seis años, y 
va por el cambio, por la desestruc-
turación del viejo régimen político 
mexicano.

Con su propuesta central de la Cuar-
ta Transformación (4T), el presidente 
se ha propuesto más que relevar, 
cambiar al régimen para dejar atrás 
las viejas prácticas presidencialistas, 
autoritarias y represoras del PRI y el 
PAN, que tanto han dañado al país 
en todas sus aristas económicas y 
sociales durante 80 años.

La tesis central de la 4T radica en 
combatir la corrupción desde el go-
bierno —bajando salarios y finiqui-
tando los proyectos heredados de 
Peña Nieto—, para liberar recursos; 
una política de austeridad con el 
fin de atender los rezagos del país, 
como sucede con los principales 
afectados del modelo neoliberal, 
bajo el compromiso de “primero 
los pobres”: indígenas, campesinos, 
adultos mayores, jóvenes.

Un cambio que tanta falta le hacía al 
país, a los mexicanos, a los pobres, a 
la clase media e incluso a los empre-
sarios chicos, medianos y grandes 
por décadas; parte del saldo de ir en 
reversa los últimos 36 años de neo-

liberalismo, desde el presidente Mi-
guel de la Madrid a Peña, con Salinas 
como su principal artífice.

De un nuevo modelo, de un proyecto 
de país distinto se venía hablando 
tiempo atrás, porque el liberalismo 
le venía dando al traste de manera 
constante y como muestra está el 
crecimiento de PIB tan bajo como el 
insuficiente 2 por ciento.

Porque prevalecía la política de pilla-
je, de la venta de todo, la privatiza-
ción de lo que si bien administraba 
el Estado no era del gobierno, de 
ninguno como Salinas que se apode-
ró de todo, y ocurrió hasta Peña. El 
robo consistió en que se vendieron 
los bienes públicos de Estado a pre-
cios preferenciales y para un selecto 
grupo.

Salinas inició la política de venta de 
bienes públicos con fines privados, 
de saqueo de la riqueza nacional. 
Le siguieron Ernesto Zedillo, Vicente 
Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto; 
seis sexenios en donde los bienes 
del Estado pasaron a manos de los 
pocos “privilegiados”, empresarios 
afines al poder político, como tam-
bién a políticos serviles.

La joya de la corona siempre ambi-
cionada era la CFE y Pemex, sobre 
todo la petrolera. Dicha paraestatal 
estaba en la mira de las petroleras 
texanas gringas desde 1992, cuando 

iniciaron las pláticas que culminarían 
en la firma en 1993 y entrada en vi-
gor del TLCAN, el 1° de enero de 1994, 
también en los tiempos de un Sali-
nas, un presidente que ganó con una 
“caída del sistema” electoral. Esa fue 
la “legitimidad” y origen del siempre 
sospechoso fraude.

Desde entonces, los mexicanos he-
mos padecido los lastres neolibera-
les en todos los sentidos. En la eco-
nomía, en la política, en el impacto 
social con el incremento paulatino 
de la pobreza, el encarecimiento del 
empleo, los salarios de hambre, el 
empobrecimiento de la población 
indígena, campesina y popular, y un 
largo etcétera.

Pillaje desde el poder para unos 
cuantos beneficiados que han con-
centrado la riqueza; los que subieron 
a la lista de los más ricos y los regis-
tros de Forbes. Todo en un ambiente 
de descomposición política (asesi-
natos del tamaño de Luis Donaldo 
Colosio, el candidato presidencial, 
de José Francisco Ruiz Massieu pre-
sidente del “partido oficial” y del car-
denal Juan Jesús Posadas Ocampo 
dizque a cuenta de ser “confundido” 
con el Joaquín El Chapo Guzmán), 
también de corrupción e impunidad.

Peor cuando arribó al poder el PAN, 
con la llegada de Vidente Fox y luego 
Felipe Calderón a la silla presiden-
cial. Los panistas resultaron pésimos 

gobernantes; arremetieron contra el 
pueblo, causando daños a la socie-
dad desde la institución presidencial 
(aparte el entreguismo a los inte-
reses de Washington) hacia abajo. 
La peor prueba ha sido la política 
de “seguridad” adoptada, copiada 
de (o impuesta por) los gringos  de  
“guerra  contra  el  narcotráfico”  de  
Calderón.

Desde ahí la inseguridad aumentó, y 
los negocios ilícitos se enquistaron 
y ejecutaron desde el poder. Los 
crímenes, la política del terror y la 
violencia se generalizaron en todo 
el país. La situación se extendió de 
Calderón (2006-2012) a Peña (2012-
2018), el siguiente y más reciente 
gobierno del PRI.

El clima de descomposición social 
arraigó, luego entonces con el PAN 
en el poder durante dos sexenios 
(2000-2012), pero continuó el si-
guiente del PRI. A ese lastre neolibe-
ral se sumó la violencia social atizada 
desde la punta de la escala, tras el 
envío de los militares a las calles.

Así, en 2004 Fox envió militares a 
Nuevo León a combatir a los cárteles 
de las drogas. Ya en el 2006, el 10 de 
diciembre, Calderón mandó a 6,500 
soldados a Michoacán. Entonces da-
ría inicio la guerra contra el narco de 
Felipe, el otro usurpador del poder 
presidencial, el que tomó posesión 
con el sello de la ilegitimidad en la 

frente y el arribo por la puerta trase-
ra para protestar en el Congreso.

Violencia contra los periodistas

La violencia se generalizó con un sal-
do como en cualquier país en guerra: 
más de 250 mil asesinatos entre el 
año 2000 y mediados de 2018. En el 
ínterin arreciaron también los críme-
nes contra los periodistas: 150 comu-
nicadores del año 2000 a la fecha, 
según el registro de la CNDH. Los 
principales ejercitantes de la libertad 
de expresión y garantes del derecho 
a la información.

Hay quien tasa la impunidad en el 
99 por ciento, como Artículo 19. Un 
dato fatídico, temible para cualquier 
gobierno, de cualquier partido —del 
PRI, el PAN, incluso Morena—, por-
que no se investigan los crímenes 
contra los periodistas ni defensores 
de derechos humanos, y la cadena 
de agresiones continúa.

Pero más allá de partidos, el gobier-
no en turno es el responsable de 
terminar con la impunidad. En este 
caso con el gremio periodístico. Pero 
nada. No ha pasado nada ni sabemos 
hasta cuándo.

La situación está en stand by, a la 
espera de un mejor momento. En-
tre tanto los periodistas caen como 
víctimas sin importancia. Desafortu-
nadamente sucede con el gobierno 
del cambio, donde nada cambia para 
el gremio.

Porque no se está avanzando en 
las indagatorias para encontrar y 
castigar a los culpables de los críme-
nes cometidos; no se hará en tanto 
prevalezca la impunidad sobre los 
crímenes.

Ya en 2019, solo para la estadística, 
el recuento es de 11 periodistas ase-
sinados; 13 en total para el actual 
gobierno, con un involucramiento de 
agentes del Estado en por lo menos 
el 50 por ciento de los casos docu-
mentados. Por lo que el peligro sigue 
en pie, con todo y “cambio”.

En homenaje, aquí las víctimas:

Juan Escamilla, 22 de junio de 2019, 
El Expreso de Cd. Victoria

Norma Sarabia, 11 de junio de 2019, 
de Tabasco Hoy.

Francisco Romero, 16 de mayo de 
2019, de Ocurrió Aquí.

Telésforo Santiago, 02 de mayo de 
2019, de Estéreo el Cafetal FM.

Omar Camacho, 25 de marzo de 
2019, de Noticiero Altavoz.

Santiago Barroso, 15 de marzo de 
2019, de Noticias Red, FM Río Digital.

Samir Flores S., 20 de febrero de 
2019, de Radio Amiltzinko FM.

Por Salvador González Briceño
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Reynaldo López, 16 de febrero de 
2019, de Televisa Sonora.

Jesús Eugenio Ramos, 9 de febrero 
de 2019, de Nuestra Región Hoy

Rafael Murúa M., 20 de enero de 
2019, de Radiokashana.

Gustavo Cruz, 20 de enero de 2019, 
de Comunicador Indígena CIPO-
RFM.

Diego García, 4 de diciembre de 
2018, de Semanario Morelos.

Jesús Alejandro M. 1 diciembre de 
2018, de Orión Informativo.

Por cierto, que no se demanda exclu-
sividad en el trato, solo justicia. Por-
que se está silenciando a los princi-
pales ejercitantes de la información 
para la sociedad. Más tratándose de 
un gobierno democrático.

Lo peor es que la desatención se 
suma a los lastres herencia del pasa-
do. De tal modo que los periodistas 
están pasando por la peor crisis de 
la historia, en materia de atentados 
contra la vida por el ejercicio de la 
profesión.

Entre las principales agravantes 
destacan: la persecución, los asesi-
natos, la impunidad siempre latente. 
Por si fuera poco, a la gravedad del 
ambiente caldeado se mantienen 
desempleo, los bajos salarios y hoy 
los despidos masivos en los últimos 
meses de los medios privados.

En general, el gobierno actual des-
oye los reclamos sobre la gravedad 
de la situación. Parece que López 
Obrador carece siquiera de un míni-
mo diagnóstico. Oídos sordos, como 
que la situación de los medios no es 
parte de la política de comunicación 
social del gobierno.

Prensa vendida

Es verdad que por austeridad se 
terminaron los grandes montos 
presupuestales para las televisoras, 
para los principales medios impre-
sos y algunas empresas de radio. 
La reducción al 50 por ciento en el 
presupuesto gubernamental mandó 
al carajo las preferencias.

Por eso la tirria contra el gobierno 
por parte de los principales medios, 
porque se terminaron las canonjías y 
las prerrogativas. De ahí la confron-
tación de la llamada prensa fifí con-
tra el nuevo gobierno.

En realidad, es el pretexto, porque 
lo cierto es que la derecha arremete 
ante cualquier subterfugio. No quie-
re al nuevo gobierno, pero Obrador 
les ganó a pulso la presidencia. Y 
ahora buscan pretexto, cualquiera, 
para denostarlo. Por eso los envia-
dos permanentes a las conferencias 
“mañaneras” de la prensa tradicio-
nal, la que siempre avaló, respaldó 

y fue parte de los gobiernos del PRI 
y PAN, para lanzarle preguntas com-
prometedoras o hacerlo caer.

Por eso también, los empresarios de 
los medios privados, so pretexto de 
las reducciones en publicidad gu-
bernamental, han corrido a muchos 
periodistas engrosando las listas de 
desempleo para el gremio. Se han 
portado poco solidarios. Con empre-
sarios de los medios. Pero han ofen-
dido al gremio, a los trabajadores 
que les han aportado su fuerza de 
trabajo como generadores o proce-
sadores de la información.

Aparte que aprovechan el marco de 
ajustes como el de Notimex, para 
eludir responsabilidades. Si el Esta-
do lo hace porqué no los privados. 
Alfiles de la derecha en este país, o 
promotores de la manipulación me-
diática. Eso es lo que son. Por eso 
tampoco puede  ni  debe  esperarse  
mucho  de  ellos,  en  cuanto  a  que  
apoyen  al  gobierno.  Todo  lo  con-
trario.

Son capaces de confabular, de vol-
verse en contra. Y si está en sus 
manos lo harán. Eso es tan real como 
peligroso. La derecha es reaccionaria 
y opositora a los planes progresistas 
de cualquier gobierno por sus tesis 
liberales, o neoliberales. Claro que 
no entienden que esa película ya se 
les terminó. Costará trabajo hacerles 
ver su realidad.

Por eso ahora, además de los medios 
del Estado que no atinan a deter-
minar su rol como medios públicos 
—Notimex, Canal Once, el Canal 14—, 
no cabe que para el presidente no 
existan más actores en el espectro 
mediático que la prensa fifí y las 
“benditas redes sociales”. Una suerte 
de bipolaridad.

Una visión limitada y reduccionista. 
Porque no es así. Hay más que esa 
contradicción a la vista. El universo 
periodístico va más allá. Están los 
medios alternativos que el presiden-
te no está vislumbrando o conside-
rando.

Marginales o desoídos

Digamos que se colocan en el centro, 
entre los fifí de derecha y los youtu-
ber del otro extremo. Se trata de 
los desatendidos, los ignorados, los 
rechazados por el otrora sistema pri-
panista. Los llamados antes medios 
“marginales”, impresos de tirajes 
cortos, algunas revistas siempre so-
brevivientes y algunas páginas web.

Esos medios sobrevivientes con su 
propio esfuerzo, acaso poca publici-
dad privada y nulos apoyos oficiales. 
Eso sí, medios siempre críticos a las 
políticas neoliberales que dieron al 
traste durante décadas al bienestar 
de los mexicanos.

Medios alternativos siempre críticos 

del sistema político priista y panista, 
los que han denunciado permanen-
temente la inseguridad, los asesina-
tos, las fosas clandestinas, los des-
plazados; el negocio de las drogas, la 
injerencia de la CIA en este negocio 
y la venta de armas; y con ello la vio-
lación continua de la soberanía y la 
seguridad nacional de México.

Medios o prensa alternativa que hoy 
no está siendo considerada, acaso 
ignorada. Donde se refugian muchos 
periodistas nunca contratados en 
los medios de particulares. Por no 
seguir la línea del medio o apegarse 
a los dictados de los jefes de infor-
mación. Por querer ser libres en un 
mundo de afiliados a una sarta de 
intereses. Etcétera.

Medios que han sobrevivido a hurta-
dillas, entre los otrora grandes con-
centradores de los recursos públicos 
o los jugosos contratos, y la irrenun-
ciable crítica al vetusto sistema co-
rrupto pripanista.

Es la prensa que subsiste pese a su 
desconocimiento desde el poder 
por haber elegido la crítica. Pero una 
prensa tan crítica como propositiva 
y comprometida con su país, con un 
proyecto alternativo, por la construc-
ción de otro México.

Una prensa que hoy bien puede 
contribuir a contrarrestar a la prensa 
de la derecha. Porque posee calidad 

moral para hacer el contrapeso a la 
prensa que tiene recursos y procede 
con todo contra el presidente Obra-
dor utilizando el poder mediático y 
cualquier tipo de artimañas.

Medios alternativos, los que se des-
envolvieron siempre entre la “crítica” 
al viejo régimen; al mismo tiempo 
que han luchado por el cambio de 
gobierno y un nuevo país. Medios 
que están ejerciendo la crítica cons-
tructiva, frente de la reacción de la 
prensa tendenciosa.

Los influencer de la política o los 
youtuber juegan un rol importante, 
pero no pueden contra la crítica de 
los “formadores” del viejo sistema. 
No están reaccionando desde las re-
des sociales con respuestas sólidas. 
Por lo mismo no son contrapeso real 
ni consistente. De ahí la necesaria 
mediación crítica y propositiva. Dis-
puesta a señalar los errores, pero 
también a proponer enmiendas.

¿Que no está ubicada esta prensa 
alternativa? Si se le convoca seguro 
que aparece. Porque está ahí, com-
prometida con el proyecto, con el 
cambio de régimen, con la propuesta 
de 4T y un nuevo México. Una prensa 
que también se ha pronunciado por 
la defensa permanente del gremio.

América Latina en Movimiento
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Más de 220 especies dife-
rentes ingieren desechos 
microplásticos en condi-

ciones naturales, muchas de ellas 
consumidas por humanos, como 
mejillones, ostras, almejas y camaro-
nes. Un grupo de expertos de la ONU 
evaluó el impacto potencial de los  
microplásticos  y  los  contaminantes  
asociados  sobre  la  salud  de  los  
consumidores,  y  las  implicaciones  
ecológicas  para  los  organismos  
acuáticos.

La producción y el uso de microplás-
ticos en el mundo ha aumentado 
exponencialmente desde la década 
de 1950 hasta alcanzar más de 320 
millones de toneladas en 2015. Te-
niendo en cuenta que la demanda 
de productos plásticos sigue aumen-
tando, se estima que su producción 
alcanzará los 1000 millones de tone-
ladas para 2050.

Como su nombre  indica, los micro-
plásticos son pequeñas partículas 
y fibras de plástico, pero no existen 
estándares establecidos para de-
terminar su tamaño máximo. Sin 
embargo, la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) los identifica 
como partículas inferiores a cinco 
milímetros.

La FAO explica que el tamaño es un 
factor importante para determinar 
la medida en que los organismos 
pueden verse afectados. Los micro-
plásticos, invisibles a simple vista, 
afectan principalmente a pequeños 
peces, organismos invertebrados y 
otros animales filtradores que tienen 
el potencial de entrar en nuestra ca-
dena alimentaria.

¿De dónde vienen los microplás-
ticos?

Los microplásticos provienen de di-
ferentes fuentes y son clasificados 
en primarios y secundarios. Los pri-
marios son aquellos que se fabrican 
intencionalmente con cierto tama-
ño, tales como los granulados, los 
polvos y los abrasivos domésticos e 
industriales que se utilizan en cos-
méticos y productos para el cuidado 
personal, así como en textiles y pren-
das de vestir, entre otros.

La segunda categoría abarca aque-
llas partículas que proceden de la 
degradación de materiales más 
grandes, como bolsas, y de las emi-
siones durante el transporte terres-
tre, especialmente la abrasión de los 
neumáticos de automóviles en uso.

En el sector de la pesca y acuicultura 
se suele usar el plástico para fabricar 
aparejos de pesca, jaulas, boyas y 
para construir y mantener embar-
caciones. Se utilizan también cajas 
y materiales de embalaje de plástico 
para transportar y distribuir el pesca-
do y los productos pesqueros.

Los aparejos de pesca abandonados, 
perdidos o descartados son una de 
las principales fuentes de desechos 
plásticos marinos; sin embargo, no 
existen datos cuantitativos sobre la 
cantidad de micro plásticos que son 
emitidos a partir de ellos.

Según la FAO, actualmente las áreas 
más afectadas por la presencia de 
microplásticos son el mar Mediterrá-
neo, los mares del este y el sudeste 
asiático y las zonas de convergencia 
ecuatorial al norte del Atlántico y del 
Pacífico.

El impacto ambiental

Los microplásticos contienen una 
mezcla de productos químicos aña-

didos durante su fabricación que 
pueden filtrarse en el ambiente. 
Estas partículas además absorben 
eficazmente sustancias tóxicas pre-
sentes en el medio marino como los 
contaminantes orgánicos persisten-
tes.

“Además, los microplásticos son un 
sustrato sobre el que viven organis-
mos marinos como invertebrados, 
microalgas, bacterias, hongos o vi-
rus (fenómeno conocido como bioin-
crustación), algunos de los cuales 
representan patógenos potenciales”, 

asegura la FAO.

Según los estudios , se ha observado 
que más de 220 especies diferentes 
ingieren desechos microplásticos en 
condiciones naturales. Excluyendo a 
aves, tortugas y mamíferos, el 55% 
de ellos son especies que tienen 
importancia comercial, tales como 
los mejillones, las ostras, las almejas, 
el camarón pardo, la cigala, las an-
choas, las sardinas, los arenques del 
Atlántico, el estornino del Atlántico, 
las macarelas, las bacaladillas, el ba-
calao atlántico, la carpa común y la 
corvinata amarilla, entre otros.

Hasta el momento solo se ha detec-
tado microplástico en los intestinos 
de algunos organismos en pequeñas 
cantidades, pero escasos trabajos 
científicos han determinado su 
impacto a nivel poblacional. Actual-
mente existe un conocimiento limi-
tado al respecto, pero los estudios 
experimentales en laboratorio han 
demostrado que si pueden ser no-
civos.

“Al someter a los organismos acuá-
ticos en el laboratorio a concentra-
ciones muy altas de microplásticos, 
sí que han visto efectos negativos, 
pero en animales salvajes es difícil 
de determinar. Para nosotros, lo más 
importante es que se determine si 
realmente tiene un impacto en las 
poblaciones, ya que esto podría 

afectar la pesca y tendría impacto 
en la seguridad alimentaria”, explica 
Esther Garrido, profesional de ino-
cuidad alimentaria para el Departa-
mento de Pesca y Acuicultura de la 
FAO.

Frente a una exposición crónica 
a microplásticos, se observó que 
estos afectan negativamente la fe-
cundidad, la supervivencia larvaria 
y el desarrollo adecuado de los or-
ganismos estudiados. Sin embargo, 
se sabe poco sobre la capacidad de 
los microplásticos para alterar los 
procesos ecológicos y acumularse 
en condiciones naturales.

El impacto en los humanos

Los microplásticos se han encon-
trado en diversos alimentos consu-
midos por seres humanos, como la 
cerveza, la miel y la sal de mesa, pero 
son los mariscos la fuente mejor 
conocida a la que se expone el con-
sumidor.

A pesar de que los filetes de pescado 
y los peces grandes son dos de los 
productos más consumidos de la 
pesca, estos no constituyen las fuen-
tes más probables o significativas de 
microplásticos, explica la experta.
 
“Si yo tengo un pescado al que 
normalmente  le quito las vísceras 
cuando lo voy a consumir, muy 

Por Laura Quiñones 
Wshington, Estados Unidos, agosto 1
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probablemente yo no voy a estar 
consumiendo microplásticos. Des-
de el punto de vista de la inocuidad 
alimentaria el riesgo es menor. Pero 
cuando hablamos de animales o pes-
cados pequeños que se consumen 
enteros, cualquier animal marino 
que se consuma con el intestino, 
pues podemos decir que los huma-
nos estamos expuestos a la ingesta 
de esos microplásticos que previa-
mente han ingerido en el medio ma-
rino”, asegura Garrido.

Los científicos realizaron una evalua-
ción de riesgo basado en la mayor 
exposición posible de un humano a 
microplásticos, el consumo de una 
ración de 250 gramos de mejillones, 
que contenía 9 microgramos de plás-
tico.

En ella determinaron que, si existen 
concentraciones altas de aditivos 
o contaminantes conocidos, y asu-
miendo que se liberan completa-
mente, tendrían un impacto signifi-
cante al aporte dietético general de 
estas sustancias.

Los humanos ya están expuestos a 
contaminantes asociados a los plás-
ticos a través de diversas fuentes 
como el agua, el aire y alimentos 
como los pescados grasos, el aren-
que y la caballa, por ejemplo. La in-
halación de polvos, la leche materna 
y los alimentos (incluidos pescados, 

crustáceos y moluscos), están consi-
derados como las principales fuen-
tes de exposición a los retardantes 
de llama bromados (compuestos 
altamente neurotóxicos). Además, 
la exposición humana al bisfenol A 
(BPA) es bastante generalizada, ya 
que su presencia en la dieta humana 
es frecuente, especialmente a través 
de alimentos y mariscos enlatados.

Las grandes lagunas

La experta explica que hasta el mo-
mento los científicos solo han podi-
do sacar conclusiones del impacto 
de los microplásticos en el consumo 
humano basados en compuestos 
que ya son conocidos y de los cuales 
existe un registro de toxicidad. Sin 
embargo los microplásticos podrían 
incluir muchos más.

“El problema con los microplásticos 
es que son polímeros con una mez-
cla compleja de aditivos para darles 
una utilidad muy concreta. Unos tie-
nen que ser más duros, otros tienen 
que ser más blandos, otros tienen 
que ser más flexibles, otros menos 
flexibles, con lo cual la mezcla de 
aditivos que llevan y la mezcla de 
polímeros es muy distinta con lo cual 
evaluar de qué están compuestos 
desde el punto de vista de  evalua-
ción  de  riesgos  en  la  inocuidad  
alimentaria  es  muy  complejo”,  ase-
gura  Garrido.

La experta afirma que se deben eva-
luar más compuestos ya que existen 
grandes lagunas en el terreno, y es 
por ello por lo que la mayoría de las 
veces los resultados son “aparen-
temente tranquilizadores”. Hasta el 
momento no se ha evaluado la toxi-
cidad de los monómeros y políme-
ros más comunes del plástico ni de 
algunos aditivos plásticos comunes 
en mariscos.

“No hay técnica de laboratorio con-
sensuada para determinar la presen-
cia de microplásticos ni cuantificarlo 

por ejemplo en alimentos, eso es una 
laguna muy importante”, dice.

Además, aunque se sabe que los 
microplásticos están ampliamente 
distribuidos en el mundo, no existen 
actualmente estimaciones globales 
y cuantitativas fiables de su presen-
cia en los entornos del medio am-
biente marino.

“Cuantificar su presencia ayudaría 
a identificar las zonas críticas para 
así poder recopilar información más 
detallada e identificar soluciones 
adecuadas”, asegura la FAO.

Asimismo, aunque está bien docu-
mentado que los residuos de plás-
tico pueden formar sustratos para 
varias comunidades microbianas, 
aún no hay datos para incluir patóge-
nos en las evaluaciones de riesgo a 
exposición a microplásticos a través 
de los mariscos.

También existe el enigma de los 
nanoplásticos, partículas aún más 
pequeñas que podrían atravesar la 
membrana celular de los organis-
mos, y causar una exposición inter-
na. Sin embargo, no hay métodos 
para detectarlos ni cuantificarlos.

“Eso es algo que se tiene que sol-
ventar porque es en base a eso que 
se podrían elaborar políticas que 
más adelante se convertirían en ac-
ciones para mitigar los efectos que 
está teniendo esta problemática de 
polución de los mares, ríos y lagos”, 
afirma Garrido.

Recomendaciones

Micro o macro, el plástico está cau-
sando estrés en los ecosistemas 
marinos y afectando los recursos 
pesqueros y acuícolas y es por ello 

por lo que se necesita aumentar la 
conciencia pública y limitar las fuen-
tes y descargas de este material en el 
medio marino.

“La gran parte de la polución marina 
viene del mal uso que se le está dan-
do hoy al plástico. Los consumidores 
deben pensar dos veces a la hora 
de comprar plástico de un solo uso 
y buscar alternativas y la industria 
también debe estar totalmente invo-
lucrada”, afirma Esther Garrido.

La FAO recomienda también elimi-
nar los desechos plásticos en el mar 
como las artes de pesca y marcarlas 
para evitar que se pierdan.

Además, se debe avanzar en la eva-
luación de riesgos de microplásticos 
en los mariscos para presentar resul-
tados fiables en contextos variados, 
teniendo en cuenta los diferentes 
niveles de contaminación y los mo-
delos de consumo.

“Dadas las numerosas lagunas de 
datos e información existentes, es-
pecialmente en países en desarrollo, 
existe una necesidad urgente de 
desarrollar las capacidades de mo-
nitoreo e investigación para mejorar 
el conocimiento sobre este asunto. 
Esto, incluye la estandarización 
de los métodos analíticos actuales 
para la detección y cuantificación 
de microplásticos (incluidos los na-
noplásticos) en el medio ambiente 
(agua, sedimentos, biota), alimentos, 
tejidos humanos y sangre. Esto ayu-
daría a entender mejor los riesgos 
que se presentan, así como sus im-
plicaciones para los recursos pes-
queros y acuícolas y la inocuidad de 
los alimentos”, concluye el informe 
de la FAO.

•	 Los	microplásticos	provienen	de	diferentes	fuentes	y	son	clasificados	en	primarios	y	secundarios.	Los	primarios	son	aquellos	que	se	fabrican	intencionalmente	con	cierto	tamaño,	
													tales	como	los	granulados,	los	polvos	y	los	abrasivos	domésticos	e	industriales

Viernes 2 de agosto de 2019

Los microplásticos en el pescado y los mariscos, ¿deberíamos preocuparnos?
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El gimnasta Isaac Núñez le brin-
dó a México el oro, medalla 
histórica por ser la primera 

vez que se gana en la disciplina de 
barras paralelas en categoría mas-
culina, dentro de la actividad de los 
Juegos Panamericanos Lima 2019, al 

totalizar 14.433 puntos.

El bajacaliforniano subió a lo más 
alto del podio y provocó la entona-
ción del Himno Nacional Mexicano 
por encima del brasileño Caio Souza 
y el estadunidense Cameron Bock, 

quienes se colgaron la presea de pla-
ta y bronce, respectivamente.

Núñez brilló en las instalaciones del 
Polideportivo Villa El Salvador en el 
cierre de actividades de la Gimnasia 
Artística de la justa continental, para 

El mexicano tuvo una soberbia ac-
tuación con sus ejecuciones y obtu-
vo mayor calificación respecto al res-
to de los competidores con puntaje 
de 8.533, mientras que en dificultad 
obtuvo 5.900 y no sufrió ninguna pe-
nalización durante su participación.

Núñez Farfán, de 19 años de edad, 
tuvo su revancha luego que en la 
final del All Round quedó fuera del 
podio ubicado en el sexto puesto.

Con el número 109 en el pecho,  el 
de Ensenada, Baja California tuvo 
el sexto lugar en el orden de salida, 
hecho que por momentos parecía 
complicarle su participación, pues 
el brasileño Souza siempre estuvo al 
acecho, pero no tuvo la suficiente y 
limpia ejecución para arrebatarle el 
oro al mexicano.

Caio Souza totalizó 14.366 puntos 
(6.100 en dificultad y 8.266 en eje-
cución) para hacerse de la presea 
argenta y el bronce para el nortea-
mericano Cameron Bock con 14.033 
(5.900 dificultad y 8.133 ejecución). 
(UIEM)

Más oro para México, ahora Isaac Núñez en barras 
paralela

darle a la delegación mexicana la 
primera presea de esta índole en su 
historia.

El mexicano Sergio Pérez 
(Racing Point) seguirá en su 
actual escudería después de 

esta temporada, según confirmó el 

propio interesado este jueves en el 
‘motorhome’ de su equipo en el cir-
cuito de Hungaroring, que este fin 
de semana alberga el Gran Premio 

de Hungría, la duodécima prueba del 
Mundial de Fórmula Uno.

“El contrato no está firmado aún, 
pero hemos llegado a un acuerdo”, 
admitió este jueves en Hungría 
‘Checo’, nacido hace 29 años en 
Guadalajara y que afronta su novena 
temporada en la categoría reina del 
automovilismo, en la que ha subido 
ocho veces al podio.

“En principio, creo que será un acuer-
do a largo plazo. Recuerdo hace un 
año cuando sucedió justo aquí, en 
Hungría, todo lo relacionado con 
el concurso de acreedores (de la 
antigua Force India). Así que vien-
do cómo era la situación en la que 
estábamos y viendo cómo estamos 
ahora es motivo suficiente para ser 
optimista con miras al resto de la 
temporada y a los próximos años”, 
explicó el bravo piloto tapatío en su 
encuentro con los medios de comu-
nicación este jueves en el Hungaro-
ring

Checo Pérez renovará con su 
actual escudería de F1
Ciudad de México, agosto 1 (UIEM)

(viene de la pág. 29)
...intervenciones educativas diri-
gidas a padres son efectivas para 
mejorar el inicio temprano de la 
lactancia materna, la lactancia 
materna exclusiva y la lactancia 
continua (Effectiveness of breast-
feeding interventions delivered to 
fathers in low- and middle-income 
countries: A systematic review. 
https://doi.org/10.1111/mcn.12612). 
¿Cómo se logra? Esto no está claro 
en la revisión. ¿Hasta dónde pue-
de ser producto de la coerción y/o 
de la violencia? Los hombres de-
bemos pensar las violencias que 
ejercemos sobre las mujeres en el 
orden patriarcal en el que vivimos. 
Por ello, hay formas diferentes de 
llevar a una mujer a que lacte sin 
desearlo. Otro escenario es que, 
producto de la coerción o la vio-
lencia, una mujer que desee lactar 
podría no hacerlo para trabajar y 
cubrir necesidades radicalmente 
esenciales. Otras investigaciones 
intentan explicar estos puntos, y 
algunos hallazgos sugieren que el 
apoyo más efectivo para la lactan-
cia materna se brinda mediante 
un enfoque de trabajo en equi-
po, sensible y coordinado, que 
responda a las necesidades de 
la madre (Relationships between 
types of father breastfeeding sup-
port and breastfeeding outcomes. 
https://doi.org/10.1111/mcn.12337).

Se ha dicho que el lema de la 
Semana Mundial de la Lactancia 
Materna 2019, lanzado desde 
el Día Internacional de la Mujer, 
busca exigir normas sociales de 
equidad entre los géneros, hacer 
un llamado a diferentes niveles 
sociales para que, alcanzando 

una igualdad de género que sea 
sustantiva, se puedan mejorar 
las tasas de lactancia materna. 
Desde un punto de vista ético en 
general, bioético en particular, y 
considerando el género, hay que 
pensar que lo primero que debe 
involucrarse es la voluntariedad 
para lactar. ¿Resulta ético obligar 
a una mujer a que lacte? Sería 
muy difícil defender una postura 
impositiva en este sentido.

Por ello, una vez que se han ex-
puesto estas ideas, parece ser 
que los hombres tendríamos una 
primera relación con las mujeres 
y la lactancia: el respeto; respeto 
a las decisiones que tomen sobre 
lactar o no, y todo lo que de ello 
derive. Tras esto, involucrarse en 
la decisión que tome la mujer en 
todo el contexto del respeto a sus 
derechos reproductivos. Parece 
ser que la promoción y vivencia 
de la lactancia puede ser posible, 
pero para serlo, debería ser una 
lactancia feminista, libremente 
escogida por la mujer, y con una 
reflexión de los hombres para mo-
dificar el orden patriarcal que co-
loca en posiciones sociopolíticas 
diferentes a hombres y mujeres. 
Hay que tener estos puntos pre-
sentes los días que vienen y pen-
sar lactancias posibles durante la 
Semana Mundial de la Lactancia 
Materna, y durante todas las se-
manas del año.

*Profesor-investigador del Depar-
tamento de Atención a la Salud de 
la Unidad Xochimilco de la UAM y 
Miembro del Consejo de Bioética 
de la Ciudad de México
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