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Las remesas que envían los ba-
jacalifornianos radicados en 
Estados Unidos continuaron 

incrementándose, señaló el Centro 
de Estudios Económicos de Baja Ca-
lifornia (CEEBC) en su reporte para el 
segundo trimestre de 2019.

“En el primer trimestre del año lle-
garon a 196 millones de dólares, lo 
que representó un aumento del 2 
por ciento; sin embargo, los hogares 
que las reciben tuvieron su principal 
ganancia en el valor en pesos, ya que 
este creció 5.6 por ciento llevando la 
cifra recibida a tres mil 773 millones 
de pesos”, informó el CEEBC al re-
visar las cifras de Banco de México 
(Banxico).

De esta manera, el Centro de Estu-
dios Económicos mencionó que “las 
remesas continúan como una de las 
importantes bujías de la economía 
del Estado. El peso de los flujos con-

trasta fuertemente con lo captado 
por inversión extranjera nueva en 
el mismo periodo, pues la segunda 
apenas sumó 39.4 millones de dóla-
res”.

Por otra parte, el reporte del CEEBC 
comentó que “las remesas por muni-
cipio continúan siendo concentradas 
por Tijuana con el 52 por ciento del 
total, lo cual representa 102 millones 
de dólares”.

“En el primer trimestre del año llama 
la atención que Mexicali recuperó el 
segundo lugar desplazando a Ense-
nada”, comentó el Centro de Estu-
dios Económicos. 

En ese sentido, el CEEBC dijo que “la 
capital del Estado captó 44 millones 
de dólares lo que representó el 22 
por ciento del total, dejando a Ense-
nada en tercero con 35 millones de 
dólares, el 18 por ciento del total.

Aumentaron remesas para Baja California

A través de una solicitud para 
agilizar los procesos de tra-
bajo, el director general de 

gobierno municipal, José Ángel Ca-
brera Avilés y el titular de la dirección 
de inspección y verificación, Sergio 
Leonel García Aceves,  atendieron 
una reunión con líderes de comercio 
ambulante de diferentes agrupacio-
nes de la ciudad.

Establecieron que llevarán a cabo 
reuniones de trabajo los días martes 
donde revisarán peticiones sobre 
revalidaciones pendientes, permi-
sos accidentales, provisionales para 
eventos como partidos de los Xo-
loitzcuintles y las Fiestas Patrias, así 
lo informó el Director de Inspección 
y Verificación.

García Aceves señaló que se les ha 
brindado apoyo y atención en todo 

momento. “Hay que hacer las cosas 
bien, darles seguimiento, vamos a 
revisar todos los asuntos pendientes 
para que no haya mal entendidos 
cuando entre la siguiente adminis-
tración”, dijo.

Por su parte, Andrés González, lí-
der de la Alianza Independiente de 
Vendedores Ambulantes, agradeció 
el apoyo brindado por el XXII Ayun-
tamiento de Tijuana, puesto que 
siempre han tenido la oportunidad 
de presentar sus peticiones y recibir 
atención por parte de las autorida-
des.

Las agrupaciones que asistieron son: 
Comerciantes ambulantes de B.C. 
A.C., Lázaro Cárdenas del Río, Unión 
Zona Norte, Alianza Independiente 
de Vendedores Ambulantes y el Sin-
dicato de Trabajadores en General.

Tijuana, Baja California, agosto 21 (UIEM)

Atiende Inspección y Verificación peticiones 
de comerciantes tijuanenses

Por Francisco Domínguez
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El Directorio de la Industria Ma-
quiladora de Baja California 
(DIMBC) organizó el quinto 

Encuentro Industrial “Retos y solu-
ciones a la manufactura global” en el 
que cientos de empresas intercam-
biaron propuestas para fomentar la 
proveeduría en la región.

Elizabeth  Hernández García, direc-
tora de DIMBC, durante la inaugu-
ración del evento al que asistieron 
representantes de distintos organis-
mos, empresas, industria e instan-
cias de gobierno, mencionó que con 
el mismo se busca que la industria 
maquiladora que tenga requerimien-
tos de proveeduría los encuentre en 
Baja California y que con ello la inver-
sión se quede en la región.

Expresó que el evento que se realiza 
desde hace 5 años con la finalidad de 
reforzar el área de proveeduría de las 
más de mil maquiladoras instaladas 
en Baja California, se ha convertido 
en una herramienta importante para 
cumplir su objetivo.

En Baja California, añadió, se cuenta 
con aproximadamente 5 mil  provee-
dores comerciales y eventos de este 
tipo contribuyen a que el área de 

proveeduría vaya en aumento.

Al referirse al programa del 5to 
Encuentro Industrial, señaló que 
estuvo compuesto por 3 conferen-
cias magistrales a cargo de Enrique 
Quintana, director del diario El Fi-
nanciero y quien desarrolló el tema 
“Perspectivas  políticas y económi-
cas de México”; Jesús Gallegos, socio 
director de Capital Emocional, que 
tuvo a su cargo la plática “Líderes y 
protagonistas del cambio” y Emilio 
Cadena, presidente y CEO de Grupo 
Prodensa, quien habló sobre “La 
competitividad de la manufactura de 
México en el contexto global”.

Se realizaron además encuentros de 
negocios en donde se desarrollaron 
más de 500 citas y paneles con ex-
pertos sobre temas que competen al 
sector industrial.

“Muchos cambios en nuestro estado 
se han dado y se seguirán dando, la 
única constante es que buscamos 
siempre oportunidades que impul-
sen nuestro desarrollo y superación 
motivados por una Baja California 
generosa, dinámica, que aporta y 
construye”.

Impulsan proveeduría de empresas locales

El productor, Víctor Jesús Segu-
ra Ceballos, fue electo como 
presidente del Consejo Estatal 

de Productores de Vid de Baja Ca-
lifornia, para el período 2019-2021, 
así lo dio a conocer el subdelegado 
Agropecuario y Encargado del Des-
pacho de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER), Juan Ma-
nuel Martínez Núñez.

Informó que la elección del presiden-
te y la renovación de la mesa directa 
del Consejo, se llevó a cabo en la 
ciudad de Ensenada, ante la presen-
cia de funcionarios del Distrito de 
Desarrollo Rural 001, Zona Costa de 
la SADER, la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (SEDAGRO) y produc-
tores de vid de todas las zonas pro-
ductoras del Estado.

El funcionario señaló que por de-

cisión de los agricultores, la mesa 
directiva que estará vigente por los 
próximos 2 años, quedo conformada 
de la siguiente manera: presidente: 
Víctor Jesús Segura Ceballos; secre-
tario: Joaquín Carlos Moya Cussi y 
como tesorero: Wencesalo Martínez 
Payan.

En adición, se designaron a 7 voca-
les, recayendo la responsabilidad en 
los siguientes productores: Camilo 
Magoni (1); Cosme Daniel Sánchez 
Oliveros (2); José de Jesús Pedroza 
García (3); Jaime Xicoténcatl Palafox 
Granados (4); Marina Flores Cabrera 
(5); Santiago Cosío Pando (6) y Mi-
guel David Fuentes Abenschein (7).

Martínez Núñez aclaró que en el pro-
ceso de elección participaron con su 
voto, un total de 67 productores, de 
un padrón de 240.

Comentó que luego de la toma de 
protesta, Segura Ceballos, agradeció 
a los productores la confianza depo-
sitada en su persona al mismo tiem-
po que los invitó a trabajar de mane-
ra unida y organizada a fin de lograr 
mejores condiciones productivas y 
económicas para los representantes 
de todos los eslabones de la cadena 
productiva vid.

Finalmente el subdelegado Agrope-
cuario, reiteró que el Gobierno Fe-
deral que encabeza el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor, y el titular de la SADER, Víctor 
Manuel Villalobos Arámbula, seguirá 
trabajando de manera coordinada 
con los productores, con el objetivo 
de lograr mejores condiciones de 
producción e ingresos económicos 
para los vitivinicultores de todo el 
Estado.

Actualmente, en Baja California exis-
te una superficie de 4 mil 058 hectá-
reas sembradas con vid, sobre todo, 

en los campos agrícolas de la zona 
costa del Estado. (UIEM)

Víctor Segura es el nuevo presidente de los Productores 
de Vid B.C.

Tijuana, Baja California, agosto 21 (UIEM)

•	 Muchos	cambios	en	nuestro	estado	se	han	dado	y	se	seguirán	dando,	la	única	constante	
													es	que	buscamos	siempre	oportunidades	que	impulsen	nuestro	desarrollo	y	superación,	
													dijo	DIMBC
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El exceso de sal que producirá 
la planta desalinizadora de 
Playas de Rosarito alterará sus-

tancialmente al conjunto de organis-
mos vivos que habitan en el fondo 
del ecosistema acuático del área, 
reporta NSC Agua a través de su Ma-
nifiesto de Impacto Ambiental (MIA).

“Este es un impacto intrínseco a la 
naturaleza del proyecto, que no pue-
de ser eliminado. Si se va a desalar 
agua de mar”, puntualiza la MIA que 
presentó la empresa.

Asimismo, la misma NSC Agua men-
ciona que durante la etapa de opera-

ción, se identificó la posibilidad del 
siguiente conjunto de impactos al 
medio marino, todos resultados de 
la descarga de salmuera que será 
generada por el proceso de desala-
ción: “Aumento de la salinidad en la 
zona de dispersión de la descarga; 
y como resultado del aumento de la 
salinidad en esa zona, la afectación a 
la comunidad fito y zooplanctónica, 
bentónica y pelágicas”.

Más advertencias 

“En el medio marino, específicamen-
te en el punto de la playa en que está 
proyectado que la descarga de la 
salmuera entre contacto con el mar, 
el escenario alterado será sustancial-
mente distinto en términos fisicoquí-
micos al actual”, explica. 

“El mar típicamente presenta una 
salinidad constante que en condicio-
nes normales oscila hasta ±1% alre-

dedor de 34,400 ppm. La salmuera, 
mezclada en el canal de descarga 
con el agua de enfriamiento de la 

CFE, impactará al medio con un flujo 
que oscilará entre 6.4 y 9.7 m3/s, con 
una concentración de sal de entre 

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 La	salinidad	será	elevada	para	el	desarrollo	normal	del	conjunto	de	organismo	vivos	en	Playas	de	Rosarito

Desalinizadora afectará ecosistema acuático de Rosarito

Hay un problema muy claro 
que es el incumplimiento 
por parte del Gobierno del 

Estado a través de los subsidios 
con la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), dijo Gusta-
vo de Hoyos, presidente nacional 
de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana  (COPAR-
MEX).

El representante del organismo 
empresarial señaló lo anterior tras 
ser cuestionado sobre el tema de 
la UABC en donde de Hoyos es 

presidente del Patronato Universi-
tario negando que exista ruido al 
respecto.

“Los estados financieros de la 
universidad están revisados por 
el órgano de fiscalización de la fe-
deración, por nuestro consejo uni-
versitario, por el Orfis del Estado, 
es una universidad que está audi-
tada constantemente”, comentó 
Gustavo.

Asimismo, de Hoyos agregó que 
“hay un problema muy claro que 

es el incumplimiento por parte 
del Gobierno del Estado a través 

de los subsidios, nosotros hemos 
hecho todo lo que está a nuestro 

alcance para exigir que se pague 
esta cantidad”.

Agencia RadarBC

Incumplimiento claro 
de gobierno con la UABC: 
Gustavo de Hoyos

Jueves 22 de agosto de 2019
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39,700 a 57,800 ppm, o de 5,300 a 
23,400 ppm, por encima de la con-
centración normal del medio”, seña-
la el documento.

Cabe mencionar que el significado 
de los ppm es: Partes por millón 
(ppm), es una unidad que mide la 
concentración.

Asimismo, reporta como la salinidad 
alterará los organismos vivos del 
área: 

“La salinidad será elevada para el 
desarrollo normal de la biota (con-
junto de organismo vivos) de la 
zona. Al respecto se debe subrayar 
que la franja con salinidad elevada 
se mantendrá constantemente cam-
biando su trayecto por causa de la 
misma energía del mar, por lo que 
es correcto aseverar que la pluma de 
dispersión es un abanico de trazos 
y direcciones con probabilidades 
asociadas al patrón de dirección de 
corriente, mareas y oleaje. 

En cualquier caso, este abanico con 
radio de 80 metros a partir del punto 
de la descarga, significará una dis-
tribución de probabilidades para el 
medio, de enfrentar concentraciones 
de sal elevadas, dando lugar a algún 
grado de afectación en sus poblacio-
nes de bentos” (comunidad formada 

por los organismos que habitan el 
fondo de los ecosistemas acuáticos), 
documenta la MIA. 

Estos problemas ambientales se su-
man a otros conflictos que ya han 
sido documentados, el primero so-
bre el financiamiento público apro-
bado para favorecer a la empresa y 
el segundo sobre las negociaciones 
para vender agua a Estados Unidos, 
que por el momento se detuvo a la 
espera de la entrada del nuevo go-
bierno estatal.

Endeudamiento

Para asegurar el Congreso de Baja 
California para aprobó el dictamen 
95, con lo que le entregaría mensual-
mente a NSC Agua (Aguas de Rosa-
rito, en México) la cantidad de 149 
millones 312 mil 18 pesos durante los 
próximos 37 años. 

De tal manera, se le entregaría a la 
empresa un total de 66 mil 294 millo-
nes 535.992 pesos a través de la Co-
misión Estatal de Servicios Públicos 
de Tijuana, como ente contratante. 

Venta de agua

Ya hemos presentado pruebas de 
cómo se han realizado conversacio-
nes entre representantes del Distrito 

de Agua de Otay en San Diego, Cali-
fornia y empleados públicos de Baja 
California, entre ellos Carlo Bonfante, 
secretario de Kiko, Juan Manuel Gas-
telúm (alcalde de Tijuana) cuando 
era diputado federal en 2015 y el 
propio gobernador electo de Baja 
California, Jaime Bonilla, reportan 

minutas del organismo de Estados 
Unidos.

Asimismo, exhibimos el permiso del 
Departamento de Estado, del vecino 
país, donde da luz verde al organis-
mo de San Diego para construir un 
acueducto para importar el agua 

dela desalinizadora de Rosarito, con 
un costo de 30 millones de dólares.

En fin, está es la información oficial, 
le toca a usted lector, sacar sus con-
clusiones.

•	 La	salinidad	será	elevada	para	el	desarrollo	normal	del	conjunto	de	organismo	vivos	en	Playas	de	Rosarito

Desalinizadora afectará ecosistema acuático de Rosarito
Jueves 22 de agosto de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/ Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Como una verdadera burla y un 
distractor aberrante, es como 
el dirigente del PAN, José Luis 

Ovando Patrón, calificó el anuncio 
hecho por el presidente del congre-
so de Baja California, Catalino Zavala, 
de someter a consulta popular la 
ampliación de mandato de Jaime 
Bonilla. 

Así lo dijo, luego de conocer la absur-
da propuesta hecha por el legislador 
de MORENA.

El dirigente panista dijo que lo único 
que buscan con este tipo de cosas, 
es generar distractores para intentar 
disfrazar la ilegalidad manifiesta de 
la llamada “Ley Bonilla” y convertirla 

en una burla a nuestra democracia, 
al más puro estilo de las consultas ile-
gales y populistas de Andrés Manuel 
López Obrador con el Aeropuerto de 
Santa Lucia, la refinería de Dos Bocas 
o el tristemente célebre Tren Maya.

“Esto no es más que una ocurrencia 
del Diputado Catalino Zavala, quien 

una reforma, en todo caso, antes 
de haber votado dos veces por esta 
reforma ilegal, debió haber pedido 
primero se hiciera la consulta, y no 
hasta ahora que sale con esta barra-
basada, misma que carece de todo 
sustento jurídico.

Finalmente, dijo que la postura del 
PAN debe ser la de dar certeza, y no 
enturbiar más un tema que por el co-
chinero que han hecho Jaime Bonilla 
y Morena, hoy tiene sumido al Esta-
do en una nube de incertidumbre 
política y jurídica, que no permite 
que se avance en ningún sentido. 
Deben enviar la reforma para su pu-
blicación YA! (UIEM)

Catalino Zavala, presidente 
del Congreso del Estado 
de Baja California, presen-

to ante la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO), una propuesta 
relativa a la reforma, por medio de 
la cual se amplió el periodo de la 
gubernatura de 2 a 5 años (Ley Bo-
nilla), con el único fin de que sean 
los propios ciudadanos a través 
de una Consulta Ciudadana, quie-
nes mandaten sobre este tema.

Los integrantes de esta XXIII Le-
gislatura Estatal respetamos y re-
conocemos la legitimidad y legali-
dad de las determinaciones de los 
diputados que nos antecedieron 
en el encargo, quienes tomaron 
distintas y diversas decisiones en 
su carácter de representantes del 
pueblo de Baja California.

No obstante, ante la polémica 
surgida sobre este tema y con la 
visión orientada a dotar, no so-
lamente de un sustento jurídico, 
sino de una mayor legitimidad 

democrática a la reforma consti-
tucional de dicha ampliación del 
mandato para el ejercicio del car-
go de Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de 
Baja California, se ha propuesto 
la realización de dicha consulta, 
para que se  garantice un espacio 
que permita la expresión de los 
bajacalifornianos  y se fije una 
postura que represente el sentir 
de la ciudadanía.

Se planteará la creación de una 
comisión legislativa especial, con 
carácter transitorio que conocerá 
específicamente de los hechos o 
asuntos relacionados con la Con-
sulta Ciudadana.

Este ejercicio democrático, permi-
tirá a los bajacalifornianos opinar 
directamente sobre un proceso 
que nos atañe de manera directa 
a quienes aquí vivimos y traba-
jamos, por lo que esperamos la 
mayor participación e interés de 
la ciudadanía. (UIEM)

Más circo: Catalino 
propone consulta para 
justificar Ley Bonilla

solo busca eludir su responsabilidad 
desviando la atención, distrayendo 
del verdadero punto neurálgico de 
esto que es el enviar al Ejecutivo 
para su publicación la reforma co-
nocida como “Ley Bonilla”, no es 
más que un truco barato de Bonilla 
y de Morena para desviar la atención 
sobre la ilegalidad que cometieron, 
misma que ha generado un amplio 
rechazo en todo nuestro país”, dijo 
Ovando Patrón.

Asimismo, criticó el actuar del actual 
presidente del congreso, a quien 
llamó sinvergüenza, ya que en todo 
caso una consulta se realiza ANTES, 
y NO DESPUÉS de haber aprobado 

/General

Distractor aberrante someter a consulta 
la Ley Bonilla

Jueves 22 de agosto de 2019
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La Secretaría de Salud exhorta 
a la población a extremar cui-
dados para evitar afectaciones 

a la salud, luego de registrarse una 
defunción por meningoencefalitis 
amebiana primaria, provocada por 

amiba de vida libre.

El director de Servicios de Salud del 
ISESALUD, Néstor Saúl Hernández 
Milán, comentó que se trata de un 
joven de 15 años residente de San 

Luis Río Colorado, quien se introdu-
jo al canal de riego del ejido Plan de 
Ayala del Valle de Mexicali el día 12 
de agosto, 4 días posteriores inició 
con síntomas y fallece el día 19 de 
agosto, fue atendido en el ISSSTECA-

de amiba de vida libre, sobre todo la 
naegleria fowleri y acanthamoeba 
que son las que producen el padeci-
miento de meningoencefalitis.

Hasta la fecha se han realizado un 
total de 666 visitas a establecimien-
tos con 690 muestreos en el Estado, 
de las cuales 383 visitas y 199 mues-
treos han sido en Mexicali, donde se 
revisa el bombeo, la cloración, los 
filtros, las bitácoras y la temperatura 
del agua. 

Por lo que se reitera el llamado a la 
población a no utilizar los canales de 
riego o pozos como áreas recreati-
vas, debido a que es el hábitat natu-
ral de la amiba de vida libre, la cual es 
letal una vez que ingresa al cuerpo.

La Jefa Estatal de Promoción de la 
Salud, Marisol Guizar Domínguez, 
exhortó que ante la presencia de los 
síntomas, se debe acudir a la unidad 
hospitalaria más cercana y dar el 
antecedente que se introdujo en un 
canal para así brindar el tratamiento 
adecuado.  (UIEM)

Alertan sobre cuidados tras muerte por amiba 
de vida libre

Con el objetivo de fomentar 
la precaución vial, el Go-
bierno de Ensenada infor-

ma que se estarán llevando a cabo 
obras viales en avenida Reforma, 
entre Bronce y Alisos.

El primer edil destacó que la im-
portancia de manejar con pacien-
cia, ya que las obras de bacheo, 
rehabilitación o reencarpetado 
hará que la circulación sea más 
lenta en ese trayecto.

Refirió que es  necesario tomar 

medidas no sólo al conducir, sino 
en el tiempo para llegar a casa, 
trabajo, escuela o cualquier otro 
destino, debido a los trabajos que 
lleva a cabo el personal de la Sub-
dirección de Servicios Públicos.

Ese trabajo vial contemplará 
obras hasta la calle Ámbar, asimis-
mo en unos días se reanudarán los 
trabajos por parte del organismo 
empresarial Comice sobre el mis-
mo tramo de Reforma y Alisos.

Habrá mantenimiento de 
vialidades en Ensenada
Ensenada, Baja California, agosto 21 
(UIEM)

LI y el Laboratorio de Salud Pública 
confirmó la causa de defunción.

Por su parte, el Jefe Estatal de Epide-
miología, Oscar Efrén Zazueta Fierro, 
señaló que el último fallecimiento 
que se había registrado en la entidad 
fue en el 2009 y en 1997 se registró 
en el municipio de Ensenada. 

Explicó que los síntomas que pro-
voca este padecimiento son intenso 
dolor de cabeza frontal, náuseas, 
vómitos, fiebre, somnolencia, decai-
miento, malestar general y cuando 
está más avanzado el cuadro de 
la enfermedad, ocasiona vómito 
brusco, alteraciones mentales, ata-
ques convulsivos, estado de coma y 
muerte.

La Jefa del Departamento de Eviden-
cia y Manejo de Riesgos, Lourdes 
Sandoval Nolasco, mencionó que 
por parte de la Subdirección Gene-
ral de Protección contra Riesgos 
Sanitarios, se realiza un monitoreo 
constante en los cuerpos de agua así 
como en los establecimientos con al-
bercas, donde se busca la presencia 

Jueves 22 de agosto de 2019
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Cada año se diagnostican 5 mil casos nuevos de cáncer infantil

“Cuando los médicos me dijeron 
que tenía cáncer y que debían 
amputarme una pierna, les su-

pliqué que me dejaran morir. Ahora, 
después de estos años, me siento 
afortunada porque el cáncer no me 
derrotó, sé que tengo mucho por 
conocer, por vivir”, dice con absoluta 
determinación María Belén, quien 
hace seis años —cuando apenas des-
puntaba la adolescencia— libró con 
éxito una dura batalla contra esta 
enfermedad.

En México, cada año se diagnostican 
alrededor de cinco mil casos nuevos 
de cáncer infantil; sin embargo, solo 
56 por ciento de los pequeños logra 
vencer esta primera lucha, según ci-
fras de la Secretaría de Salud (SSA). 
Este porcentaje es considerablemen-
te inferior al de Estados Unidos y Eu-
ropa, donde la supervivencia alcanza 
90 por ciento.

Pese a que María Belén es de las 
afortunadas en ganar esta batalla 
contra el osteosarcoma —el tipo más 
frecuente de cáncer de huesos que 

aparece durante la infancia—, perdió 
la pierna derecha y 50 por ciento de 
su capacidad auditiva.

“Hasta me fue bien, no tuve tantas 
secuelas, los médicos me habían di-
cho que probablemente nunca sería 
mamá, además de que podía tener 
problemas en el corazón y en los ri-
ñones, y hasta el momento no se han 
presentado”.

Afortunadamente para María Belén, 
el problema de infertilidad ya lo su-
peró, ahora tiene una hija de año y 
medio de edad y está muy sana. Los 
otros riesgos de salud, e incluso que 
presente un segundo tumor o neo-
plasia, aún son latentes.

Los efectos tardíos dependen de di-
versos factores, como el diagnóstico 
temprano y el tipo de tratamientos y 
terapias suministradas para atacar el 
padecimiento, las más comunes son 
la cirugía, radioterapia y quimiotera-
pia, e incluso se pueden combinar 
cuando el cáncer es detectado en 
etapas avanzadas como en el caso 

de María Belén.

Diagnósticos más oportunos ha-
cen la diferencia

Para Rocío Cárdenas, oncóloga pe-
diatra del Instituto Nacional de Pe-
diatría (INP), uno de los principales 
problemas es el diagnóstico tardío 
del cáncer, pues 65 por ciento de 
los casos registrados en México es 
detectado en etapas avanzadas, 
de acuerdo con el estudio “Cáncer 
infantil en México. Situación actual 
y retos”, realizado recientemente 
por la Organización Panamericana 
de la Salud (PAHO, por sus siglas en 
inglés).

Para un diagnóstico temprano, es 
esencial la vigilancia de los padres 
—que adviertan signos anómalos en 
sus hijos—, así como personal mé-
dico de primer nivel debidamente 
capacitado, capaz de detectar las 

manifestaciones del cáncer, para re-
ferenciar a los pequeños pacientes 
con un oncólogo pediatra.

“Muchas veces pasan semanas o 
meses, tiempo que es crucial para 
atender el padecimiento, y ya cuan-
do llegan a hospitales de tercer nivel, 
en lugar de tener una probabilidad 
de curarse de 80 por ciento, pueden 
tener solo 40 o 30 por ciento, e inclu-
so menos, además de que los trata-
mientos ya deben ser más intensos y, 
por lo tanto, más agresivos”.

Justo esto fue lo que le ocurrió a 
María Belén, pasaron muchos meses 
desde que ella notó que tenía un tu-
mor en la pierna derecha, hasta que 
empezó con el tratamiento.

María Belén tenía 16 años y vivía sola. 
Durante el día trabajaba en un pues-
to de jugos, por las tardes cuidaba a 
una niña y en las noches llegaba a 

dormir a un cuartito que le rentaban 
las personas con quienes trabajaba.

“Un día descubrí que tenía un bo-
lita en la parte inferior del fémur, 
muy cerca de la rodilla, no me dolía 
y como no me causaba ninguna 
molestia no le hice caso, quizás me 
había pegado, lo raro es que no tenía 
moretón, solo era la bolita”.

Pasó casi medio año, hasta que un 
dolor intenso, súbdito y persisten-
te llegó. “Sentía como lumbre, no 
aguantaba el dolor, le comenté a mi 
mamá y me fue a ver, me dijo ‘yo 
creo que fue un golpe, ahorita te voy 
a curar’, me echó pomada en la pier-
na y me empezó a sobar, me talló y 
talló esperando que, lo que después 
supimos era un tumor en el hueso, se 
desvaneciera”.

La intención fue buena pero los re-
sultados fueron terribles, al otro día 

Por Verenise Sánchez
Ciudad de México, junio 13
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María Belén no podía moverse, pero 
aun así hizo su mayor esfuerzo y se 
fue a trabajar al puesto de jugos.

“Uno de mis clientes frecuentes, 
quien es médico, vio que ya tenía 
varios días rengueando y me dijo 
que fuera al doctor, ‘pero no tengo 
seguro social’, le respondí, ‘te voy a 
hacer una receta para que te hagan 
estudios en la Cruz Verde de Guada-
lajara’, me contestó”.

El peor día de mi vida

Así fue como se pudo hacer una 
radiografía y confirmar algo que ya 
era evidente, se trataba de un tumor 
que en ese entonces ya alcanzaba el 
tamaño de un limón, lo que se tenía 
que analizar era si este era maligno 
y actuar de inmediato. No obstante, 
el médico general que la atendió le 
recomendó que fuera con un ortope-
dista del Hospital Civil.

El ortopedista ordenó más estudios 
y radiografías y de nuevo confirmó 
que era un tumor, pero aún no sabía 
si era benigno o maligno. Así pasa-
ron alrededor de cuatro meses hasta 
que se sometió a una biopsia —toma 
de tejido para un análisis clínico.

“Pasó una semana y mis resultados 
me los entregaron unos oncólogos, 
yo no sabía por qué ellos, ni siquie-
ra sabía qué estudiaban, hasta que 
me dijeron ‘tiene cáncer, la tenemos 
que operar y perderá la mitad de su 
pierna’. ¡Fue el peor día de mi vida!”, 
recordó con angustia.

María Belén respondió a los médicos 
que no se sometería a la cirugía por-
que no conocía a nadie que hubiera 
sobrevivido al cáncer, y pensaba “si 
de todas formas me voy a morir, que 
sea con mi pierna”.

Conforme pasaban los días y el dolor 

se volvía más insoportable, aun en 
reposo y con analgésicos potentes, 
decidió que lucharía contra el cán-
cer aunque en la batalla perdiera la 
pierna. Así con gran determinación 
empezó el tratamiento, primero la 
cirugía, luego las radioterapias y qui-
mioterapias.

“Fueron semanas muy complicadas, 
por ocasiones pensé que no la libra-
ría, pero después de varios meses 
me dijeron que este primer round lo 
había ganado yo, pero aún tendría 
que seguir con medicamentos y en 
revisión constante”.

Secuelas del cáncer infantil

Así, entre hospitales María Belén ha 
vivido los últimos seis años de su 
vida, esperando que el tratamiento 
al que se sometió no genere más 
secuelas, y probablemente así viva 
el resto de su vida, ya que de acuer-

do con la oncóloga pediatra Rocío 
Cárdenas, “los tratamientos contra 
el cáncer siempre dejan secuelas a 
corto, mediano y largo plazo”. Los 
efectos adversos a corto plazo, que 
es cuando se les suministra el trata-
miento, son vómitos, mareos, pér-
dida de peso y cabello; a mediano 
plazo, que es hasta cinco años des-
pués de que se diagnostica el cáncer, 
son cardiopatías, nefropatías y pro-
blemas endocrinos, entre muchos 
otros, y a largo plazo, en México, aún 
no se sabe con exactitud por qué no 
hay un seguimiento de los pacientes, 
expresó la especialista.

“Actualmente en el INP apenas se 
está gestionando una clínica de so-
brevivientes, para lograr identificar 
qué problemas les estamos causan-
do a los pequeños y tomar más me-
didas preventivas que nos permitan 
no generar secuelas tan agresivas. 
Queremos curar niños con el menor 
daño posible en otras áreas de su 
cuerpo, queremos elevar su calidad 
de vida para que en el futuro sean 
adultos felices y productivos”.

Vivir con mil secuelas

Aunque el estado de salud de los 
sobrevivientes de cáncer infantil en 
México aún es desconocido, en otros 
países ya se han realizado estudios 
de monitoreo a esta población y se 
ha visto que presentan diversas en-
fermedades crónicas graves.

De  acuerdo con el reciente estudio 
The cumulative burden of surviving 
childhood cancer: an initial report 
from the St Jude Lifetime Cohort Stu-
dy (SJLIFE), publicado en la revista 
científica The Lancet, “al llegar a los 
50 años de edad, el sobreviviente de 
cáncer pediátrico en promedio tuvo 
17.1 afecciones de salud crónicas, 
incluidas 4.7 que fueron graves, inca-
pacitantes o que pusieron en peligro 
la vida e incluso fueron mortales. En 
cambio, voluntarios de la comunidad 
tuvieron en promedio 9.2 afecciones 
de salud crónicas, de las cuales 2.3 
se incluían en esas  mismas  catego-
rías”.

(pase a la pág. 16)
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Ante estas cifras, el artículo determi-
nó que los sobrevivientes son una 
población vulnerable y compleja 
desde el punto de vista médico. Esto 
abre un debate interesante, en el 
que se establece que no basta con 
curar a los pequeños de cáncer, sino 
que hay que ser más selectivos con 
los tratamientos y terapias que se 
prescriben para mejorar la salud y 
calidad de vida.

En este debate la ciencia, la tec-
nología y la innovación juegan un 
papel fundamental, ya que estos 
apuestan al desarrollo de tecnología 
o biomarcadores que ayuden a un 
diagnóstico temprano, así como a 
tratamientos personalizados y me-
nos agresivos.

En este sentido, Baltasar Madrid 
Nieto, director de Casa de la Amistad 
para Niños con Cáncer —fundación 
que apoya a niños y jóvenes con este 
padecimiento y que además cuenta 
con alianzas con diversos institutos 

de prestigio mundial como St. Jude 
Children’s Research Hospital y World 
Child Cancer, entre otros—, reiteró 
que uno de los principales retos 
que se enfrentan los pequeños con 
cáncer en México es que aún se les 
suministran tratamientos y terapias 
desactualizados.

Esto es cierto, ya que mientras en 
países de Europa, Asia y algunos 
otros de América, como Estados Uni-
dos y Canadá, se realizan novedosas 
terapias, en México aún se dan radio-
terapias con bombas de cobalto 60, 
las cuales están en desuso en mu-
chos países, ya que se ha comproba-
do que son potencialmente peligro-
sas para la población sin una estricta 
reglamentación de radioprotección.

En México aún hay 30 bombas de 
este tipo, según el Inventario Nacio-
nal de Equipo Médico de Alta Tecno-
logía (EMAT), realizado por el Centro 
Nacional de Excelencia Tecnológica 
en Salud (Cenetec-Salud).

La dosis precisa contra el cáncer

Mientras en Europa y Estados Uni-
dos desde hace más de 20 años se 
ofrece la radioterapia con protones, 
mejor conocida como protonterapia, 
en México aún no se cuenta con esta 
tecnología, la cual podría ayudar a 
salvar muchas vidas, tanto de adul-
tos como de niños, y dejar menores 
secuelas.

Raymond Miralbell, jefe del Departa-
mento de Radiooncología del Hos-
pital Universitario de Ginebra, Suiza, 
y uno de los principales impulsores 
de la protonterapia a nivel mundial, 
explicó en entrevista que la terapia 
con protones, a diferencia de las 
radioterapias convencionales que 
utilizan fotones, tiene la ventaja de 
que es más precisa.

Esta exactitud milimétrica de los 
protones se debe a su ventaja física 
denominada pico de Bragg. Esto 
quiere decir que, a diferencia de las 
radioterapias más comunes, en las 
que los fotones al entrar al cuerpo 
van perdiendo su energía, así la ma-
yor parte de la energía se queda en la 
piel o en tejido sano y la dosis que lle-
ga al tumor es mínima, los protones 
pueden ir justo al tumor, no antes ni  
después.

“Esto permite que se destruya de 

manera selectiva el tejido alterado 
y al ser más preciso esto, permite in-
crementar las dosis y ser más eficaz 
(…) Además, esta precisión permite 
que se puedan irradiar tumores lo-
calizados en áreas muy delicadas del 
cuerpo”.

De esta manera, es posible incre-
mentar de 30 hasta 70 por ciento la 
esperanza de vida de pacientes que 
tienen tumores localizados en áreas 
o cerca de órganos muy delicados 
como el corazón o el cerebro, reiteró 
el especialista.

Al irradiar menos tejido sano, el ries-
go de desarrollar un segundo cáncer 
puede ser hasta 14 veces más bajo, 
asimismo, las secuelas como las car-
diopatías, nefropatías y problemas 
endocrinos, también se reducen 
considerablemente, explicó el exper-
to en protonterapia.

Por todas las ventajas que presenta 
esta radioterapia, la oncóloga Rocío 
Cárdenas subrayó que “sin duda al-
guna, México necesita la terapia con 
protones como una alternativa más 
para tratar el cáncer, en especial el 
cáncer infantil”.

Aunque esta terapia resulta muy 
atractiva y prometedora, probable-

mente tarden más de cinco años 
para que se pueda implementar en el 
país, ya que debe superar varios de-
safíos como la inversión, la especiali-
zación del personal y la desigualdad 
en infraestructura.

La protonterapia en México

Desde hace un par de años, un gru-
po de científicos, físicos médicos y 
oncólogos de diversas instituciones 
mexicanas trabaja en la creación 
del Centro de Excelencia en Física 
Médica Nuclear (CEFMN), para traer 
al país este tipo de terapias que ayu-
den a salvar vidas y elevar la calidad 
de vida de los pacientes con cáncer.

Este centro se ubicaría en la Be-
nemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP) y se calcula que 
podría tener un costo aproximado 
de 70 millones de dólares, explicó 
Arturo Fernández Téllez, líder del 
proyecto CEFMN.

Por el monto de la inversión, este 
centro aún no se ha empezado ha 
construir; sin embargo, Fernández 
Téllez adelantó que es un proyecto 
viable, ya que de acuerdo con los 
estudios financieros que realizaron, 
en no más de ocho años se tendría el 
retorno de inversión.

•	 Uno	de	los	principales	problemas	es	el	diagnóstico	tardío	del	cáncer,	pues	65	por	ciento	de	los	casos	registrados	en	México	es	detectado	en	etapas	avanzadas
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Por tal motivo, hizo un llamado tan-
to a los gobiernos federal y estatal, 
como a los legisladores e iniciativa 
privada a voltear a ver este proyecto, 
el cual sería un impulsor de la ciencia 
y la tecnología en el área de la física 
médica en el país y, principalmente, 
ayudaría a los pacientes con cáncer, 
en especial a los niños, que son el 
futuro del país.

Además de que esta terapia podría 
representar un ahorro para el siste-
ma de salud a mediano y largo plazo, 
toda vez que genera menos secue-
las. “Si tratamos a un niño de cuatro 
años, que tiene 80 por ciento de 
probabilidades de curarse, pero que 
el resto de su vida tendrá problemas 
de crecimiento, de la tiroides, del ri-
ñón y del corazón, es muy probable 
que no sea un adulto productivo y 
que sea dependiente del sistema, 
imagínese el costo que  tendría  para  
la  sociedad”,  explicó  Raymond  Mi-
ralbell.

En cambio, con la terapia con pro-
tones se podría tener un ahorro 
de hasta 23 mil 600 euros, esto es 
poco más de medio millón de pe-
sos, por paciente, ya que se evitan 
secuelas graves y además se mejora 
considerablemente la vida de los pa-
cientes, así lo reveló el estudio Cost-

Effectiveness of Proton Radiation in 
the Treatment of Childhood Medu-
lloblastoma, publicado en la revista 
internacional Cancer (Wiley InterS-
cience) en 2005, cuando la proton-
terapia era casi el doble de cara que 
ahora, remató el doctor Miralbell.

Además de la inversión, otro aspecto 
importante a considerar para que 
este tipo de terapias se pueda ofre-
cer en México es la capacitación del 
personal altamente especializado, lo 
cual no sería un problema grave ya 
que hay varios mexicanos trabajan-
do en este tipo de terapias en otras 
partes del mundo, señaló Fernández 
Téllez.

Homologación de la tecnología 
en México

Quizás el principal reto es reducir las 
brechas de desigualdad en la infraes-
tructura y equipos en los hospitales 
de todo el país, así lo consideró Eva 
Medel, física médica en el Hospital 
Universitario de Puebla.

“Para escalar a radioterapia con pro-
tones es muy importante para los 
físicos y para los médicos tener bien 
establecida la práctica rutinaria de 
la radioterapia avanzada con foto-
nes, tales como las radioterapias de 

intensidad modulada o las radiote-
rapias guiadas por imágenes, lo cual 
es una tecnología prácticamente 
nueva en México, ya que se empezó 
a implementar a partir de 2012, y en 
muchos hospitales del interior de la 
República aún no ha llegado… Toda-
vía se hace radioterapia con bomba 
de cobalto 60”.

Asimismo, otro reto a vencer para 
que esta tecnología pueda apro-
vecharse en México, es que los 
tomadores de decisiones, que son 
quienes deciden en qué se invierte, 
conozcan las ventajas de este tipo de 
terapias y estén convencidos de que 
es necesaria en el país, señaló Juan 
Carlos Lara Bejarano, radiooncólogo 
del Hospital General de México.

Mientras esto sucede en la parte 
académica y médica, el cáncer está 
atacando a quienes son el futuro del 
país. Pues al año se registran entre 
cinco mil y seis mil casos nuevos de 
cáncer en menores de 18 años de 
edad.

Tal es el caso de Héctor, un niño de 
11 años de edad, que desde hace un 
par de meses lucha contra el cáncer 
generado por un rabdomiosarcoma 
en el ojo derecho. Con una extraor-
dinaria actitud positiva y las pocas 

fuerzas que las radioterapias y las 
quimioterapias le dejan, se aferra a la 
vida porque asegura que de grande 
construirá los robots que salvarán a 
la humanidad.

Pese a las probabilidades de super-
vivencia que los médicos le dieron a 
Héctor, de apenas 20 por ciento, él y 
su mamá están seguros que en unos 
meses todo habrá quedado como 
una lección de vida y Héctor será 
parte del 56 por ciento de los niños 
en México que logra vencer este pa-
decimiento.

El final de la primera batalla de Héc-
tor aún es incierto, de salir avante, 
él, como María Belén, continuará 
luchando toda la vida contra las di-
versas secuelas que dejan los trata-
mientos actuales en México, por eso 
la insistencia de los oncólogos pedia-
tras como Rocío Cárdenas, quienes 
insisten que no basta con curarlos, 
hay que evitar daños colaterales 
graves.

•	 Uno	de	los	principales	problemas	es	el	diagnóstico	tardío	del	cáncer,	pues	65	por	ciento	de	los	casos	registrados	en	México	es	detectado	en	etapas	avanzadas

Quizás el princi-
pal reto es redu-
cir las brechas 
de desigualdad 
en la infraestruc-
tura y equipos 
en los hospitales 
de todo el país, 
así lo conside-
ró Eva Medel, 
física médica 
en el Hospital 
Universitario de 
Puebla.
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Estrictamente Personal
Texcoco, entre berrinches y leyes
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, agosto 21 
(El Financiero)

obras en Texcoco. La reacción del 
Presidente fue una vez más políti-
ca y mediática, pero jurídicamente 
errática. “Es un sabotaje legal”, des-
cribió la acción del juez, acusándolo 
implícitamente de actuar de manera 
ilegal. Pero estas escaramuzas nos 
plantean diáfanos escenarios, la po-
lítica contra la ley, y viceversa, la ley 
contra la política.

El amparo contra Santa Lucía es par-
te de la estrategia del colectivo #No-
MasDerroches, que encabezan Cau-
sa en Común, la Comisión Mexicana 
de Derechos Humanos, la Coparmex, 
el Consejo General de la Abogacía 
Mexicana, Mexicanos Contra la Co-
rrupción y la Impunidad y México 
Unido Contra la Delincuencia, al que 
se han sumado organizaciones civi-
les, despachos de abogados y, como 
afirman, “cientos de ciudadanos”. 
En el campo político son probable-
mente los ‘enemigos número uno’ 
del presidente López Obrador, y su 
estrategia se compone de 147 juicios 
de amparo para que se revise la le-
galidad de la cancelación de Texco-
co y se asegure que el proyecto de 
Santa Lucía cuente con todos los 
dictámenes y permisos ambientales 
requeridos.

Según el juez Guzmán, el gobierno 
debe determinar si actuó en función 

de que Texcoco no reunía todos los 
preceptos indicados en el artículo 
134 constitucional. De acuerdo con 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes así fue, y tiene publica-
do en su Home de internet un largo 
alegato sobre el porqué canceló el 
Presidente Texcoco. Todas sus afir-
maciones técnicas, ambientales y 
financieras fueron desmentidas por 
las autoridades de la administración 
pasada. Este documento está lleno 
de valoraciones subjetivas y califica-
tivos, alineado en su retórica al dis-
curso de López Obrador, contrario al 
de la dependencia, de que se canceló 
por actos de corrupción.

En todo caso, como lo estipula el ar-
tículo 134, serán instancias técnicas 
las que evaluarán los resultados de 
los ejercicios; es decir, la cancelación 
de Texcoco y la construcción de 
Santa Lucía. Un abogado comentó 
que nadie va a auditar al Presidente, 
por lo que todo lo que diga no será 
tomado en cuenta por el Poder Judi-
cial, que ha sido consistente en sus 
omisiones sobre el Ejecutivo. En nin-
gún momento ha externado alarma, 
preocupación o extrañamiento por 
sus constantes violaciones a la ley, 
como quizás en la más notable, pre-
sentar al Congreso un Plan Nacional 
de Desarrollo sin cumplir con los fun-
damentos legales. López Obrador no 

tiene problema en este sentido. Al 
tener controlado al Congreso, hace 
lo que quiera con la legislatura y las 
leyes. Al tener amedrentado al Poder 
Judicial, neutraliza al otro contrape-
so. Como agregó el abogado, al final 
se reducirá a un análisis constitucio-
nal teórico y los jueces resolverán a 
modo.

Esto es lo que probablemente suce-
derá con Texcoco, donde los técni-
cos revisarán los alegatos de las dos 
partes para tomar su decisión. En el 
caso de Santa Lucía, como sugiere 
un observador de la industria, la Se-
cretaría de Comunicaciones y Trans-
portes haría bien en comenzar a 
preparar un escenario ante la posibi-
lidad de que pierda el amparo sobre 
esa obra. Recientemente la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales autorizó un permiso de 
impacto ambiental por 28 años para 
la construcción de Santa Lucía, pero 
condicionado a que la Secretaría de 
la Defensa Nacional, responsable de 
la obra, amplíe sus estudios, porque 
el primero que entregó tenía 52 
errores, de acuerdo con la Academia 
Mexicana de Impacto Ambiental.

El gobierno no pasa ese escollo aún, 
que sería el primero. De acuerdo 
siempre con el 134 constitucional, 
también deberá probar la Secretaría 

de Comunicaciones y Transporte 
que la obra sea eficiente, eficaz, 
transparente y con honradez en el 
gasto público. Eficiente y eficaz falta 
por ver el estudio final, pero la in-
formación oficial hasta el momento 
señala que las metas originalmente 
planteadas sobre el incremento de 
la capacidad de pasajeros, están por 
debajo de lo anunciado. Tampoco se 
sabe el resultado final del estudio so-
bre la simultaneidad de operaciones 
con el Aeropuerto Internacional Be-
nito Juárez, que según el consenso 
internacional no es posible. La trans-
parencia está en entredicho, pues el 
gobierno está evaluando considerar 
la obra de Santa Lucía un tema de se-
guridad nacional, con lo cual podrían 
mantener todo en opacidad.

Si Texcoco muere en forma definiti-
va, la suerte de Santa Lucía no estará 
decidida por descarte. El secretario 
de Comunicaciones y Transportes, 
Javier Jiménez Espriú, tendrá que 
aportar la información técnica, am-
biental y financiera completa que 
cumpla con lo establecido en el 134 
constitucional. De otra forma, será 
el gran fiasco, no para el secretario, 
sino para el Presidente.

El juez Quinto de Distrito en 
Materia Administrativa de la 
Ciudad de México, Juan Carlos 

Guzmán, tomó una decisión la se-
mana pasada cuya alta politización 
oculta sus alcances. Uno de ellos po-
dría ser que el nuevo aeropuerto de 
la Ciudad de México en Santa Lucía, 
uno de los cuatro grandes proyectos 
de infraestructura del presidente An-
drés Manuel López Obrador, nunca 
se construya. El otro podría ser que 
el aeropuerto cancelado en Texcoco 
pudiera ser revivido como obra en 
algún momento. El destino de estas 
obras no pasa por la política. De he-
cho, las decisiones políticas de López 
Obrador, soslayando la Constitución, 
son las que han puesto en un brete a 
Santa Lucía. Al mismo tiempo, el Po-
der Judicial ha sido benevolente con 
él. No importa lo que haga con la ley, 
cierra los ojos.

El juez Guzmán emitió dos resolu-
ciones en el fallo de un amparo del 
colectivo #NoMasDerroches, donde 
suspende cualquier obra en Santa 
Lucía hasta determinar si la decisión 
del gobierno, como señala el artícu-
lo 134 constitucional, “cumple con 
los principios constitucionales de 
eficiencia, eficacia, economía, trans-
parencia y honradez en el gasto pú-
blico”, y que mientras eso se prueba 
cancela el desmantelamiento de las 

Bajo la Lupa
Metano del fracking exacerba el calentamiento global: 
Cornell University
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de Méxco, agosto 21

El tan vilipendiado fracking caníbal 
provoca el pico global en el metano 
atmosférico.

Howarth demuestra que “el meta-
no de la producción del gas lutita ( 
shale gas) en Norteamérica (sic) en 
la pasada década puede (sic) haber 
contribuido en más de la mitad (¡me-
ga-sic!) de todas las emisiones au-
mentadas de los combustibles fósi-
les globalmente y aproximadamente 
la tercera parte (¡mega-sic!) del total 
de las emisiones incrementadas de 
todas (sic) las fuentes globales en la 
pasada década”.

Norteamérica es el entreguista con-
cepto itamita de forzada integra-
ción energética de México (https://
bit.ly/2KUvy7U) al triple esquema 
militar/geopolítico (https://on.cfr.
org/31IJcle/) financierista (https://bit.
ly/2KG1GNF) de EU.

Howarth comenta que la atmósfera 
responde rápidamente (sic) a los 

cambios en las emisiones de meta-
no. Moraleja: hay que centrarse en 
la disminución del metano antes que 
en el dióxido de carbono.

El científico Robert W. Howarth sen-
tencia que “reducir el metano ahora 
puede dar una manera instantánea 
para disminuir el calentamiento glo-
bal y conseguir el objetivo de la ONU 
de conservar al planeta debajo del 
incremento de 2 °C.

Más allá de que el metano también 
contribuye a la formación de ozono 
(sic) en la superficie terrestre, con 
inmensas consecuencias adversas 
para la salud (sic) humana y la agri-
cultura, a juicio de Howarth,el recien-
te incremento del metano es masivo 
y globalmente significativo al haber 
contribuido a parte del incremento 
del calentamiento global, donde el 
gas lutita es el principal culpable.

¿A alguien de los desalmados finan-
cieristas de Wall Street que armaron 

la burbuja subsidiada del gas lutita 
mediante el fracking caníbal (https://
bit.ly/2F0ZCgu), primordialmente 
en la Cuenca Pérmica de Texas, le 
importa en algo la salud ajena y la 
agricultura?

Dejo de lado los cálculos de isotopos 
y financieros de Robert W. Howarth 
–el costo social del metano es 40 a 
100 veces mayor que el dióxido de 
carbono: 2 mil 700 dólares por to-
nelada del metano comparado a 27 
dólares por tonelada de dióxido de 
carbono– cuando su estimación ba-
sal por el incremento de emisiones 
del gas lutita de 9.4 teragramos (TG: 
mil millones de toneladas) al año, 
corresponde a un daño a la salud pú-
blica (sic), a la agricultura y al clima 
de 25 mil millones a 55 mil millones 
de dólares anuales.

Sus conclusiones especifican que 
el incremento de las emisiones de 
metano de los combustibles fósiles 
probablemente excedan al de las 

fuentes biogénicas en la pasada dé-
cada (desde 2007). El incremento en 
las emisiones del gas lutita (quizá en 
combinación con las del petróleo lu-
tita) arrojan más de la mitad del total 
del incremento de las emisiones de 
los combustibles fósiles cuando la 
comercialización del gas/petróleo 
lutita en el siglo XXI ha incremen-
tado en forma dramática el metano 
global.

No es ningún secreto propalar que la 
mafia petrolera/gasera texana tiene 
puesto el ojo en la Cuenca de Burgos 
del noreste de México, curiosamente 
carente de agua.

Resulta incomprensible que, ante 
tanta evidencia científica al más 
alto nivel, se permita continuar con 
su pernicioso fracking caníbal a 
los especuladores financieristas de 
Wall Street y a los mercaderes de 
hidrocarburos de Texas y anexas, en 
detrimento del bien común (https://
bit.ly/2SfXSDP).

Ni las vacas ni los pantanos son 
culpables del calentamiento 
global, como predican los vul-

gares desinformadores lubricados 
por la industria texana del gas lutita 
( shale gas).

Robert W. Howarth, del Departamen-
to de Ecología y Biología Evolutiva 
de la prestigiosa Universidad Cornell 
(Nueva York), publica en Biogeos-
ciences (https://bit.ly/2KALVaJ) el 
descomunal incremento del metano 
atmosférico, producto del caníbal 
fracking (fracturación hidráulica) del 
gas lutita ( shale gas) –que adelanté 
hace seis (https://bit.ly/2KHi4gM) y 
cinco años (https://bit.ly/2YVp9Do).

Robert W. Howarth expone que el 
metano, segundo más importante 
gas invernadero detrás del bióxido 
de carbono que provoca el cam-
bio climático, se ha incrementado 
rápidamente en la atmósfera en la 
pasada década, contribuyendo al 
calentamiento global.

Jueves 22 de agosto de 2019
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Como ha quedado demostrado, 
la cultura política no cambia 
de la noche a la mañana. Es 

un proceso en el que se conforman 
identidades políticas, producto de 
percepciones, valores y creencias de 
las comunidades. El presidencialis-
mo mexicano no solo es una forma 
de gobierno que tiene un fuerte 
asidero en la realidad, sino que hace 
parte de la identidad y forma de ver 
el mundo político de nuestra socie-
dad.

Desde luego que el presidencialismo, 
como forma de percibir el universo 
político y sobre todo, los proble-
mas de la vida pública y las vías de 
resolución, implica  que la sociedad 
otorgue amplios poderes, forma-
les e informales, a quien o quienes 
ocupan la titularidad del Poder Eje-
cutivo. En esta forma de gobierno, a 
diferencia del parlamentarismo o el 
semipresidencialismo, las decisiones 
y responsabilidades de gobierno se 
depositan en una persona. Por ello, 
a las facultades formales que surgen 
en razón del cargo, se suman las me-
taconstitucionales, es decir, aquellas 
no estipuladas en las normas pero 
que en la práctica aumentan el po-

der decisorio del titular del Ejecutivo 
en turno.

Como sabemos, a partir del gobierno 
de Miguel de la Madrid (1982-1988), 
se impuso un nuevo modelo de de-
sarrollo (conocido como Neoliberal), 
en el que entre otras características 
se redujo notablemente la participa-
ción del sector gubernamental en la 
economía. Se dijo que el Estado era 
un pésimo administrador y que el 
sector productivo debería ser facul-
tad exclusiva de los inversionistas 
privados. Se sanearon empresas pú-
blicas y se entregaron a los dueños 
privados del dinero.

Lo interesante es que pese a que el 
desmantelamiento del sector pa-
raestatal gubernamental se llevó a 
cabo de manera sistemática durante 
los últimos treinta años, el presi-
dencialismo siguió concentrando el 
poder decisorio en una persona. Los 
años cuando este fenómeno resultó 
más claro fueron durante el sexenio 
de Carlos Salinas de Gortari (1988-
1994). Con la agudeza que le caracte-
rizaba, Carlos Monsiváis sintetizó el 
proceso de la siguiente manera; “En 
México, a menor Estado hemos teni-

do mayor presidencialismo”. Lo que 
informaba de que la centralidad del 
presidente no estaba en cuestión, 
sino el desmantelamiento del Estado 
interventor.

Pese a que durante los gobiernos si-
guientes, sobre todo en los de Ernes-
to Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calde-
rón se habló de un “acotamiento” de 
las facultades metaconstitucionales 
del presidente, lo cierto es que su 
preeminencia sobre los poderes Le-
gislativo y Judicial, siguió siendo una 
realidad. El redimensionamiento de 
dicho poder llegó bajo la presidencia 
de Enrique Peña Nieto. De la manera 
más clásica y tradicional, Peña Nieto 
regresó a las viejas formas de ejercer 
el poder. Nada parece haber escapa-
de a sus decisiones.

Para el imaginario colectivo, el pre-
sidente lo puede todo, está en todo 
y lo sabe todo. Es omnipotente y 
omnisciente. Nuestra cultura política 
se finca en esta creencia en la que se 
espera todo del Ejecutivo en turno. 
Hay, por esa concentración del po-
der, razones que abonan a continuar 
con esta forma de concepción social. 
El gran problema es que cuando se 

quieren acotar las facultades pre-
sidenciales y permitir un equilibrio 
de poderes, al parece nadie lo cree. 
Se sigue pensando que es una falta 
grave que el presidente se niegue a 
dar una respuesta ante alguna co-
yuntura o resuelva un asunto urgen-
te de cualquier índole. Es él quien 
dispensa todo tipo de favores y de 
soluciones.

La cultura política se transforma me-
diante un largo proceso de cambios, 
retrocesos y eventos disruptores. En 
nuestro caso, pese a los avances, la 
forma de gobierno no ha transitado 
hacia un semipresidencialismo que 
podría marcar la pauta para dar lu-
gar a nuevas prácticas gubernamen-
tales que permitieran una mayor 
participación y responsabilidad so-
cial frente a la complejidad del poder 
politico, y en el que la obligación de 
resolver todos los problemas no de-
pendiera de un solo hombre.

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte. Correo electrónico: 
victorae@colef.mx. Twitter: @victo-
respinoza_

Transiciones
Nuestra cultura presidencialista
Por Víctor Alejandro Espinoza*

Finalmente la industria de au-
tobuses y camiones pesados 
logró imponer un récord al 

producir 104 mil 214 unidades en el 
primer semestre, un crecimiento del 
35.5 por ciento, a igual periodo del 
año pasado, señaló Miguel Elizalde, 
presidente de la Asociación Nacional 
de Productores de Autobuses, Ca-
miones y Tractocamiones.

A decir de la ANPACT, resultó la pro-
ducción récord, desde que se tienen 
los registros en 2010 y es el más alto 
desde 2011. El presidente de ANPACT 
señaló que esta cifra se vio impul-
sada por una mayor demanda de 
vehículos en el extranjero, principal-
mente de Estados Unidos, pero tam-
bién por un aumento en la venta en 
el mercado local gracias a cambios 
regulatorios.

“Las cifras acumuladas siguen indi-
cando un crecimiento importante 
durante el primer semestre del año, 

tanto en la producción como en las 
exportaciones. Sin embargo, ambos 
rubros pueden ser objeto de una 
eventual desaceleración de la econo-
mía, por lo cual es necesario contar 
con las condiciones estructurales 
para que el mercado interno comien-
ce a ser un motor que dinamice la 
producción”.

REPITEN. El bloqueo de un grupo de 
pescadores en el puerto de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, afecta a 6 mil 
contenedores para exportación que 
se encuentran detenidos en 10 bar-
cos desde el lunes. Los pescadores 
reclaman indemnizaciones debido a 
una supuesta baja en sus actividades 
relacionadas con el tránsito de gran-
des embarcaciones.

La Asociación Mexicana de Agentes 
Navieros, que preside Adrián Leonar-
do Aguayo, detalló que también es-
tán parados 150 mil barriles de com-
bustóleo pesado, 54 mil toneladas de 

roca fosfórica y 47 mil 709 toneladas 
de gasolina regular.

ALIANZA. María Ariza, directora de 
la Bolsa Institucional de Valores, se 
congratuló de la alianza con las uni-
versidades públicas y privadas que 
tendrá como objetivo impulsar a 
nivel nacional la cultura y educación 
del sector financiero y bursátil. “A 
través del Instituto BIVA, buscamos 
generar un mayor entendimiento so-
bre el mundo financiero y bursátil”.

ABSURDOS. Reformas en contra 
del  aprovechamiento energético 
de plásticos (tecnología del proce-
samiento) y que contravienen leyes 
como la General para la Prevención 
y Gestión Integral de Residuos 
(LGPGIR) y el Convenio de Basilea 
firmado por México en 2011, son 
impulsadas por los legisladores en 
Hidalgo Víctor Osmind Guerrero Tre-
jo de MORENA, y Areli Rubí Miranda 
Ayala, del PRD. La iniciativa de refor-

mas establece un trato diferenciado 
e injustificado respecto de la opera-
ción de la industria cementera, en la 
utilización de combustibles alternos.

MULTA. Que no lo sepa la Procura-
duría del Consumidor, porque se le 
puede antojar. Resulta que Grupo 
Volkswagen, que dirige a nivel mun-
dial Herbert Diess, y Porsche serán 
multadas, por alrededor de 9 mil 500 
millones de dólares, por la manipula-
ción de los datos sobre emisiones de 
al menos ocho modelos de vehículos 
en Corea del Sur.

VISPERAS. El secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Arturo Herrera, se-
ñaló que todavía no está definido el 
superávit primario que se planteará 
en el Paquete Económico 2020; sin 
embargo, sostuvo que el documento 
reflejará una política fiscal responsa-
ble.

Riesgos y Rendimientos
Logran récord en producción de camiones
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, agosto 21
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La economía mexicana ha regis-
trado un muy bajo crecimiento 
promedio en los últimos cinco 

trimestres, lo que habla de cierto es-
tancamiento, señaló el gobernador 
del Banco de México (Banxico), Ale-
jandro Díaz de León Carrillo.

Durante su participación en el Foro 
Estrategia Banorte 2019, “El reto so-
cial de la banca”, dijo que este estan-
camiento de la actividad económica 
se debe a la reducción de la produc-

ción industrial y a cierta desacelera-
ción de los servicios.

“Claramente estamos enfrentando 
un entorno de desaceleración in-
terna que ha sido mayor a lo que se 
tenía anticipado y el entorno externo 
no ha ayudado”, subrayó el banque-
ro central.

Agregó que la actividad económi-
ca crece por debajo de su ritmo 
potencial y en últimos meses se ha 

ampliado esta brecha, “hay cierta ca-
pacidad no utilizada en la economía 
y esto explica parte de esta desace-
leración”.

Así, al igual que el entorno mundial 
adverso, la economía mexicana 
enfrenta una desaceleración econó-
mica, pero también con menor infla-
ción y con un entorno de bajas tasas 
de interés.

Resaltó que inflación general anual 
en México bajó de 3.95 por ciento 
en junio a 3.78 por ciento en julio de 
este año, sobre todo por una desace-
leración de los precios de los energé-
ticos, y ahora muestra una tendencia 
marcada de regreso hacia su meta 
de 3.0 por ciento.

Ante ello, la Junta de Gobierno del 
Banxico decidió la semana pasada 
reducir la tasa de referencia, por pri-
mera vez en cinco años, de un nivel 
máximo de 8.25 a 8.00 por ciento, 
refirió Díaz de León.

Por otra parte, la banca y el sistema 
financiero siempre han tenido un 
reto y un rol social, pero en los últi-
mos años y en la coyuntura actual, 
hay características que lo hacen 
especialmente importante, en parti-
cular el cambio tecnológico.

Apuntó que las nuevas tecnologías 
ofrecen beneficios en todo el mun-
do, pero son especialmente amplios 
o marcados en mercados emergen-

plataforma de Cobro Digital (CoDi), 
a implementarse a partir de finales 
de septiembre próximo, se abrirá la 
puerta a millones de mexicanos para 
que tengan acceso a los servicios 
financieros.

“No podemos equivocarnos, tene-
mos que aprovechar estas nuevas 
tecnologías para llevar más servicios 
a más mexicanos”, puntualizó el ban-
quero central.

Desaceleración económica interna es mayor 
a lo anticipado: Banxico

México y Estados Unidos 
cerraron un acuerdo 
sobre la exportación de 

jitomate mexicano a su vecino del 
norte que suspenderá la investi-
gación por comercio desleal que 
las autoridades estadounidenses 
aplicaban sobre este producto, in-
formó este miércoles el Gobierno 
mexicano.

“En los últimos minutos del 20 de 
agosto los productores de tomate 
de México alcanzaron un acuerdo 
con el Departamento de Comer-
cio de los Estados Unidos, lo que 
permitirá suspender la investiga-
ción ‘antidumping’”, comunicó en 
Twitter la secretaria mexicana de 
Economía, Graciela Márquez.

La funcionaria mexicana añadió 
que este acuerdo es “una buena 
noticia pues permitirá mantener 
abierto el mercado” para las ex-
portaciones de tomate mexicano 
a Estados Unidos.

El subsecretario mexicano para 
América del Norte de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), 
Jesús Seade, confirmó también 
este acuerdo y felicitó a los pro-
ductores de tomate mexicano, 
de quienes reconoció su “tesón 
infinito para lograr un acuerdo 
en este sector tan importante del 
comercio México-EEUU”.

También destacó el “trabajo cen-
tral” realizado por el jefe de la Ofi-
cina de la Presidencia de México, 
Alfonso Romo, el secretario de 
Agricultura, Víctor Villalobos, y la 
embajadora mexicana en Estados 
Unidos, Martha Bárcena.

Ninguna de las partes ha detalla-
do hasta el momento el contenido 
del acuerdo alcanzado.

El conflicto por el comercio del to-
mate mexicano comenzó el pasa-
do 7 de mayo, cuando Washington 
impuso aranceles del 17,5 % a los 
tomateros de México.

A petición de los productores de 
tomate de Florida, el Gobierno 
estadounidense levantó el acuer-
do que desde 1996 suspendía las 
cuotas al tomate mexicano, cono-
cido como Acuerdo de Suspen-
sión del Tomate.

Este acuerdo facilitaba la exporta-
ción del tomate a cambio de que 
los productores mexicanos no 
vendieran su producto por debajo 
de un precio mínimo establecido 
por Estados Unidos.

Aunque se trataba de un pacto en-
tre las autoridades estadouniden-
ses y los productores mexicanos, 
el Gobierno de México entró en la 
negociación.

En ese sentido, la secretaria de 
Economía, Graciela Márquez, 
mantuvo diversos contactos con 
el secretario estadounidense de 
Comercio, Wilbur Ross, para pre-
sionarlo a que alcanzara un acuer-
do con los productores de México.

El Gobierno mexicano conside-
raba que Estados Unidos estaba 
imponiendo unas “condiciones 
extremas” al tomate mexicano, 
pues se pretendía imponer estric-
tas inspecciones del producto en 
la frontera que retrasaban duran-
te días la exportación.

Según cifras del Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA), el comercio 
de tomates mexicanos a Estados 
Unidos sumó 2.000 millones de 
dólares en 2018.

México y EE.UU. cerraron 
acuerdo sobre exportación 
de jitomate

tes, donde siempre ha habido un 
problema de rezago en el acceso a 
los servicios financieros.

Además, brindan una oportunidad 
única en la historia para reducir las 
barreras de acceso a los servicios 
financieros que siempre fueron las 
sucursales, “permiten llegar a más 
mexicanos con mejores servicios y 
mayor valor agregado”.

Consideró que se si se puede masifi-
car el sistema de pagos con la nueva 

El día de hoy, 21 de agosto de 
2019, el Juez Décimo de Dis-
trito en el Estado de México 

concedió una suspensión definitiva 
en contra de todos los efectos y 
consecuencias de la Autorización 
de Impacto Ambiental emitida por 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 
respecto al proyecto de Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía (AISL).

La orden judicial, en uno más de 
los juicios de amparo promovidos 
por #NoMásDerroches, comparte el 
criterio sostenido la semana pasada 
por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Se-
gundo Circuito al otorgar una sus-
pensión provisional en contra de la 
Autorización de Impacto Ambiental.

Se otorga debido a que la propia Au-

torización de SEMARNAT reconoce 
que con la ejecución del proyecto de 
Santa Lucía se ocasionarán daños y 
afectaciones al ecosistema actual de 
las regiones que impactará la obra 
aeroportuaria. 

El Juez también indica que la Auto-
rización de Impacto Ambiental reco-
noce: i) la tala y poda de vegetación, 
ii) desplazamiento y reubicación 
de flora y fauna, iii) inhibición en la 
filtración hídrica y, por ende, la dis-
minución de captación de agua, iv) 
aumento de contaminación atmosfé-
rica debido al aumento en el tránsito 
de vehículos aunado a la falta de in-
fraestructura vial y, en general, v) da-
ños inminentes de difícil reparación 
en perjuicio de las comunidades por 
modificaciones al entorno. 

La finalidad de la suspensión es 

garantizar la protección del medio 
ambiente de las regiones afectadas 
por el proyecto aeroportuario y sal-
vaguardar la integralidad del ecosis-
tema.

Con esta nueva medida cautelar ob-
tenida por #NoMásDerroches, el ini-
cio de la construcción del Aeropuer-
to de Santa Lucía tendrá que esperar 
a que se emita sentencia definitiva 
en el juicio de amparo, pues prohíbe 
la ejecución de la Autorización de 
Impacto Ambiental hasta que el Juez 
analice si cumple con los principios 
en materia ambiental y garantiza el 
derecho a un medio ambiente sano 
que protege nuestra Constitución.

Ciudad de México, agosto 21 
(Crónica de Hoy)

Ciudad de México, agosto 21 
(Mexicanos Contra la Corrupción)

Ciudad de México, agosto 21 (SE)

Juez concede suspensión 
definitiva contra autorización de 
Impacto Ambiental a Santa Lucía

Jueves 22 de agosto de 2019
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Ciudad de México, agosto 21 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
cerró el miércoles con una ga-
nancia del 0.95 % en su princi-

pal indicador en un comportamiento 
acorde a los mercados internaciona-
les, aseguraron analistas bursátiles.

El alza estuvo impulsada por la idea 
de mayores estímulos financieros, 
empezando en Estados Unidos con 
la minuta de la Reserva Federal (Fed) 
de Estados Unidos, y por las expec-
tativas de los mercados sobre la re-
unión de Jackson Hole (Wyoming), 

considerado el encuentro de bancos 
centrales más importante.

Entre los mayores estímulos finan-
cieros que se suelen ejercer por par-
te de la Fed se encuentran la baja de 
las tasas de interés y la recompra de 
bonos, señalaron.

Los datos de ventas al menudeo en 
México, que bajaron 0.5 % en junio 
comparadas con el mes anterior, no 
afectaron el comportamiento del Ín-
dice de Precios y Cotizaciones (IPC) 

mexicano, aseguraron los analistas.

El dólar estadounidense se depreció 
en un 0.45 % y se vendió en 19.67 
pesos.

El IPC de la Bolsa Mexicana cerró en 
40,076.04 unidades, un alza del 0.95 
%, equivalente a 375,99 puntos más 
respecto a la jornada anterior.

En el piso de remates se negoció un 
volumen de 331.7 millones de accio-
nes con un importe de 14,956 millo-

nes de pesos (unos 760 millones de 
dólares).

Cotizaron 422 emisoras, 232 con ga-
nancias, 178 con pérdidas y 12 más 
sin variación.

Las acciones con la mayor alza 
fueron las de la constructora de vi-
viendas Urbi Desarrollos Urbanos 
(URBI) con el 24,47 %, las de Maxcom 
Telecomunicaciones (MAXCOM A) 
con el 8,59 % y la firma de servicios 
financieros Gentera (GENTERA) con 

el 4,53 %. Las mayores bajas en esta 
sesión fueron para la empresa de 
materiales de construcción Elemen-
tia (ELEMENT) con el 2,86 %, la pro-
ductora de lácteos Grupo Lala (LALA 
B) con el 2,17 % y el Grupo Industrial 
Saltillo (GISSA A) con el 2,11 %.

El sector financiero cerró con una 
ganancia del 1,04 %, el de materiales 
ganó el 0,76 %, el industrial subió 
el 0,7 % y el de consumo frecuente 
tuvo una alza del 0,49 %.

El subsecretario de Hacienda, 
Gabriel Yorio González, afir-
mó que en el presupuesto 

para 2020 volverán a ir por un 
superávit primario positivo, el cual 
no podría ser igual o menor a cero, 
ya que se tendría que utilizar deu-
da para pagar intereses.

En el marco del “Foro Estrategia 
Banorte 2019: El reto social de la 
banca”, dijo que están estudiando 
el nivel, pues el mandato del presi-
dente de la República es no incre-
mentar la deuda como porcentaje 
del Producto Interno Bruto (PIB). 
“Sí vamos a tener un objetivo de 
superávit positivo, no podría ser 

cero, ni abajo de cero, porque es-
taríamos utilizando deuda para 
pagar los intereses, lo que nos 
preocupa es la sostenibilidad de la 
deuda pública, ese es el mandato 
que nos ha dado el presidente de 
no incrementar la deuda como 
porcentaje del PIB”.

En ese sentido, expuso que pre-
sentarán el paquete económico 
de 2020 el próximo 8 de septiem-
bre, el cual contempla los mismos 
criterios que delinearon en 2019, 
como prudencia fiscal, donde se 
contempla el superávit.

“Está la discusión de si el superávit 

primario se debería de relajar o 
no. Hay una iniciativa en el Con-
greso de algunos congresistas al 
respecto, lo que sí pensamos en 
la Secretaría de Hacienda es que 
el superávit primario tiene que ser 
positivo”.

Además, en el paquete se va a re-
flejar la recomposición del gasto 
como se ha venido haciendo en el 
año, reduciendo el gasto corriente 
del gobierno y tratar de dirigirlo a 
gasto en infraestructura.

“Es un paquete que será prudente 
fiscalmente, va a ser conservador 
y vamos a usar la mayor estima-

ción de las variables para tratar de 
que sea realista”.

Yorio González sostuvo que den-
tro de la agenda está la discusión 
si hacen o no una reforma fiscal, 
pues es obvio que los ingresos 
no van a alcanzar, por lo que hay 
una estructura que es necesario 
reformular.

“El presidente ha sido muy claro, 
que no podemos incrementar 
impuestos, él quiere mandar un 
mensaje de que el gobierno hará 
un esfuerzo, y con ello queremos 
generar este ejemplo, y después 
tratar de hacer un...de reformas 

que pudieran ayudarnos a recau-
dar más”.

El funcionario anotó que en los 
siguientes dos o tres años se van a 
enfocar a combatir la evasión. De 
hecho, agregó, hay una iniciativa 
en el congreso que está siendo 
discutida.

“También estamos trabajando con 
el Servicio de Administración Tri-
butaria para establecer sistemas 
de tecnologías, pero sobre todo 
de monitoreo de riesgos”, finalizó.

Ciudad de México, agosto 21 
(Crónica de Hoy)

Preocupa sosteniblidad de la deuda pública: SHCP

11.9600

21.9268

19,741

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ago/21/19
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México no es un país autosu-
ficiente cuando se habla de 
leche. Se consumen alre-

dedor de 15,000 millones de litros 
cada año pero solo se producen 
12,000 millones de litros1. Esa falta 
de autosuficiencia también se refleja 
en el Programa de Abasto Social de 
Leche, a cargo de la empresa con 
participación mayoritaria del Estado, 
Liconsa, que atiende a 6,275,061 be-
neficiarios, entre niños mayores de 6 
meses, adolescentes, mujeres emba-
razadas, personas con discapacidad 
y adultos mayores2.

Para conseguir parte de esta leche 
existe el Programa Nacional para la 
Adquisición de Leche Nacional de 
Liconsa, que suma a más de 1,000 
productores que enfrentan diversos 
problemas: compiten en condiciones 
desiguales con su leche fresca con-
tra la leche en polvo importada, su-
fren la falta de políticas públicas que 
protejan sus intereses, y han visto 
los precios castigados por parte de 
los grandes industriales mexicanos. 
Producir leche y vivir dignamente de 
ello es complejo.

25 de las 365 empresas a las que el 
gobierno compró leche o servicios 
asociados durante el sexenio de En-
rique Peña Nieto (dic 12-dic 18) son 
extranjeras. A pesar de ser un núme-
ro que aparenta ser proporcional-
mente pequeño, su presencia en el 
mercado es apabullante. Recibieron 
por adjudicación directa más de 10 
mil millones de pesos por contratos 
pagados en dólares, de un total de 
34 mil millones de pesos dedicados 
a ello.

Para este reportaje, PODER ha anali-
zado 653 contratos para la compra y 
transporte de leche, compra de vita-
minas y minerales, almacenamiento 
y producción de leche, análisis de la 
misma, publicidad y otros conceptos 
provenientes de las bases de datos 
de Compranet y del Portal de Obliga-
ciones de Transparencia (POT) que 
se encuentran agregadas en la plata-
forma de análisis QuiénEsQuién.Wiki, 
de PODER, que forma parte de la Red 
PALTA (formada por siete medios de 
América Latina) para la investigación 
regional “La leche prometida”.

Leche nacional vs. Leche impor-
tada

Liconsa se ha congratulado ante el 
hecho de que cada vez menos leche 
en polvo, que ella misma hidrata y a 
veces fortifica, es importada. Sin em-
bargo, los números la contradicen. 
La importación de leche en polvo 
pasó de 34.5 millones de kilos3 en 
2016 a 51.6 millones en 2018, sien-
do Estados Unidos el principal país 
proveedor con 45.5 millones de 
kilos. Ese país vende leche en polvo 
sin pagar impuestos y sin tener que 
presentar trámite previo de permiso 
de importación, gracias al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(ahora T-MEC).

De los restantes, 3.6 millones de kilos 
provinieron de países de la Organi-
zación Mundial del Comercio y 2.7 
millones de kilos de forma unilateral, 
sin especificar de qué países, según 
información de Liconsa sobre cupos 
de importación4. Los afectados: las 
personas de escasos recursos y po-

blaciones vulnerables, ya que el 20% 
de la leche que les vendieron a un 
bajo precio provino de importación, 
según expresó verbalmente Daniel 
Arévalo Gallegos, integrante del 
Consejo de Administración de Licon-
sa5. A diferencia de la leche fresca, la 
leche en polvo es un producto pro-
cesado que habitualmente proviene 
de los excedentes de la producción 
de leche fresca y quesos de grandes 
empresas extranjeras.

Los productores nacionales están en 
pie de guerra; el precio de la leche en 
polvo pone el precio del mercado, y 
provoca “una competencia desleal 
en términos de precio. La leche de 
otros países muchas veces ya viene 
subsidiada de su país de origen”, 
dice Sergio Soltero, director de CO-
FOCALEC6 en entrevista para este 
reportaje.

Cuatro de las cinco primeras empre-
sas beneficiadas por contratos de 
Liconsa son extranjeras. Ordenadas 
por importe contratado durante el 
sexenio de EPN son: ILAS de México, 
S.A. de C.V., subsidiaria de la espa-
ñola Reny Picot; Land O’ Lakes, de 
Estados Unidos; Philpot Dairy, cana-
diense y subsidiaria de Saputo Inc; 
Translíquidos Refrigerados López, 
S.A. de C.V. mexicana y la empresa 
con más número de contratos; e 
Industrias Lácteas Asturianas, S.A., 
también subsidiaria de Reny Picot.

Los cinco proveedores de Liconsa 
con mayores importes y número 
de contratos (2012-2018)

El Tratado Integral y Progresivo de 

Asociación Transpacífico (CPTPP), 
que abre el comercio entre México, 
Vietnam, Japón, Canadá, Brunéi, Chi-
le, Malasia, Australia, Singapur, Nue-
va Zelanda y Perú, y firmado en su 
última versión el 8 de marzo de 2018, 
es ahora la nueva amenaza para las 
lecherías familiares que ya sufren 
por el T-MEC. Por eso, un grupo de 
850 lecheros de las localidades de 
San Juan de Los Lagos y San Julián 
en Jalisco y 40 ejidatarios, presenta-
ron un amparo contra el CPTPP.

“Los productores están demandan-
do por un lado la inconstitucionali-
dad del tratado porque no se siguió 
el proceso correspondiente, y por 
otro, el impacto que tiene para pe-
queños productores lecheros la 
aplicación del Tratado. En el caso del 
sector lechero no se hicieron acuer-
dos paralelos para protegerlos”, 
explica Alejandro López, abogado 
representante de los productores.

El Tratado tal como está, abriría las 
puertas a que las importaciones de 
leche en polvo de empresas de los 
países firmantes, como Nueva Ze-
landa, no paguen impuestos, como 
sucede con la leche que viene de 
Estados Unidos. La empresa que pro-
bablemente se beneficiará más es la 
neozelandesa Fonterra, líder mun-
dial de leche en polvo y proveedora 
de Liconsa. Entre 2012 y 2018 obtuvo 
520,074,877 pesos con 7 contratos 
por la compra de leche en polvo 
importada. El cupo de importación 
de leche en polvo este año es de 46 
millones de kilos, según López.

De acuerdo con asociaciones de pro-
ductores, una empresa exportadora 
de leche en polvo gana entre 50 cen-
tavos y un peso por kilo, mientras 
que un productor local gana entre 
20 y 30 centavos por litro de leche 
fresca. En los últimos años Liconsa 
ha incrementado el precio al que 
compra la leche fresca de produc-
tores medianos y grandes, pero no 
alcanza para equiparar la ventaja 
que tienen las empresas extranjeras, 
a las que se les paga en dólares por 
su leche y muchas veces sin pagar 
arancel.

Según Bernardo Fernández Sánchez, 
Director de Operación de Liconsa, el 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), “tiene contem-
plado en 2020 un crecimiento del 
50% de la  red  de  acopio  actual  
de  Liconsa  y  una  captación  anual  
cercana  a  los  900  millones  de  li-
tros,  lo  cual  contribuirá  de  manera  
significativa  a  la  disminución  de  
importaciones  y  así  poder  llegar  
a  la  autosuficiencia  alimentaria  en  
leche”,  respondió  a  PODER  vía  co-

rreo  electrónico.

Proteger a los pequeños y media-
nos productores de leche

Un impuesto especial para la le-
che en polvo importada es lo que 
reclaman algunas organizaciones 
de productores lecheros, como la 
Federación Mexicana de Lechería 
(Femeleche) y la Unión Ganadera 
Regional de Jalisco7. El problema de 
los productores nacionales, sobre 
todo los medianos y pequeños, es 
que la leche que no logran vender a 
Liconsa tienen que venderla a otras 
empresas o intermediarios, y al ser 
un producto perecedero, terminan 
cobrando mucho menos que los 7.20 
pesos por litro (en 2018) que podrían 
recibir de Liconsa.

“La industria privada no es solidaria 
con los productores de leche”, dice 
Adalberto Velasco, presidente de La 
Unión Ganadera Regional de Jalisco, 
al hablar sobre las grandes empresas 
que compiten con los productores 
de leche a la vez que compran a 
menor precio la leche y no invier-
ten en el sector. Jalisco es el estado 
productor de leche que más vendió 
a Liconsa en 2018, 255 millones de 
leche fresca por 1,550 millones de 
pesos, según informa la empresa del 
estado8.

Para Velasco, empresas como “Lala, 
Bimbo, Coca-Cola (dueña de Santa 
Clara) y Nutrileche desplazan a los 
productores lecheros grandes, me-
dianos y pequeños. Como son tratos 
entre particulares el gobierno no se 
mete, pero la iniciativa privada debe-
ría de tomar el costo que paga Licon-
sa como referencia. Un precio justo 
es 7.20 a 7.50 pesos por litro. Pero la 
industria privada no responde a eso”.

“No tenemos mecanismos en México 
que impidan el crecimiento de gran-
des empresas sobre los pequeños 
productores. Si se pusiera un im-
puesto pagado por los industriales 
se podría distribuir ese ingreso a 
los productores”, explica Guillermo 
Márquez, director del Observatorio 
Ciudadano del Agua, en entrevista 
con PODER.

La lógica sería que cada vez haya 
más productores pequeños capa-
citados, en lugar de grandes indus-
triales que crezcan a destajo. Eso, 
además, resolvería parte del impacto 
ambiental que provoca la produc-
ción de leche, al necesitar grandes 
cantidades de agua. “Nunca va a ser 
igual la contaminación orgánica de 
los pequeños productores a la de 
industriales, que ya tienen muchos 
más procesos químicos”, aclara Már-

Ciudad de México, agosto 21 (PODER)

•	 Liconsa	se	ha	congratulado	ante	el	hecho	de	que	cada	vez	menos	leche	en	polvo,	que	ella	misma	hidrata	y	a	veces	fortifica,	es	importada.	Sin	embargo,	los	números	la	contradicen.	
													La	importación	de	leche	en	polvo	pasó	de	34.5	millones	de	kilos	en	2016	a	51.6	millones	en	2018

Las compras de leche del gobierno mexicano favorecen a multinacionales
Jueves 22 de agosto de 2019
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Según Femeleche hacen falta entre 
10 y 12 millones de litros diarios adi-
cionales, es decir 400 mil vacas, para 
que México alcance autosuficiencia 
lechera. Los expertos entrevistados 
coinciden en que la meta se podría 
alcanzar con más recursos para 
Liconsa pero también con más com-
promiso por parte de la iniciativa 
privada para impulsar programas de 
mejora al sector ganadero.

“El problema de la autosuficiencia en 
el sector lechero sí requiere apoyo 
de Gobierno, pero entregaría resulta-
dos prácticamente inmediatos. Basta 
con tener la suficiente organización 
para alcanzar los puntos más altos 
de eficiencia y llegar a un plan rápido 
y escalable para la compra o crianza 
de nuevas cabezas de ganado que 
garanticen la producción necesaria”, 
explica Femeleche en un comunica-
do. Femeleche no estuvo disponible 
para entrevistas al cierre de este 
reportaje.

Márquez habla de la necesidad de 
que “Liconsa tenga extensionismo 
por parte de los industriales. Hace 
años las grandes empresas tenían 
programas para ayudar a los produc-
tores, después se corrompieron, por-
que el gobierno les permitió ciertas 
trampas, como tener leche descre-
mada almacenada en bodegas y así 
mucho más duradera por no tener 
grasa”. Es decir, que se maneje un 
modelo de “sistema-producto”, en 
el que se considera toda la cadena 
de producción, incluidos los indus-
triales y se les obligue a tener mayor 
carga impositiva y políticas de ayuda 
a los lecheros pequeños.

La nueva promesa: menos leche 
mejor pagada

La administración de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) prometió 
elevar el precio de garantía para la 
compra de leche de 7.20 pesos por 
litro a 8.20 pesos por litro siempre 
que cumpla con cierta calidad, y 
comenzar a integrar a productores 
pequeños en la cadena de valor 
de Liconsa. Además, se fusionó a 
Liconsa con Diconsa dentro del ór-
gano descentralizado, sectorizado 
de SADER, Seguridad Alimentaria 
Mexicana (SEGALMEX) y pasó así 
a ser dependiente de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) cuando antes estaba bajo 
la antigua Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), ahora renombrada 
Secretaría de Bienestar.

“Para cumplir con el Programa de 
Abasto Social de Leche, Liconsa se 

abastecerá en primer término de pe-
queños productores que posean de 1 
a 35 vacas y medianos productores 
de 36 a 100 vacas. Cuando exista 
precio de garantía el mismo se apli-
cará exclusivamente a los produc-
tores de leche antes mencionados. 
Para dar continuidad y certeza de 
que estas condiciones se cumplan, 
Liconsa revisará periódicamente su 
padrón de productores”, dice el ar-
tículo 26 de las Reglas de Operación 
del Programa de Abasto Social de  
Leche  20199.

Agrega que cuando las adquisicio-
nes a productores pequeños y me-
dianos no sean suficientes, Liconsa 
podrá comprar a precio comercial 
leche de productores con mayor nú-
mero de ganado, al igual que “podrá 
surtirse de importaciones cumplien-
do con la normatividad respectiva”.

Las compras del nuevo gobierno no 
reflejan este cambio. Desde el 2 de 
diciembre de 2018 hasta junio de 
2019 Liconsa ha hecho 111 contratos 
para la compra y transporte de le-
che por 2,027,731,366 pesos, 50 en 
adjudicación directa, 49 en licitación 
abierta y 12 sin información, según 
datos obtenidos vía transparencia. 
Con sólo cuatro contratos, pagados 
en dólares, empresas extranjeras 
han recibido 61% del total gastado en 
contrataciones a cambio de 27 millo-
nes de kilos de leche en polvo im-
portada y son las mismas empresas 
que con EPN: la española Industrias 
Lácteas Asturianas, la canadiense 
Philpot Dairy Products y la polaca 
Spoldzielnia Mleczarska Mlekovita.

el 38.1% de leche nacional co-
rresponde a compra de leche y el 
transporte

“Antes de los 8.20, la mitad de la 
leche que compraba Liconsa era 
de Jalisco, pero con ese cambio ya 
no. La cosa es que no hay más pre-
supuesto que el año pasado y sí se 
paga más cara, entonces se creó una 
distorsión de mercado”, dice Velas-
co, de La Unión Ganadera Regional 
de Jalisco. El problema reside en que 
el gasto programado de Liconsa y el 
subsidio que recibe del gobierno no 
aumentó, entonces se intenta com-
prar leche a un mejor precio para 
los productores, pero en realidad se 
está comprando menos cantidad, 
por tanto los productores nacionales 
se están quedando con remanentes 
que tienen que abaratar para vender 
a otras empresas.

Para Márquez la solución no sola-
mente es aumentar el precio al que 
Liconsa compra leche, sino que se 
hagan mecanismos que permitan 
a los pequeños productores tener 
mejores capacidades y realmente lo-
grar mayores márgenes de utilidad. 
“Aún con programas de incentivos 
que existen, quienes lo necesitan 
no pueden acceder a ellos porque 
nunca se les ha permitido tener una 
utilidad, planeación, pensar en el fu-
turo”, dice.

El 12 de agosto de 2019 se reunieron 
pobladores de Los Altos de Jalisco y 
de Guanajuato con los gobernadores 
de esos dos estados, AMLO y la ex 
ministra de la Suprema Corte y ac-
tual secretaria de Gobernación, Olga 

Sánchez Cordero, entre otros funcio-
narios. También asistieron producto-
res lecheros, y aunque no fue el tema 
principal de la reunión, sí pidieron a 
las autoridades mayores controles 
sobre los industriales, la creación del 
impuesto sobre la leche en polvo im-
portada y la resolución a su favor del 
amparo presentado contra el CPTPP. 
A decir de fuentes que asistieron, en 
conversaciones informales al final 
del evento, las autoridades prome-
tieron analizar el tema con Ignacio 
Ovalle, responsable de SEGALMEX y 
titular de CONASUPO (la antigua Li-
consa) durante el mandato de Carlos 
Salinas.

Fernández Sánchez agregó en su 
respuesta a PODER que el creci-
miento de la cobertura de la red de 
acopio de Liconsa también pretende 
“generar una alternativa de comer-
cialización de la leche para dichos 
productores que trabajan actual-
mente con la industria privada. Esto 
podría generar una nivelación de 
precios derivado de la competencia 
local por la materia prima”.

Este reportaje forma parte de la 
investigación regional “La leche 
prometida”, liderada por la red de 
Periodistas de América Latina para 
la Transparencia y la Anticorrupción 
(Red PALTA), que integran La Diaria 
de Uruguay, El Faro de El Salvador, 
OjoPublico de Perú, Datasketch de 
Colombia, La Nación de Argentina, 
PODER de México y OjoConMiPisto 
de Guatemala.

Historia de Claudia Ocaranza, edi-
tada por Eduard Martín-Borregón.

1Estadísticas de Canilec.

2Programa de Abasto Social de 
Leche a cargo de Liconsa. PRO Ini-
ciativa para el Fortalecimiento de la 
Institucionalidad de los Programas 
Sociales.

3Adquisición de leche nacional y de 
importación. Liconsa. 14 abril 2016.

4Leche en polvo contratada y cu-
pos de importación comprometi-
dos 2018. Liconsa.

5Precio de leche Liconsa se man-
tendrá en 5.50 pesos en 2019. Ex-
célsior. 10 diciembre 2018.

6Cofocalec

7La Unión Ganadera Regional de 
Jalisco

8En 2017, Liconsa compró 500 mi-
llones de litros de leche a producto-
res mexicanos. Liconsa. 23 febrero 
2018.

9Reglas de Operación del Progra-
ma de Abasto Social de Leche a 
cargo de Liconsa, S.A. de C.V., para 
el ejercicio fiscal 2019. DOF. 1 mar-
zo 2019.

•	 Liconsa	se	ha	congratulado	ante	el	hecho	de	que	cada	vez	menos	leche	en	polvo,	que	ella	misma	hidrata	y	a	veces	fortifica,	es	importada.	Sin	embargo,	los	números	la	contradicen.	
													La	importación	de	leche	en	polvo	pasó	de	34.5	millones	de	kilos	en	2016	a	51.6	millones	en	2018

Las compras de leche del gobierno mexicano favorecen a multinacionales
Jueves 22 de agosto de 2019
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El presidente de la Cámara de 
Diputados, Porfirio Muñoz 
Ledo, presentó ante la Comi-

sión Permanente del Congreso de 
la Unión una iniciativa de reforma 
constitucional para reconocer la so-
beranía de municipios y alcaldías.

Asimismo, para establecer en la 
Carta Magna que cada tres años se 
deberán realizar convenciones na-
cionales fiscales y hacendarias en las 
que participen la Federación, los es-
tados, los municipios y las alcaldías.

La iniciativa reforma los artículos 36, 
40, 41, 73, 115, 117 y 120 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y fue turnada a la Co-
misión de Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados, para su 
análisis y dictaminación.

Establece que “el municipio libre 
constituye la primera expresión de 
la soberanía, de la división territorial 
y de la organización política y admi-
nistrativa de los estados. Gozará de 
autonomía financiera, con transpa-
rencia y rendición de cuentas…”

Muñoz Ledo dijo que su propuesta, 
en la que ha trabajado durante más 
de 50 años, desde 1964, es “una re-
forma de gran calado” porque pre-
tende revertir la pirámide invertida 
del federalismo y la pirámide de 
cacicazgos. “De abajo arriba se cons-
truye la patria”, resaltó.

“La Constitución, en su artículo 41, 
dice que la soberanía se ejerce a tra-
vés de los Poderes de la Unión y de 
los Poderes de los estados, en el ám-
bito de sus competencias. Esto es un 

error teórico y jurídico, la soberanía 
original está en el municipio, porque 
es la primera expresión del voto po-
pular”, externó.

El diputado presidente apuntó que 
su iniciativa de reforma constitu-
cional prevé la celebración de la 
Convención Nacional Hacendaria 
con una periocidad de tres años, 
“de modo que sea el conjunto de los 
gobernadores y presidentes muni-
cipales quienes definan cuáles im-
puestos debe cobrar la Federación y 
cuáles los estados y municipios”.

“Esto es la espina dorsal del federa-
lismo. Si ganamos esto en México, 
habrá federalismo. Si no lo ganamos, 
no lo habrá en ninguna circunstan-
cia”, advirtió.

Señaló que con dicha propuesta, 
además, se crean varias figuras, por 
ejemplo, la “asociatividad horizon-
tal”, con lo cual se elevaría a rango 
constitucional lo que ahora es la 
Conferencia Nacional de Goberna-
dores (Conago).

“También está prevista la asociativi-
dad regional. Quiere decir que está 
previsto que puedan unirse varios 
municipios dentro de un estado y 
formen una unidad, lo que se llama-
ba antes el cuarto orden de gobier-
no”, abundó.

“El país tiene que regionalizarse para 
unir esfuerzos de entidades federati-
vas entre sí y de municipios entre sí”, 
aseveró.

A la iniciativa se adhirieron el diputa-
do Raúl Bonifaz Moedano (Morena) 
y la senadora Mónica Fernández Bal-
boa (Morena).

Presentan iniciativa para reconocer soberanía 
de municipios

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró 
este miércoles que el creci-

miento económico es la asignatu-
ra pendiente de su administración 
para poder lograr el desarrollo y el 
bienestar de los mexicanos.

López Obrador, en paralelo, resal-
tó que hay avances en el combate 
a la corrupción y lograr la austeri-
dad en el Gobierno.

“Sin corrupción y con austeridad 
se puede financiar el desarrollo 
(…) Claro, no basta con el comba-
te a la corrupción y la austeridad, 
se requiere que haya crecimiento 
económico y esa es la asignatura 
pendiente, eso es lo que tenemos 
que procurar. Ya se está poniendo 
orden para que no haya corrup-
ción ni derroche en el gobierno, 
ahora es importante que impulse-
mos el crecimiento”, sostuvo.

Al participar en el Foro Estrategia 
Banorte 2019, el presidente dijo a 
los banqueros que el país no cayó 
en recesión, aunque reconoció 
que existe un bajo crecimiento de 
la economía, por lo que el Gobier-
no trabaja en la implementación 
de medidas para impulsar la inver-
sión en infraestructura y apoyar la 
economía de los mexicanos más 
pobres.

“Aquí también quiero aclarar de 
que ahora, aunque poco se está 
creciendo, no caímos en recesión 
y, aunque es poco el crecimiento, 
hay una mejor distribución del in-
greso porque no basta con crecer, 
hay que crecer y también distri-
buir el ingreso.

Así como no se puede distribuir lo 
que no se tiene y por eso se tiene 
que crear la riqueza, así también 
la creación de la riqueza tiene que 
ir acompañada de la distribución 
del ingreso”, sostuvo.

López Obrador explicó que la dis-
tribución de la riqueza significa 
que haya crecimiento con bien-
estar “porque progreso sin justi-
cia es retroceso”, en ese sentido, 
agregó que en su sexenio el ob-
jetivo es crecer con bienestar, sin 
aumentos en precios de los ener-
géticos pero también cuidando 
variables como la deuda pública.

“Se puede financiar el desarrollo 
sin incremento en los precios de 
las gasolinas, diésel, gas y la luz, 
y algo que es muy importante, sin 
seguir endeudando al país, todo 
este año no ha crecido la deuda 
pública y estamos proyectando 
para el año próximo lo mismo, que 
no aumente en términos reales la 
deuda pública”, subrayó.

El titular del Ejecutivo federal 
aseguró que se seguirá promo-
viendo la inversión extranjera, al 
respecto, destacó que el dato de 
Inversión Extranjera Directa para 
el primer semestre del 2019 fue 
una cifra “buena”, ya que se reci-
bieron 18 mil millones de dólares, 
lo que es un aumento de 1.5 por 
ciento respecto de igual periodo 
del año pasado.

“Esto se va a consolidar, esta ac-
ción se va a consolidar porque 
hay indicios y estamos también 
haciendo lo que nos corresponde, 
para que se apruebe el Tratado 
entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), yo espero que 
sea pronto, esto va a significar 
más inversión para el país, más 
creación de empleos, más creci-
miento económico”, afirmó.

En su mensaje inicial, López Obra-
dor agradeció a Grupo Financiero 
Banorte por haber sido el banco 
que en 2006 le abrió una cuenta 
bancaria para financiar el movi-
miento de resistencia tras “el frau-
de electoral”, a pesar de la campa-
ña de desprestigio que existió en 
su contra al catalogarlo como “un 
peligro para México”.

“Teníamos una cuenta en un ban-
co que no voy a mencionar, no voy 
a decir el nombre, pero mucha 
gente del pueblo depositaba a la 
cuenta, jubilados, pensionados… 
y así obteníamos fondos y mante-
níamos el movimiento.

“El caso es que sin ninguna expli-
cación, así de manera arbitraria, 
se cancela la cuenta, no querían 
ninguna relación con nosotros y 
don Roberto González (ex pre-
sidente del Grupo Banorte) nos 
abrió la cuenta en Banorte y así 
continuamos recibiendo las apor-
taciones”, recordó el mandatario.

Crecimiento económico, 
nuestra asignatura 
pendiente, reconoce AMLO

Las secretarías de Hacienda y de 
la Función Pública firmaron un 
convenio de colaboración con 

el cual la última dependencia fiscali-
zará las compras del gobierno fede-
ral y acompañará en todo el proceso 
de contratación de bienes y servicios 
desde el inicio.

Durante la firma del acuerdo, la oficial 
Mayor de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Raquel Buenrostro, 

afirmó que este mecanismo es parte 
del combate a la corrupción y permi-
tirá aumentar aún más los ahorros 
de esta administración, que a julio 
pasado sumaban ya 145 mil millones 
de pesos.

“Los resultados arrojados cuando se 
empiezan a usar estos modelos, los 
primeros impactos son entre el 20 
por ciento y 30 por ciento de ahorro. 
La meta que nosotros nos hemos 

establecido como gobierno en el pri-
mer año de administración es un 20 
por ciento mínimo.

“Como ustedes saben, en junio el 
presidente (Andrés Manuel López 
Obrador) anunció 113 mil millones 
de pesos de 200 mil que se tienen 
como meta y a julio ya llevamos 145 
mil millones”, expuso la funcionaria 
federal.

Ciudad de México, agosto 21 
(El Financiero)

Ciudad de México, agosto 21 (SE)

Ciudad de México, agosto 21 (UIEM)

Función Pública fiscalizará 
compras gubernamentales

Jueves 22 de agosto de 2019
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El Departamento de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos 
(DHS, por sus siglas en inglés) 

intenta poner fin al acuerdo judicial 
federal denominado “Acuerdo Flo-
res”, que limita el tiempo en que los 
menores inmigrantes pueden per-
manecer detenidos.

Así lo anunciaron este miércoles el 
Secretario Interino de Seguridad 
Nacional, Kevin K. McAleenan, y 
el Secretario de Salud y Servicios 
Humanos, Alex Azar, a través de un 
comunicado. Según el anuncio, se 
trata de una regla que finaliza las 
regulaciones que implementan los 
términos relevantes y sustantivos 
del Acuerdo de Conciliación de Flo-
res (FSA por sus siglas en inglés).

Dicha regla, que tendrá efecto en 60 
días, generará la terminación del FSA 
y permitirá al DHS (Departamento 
de Seguridad Nacional) y al HHS 

(Departamento de Salud y Servicios 
Humanos), responder a los “cambios 
estatutarios y operativos significa-
tivos que se han producido desde 
que se estableció la FSA”, según el 
comunicado.

Esto incluye, según el texto, el au-
mento en el número de niños que 
no están bajo la protección de sus 
padres o cuidadores y familias que 
buscan migrar hacia Estados Uni-
dos. Un gran número de personas 
migrantes ingresan ilegalmente a 
través de la frontera sur, con la espe-
ranza de encontrar un mejor futuro 
y ser liberados dentro de dicho país, 
en lugar de ser detenidos durante los 
procedimientos de expulsión.

“Hoy, el gobierno ha emitido una 
regla crítica que permitirá al De-
partamento de Seguridad Nacional 
mantener unidas a las familias y 
mejorar la integridad del sistema de 

inmigración”, aseguró el secretario 
interino McAleenan.

Y agregó: “Esta regla permite al 
gobierno federal hacer cumplir las 
leyes de inmigración aprobadas por 
el Congreso y garantiza que todos 
los niños bajo custodia del gobierno 
de Estados Unidos sean tratados con 
dignidad, respeto y preocupación 
especial por su vulnerabilidad parti-
cular”.

Así mismo, el Secretario Azar ase-
guró que “en esta regla, el Departa-
mento de Salud y Servicios Huma-
nos está implementando las partes 
relevantes y sustantivas del Acuerdo 
de Conciliación de Flores. El HHS 
continuará protegiendo la seguridad 
y la dignidad de los niños extranjeros 
no acompañados bajo nuestra cus-
todia”.

Este nuevo reglamento se da la 

misma semana que la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) visita la frontera sur de Esta-
dos Unidos, con el fin de observar el 
estado de los migrantes que inten-
tan ingresar a ese país.

Luis Ernesto Vargas, Comisionado 
Relator para los DD.HH. de la CIDH, 
dijo a la Voz de América: “Creo que la 
situación de la población migrante, 
que es una población muy vulne-
rable y expuesta a las peores viola-
ciones de derechos humanos que 
puedan concebirse, es muchísimo 
más dramática de lo que habíamos 
percibido hasta ahora”.

Agregó además, que la situación de 
vulnerabilidad para estas personas 
comienza desde que dejan sus paí-
ses de origen, en especial para el 
caso de las mujeres, niños y adoles-
centes.

En sus palabras: “Los tiempos de es-
tadía generan vulneración de dere-
chos de manera muy considerable”.

¿En qué consiste el Acuerdo de 
Conciliación de Flores (FSA)?

El Acuerdo de Conciliación de Flores, 
como se le conoce al “Acuerdo Flo-
res v. Reno” de 1997, se trata de un 
acuerdo legal alcanzado durante la 
presidencia de Bill Clinton, donde se 
busca supervisar las condiciones de 
detención para los niños y familias 
migrantes en Estados Unidos.

Uno de los aspectos más impor-
tantes del acuerdo es que limita el 
tiempo que los menores pueden 
permanecer detenidos. Bajo este 
reglamento, los niños deben estar 
en un entorno lo menos restrictivo 
posible y ser liberados tan pronto 
sea posible, generalmente después 
de 20 días de detención.

El aumento en la cifra de migrantes 
ha ocasionado que los centros de 
detención tengan cupos por encima 
de su rango establecido, rebosando 
la capacidad de las autoridades para 
proporcionar atención médica y cui-
dados generales.

Según voceros del gobierno de Esta-
dos Unidos, el objetivo del acuerdo 
es proporcionar condiciones ópti-
mas para los detenidos, brindando 
la atención necesaria mientras se 
resuelve su situación legal.

Consecuencias de esta nueva me-
dida

Peter Schey, un abogado que repre-
senta a niños inmigrantes en el caso 
Flores y presidente del Center for 
Human Rights and Constitutional 
Law (Centro de Derechos Humanos 
y Derecho Constitucional), dijo en 
declaraciones a medios que si las 
nuevas regulaciones no coinciden 
con el acuerdo, “estarían en viola-
ción material inmediata, o incluso en 
desacato a la corte”.

Al respecto, Philip E. Wolgin, director 
de política de inmigración del Cen-
ter for American Progress, hizo la 
siguiente declaración:

“Cada vez que pensamos que he-
mos visto el golpe más bajo de la 
crueldad por parte del gobierno de 
Donald Trump hacia los inmigrantes, 
niños y familias, vemos medidas aún 
más crueles y punitivas”.

Agregó también que este nuevo 
reglamento, “permitiría que niños 
migrantes (algunos hasta de edad 
temprana) sean detenidos de ma-
nera indefinida y sin ninguna de las 
protecciones que establece el Acuer-
do Flores”.

EE.UU. busca eliminar plazo de tiempo que 
menores migrantes permanecen detenidos

El exdirector jurídico del grupo 
constructor brasileño Odebre-
cht Mauricio Ferro fue dete-

nido este miércoles en Sao Paulo 
en una nueva fase de la operación 
anticorrupción ‘Lava Jato’, apuntado 
de entregar coimas a los exministros 
Antonio Palocci y Guido Mántega.

Ferro fue arrestado por agentes de 
la Policía Federal (PF) en el marco de 
la fase número 63 de la gigantesca 
operación que se desarrolla desde 
2014 y que ha salpicado a políticos, 
autoridades y empresarios no solo 

de Brasil sino también de países en 
los que Odebrecht y otras construc-
toras tenían operaciones.

El exejecutivo es casado con Mónica 
Odebrecht, una de las herederas del 
grupo constructor y hermana de 
Marcelo Odebrecht, expresidente 
de la compañía y apuntado como el 
principal articulador del esquema de 
corrupción que comenzó enquista-
do en la petrolera estatal Petrobras.

Considerado como uno de los prin-
cipales nombres del grupo Odebre-

cht, Ferro fue uno de los pocos altos 
ejecutivos investigados que no se 
acogió a un acuerdo de delación pre-
miada para buscar reducir sus penas 
en caso de condena.

En total 88 exdirectivos, entre ellos 
Marcelo Odebrecht, firmaron la co-
laboración.

En la operación de este miércoles, 
realizada en Sao Paulo (sudeste) 
y Salvador (nordeste), la PF busca 
también al abogado Nilton Serson, 
apuntado de haber prestado el nom-

bre de su bufete para filtrar sobornos 
que supuestamente fueron entrega-
dos a Palocci y Mántega, acusados 
formalmente en la ‘Lava Jato’.

Palocci fue ministro de Hacienda en 
el Gobierno del expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva y de Presidencia 
en el de su sucesora Dilma Rousse-
ff, mientras que Mántega ocupó la 
cartera ministerial de Hacienda con 
ambos exmandatarios.

En la ‘caja 2’ de Odebrecht los exmi-
nistros Palocci y Mántega eran iden-

tificados, respectivamente, como 
‘Italiano’ y ‘Pos Italia’.

El operativo también cumple una 
orden de registro contra Bernardo 
Gradin, expresidente de la petroquí-
mica Braskem, la mayor de América 
Latina y controlada por Odebrecht y 
Petrobras.

Los arrestados deberán ser traslada-
dos a la ciudad de Curitiba (sur), don-
de se concentran las investigaciones 
de la ‘Lava Jato’

Detienen a exejecutivo de Odebrecht en Brasil

Washington, Estados Unidos, agosto 21 
(UIEM)

Sao Paulo, Brasil, agosto 21 (SE)

Jueves 22 de agosto de 2019
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Academia

Isaac de Paz González, profesor 
investigador de la Facultad de 
Derecho e integrante del cuerpo 

académico Justicia Alternativa y So-
cial, participó en la serie de semina-
rios del Bonavero Institute of Human 
Rights, realizados en Oxford, Reino 
Unido. 

La primera de sus participaciones 
estuvo relacionada con los meca-
nismos de protección regional de 
derechos humanos, y contó con la 

participación diversos académicos 
y jueces del sistema interamericano, 
área en que destaca el doctor De 
Paz, así como los sistemas europeo 
y africano. 

En la segunda participación, enmar-
cada en el seminario sobre derechos 
sociales en la corte interamericana, 
el investigador presentó su libro 
“The Social Rights Jurisprudence in 
the Inter-American Court of Human 
Rights Shadow and Light in Interna-

tional Human Rights”, encuentro en 
donde se discutió el estado actual 
de los casos que se han resuelto en 
dicha corte y el impacto que ha teni-
do en diversos países, relacionados 
con salud, trabajo, medio ambiente 
y derechos indígenas. “En Oxford les 
interesa cómo resolvemos este tipo 
de problemas en México”, señaló el 
investigador.

Su última intervención se dio en el 
seminario sobre responsabilidad 

corporativa y derechos humanos, 
acerca de cómo se puede vincular 
jurídicamente a las empresas globa-
les cuando sus actividades resultan 
transgresoras del medio ambiente 
o del derecho a la libertad de las 
personas, sobre todo en conflicto 
territoriales por las mineras. “Mi 
participación fue sobre qué está pa-
sando con la industria extractiva en 
Latinoamérica, México… y cómo es 
el enfoque mexicano para vincular 
a las empresas, fundamentado todo 
en derechos humanos”, expresó.

En estos seminarios también parti-
ciparon jueces de la corte europea, 
investigadores de Oxford, la Comi-
sión Europea de Derechos Sociales, 
jueces británicos. La Universidad 
colaboró en la organización a través 
del doctor De Paz, quien dijo que “la 
UABC tiene una voz global que pue-
de representar dignamente”.

El doctor contó con apoyo tanto de 
la Universidad de Oxford como de 
UABC para la realización de esta mo-
vilidad académica. “Es interesante 
saber que se interesan en el trabajo 
de un profesor de la UABC, la Facul-
tad de Derecho de Oxford es la mejor 
en Europa y una de las mejores del 
mundo. Es importante que tenga-
mos esta interacción con estos gru-
pos de trabajo. Una de las políticas 
de la UABC es que vayamos a otros 
contextos y hagamos algo práctico, 
es muy positivo que me den esa 
apertura en esa facultad tan impor-

tante a nivel mundial”, manifestó.

Exhortó a los cimarrones a mante-
nerse con mucho trabajo, disciplina, 
persistencia e interés, ya que “uno 
puede llegar a los mejores foros 
donde se discuten temas eminen-
temente prácticos y temas que nos 
interesan como latinoamericanos”, 
comentó.

“No se limiten, no es otro mundo, 
tenemos los mismos problemas a 
nivel mundial, en otras dimensiones, 
pero es muy similar. El estudiante 
tiene que ser de visión global, querer 
aprender de los europeos, asiáti-
cos, africanos, pero también querer 
participar, tener una voz activa en 
este tipo de foros. Más que soñar, es 
trabajar un poco cada día, ser persis-
tentes y un día serán protagonistas 
de la discusión global, creo que la 
UABC está teniendo una nueva cara 
o visión del mundo, que no solo lo 
hagamos los profesores, también los 
alumnos”, puntualizó.

Isaac de Paz González es doctor en 
derechos fundamentales y liberta-
des públicas por la Universidad de 
Toledo, España, con su trabajo “La 
justiciabilidad de los derechos socia-
les a través del juicio de amparo en 
México”. Ha colaborado en seis ca-
pítulos de libro, y cuenta con dos de 
su autoría. Además, es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores 
y de la “Society of Legal Scholars” de 
Oxford, Reino Unido.

Participa investigador cimarrón en seminarios 
sobre derechos humanos en Oxford

Como parte del compromiso 
de la Alcaldía de Tijuana de 
fomentar la inclusión, la Secre-

taria de Educación Pública Municipal 
(SEPM) a través de su coordinación 
de Lengua de Señas Mexicana (LSM), 
invita a la comunidad a inscribirse y 
ser parte de los cursos gratuitos de 
Nivel I y Nivel II.

La coordinadora de LSM de la SEPM, 
ILS. Erika Torres Ruíz dio a conocer 
que el curso tendrá duración de un 
año y no tendrá ningún costo.

“Está dirigido a profesores, alumnos, 
familiares de personas con discapa-
cidad auditiva y público interesado 
en el tema. El objetivo es sensibilizar 

y concientizar a la sociedad; busca 
eliminar las barreras de la comunica-
ción y crear vínculos con la comuni-
dad sorda”, expuso.

Informó que la capacitación se divi-
dirá en tres grupos; los días lunes en 
dos horarios, de 1:30 pm a 3:30 pm y 
de 6:30 pm a 8:00 pm; así como los 
días miércoles de 6:30 pm a 8:00 
pm.

Añadió que se integrará un grupo 
especial para niños, los días sábados 
de 9 am a 11 am.

Los cursos de LSM iniciarán el lunes 
26 de agosto y serán impartidos en 
el Centro de Capacitación para el 

Trabajo “El Castillito”, ubicado en la 
avenida Prolongación H. (Cristóbal 
Colón) s/n col. Azcona, Zona Centro.

Las inscripciones se realizan directa-
mente en las instalaciones del centro 
educativo y se debe presentar como 
único requisito una copia de la iden-
tificación oficial así como completar 
una solicitud de ingreso. En el caso 
de menores de edad, se requiere de 
una copia de la identificación de su 
tutor.

Para mayor información está dispo-
nible la línea telefónica del “Castilli-
to”, 664 700 8767. El cupo es limita-
do.

Tijuana, Baja California, agosto 21 (UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 21 (UIEM)

Invita SEPM a cursos de Lengua de Señas Mexicana



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

¿Qué pasará cuando Amazon domine todo los mercados? Esto sucedió con los libros

La guía Sanford de terapéutica 
antimicrobiana es un manual 
médico que recomienda la 

cantidad correcta del medicamento 
adecuado para tratar padecimientos 
como la neumonía bacteriana o las 
heridas infectadas. Hay vidas que 
dependen de ella.

No es el tipo de libro que cause con-
fusión en una persona dedicada a 
la medicina ni la haga preguntarse: 
“¿En la dosis recomendada está es-
crito un ‘1’ o un ‘7’?”. Sin embargo, 
esa es precisamente la posibilidad 
que ha acechado a la editorial de la 
guía, Antimicrobial Therapy (AMT), 
durante los últimos dos años mien-
tras enfrentaba un torrente de co-
pias falsas —muchas de las cuales se 
imprimieron con mala calidad y son 
difíciles de leer— que se venden en la 
enorme librería en línea de Amazon.

“Esto amenaza a muchos pacientes 
y a nuestro negocio”, dijo Scott Kelly, 
vicepresidente de la editorial.

Los Cabos, un destino generoso y 
aventurero

Los problemas de Kelly se originan 
directamente en el dominio que tie-
ne Amazon del negocio de los libros. 
La empresa vende más de la mitad 
de los libros en Estados Unidos, 
incluidos los volúmenes impresos 
nuevos y usados, así como los for-

matos digitales y en audio. Amazon 
también es una plataforma para 
otros vendedores, una editorial, una 
imprenta, un sitio para libros auto-
publicados, un centro de reseñas, un 
proveedor de libros de texto y un dis-
tribuidor que ahora dirige su propia 
cadena de tiendas físicas.

No obstante, Amazon adopta un 
enfoque laxo respecto de lo que se 
vende en su librería, pues nunca re-
visa la autenticidad, mucho menos la 
calidad, de lo que vende. No super-
visa organizadamente a los raudales 
de vendedores que han llegado a su 
sitio.

Eso ha dado como resultado una 
suerte de anarquía. Las editoriales, 
quienes escriben y grupos como el 
Sindicato de Autores dijeron que ha 
aumentado la piratería de libros en 
Amazon. La empresa ha sido reacti-
va en vez de proactiva al lidiar con 
el asunto, dijeron, pues a menudo 
toma medidas únicamente cuando 
un comprador se queja. Muchas ve-
ces, agregaron, no hay ningún medio 
para apelar.

El alcance de la piratería en todo 
Amazon va más allá de los libros. El 
comercio electrónico ha llevado los 
productos de imitación que antes se 
encontraban en los mercados de pul-
gas al canal de ventas comercial, y 
Amazon es por mucho el gigante de 

este sector. Sin embargo, los libros 
ofrecen una muestra de la compleji-
dad del problema.

“Ser un monopolio tecnológico im-
plica que no tienes que preocuparte 
de la calidad”, dijo Bill Pollock, un edi-
tor de San Francisco que ha lidiado 
con versiones falsas de los libros de 
informática de su firma en Amazon.

Una vocera de Amazon negó que la 
piratería de libros fuera un proble-
ma: “Este informe cita un puñado de 
quejas, pero incluso unas cuantas ya 
son demasiadas y seguiremos traba-
jando para que no haya ninguna”. La 
compañía señaló que prohibía estric-
tamente los productos de imitación 
y el año pasado rechazó las cuentas 
de más de un millón de supuestos 
“malos agentes”.

Qué pasa después de que un gigante 
tecnológico domina una industria es 
una pregunta cada vez más impor-
tante a medida que quienes legislan 
y regulan comienzan a observar más 
a las empresas tecnológicas y se pre-
guntan cuándo el dominio se con-
vierte en un monopolio. Este mes, 
en la Cámara de Representantes 
estadounidense se dijo que estaban 
analizando el posible comporta-
miento anticompetitivo del gigante 
tecnológico. Además, la Comisión 
Federal del Comercio está examinan-
do específicamente a Amazon.

En la librería de Amazon, la insubor-
dinación se ha vuelto generalizada 
gracias a la tecnología de impresión 
por encargo. Los vendedores que 
parecen no tener existencia verifica-
ble afuera de Amazon ofrecen libros 
de 10 dólares en 100 o incluso 1000 
dólares en el sitio, lo cual ha incitado 
sospechas de algoritmos fuera de 
control o incluso lavado de dinero.

“Es inaceptable y estoy furioso”, tui-
teó el escritor Andrew Sean Greer 
después de que la gente se quejó 
a mediados del año pasado de que 
las imitaciones de su novela, Less, 
ganadora del Premio Pulitzer, se 
estaban vendiendo como si fueran 
auténticas. En el sitio había una 
edición pirata de las aclamadas me-
morias Falling Through the Earth, 
de Danielle Trussoni, cuya portada 
tenía su nombre mal escrito. Lauren 
Groff tuiteó que en Amazon había 
una “versión ilegal de bolsillo” de 
Florida”, su libro nominado al Premio 
Nacional del Libro.

Los libros técnicos, que suelen ser 
más costosos que los de ficción, son 
víctimas frecuentes. No Starch Press 
ha tratado de acabar durante tres 
años con las ediciones falsas de sus 

manuales de computadora. Pollock, 
fundador de No Starch, dijo que 
Amazon tenía el mismo enfoque re-
lajado respecto de los malos agentes 
en su plataforma que el de Facebook 
y YouTube.

“Amazon es el salvaje Oeste”, comen-
tó.

No se trata de que Amazon sea ne-
gligente. Es el modelo de negocios 
de la empresa. Amazon, que no 
especifica cuáles son los ingresos 
o ganancias de la venta o la edición 
de libros, asume que todos en su 
plataforma actúan de buena fe hasta 
que se demuestre lo contrario. “Es tu 
responsabilidad asegurarte de que 
tu contenido no infrinja las leyes o 
los derechos de autor, de marca, de 
privacidad, de publicidad u otros”, 
les advierte a sus posibles editores y 
vendedores.

En Antimicrobial Therapy, la primera 
advertencia de que algo estaba mal 
con la guía Sanford llegó con las re-
señas de Amazon. “Varias páginas 
están manchadas y no se pueden 
leer”, dijo un comprador en 2017, y 
publicó fotografías como prueba. 
“Parece que el libro fue fotocopia-
do”, mencionó otro. “Los caracteres  
están  manchados”,  escribió  un  
tercero.

La empresa, cuyos libros se vendían 
a Amazon a través de distribuidores, 
hizo compras de prueba. Obtuvo al-
gunas copias de Amazon y otras de 
sus vendedores externos, entre ellos 
UsedText4u, Robinhood Book Foun-
dation y 24×7 Book. De los 34 libros 
que compró Kelly, por lo menos 30 
eran piratas. Ninguno de los vende-
dores de libros respondieron a las 
solicitudes para hacer comentarios.

Kelly pasó horas escribiendo res-
puestas a los clientes que se que-
jaron de sus copias, pero no se dio 
cuenta de que habían comprado 
versiones falsas. Trató de rastrear la 
fuente de las imitaciones e intentó 
comunicarse con Amazon. Al final le 
escribió a Jeff Bezos, fundador de la 
empresa, y le dijo: “De manera cons-
ciente y deliberada, Amazon está en-
viando versiones pirata en la mayor 
parte de los pedidos de nuestra obra, 
las cuales quizá contengan errores 
que provoquen lesiones o incluso la 
muerte de los pacientes”.

Dos semanas más tarde, Kelly obtu-
vo una respuesta de “Raj”, miembro 
del “equipo de desempeño de ven-
dedores de Amazon”. Raj dijo que 
se le había prohibido a un vendedor 
externo no identificado vender el li-
bro, pero que ahora este quizá apele 
directamente a AMT, y que, si la em-

•	 Amazon	adopta	un	enfoque	laxo	respecto	de	lo	que	se	vende	en	su	librería,	pues	nunca	revisa	la	autenticidad,	mucho	menos	la	calidad,	de	lo	que	vende

Sperryville, Virginia, junio 26

Jueves 22 de agosto de 2019
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presa quería dar marcha atrás a todo 
el proceso, a continuación, le decían 
cómo hacerlo.

El Sindicato de Autores dijo que 
también estaba observando “un au-
mento masivo” de piratería de libros. 
“Los autores nos dicen: ‘Sé que tuve 
más ventas, pero no las veo en mis 
regalías’”, dijo Mary Rasenberger, 
directora ejecutiva del sindicato. 
“Amazon es propietaria de la plata-
forma de revendedores, y creemos 
que ahí es donde se están vendiendo 
esos libros”.

Un sueño se convierte en algo 
más

Amazon hizo realidad el sueño de Ja-
mie Lendino de convertirse en autor.

Lendino, de 45 años, amante de las 
computadoras a quien le encanta 
el pasado digital, escribió un libro 
llamado Breakout: How Atari 8-Bit 
Computers Defined a Generation, 
acerca de las máquinas Atari de la 
década de los ochenta que anun-
ciaron una nueva era de los video-
juegos. Autopublicó la obra hace 
dos años a través de Amazon, que 
no le cobró nada de anticipo, sino 
que tomó una comisión de las 1223 
copias de bolsillo que compraron los 
fanáticos devotos de Atari.

Después Amazon volvió realidad el 
sueño de alguien de convertirse en 
Jamie Lendino.

Un tipo supuestamente llamado Ste-
ve S. Thomas tomó el libro de Lendi-
no hace un año y lo rehizo como si 
fuera suyo. Thomas se deshizo del 
título Breakout y convirtió el sub-
título —How Atari 8-Bit Computers 
Defined a Generation— en el título; le 
puso una nueva portada y sustituyó 
el nombre de Lendino con el suyo, 
aunque conservó todos los detalles 
biográficos de Lendino sobre su 
labor como editor de ExtremeTech.
com y escritor para PC Magazine y 
Popular Science.

Era la entrada más reciente en la 
impresionante bibliografía de Tho-
mas. También puso su nombre en 
libros académicos y costosos como 
Preharvest and Postharvest Food Sa-
fety y Real-World Electronic Voting: 
Design, Analysis and Deployment, 
ninguno de los cuales había escrito.

El plagio que Thomas llevó a cabo 
con el libro de Lendino le puso un 
alto a sus fechorías. Kevin Savetz, 
otro amante de Atari, vio el título 
Breakout: How Atari 8-Bit Computers 
Defined a Generation. Lo ordenó, 
aunque “el título me parecía un poco 
conocido”, señaló.

Cuando Savetz recibió el libro, se dio 
cuenta de que era más que conocido 
y le envió un mensaje a Lendino en 
Twitter, quien se sorprendió de que 
alguien le estuviera robando.

“Si vas a piratear un libro, quizá ele-
girías algo de Dan Brown o Neil Gai-
man”, comentó Lendino. “No esco-
ges a un tipo experto en tecnología 
que escribe sobre una computadora 
de hace cuarenta años”.

Las cosas se volvieron más extrañas. 
Allison Tartalia, esposa de Lendino, 
estaba explorando en Amazon mien-
tras todo esto ocurría cuando vio 
que una biografía de 152 páginas de 
su esposo se había publicado recien-
temente.

“Le dije: ‘¿Cariño? Alguien al parecer 
sabe algo sobre ti que yo desconoz-
co’”, comentó Tartalia.

Ordenó una copia de la biografía, 
que había sido creada por dos em-
prendedores que usaron un pro-
grama rudimentario de inteligencia 
artificial para extraer contenido del 
internet. Hasta ahora, parecen haber 
producido tres mil, entre ellas títulos 
como Dick Hardt, Identity Guy at 
Amazon Web Services. Se venden a 
un precio de 15 dólares, aunque las 
ventas parecen ser poco comunes 
y los clientes satisfechos lo son aun 
menos.

Después de que Lendino se quejó 
con Amazon sobre el libro pirata, el 
vendedor eliminó la obra de Thomas 
de su tienda. Amazon rechazó hacer 
comentarios.

Recompensas al dominio de 
Amazon

La guía antimicrobiana de Sanford 
se basa en la obra de Jay Sanford, di-
rector de enfermedades infecciosas 
del Centro Médico Southwestern de 
la Universidad de Texas en Dallas en 
la década de los sesenta y más tarde 
presidente de la Sociedad de Enfer-
medades Infecciosas de Estados Uni-
dos. Ahora hay una versión digital, 
pero muchos médicos prefieren el 
formato impreso ya conocido.

Actualmente, Antimicrobial Therapy 
es dirigida por Jeb Sanford, el hijo de 
Jay; su esposa, Dianne, y Kelly, hijo 
de Dianne e hijastro de Jeb. Es una 
empresa pequeña con tan solo trece 
empleados que operan un edificio 
grande parecido a un granero en 
Sperryville, al borde de la cordillera 
Azul.

La empresa se rehusó a revelar sus 
ingresos anuales, pero la guía San-

ford es su producto principal. Las 
ventas del libro han caído durante 
los últimos años, con un punto críti-
co descendente en 2018.

En retrospectiva, esa probablemente 
era una pista en torno a la abundan-
cia creciente de libros pirata. “Calcu-
lo que aproximadamente del 15 al 25 
por ciento de nuestras ventas nos 
fueron arrebatadas debido a la pira-
tería”, dijo Kelly. “Estamos hablando 
de miles de libros”.

Después de que se imprime la guía, 
todas las copias van a Sperryville. 
Después se envían a los mayoristas, 
los minoristas y los compradores in-
dividuales. Los mayoristas le venden 
el libro a Amazon.

Los vendedores externos en Ama-
zon adquieren sus existencias de va-
rias maneras. Una vendedora de una 
copia pirata le dijo a Kelly que había 
comprado el libro en Amazon en una 
de sus liquidaciones regulares de li-
bros dañados o devueltos.

Antimicrobial Therapy presentó que-
jas a Amazon sobre la piratería a fi-
nales del año pasado. El vendedor de 
libros terminó por eliminar a muchos 
de los revendedores, algunos de los 
cuales después recurrieron a Anti-
microbial Therapy y se quejaron de 
que eran inocentes. Amazon rechazó 
hacer comentarios sobre la editorial.

El atolladero de comunicaciones 
entre Amazon y Antimicrobial The-
rapy se complicó debido al hecho de 
que no tenían una relación directa. 
Así que en diciembre, AMT abrió un 
sitio de proveedor en Amazon, con 
el cual el vendedor de libros recibe 
una comisión de alrededor del 20 
por ciento por cada copia vendida. 
Con este arreglo, Amazon le dice a 
Antimicrobial Therapy dónde vive el 
cliente y la editorial le envía el libro 
desde Sperryville.

Mientras AMT se preparaba esta 
primavera para el lanzamiento de la 
guía 2019, propuso una integración 
más profunda con Amazon.

“Para eliminar la posibilidad de que 
Amazon facilite la venta de libros 
pirata, nos gustaría ofrecerle a Ama-
zon la oportunidad de servir como 
mayorista de nuestros títulos, por lo 
que eliminaríamos a los intermedia-
rios”, le escribió Kelly a la empresa.

Básicamente, estaba recompensan-
do a Amazon al ceder ante su domi-
nio.

“Preferiríamos no estar en Amazon”, 
dijo Kelly. “Pero sentimos que no ha-
bía otra opción”.

Jueves 22 de agosto de 2019
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México y los movimientos sociales, reflexiones desde la academia

Los movimientos sociales for-
man parte de nuestra realidad 
cotidiana y este siglo nos ha 

permitido formar parte de ellos. La 
vida cotidiana de México se ha vis-
to trastocada por estos desde hace 
décadas, donde aquel que más re-
suena es el movimiento estudiantil 
de 1968, o el emprendido por grupos 
indígenas mayas y mestizos en 1994 
encabezado por el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN).

Pero ¿qué son los movimientos so-
ciales?, ¿de qué tipos hay?, ¿son algo 
temporal o su existencia es sujeto 
de análisis científico por parte de 
las ciencias sociales y las humanida-
des?, ¿algún día tendrán fin?

Para el doctor Domingo Carrillo 
Padilla, sociólogo e historiador ori-
ginario de Guatemala y actual pro-
fesor investigador de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (UASLP), los movimientos 
sociales se definen como acciones 
colectivas originadas ante la inciden-
cia de agentes externos o internos, 
que afectan de diversas formas la 
dinámica socioeconómica, cultural y 
política de una sociedad en el tiem-
po. Y para el también especialista 
en movimientos sociales y armados 
en Centroamérica, los motivos de 
las personas para sumarse a estas 
acciones pueden ser bastante hete-
rogéneos.

“No podríamos buscar una causa 
única por la que la gente se invo-
lucra. Creo que los motivos de las 
personas por involucrarse pueden ir 
desde la cólera repentina, marcada 

por la necesidad de restituir un agra-
vio cometido por un agente externo 
(el Estado, un grupo étnico u otro 
grupo social), hasta motivos organi-
zados dentro de marcos legales para 
exigir derechos o cumplimiento de 
garantías. Incluso se pueden tomar 
las vías ilegales como la toma de las 
armas, como ha ocurrido en la mayo-
ría de los países latinoamericanos”.

Para el doctor Daniel Solís Domín-
guez, especialista en una línea de in-
vestigación sobre multiculturalidad, 
identidad, género, cuerpo, sexua-
lidad y etnicidad, los movimientos 
sociales son también una categoría 
de análisis de una serie de acciones 
sociales colectivas que, desde me-
diados del siglo XX, se diversificó 
en actos contestatarios que enarbo-
lan demandas sociales que buscan 
objetivos que no necesariamente 
encajan con lo que la tradición teó-
rica del marxismo permite imaginar 
comúnmente.

“Entonces tenemos movimientos 
que no necesariamente buscan 
demandas de grupos obreros o mi-
neros. Vamos a tener movimientos 
sociales como pueden ser los de 
las mujeres, el feminismo, también 
el ecologista o los de los jóvenes. O 
movimientos que no necesariamen-
te buscan una reivindicación política, 
como las acciones de los jóvenes en 
la década de 1960 que también se 
expresa en las artes, conformadas 
por un grupo poblacional particular 
y que se volvieron muy específicas. 
Pero a grandes rasgos los movimien-
tos sociales serían acciones colec-
tivas políticas, pero también son un 
eje problemático de investigación en 

la academia”. Para el doctor Domin-
go Carrillo, estas formas de acción 
colectiva también pueden ser muy 
disímiles entre sí valiéndose de es-
trategias diversas para cumplir sus 
objetivos, legales o no; estas últimas 
donde incluso el traspase de fronte-
ras puede ser un ejemplo, tal como 
México ha visto con las recientes 
caravanas migrantes que se dirigen 
a los Estados Unidos. Y en el sentido 
de las formas no institucionales en 
que los movimientos sociales toman 
medidas para alcanzar tales metas 
por medio de la ilegalidad, Latinoa-
mérica es un caso de mucho interés 
por su larga experiencia en movi-
mientos sociales armados.

“Como dijera Krauze, Latinoaméri-
ca no ha fallado en sus citas con la 
violencia a lo largo de la historia (…) 
Ahí confluyen muchos factores que 
indican cómo es que un movimiento 
que inicia reivindicando garantías 
constitucionales y derechos huma-
nos, se convierte en un movimiento 
armado. Muchas veces esto ocurre 
por la intransigencia del Estado para 
escuchar al pueblo y garantizar su 
bienestar. Tenemos casos de grupos 
armados en Centroamérica y Suda-
mérica, en Argentina, Chile, Uruguay, 
Bolivia, Colombia, e incluso aquí en 
México, en Chihuahua, Sonora, Mi-
choacán, etcétera. Es decir, hay una 
experiencia de los movimientos so-
ciales en el conflicto”.

Para el académico miembro del Siste-
ma Nacional de Investigadores (SNI), 

también es necesario considerar 
que, como señalan diversos autores, 
las condiciones de interdependencia 
cultural, política y económica de los 
países latinoamericanos para con 
los grandes centros culturales, polí-
ticos y económicos dominantes de 
occidente (EE. UU., Canadá, la Unión 
Europea), provoca que la riqueza 
sea distribuida de manera desigual 
creando cinturones internacionales 
de pobreza y miseria.

“Eso provoca mucha insatisfacción. 
¿Por qué deciden las personas tomar 
las armas en unos casos, cuando en 
otros recurre a las urnas? Un caso 
sería Costa Rica que ha mantenido 
cierto equilibrio en sus procesos de-
mocráticos, teniendo como vecino 
una Nicaragua que fue sandinista, 
marcada por el conflicto entre gue-
rrillas, o Panamá y los conflictos por 
el canal. ¿Cómo es que ocurre en 
unos países y en otros no? Podría-
mos decir que, en la mayor parte, 
esto es consecuencia del capitalis-
mo”. 

México no es una excepción para 
los movimientos sociales que inician 
buscando reivindicaciones humanas 
que, por enfrentamientos con el go-
bierno, terminan en una polarización 
armada. Con más de 25 años vivien-
do en este país, Domingo Carrillo ha 
presenciado cómo hemos confronta-
do como sociedad nuestros mitos de 
que aquí no pasa nada.

Los diversos movimientos armados 

que han existido en México son tes-
tigos de ese complejo entramado so-
cial en que se mueven los intereses, 
deseos, necesidades y búsquedas 
de muchos sectores de la población 
inconformes con las decisiones eco-
nómicas, políticas y culturales que 
se toman o han tomado por años, y 
diversas condiciones históricas son 
lo que, en opinión del investigador, 
posibilitan el fortalecimiento de mu-
chos movimientos que, como en el 
caso reciente de Brasil, devienen en 
nuevas formas de afrontar la reali-
dad mediante ideas políticas que no 
deben estar exentas de cuestiona-
miento por parte de una población 
que tiene el derecho de ser informa-
da para tomar las mejores decisio-
nes para cada sociedad.

“Es un avance para América Latina 
que las poblaciones se involucren 
y tomen las decisiones informadas 
a través de vías pacíficas como las 
urnas. Puede haber un empodera-
miento pacífico que no necesaria-
mente tiene que llegar a la violencia 
(…) La gente se plantea objetivos 
y hoy tenemos movimientos muy 
heterogéneos y demandas por seg-
mentos, como los de la comunidad 
LGBTTTQI, o aquella que busca la le-
galización de la mariguana, o los que 
luchan por los animales, por la Tierra, 
por la igualdad de género, etcétera. 
Es una fragmentación impresionan-
te de los movimientos sociales, don-
de el obrero o el estudiante ya no es 
el sujeto principal como en el siglo 
pasado”.

•	 México	no	es	una	excepción	para	los	movimientos	sociales	que	inician	buscando	reivindicaciones	humanas	que,	por	enfrentamientos	con	el	gobierno,	terminan	
													en	una	polarización	armada

San Luis Potosí, San Luis Potosí, junio 24
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México y los movimientos sociales, reflexiones desde la academia

•	 México	no	es	una	excepción	para	los	movimientos	sociales	que	inician	buscando	reivindicaciones	humanas	que,	por	enfrentamientos	con	el	gobierno,	terminan	
													en	una	polarización	armada

Movimientos sociales actuales: 
ecologismo y feminismo

El mundo cambia y con ello las razo-
nes por las que la gente alza la voz 
para exigir derechos, restituciones o 
garantías de bienestar ante la incerti-
dumbre del futuro. Algunos de estos 
cambios en los movimientos sociales 
los redireccionan hacia problemas 
de reconocimiento de identidades 
diversas o al ecologismo. Problemas 
que demuestran que hay nuevas for-
mas de conciencia social que ya no 
se enfocan solamente en la cuestión 
de las clases sociales y una distribu-
ción más justa de la riqueza.

“Esa clase de movimientos sociales 
son fuertes. Han demostrado que 
pueden compaginar y aliarse con 
otras demandas, encontrando pun-
tos en común. Y ese creo es el mo-
vimiento que más entusiasma a las 
personas hoy. Son movimientos de 
nuevos tipos que pueden no implicar 
un compromiso social. Es decir, uno 
puede ir a una marcha ambientalista 
o una marcha LGBTTTQI, o estar ahí 
para buscar legalizar la mariguana, 
pero no implica mayor compromiso”, 
opina Domingo Carrillo.

Quizá lo que más suena hoy día son 
los movimientos políticos feministas 
que luchan por el reconocimiento de 
la existencia de un sistema cultural, 
económico y social de opresiones 
contra las mujeres que se desea 
erradicar. Sistema que, junto con las 
búsquedas identitarias de grupos 

diversos, tiene el cuerpo como un 
espacio de reivindicación. Algo que 
difiere radicalmente de los ejes cen-
trales de muchos movimientos so-
ciales privilegiados del siglo pasado.

“Cuando nace la teoría de género 
en la academia como producto de 
las luchas que el feminismo llevaba 
a cabo en los años previos a 1980 
y 1990, nos damos cuenta que el 
género como construcción cultu-
ral de lo que puede ser femenino o 
masculino en una sociedad, se cons-
truye desde diferentes dimensiones 
sociales, donde el poder es clave, 
pero el poder dimensionado en el 
cuerpo. Y esto es así porque a partir 
de los cuerpos, si lo vemos desde el 
feminismo y la teoría de género, es 
que se construyen las identidades 
de género también. El cuerpo resulta 
ser fundamental para esto”, opina 
el doctor Daniel Solís, miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores.

Para el investigador, los cuerpos 
se vuelven relevantes y adquieren 
dimensión simbólica en nuestra so-
ciedad bajo estas reflexiones, por lo 
que los diversos feminismos encuen-
tran en la lucha por reapropiarse del 
cuerpo como territorio político para 
rescatarlo de la subordinación al 
sistema económico dominante y ma-
chista que fija patrones desde hace 
siglos, sobre qué debe representar 
un cuerpo y cómo, negando la gran 
diversidad identitaria y cultural de 
la especie humana para someter 
el cuerpo (y esas identidades) bajo 

esquemas mercantiles que comer-
cializan los cuerpos como un objeto 
de valor más. Algo que no es del todo 
visible para la gran mayoría de la so-
ciedad.
 
“Pensemos por ejemplo en un cuer-
po ‘heterosexual’. Este tiene que 
cumplir, según las normas hegemó-
nicas o dominantes de género, cier-
tos requisitos que otros cuerpos, si 
no los cumplen, son subordinados. 
Así el cuerpo se vuelve un territorio 
o un espacio fundamental para en-
tender las relaciones de género. Las 
feministas y teóricas de género han 
insistido en que la construcción de la 
diferencia sexual es un proceso que 
cruza todas las dimensiones de la 
vida social, creando una estructura 
que nos abarca a todos”.

Movimientos sociales para el ma-
ñana

México ya no es el de la década de 
1980, que recibió inmigrantes gua-
temaltecos que huían de la guerra. 
La violencia en Tamaulipas, Gue-
rrero, Sonora, Michoacán, etcétera, 
demuestra para el doctor Domingo 
Carrillo que el país se encuentra in-
merso en una vorágine que, como 
sugiere el caso de las caravanas mi-
grantes, debe hacerse explícita para 
que las personas conozcan la reali-
dad en la que buscan adentrarse y 
contra la cual buscan levantar la voz.

Esto conllevaría una aceptación y 
reflexión continua de la población 

mexicana sobre la profunda natura-
leza de los problemas económicos, 
culturales y políticos que ocasionan 
tanta desigualdad, miseria, insatis-
facción, incertidumbre y desespera-
ción entre muchos de nosotros.

“¿Cómo resolverlo, qué tipo de movi-
miento social se requiere para resol-
ver todos estos problemas? Esa es la 
cuestión. ¿Aquellos existentes hasta 
el momento podrán ayudarnos? ¿Ne-
cesitamos menos partidos políticos? 
¿Necesitamos otra clase de acciones 
sociales o movimientos? ¿Necesita-
mos otra forma de organización so-
cial? ¿Cómo sería esa organización?”.
Para el doctor Daniel Solís, los movi-
mientos sociales son plurales incluso 
por definición, lo cual es evidente 
para la academia. La búsqueda por 
el reconocimiento de las identida-
des es ahora la pauta en los movi-
mientos fuertes y efectivos que, al 
parecer, tendrán largo aliento por los 
próximos años, quizá décadas, al ser 
ahora la cristalización de luchas so-
ciales iniciadas en la segunda mitad 
del siglo XX.

“Entonces se busca un reconoci-
miento de los pueblos originarios o 
un reconocimiento étnico; un reco-
nocimiento de la diversidad sexual, 
de los derechos de los animales y la 
naturaleza, etcétera. Entonces pa-
reciera que se perdió el sentido de 
lucha por buscar un cambio estruc-
tural de fondo en nuestra sociedad 
para alcanzar una distribución equi-
tativa de la riqueza, combatiendo 
las desigualdades sociales. Y pienso 
que puede ser lamentable, porque 
se pierde de vista algo que también 
es importante y que tiene que ver 

incluso con cuestiones de derechos 
humanos”.

Las luchas de grupos afromexicanos 
o afrolatinoamericanos que bus-
can un reconocimiento identitario 
(por decir un ejemplo de muchos 
otros), pareciera ser una búsqueda 
también por obtener derechos de 
ser ciudadanos, lo cual implicaría la 
adquisición de otros derechos, obli-
gaciones y privilegios dentro de una 
visión contemporánea de lo que es 
deseable tener para el buen vivir de 
las personas.

“Pero creo que se está perdiendo 
esta idea de un reconocimiento más 
colectivo, que critique las estruc-
turas económicas que fomentan la 
desigualdad. Entonces creo que lo 
que se desea es que se combinen las 
búsquedas; que se busque tanto un 
reconocimiento de las identidades o 
del derecho de ser diferente, como 
también un cuestionamiento a cómo 
se distribuye la riqueza actualmente. 
Pienso que eso es una pérdida que 
han tenido los movimientos sociales 
actuales enfatizando el reconoci-
miento antes que la transformación 
socioeconómica”.

El investigador afirma que esto no 
es general para todos los movimien-
tos sociales, citando por ejemplo la 
continuidad que aún tiene el movi-
miento zapatista o el feminismo en 
nuestro país que, además de buscar 
reconocimiento, también son críti-
cos del sistema económico domi-
nante y el sistema patriarcal opresor 
inherente al capitalismo.

Jueves 22 de agosto de 2019
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Era costumbre para los com-
putólogos producir cada año 
procesadores más rápidos y 

con más memoria. Esto reduce drás-
ticamente el precio del equipo. Tradi-
cionalmente, la forma de aumentar 
el rendimiento del chip que hace 
los cálculos en una computadora (la 
Unidad Central de Proceso o “CPU”) 
era mediante circuitos integrados 
con componentes cada vez más del-
gadas o finas, lo que permitía tener 
más procesamiento y memoria en la 
misma superficie del dispositivo. Por 
límites físicos, este adelgazamiento 
llegó a un límite: la barrera física. 
También se podía hacer trabajar más 
rápido al dispositivo aumentando la 
frecuencia del reloj. Desafortunada-
mente, esto provoca mayor calenta-
miento del chip, llegando a un límite 
impuesto por la necesidad de disipar 
ese calor: la barrera de energía.

Entonces aparecieron múltiples nú-
cleos de procesamiento que permi-
tían cálculos paralelos, disponibles 
hoy en cualquier computadora por-
tátil. Pero ahora resultó insuficiente 
la interfaz con la que el software 
(los programas que las computa-
doras ejecutan) se comunica con el 
hardware (el equipo electrónico, “los 
circuitos”). Este acoplamiento se da 
simplemente mediante un conjunto 
de instrucciones de máquina. Una 
CPU se construye para que pueda 

ejecutar esas instrucciones, y el soft-
ware se construye para dar esas ins-
trucciones. Las instrucciones se eje-
cutan una por una, secuencialmente 
—cuando menos eso era al principio. 
En la práctica, el hardware  ejecuta 
simultáneamente varias etapas de 
distintas instrucciones, las ejecuta 
fuera de orden, predice a dónde va a 
saltar el programa, y hace otras ma-
ravillas sin violar la idea simple de la 
ejecución secuencial de las instruc-
ciones. Así, el hardware hace lo que 
el software le dice. Pero ¿cómo dar 
órdenes en paralelo?, y en general, 
¿cómo puede el software hacer uso 
efectivo de tanta capacidad de cóm-
puto? Es la barrera de programación. 
Además, tantos circuitos diminutos 
en un ambiente tan reducido y ca-
liente (así es una CPU actual) provo-
can más fallas —entre tantos transis-
tores, algunos fallarán. Es la barrera 
de confiabilidad.

En mayo 2019, en su brillante diser-
tación de ingreso a la Academia de 
Ingeniería como Académico Corres-
pondiente (https://www.youtube.
com/watch?v=i5QJGReL_L0), el Dr. 
Mateo Valero Cortés, uno de los 
investigadores más destacados en 
los campos de la arquitectura de 
computadoras y cómputo de alto 
rendimiento y Director del Centro 
Nacional de Supercomputación en 
Barcelona, propone una solución 

general en la que él y sus colabora-
dores trabajan: que el hardware esté 
consciente de su entorno mientras 
ejecuta el programa. En inglés lo lla-
ma run time aware architectures, Él 
y sus colegas han desarrollado solu-
ciones específicas contra esas barre-
ras, explicadas espléndidamente en 
su conferencia de ingreso (empieza 
en el tiempo 1:11, una hora once mi-
nutos; mis comentarios van de 1:58 
a 2:04). Pregona una colaboración 
más estrecha entre el hardware (ac-
tualmente, núcleos múltiples) y el 
software que corre en ellos.

Eso está muy bien. Pero no es sólo 
responsabilidad del hardware “saber 
lo que está pasando”. También es 
responsabilidad del software “decir 
lo que ocurrirá pronto”. Lo que va a 
pasar. No quedarse mudo, sino enun-
ciar qué tareas ordenará ejecutar, en 
qué orden. Los que hacemos soft-
ware debemos comunicar nuestras 
intenciones al hardware, para usarlo 
mejor.

El software actualmente da órdenes 
minúsculas al hardware, una lista de 
instrucciones de máquina, prove-
nientes de programas en Fortran o 
Python. El hardware tiene que desci-
frar cuáles bloques de instrucciones 
se ejecutan más, cuáles instruccio-
nes pueden ejecutarse en desorden, 
cuáles tareas pueden paralelizarse, 

destilación, extracción, secado, licue-
facción, refrigeración, trituración, 
etcétera.

Como resultado de eso, los ingenie-
ros químicos del MIT (y pronto los 
de todo el mundo) sólo tenían que 
aprender esas operaciones unitarias, 
y “pegarlas” para resolver cualquier 
problema de ingeniería química in-
dustrial.

Propongo que los computólogos de-
finamos estas “operaciones unitarias 
del software” y que nuestros progra-
mas le hablen al hardware en este 
idioma. Entonces los constructores 
de hardware buscarán cómo hacer 
unidades de proceso que faciliten 
o implementen tales operaciones. 
¿Cuáles son?  Búsqueda, ordena-
miento (sort), clasificación, actuali-
zación, agrupamiento (clustering), 
transformada de Fourier, filtrado, 
inversión de matriz, minimización, 
correlación, solución de la ecuación 
de Laplace, etc. En vez de ir a una 
ferretería y ordenar, no solamente 
30 clavos de 50mm y catorce tor-
nillos para madera 9-25; ahora digo 
“quiero hacer una estantería de seis 
anaqueles”.

¿Qué hará el hardware con estas ins-
trucciones de alto nivel? Tareas, las 
llama el Dr. Valero.

Puede haber unidades de procesa-
miento específicas. Por ejemplo, los 
procesadores para Tensor Flow (re-
des neuronales); chips que detectan 
movimiento; que detectan rostros. 
Solución totalmente por hardware.

En 2003 en Querétaro, colaboré en 
el diseño de una computadora para 
medir flujo en tubos grandes. Usa-
mos procesadores digitales de se-
ñales. Algunos tienen la instrucción 
“mariposa”, muy útil para ejecutar 
la transformada rápida de Fourier. 
Otros tienen instrucciones que faci-
litan el filtrado digital, usando los po-
los y ceros de la función de transfe-
rencia. Solución hardware-software.

Puede haber unidades reconfigu-
rables (usando FPGA, matrices de 
puertas programables, por ejemplo) 
que puedan autorreprogramarse 
para hacer un ordenamiento, o para 
hallar los eigenvalues de una matriz. 
Solución de hardware reconfigura-
ble.

Celebro el llamado de Mateo hacia 
una colaboración más estrecha entre 
el software y el hardware. Propongo 
que el software se piense y constru-
ya más con operaciones unitarias 
que con clavos, tornillos y arandelas.

Dr. Adolfo Guzmán Arenas.  Profesor/
investigador, Laboratorio de Ciencia 
de Datos y Tecnología de Software, 
Centro de Investigación en Com-
putación (CIC), Instituto Politécnico 
Nacional. Miembro del Consejo Con-
sultivo de Ciencias.

cuáles pueden asignarse a núcleos 
más lentos, etc. ¿Qué no puede el 
software dar órdenes de nivel más 
alto? Dar más información al hard-
ware, para que trabaje mejor. No 
todo lo debe deducir éste.

Sí puede. Puede asignar prioridad 
a las tareas. Puede indicar cuáles 
variables son locales (sólo el que 
las crea las ve y las cambia), cuáles 
cambiarán poco. Qué bloques de 
construcción está usando, qué su-
brutinas, qué aplicaciones de soft-
ware libre. Qué proceso usado ayer 
usaré en este momento. Empero, el 
software sigue dando listas de ins-
trucciones de máquina.

Esto me recuerda a la Ingeniería Quí-
mica a principios del siglo XX. Los di-
ferentes procesos químicos (produc-
ción de jabón, cerveza, ácido nítrico; 
destilar alcohol…) eran considerados 
procesos diferentes. Cada uno se en-
señaba “paso a paso”. Situación into-
lerable en el MIT, pues la enseñanza 
requería mucho tiempo.

Arthur D. Little, William H. Walker y 
Warren K. Lewis escribieron en 1923 
Los principios de la ingeniería quí-
mica y redujeron toda fabricación 
industrial a una serie de operacio-
nes unitarias: transporte de fluidos, 
filtración, fluidización de sólidos, 
evaporación, intercambio de calor, 

/AcademiaJueves 22 de agosto de 2019

Consejo Consultivo de Ciencias
Barreras de energía, programación y confiabilidad 
para el cómputo moderno
Por Adolfo Guzmán Arenas*
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