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Sistema Anticorrupción de B.C. ajustará formato
de declaración patrimonial
El propósito es contar con formatos
únicos de declaración patrimonial y
de intereses para la administración
pública del país.
El 6 y 7 de agosto de 2019, el Comité Coordinador del SNA acordó
una serie de cambios, entre ellos la
reducción del número de campos
de ambos formatos, además de
la obligación que tienen todos los
servidores públicos de presentar
declaración de inicio y de conclusión
del encargo, así como la anual que
se realiza en mayo por modificación
patrimonial.

C

on la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA) de los formatos de intereses y de declaración patrimonial,
Baja California estará en condiciones
de aplicarlos a los nuevos funcionarios y servidores públicos de las

próximas administraciones estatal y
municipal.
En la actualidad, los servidores de
los tres Poderes Públicos, ayuntamientos y entidades paraestatales
en la entidad utilizan los formatos

tradicionales de reciente ingreso,
de conclusión y de modificación
patrimonial que se encuentran en el
sistema Declaranet, señaló el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal
Anticorrupción (SESEABC), Luis Irineo Romero.

Estos instrumentos representan una
real rendición de cuentas, explicó,
ya que se encuentran inscritos en el
combate a la corrupción al permitir
una evaluación periódica de la evolución patrimonial de los funcionarios y servidores públicos, toda vez
que sus ingresos deben coincidir con
su patrimonio.
Irineo Romero comentó que el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja
California se encuentra en la espera
de la publicación en el Diario Oficial
de la Federación de estos formatos

de declaración para proceder a los
ajustes y su instrumentación en el
ámbito estatal y municipal, a través
de un acuerdo del Comité Coordinador del SEABC donde están representadas las entidades públicas
locales.
Una vez publicado, se hará lo propio
en Baja California para ajustarse a
estas medidas mediante la instrumentación de su Plataforma Digital
Estatal y los sistemas de información
de las SESEABC. EL SNA fijó como
fecha límite para la entrada en operación de dichos formatos en los
tres órdenes de gobierno es el 31 de
diciembre.
El acuerdo aprobado por el CC-SNA
y la versión final de los formatos se
publicarán en el Diario Oficial de la
Federación para que todos los funcionarios y servidores públicos presenten información de sus ingresos,
bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras o adeudos con el
propósito de contar con un registro
confiable para dar seguimiento y
evaluación de su situación patrimonial. (UIEM)

Impulsarán que transporte público quede a cargo
del gobierno de B.C.
Tijuana, Baja California, agosto 22 (UIEM)

E

l gobierno que está por entrar
pretende impulsar que “el Servicio de Transporte Público
en Baja California esté a cargo de la
administración estatal”, dijo Amador
Rodríguez Lozano, próximo secretario general.

transporte.

A través de un comunicado se explicó:

“Existe mucho desorden en este
tema, tenemos taxis o unidades piratas y permisos clonados lo que genera una exigencia de la sociedad para
que se diseñe un nuevo programa
de transporte, bajo la dirección de la
administración estatal, que resuelva
los problemas de los trabajadores
quienes son los principales usuarios
de este servicio”, destacó el Doctor
Rodríguez Lozano.

La iniciativa de reforma constitucional ya fue presentada por la bancada de MORENA en el Congreso del
Estado y tiene como propósito que
dicho servicio se regrese al Estado,
como era en años anteriores, pero
conservando una participación de
los municipios en los programas de

El próximo secretario General de Gobierno calificó de ineficiente y caro el
actual servicio de transporte público
lo que genera inconformidades de la
gente.

Resaltó que esto es la primera parte
de la estrategia del próximo Gobierno Estatal sobre esta problemática
mientras que en una segunda parte
se planea crear el Instituto de Transporte y Movilidad Social con una
nueva ley que lo rija.
“Vamos a convocar a los transportistas para escuchar todas sus opiniones y asegurarnos que la ley de satisfacción a todos. Se va a armonizar lo
que quiere el ciudadano, lo que quiere el empresario y lo que requiere el
chofer”, aseguró el actual encargado
de Transición del Nuevo Gobierno.
Una vez que se atienda esta problemática, dijo, se tendrá todo lo ne-

cesario para ofrecer un servicio de
calidad que captará a más usuarios
y con una importante reducción de

las tarifas.
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SEP recorta más de 120 millones pesos
a Baja California
•
Se encienden los focos rojos para los siguientes meses dada la incertidumbre económica
             y la baja recaudación del gobierno federal
Por Francisco Domínguez

L

a incertidumbre económica y
la baja recaudación del gobierno federal siguen castigando
los convenios establecidos con Baja
California en el sector educativo, que
durante el primer semestre de 2019
reportaron una fuerte caída de 11.4
por ciento a tasa anual.
De acuerdo con Hacienda, el recorte por 122 millones 300 mil pesos,
viene de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), a través de los convenios de descentralización que tiene
con el gobierno estatal, por lo que se
encienden los focos rojos luego de
la postura conservadora de la federación en razón al presupuesto para
los siguientes meses.
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) documenta que por
parte de la SEP, a Baja California le
pagaron mil 454 millones 400 mil
pesos de enero a abril de 2019, cifra
menor a los mil 576 millones 700 mil
pesos transferidos en el primer semestre de 2018.
Por lo que respecta al mes de junio,
también hubo una contracción, la

cual fue de 5.4 por ciento a tasa
anual respecto al sexto mes de 2018.
En ese sentido, de los convenios con
la SEP, el gobierno estatal de Baja California recibió 268 millones 400 mil
pesos, monto menor a los 272 millones 900 mil pesos, reporta Hacienda
en su portal de transferencias.
Caber recordar que los convenios

de descentralización y reasignación
son acuerdos que las dependencias
del gobierno federal firman a lo largo
del ejercicio fiscal con las entidades
federativas para transferir recursos
presupuestales que son susceptibles
de ser federalizados, con el propósito de concertar la descentralización
de acciones federales, mediante la
colaboración y coordinación de am-

bas instancias de gobierno.
En ese sentido, estos procesos de
asignación del gasto programable
consisten en transferir del gobierno
federal a los gobiernos locales la responsabilidad, que las leyes respectivas establecen, sobre el manejo y
operación de los servicios y recursos
financieros en materia principalmen-

te de educación, salud y seguridad
pública.
Lo anterior implica la participación
de los gobiernos locales en el diseño
e instrumentación de las políticas y
el acercamiento de la autoridad a la
población demandante con el fin de
hacer más eficaz la operación de dichos servicios.

Revisarán programas y pendientes para sector
agropecuario de B.C.
y analizar diversos temas que son
prioritarios para el desarrollo del
sector agropecuario y pesquero del
Estado.
El subdelegado Agropecuario y encargado del Despacho de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(SADER), Juan Manuel Martínez
Núñez, informó que la reunión se
llevará a cabo en Mexicali, a partir de
las 11:00 horas en las instalaciones
del Centro de Desarrollo Humano y
Capacitación (CEDECAH), que se ubica por la Avenida Reforma y Calle “L”
S/n de la Colonia Nueva.

E

l próximo martes, 27 de agosto productores y autoridades
celebrarán la segunda reunión

Infórmate diariamente en

ordinaria del Consejo Estatal para el
Desarrollo Rural Sustentable de Baja
California, con la finalidad de revisar
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Explicó que la reunión contará con
la presencia de los consejeros permanentes, representantes de los
Sistema Producto, Organizaciones
Campesinas, autoridades guberna-

mentales del campo, institutos de
investigación y financiamiento, así
como productores de todo el Estado.
El funcionario comentó que durante
la reunión, la Secretaría a través de la
Representante del Servicio Nacional
de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASICA), la MVZ Alma Patricia Sotelo Flores, ofrecerá información relacionada con los avances del
Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria 2019.
Por otra parte, Marcelino Sánchez
Martínez, Gerente Estatal del Fideicomiso de Riesgo Compartido
(FIRCO), dará un informe detallado
sobre los avances de los diferentes
Programas y Componentes que durante el 2019, se operaron en Baja
California.

Martínez Núñez, agregó que en
adición a estos temas, José Alberto
Godínez Plascencia, Director de Planeación y Seguimiento a la Inversión
Pública de la Secretaría de Desarrollo Agropecuaria (SEDAGRO) presentará la proyección de la producción
de dátil y de mano de obra para el
período 2020-2045.
Po último, y considerando la importancia de los temas que serán abordados, así como por los anuncios,
planteamientos y acuerdos que puedan surgir durante el desarrollo de la
asamblea, el funcionario federal, exhorta a los miembros e integrantes
del Consejo Estatal, para que asistan
con puntualidad a dicha reunión.
(UIEM)

3

/Economía

4

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Economía

Viernes 123
agosto
dede
Abril
2011de 2019

Presentaron en Tijuana propuesta para agilizar
exportación por aduana
•
Proponen industriales invertir 33 mil dólares en colocar cámaras de seguridad
             en 14 puntos por donde hacen fila los camiones de carga
Tijuana, Baja California, agosto 22 (UIEM)

que se presentó en abril pasado,
cuando se registraron tiempos de
cruce desde 8 hasta 12 horas.
“Lo que estamos viendo tiene que
ver con el flujo en el corredor de la
aduana mexicana y la aduana americana. Estamos en el inicio de temporada alta de exportación, aunado
a factores que afectan el flujo vehicular”, expuso.
Señaló que el 50% de la carga que
se exporta está certificada con el
programa denominado CT-PAT, por
lo que se ha propuesto una redistribución del flujo de camiones en el
corredor de aduanas.

C

omo una forma de reducir
tiempos de cruce de mercancías, organismos empresariales dieron a conocer una propuesta
de redistribución de carriles en la
aduana de exportación, la cual entrará en vigor el próximo lunes 26 de
agosto.
Salvador Díaz González, presidente
de la Asociación de Industriales de
Mesa de Otay (AIMO), indicó que en
las últimas dos semanas se generó
un incremento de una hora y media,
hasta cuatro horas y media en los

tiempos de cruce de camiones, afectando a la industria.
“Se observa dentro de las áreas
cercanas a lo que es la aduana de
Tijuana que se han incrementado
los tiempos de espera y es una inquietud para nosotros. Sí ha habido
una cuestión de retrasos en el cruce
del transporte, de una hora, hora y
media, que es el tiempo normal, pero
hemos estado con desde cuatro, hasta cuatro horas y media”, apuntó.
De ahí que los diferentes organismos

y cámaras como AIMO, CANACINTRA, CANACAR, Agentes Aduanales,
INDEX, por mencionar algunos, dijo,
han puesto manos a la obra para empezar un diálogo con las autoridades
para generar propuestas que den
solución a esta problemática.
Israel Delgado Vallejo, delegado en
Tijuana de la Cámara Nacional de
Autotransporte de Carga (CANACAR), refirió que en las últimas dos
semanas se ha visto este incremento
de tiempo en los cruces pero que no
tiene nada que ver con la situación

Detalló que existen cuatro carriles
con seis módulos de exportación,
donde uno de ellos es un carril fast,
por lo que se planteó a la aduana
mexicana el designar un carril fast
más por donde circulen las cargas
certificadas, y así dar celeridad a los
cruces.
El dirigente mencionó que la autoridad aduanal mexicana mostró disposición en apoyar esta propuesta,
la cual se estará implementando a
partir del lunes 26 de agosto, y así
evitar mayor caos vehicular en las
vialidades aledañas, lo cual afecta a
la ciudadanía.
Delgado Vallejo apuntó que en temporada baja cruza un promedio de

2,500 camiones de carga, de los cuales 900 a mil unidades van vacías;
esta cantidad incrementa alrededor
de un 30% en temporada alta que
va de septiembre a noviembre, por
lo que consideran necesario implementar acciones que mejoren los
tiempos de cruce.
Comentó que la competitividad de
la industria es una prioridad para
la ciudad, por lo que aunado a esta
propuesta de redistribución de carriles, se invertirán 33 mil dólares en
colocar cámaras de seguridad en 14
puntos por donde hacen fila los camiones de carga.
Por último, los dirigentes de cámaras
acordaron monitorear este proyecto
durante cuatro semanas para ver
qué resultados arroja y analizar qué
otras soluciones se pueden implementar para mantener tiempos de
cruce que no rebasen la hora y media.
En la conferencia de prensa también
estuvieron presentes Francisco Rubio Rangel, presidente en Tijuana de
la Cámara Nacional de la Industria de
la Transformación (CANACINTRA);
Ana Bertha Sánchez, presidente de
la Asociación de Agentes Aduanales
Tijuana-Tecate; y René Paredes Ballesca, secretario de la Asociación de
la Industria Maquiladora y de Exportación (INDEX), Zona Costa BC.

Hacienda entregó 2 mil 665 millones de pesos a Tijuana
Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

E

l Ayuntamiento de Tijuana
recibió recursos federales por
un monto total de 2 mil 665.6
millones de pesos durante el primer
semestre de 2019, un aumento de 9
por ciento anual en comparación al
mismo lapso pero de 2018.

Por rubros de Aportaciones Federales se pagaron 903.8 millones de
pesos, de Participaciones se entregaron mil 505.8 millones de pesos y
de Convenios ingresaron 256 millones de pesos. “Los números fueron
redondeados”.

De acuerdo con el Estado de Actividades de la administración municipal al 30 de junio del presente año,
en los seis meses ingresaron 220.1
millones de pesos más que en 2018,
cuando la federación envió 2 mil
445.5 millones de pesos.

Cabe mencionar sobre la Participaciones Federales, que se tratan de recursos públicos de libre disposición
y que son a los que se les debe revisar con lupa la ejecución del recurso.
Mientras que las Aportaciones es
dinero etiquetado para programas
específico, aun así, en ocasiones se
han hecho malos manejos.

El dinero público corresponde a
las Aportaciones, Participaciones y
Convenios con el gobierno federal y
representan en 2019, el 63 por ciento
de los ingresos totales del municipio
encabezado por Juan “El Patas” Gastélum.

Infórmate diariamente en

En total, el XXII Ayuntamiento de
Tijuana reporta que ingresaron 4 mil
299.1 millones de pesos en el primer
semestre de 2019, sin embargo, se
presumen de ahorros cuando re-
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gistra una deuda pública total por
arriba de los 4 mil millones de pesos.
Cabe comentar que a pesar de los
mayores ingresos federales, la actual administración no atendió la
alta necesidad de infraestructura
que requiere Tijuana, quedando la
ciudad rezagada ante las demandas
actuales, sobre todo en referencia de
mejorar la competitividad para que
el municipio sea más atractivo para
captar inversión extranjera.
Por último, se deberá estar pendiente del riesgo de querer otorgar basificaciones, ya que El Patas solo tiene
menos de dos meses para terminar
su administración y ha quedado evidenciado sus trabas en el proceso de
entrega-recepción.
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Rosarito da marcha atrás; anularán sesión donde
aprobaron Ley Bonilla
Rosarito, Baja California, agosto 22 (UIEM)

E

l cabildo del Ayuntamiento de
Rosarito dio marcha atrás a la
sesión donde se aprobó la Ley
Bonilla, con lo que ahora son 2 de 5
municipios los que avalaron la ampliación de mandato para gobernar
el Estado.
Durante la sesión de Cabildo de hoy,
se votó contra el acta de la sesión
extraordinaria la media noche del 10
julio en la cual se había aprobado la
ampliación de la gubernatura de 2 a
5 años.
El argumento para desechar esa
sesión fue la “falta de convocatoria
de tiempo y forma, es una reunión
extraordinaria que según el reglamento nos dice que tiene que ser 24
horas antes de la misma. Nosotros
recibimos via correo oficial, institucional la misma convocatoria 10
minutos antes de que se llevará a

cabo la reunión de Cabildo”, dijo la
regidora Ana Luis Esquive Fierro en
entrevista a Infonort News.
Al no ser aprobada “se tiene que proceder a solicitar la certificación del
acta y ya los jurídicos harán lo que
procedería
Cabe mencionar que durante la sesión de la mañana de este jueves, la
alcaldesa Miran Rincón votó nuevamente por la Ley Bonilla, asimismo
los ediles Braulia Araujo, Julio García
y Elias Mendoza. Por el contrario,
quienes la rechazaron fueron: Belem
Barca, Nancy Ramírez, Ricardo Martínez, Ana Esquivel, Miguel Calles,
Mario Hernández y Manuel Salazar.
NOTA: agregamos liga de entrevista
https://www.facebook.
com/InfonortRosaritoNoticias/videos/391012558221170/

Llama Héctor Cruz a unir
esfuerzos por la seguridad
Tijuana, Baja California, agosto 22
(UIEM)

Morena aprueba consulta “patito”
para Ley Bonilla
Agencia RadarBC

S

in sustento legal, análisis y
mucho menos información
sobre el origen de los recursos;
diputados del Congreso del Baja California, avalaron la creación de una
consulta popular con el objetivo de
conocer la opinión de la gente sobre
el próximo periodo de la gubernatura.

Secretaria: Eva Gricelda Rodríguez
Integrante: Juan Manuel Molina
Integrante: María Luisa Villalobos
Integrante Rosina del Villar Casas
Integrante Julio César Vázquez
Integrante: Víctor Hugo Navarro
Es decir, ningún integrante de la oposición.

Gerardo López, del PRD, también rechazó la intentona y aseguró que la
consulta que debía reconocerse fue
la de las pasadas elecciones, donde
se votó por un Gobernador por 2
años.

La iniciativa presentada ante el Pleno por la Legisladora Monserrat Caballero, y que fue respaldada por los
diputados alineados a la 4T -MORENA, PVEM, PT-, a quienes se les sumó
la diputada Trinidad Vaca Chacón,
fue aprobada con 17 votos a favor y 7
en contra, con lo que se abre la posibilidad de llevar a cabo una consulta
popular sin sustento jurídico, y que
no es vinculante, pues no entra en
los parámetros de la Ley de Participación Ciudadana de Baja California.

Además, indicaron que el recurso
para la realización de esta consulta
no será obtenido del erario, sino con
donaciones de las diversas fuerzas
políticas, organizaciones civiles, empresariales y de cualquier índole.

Juan Manuel Molina, de Morena, fue
el único que defendió la reforma
-pese a que él votó en 2014, por la gubernatura de 2 años- y aseguró que
no se debe tener miedo a la opinión
de la gente.

En el Congreso, el diputado priista
David Ruvalcaba Flores, rechazó
la intentona, pues dijo, carece de
cualquier argumento legal y se encuentra fuera de todo parámetro
establecido en la Ley, por lo que se
erogaría un recurso necesario para
otras áreas.

Al final, se avaló la iniciativa que
además ignora a la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso,
encargada de promover este tipo de
iniciativas.

Durante la sesión de este jueves 22
de agosto, se explicó que la comisión
estará conformada de la siguiente
manera:
Presidente Miriam Elizabeth Cano

Infórmate diariamente en

Eva María Vázquez, del PAN y Eli
Topete de Movimiento Ciudadano,
aseguraron que la verdadera responsabilidad del Congreso era enviar la
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declaratoria para su publicación en
el Diario Oficial del Estado.

Cabe mencionar que MORENA se
hizo acompañar de “paleros” que
aplaudían cualquier cosa que decían
sus representantes populares.

L

levar ante la Cámara de
Diputados temas urgentes
en materia de seguridad,
mediante un trabajo conjunto con
autoridades locales y fuerzas de
seguridad, fue el compromiso hecho por el diputado federal Héctor Cruz durante su participación
en la Sesión Ordinaria de la Mesa
de Coordinación Estatal para la
Construcción de la Paz en Baja
California.
“Para el siguiente periodo legislativo la modificación al Código Nacional será uno de los temas que
abanderaré; pero que mejor que
ustedes, las autoridades y quienes
trabajan todos los días aplicando
la ley, para preparar juntos las
próximas iniciativas”, expuso.
El legislador tijuanense explicó
que al presentar en octubre del
año pasado su iniciativa para
reformar el Artículo 19 Constitucional en lo referente a los delitos
que ameritan prisión preventiva,
como la portación de armas de
fuego, y posteriormente logrando
su aprobación, quedó pendiente
la Ley Secundaria que modifica el
Código Nacional de Procedimientos Penales para compaginarlo
con la reforma.
“Mi compromiso con ustedes es
mantener una coordinación permanente en mis competencias,
que son legislativas, para proveerles de herramientas jurídicas

para que cumplan con su trabajo
eficazmente”, añadió.
Ante la diputada Juanita Guerra
Mena, presidenta de la Comisión
de Seguridad Pública del Congreso, quien acudió como invitada
especial, Héctor Cruz se comprometió a abanderar la lucha legislativa para mejorar los mecanismos
legales necesarios para defender
los intereses de los bajacalifornianos.
Durante el encuentro sobresalieron problemáticas que bien podrían encontrar una solución con
la ayuda de los legisladores federales, tales como el trasiego de
partes de armas de fuego, lo cual
no está considerado un delito; el
tránsito de vehículos irregulares;
o el combate a los delitos digitales.
“Como diputado he estado trabajando en iniciativas relacionadas
con la seguridad pero estoy seguro que uniendo fuerzas con el
poder judicial, el ejecutivo estatal
y el municipal, la fuerzas armadas
y las procuradurías, las iniciativas
que podamos llevar al Congreso
serán aún más completas”, subrayó Héctor Cruz.
Al concluir, los participantes se
comprometieron a repetir el encuentro, y así abordar propuestas
concretas, desarrollando una estrategia conjunta.
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Dice diputado Gallardo que trabajará por medio
ambiente
son los incendios forestales que
amenazan la vida silvestre en Tecate,
la degradación de los ríos Tijuana y
Nuevo, y la contaminación del aire
en Mexicali. Para evitarlos, afirmó
que “se requiere de una regulación
por medio de normas y leyes que
permitan reducir y, en su caso, anular los impactos de la humanidad al
ecosistema”.
El presidente de la Cmads, diputado
Fausto Gallardo, informó que este
año se llevarán a cabo dos importantes cumbres medioambientales: una
en Nueva York y otra en Chile, cuyo
objetivo es luchar contra el cambio
climático mediante la reducción de
las emisiones de carbono y la aceleración hacia la transición energética
de la energía renovable.
“Esta Comisión no solamente suscribe tales acciones, sino que se com-

“

En nuestro Estado existen realidades que no podemos permitir;
una de ellas son los impactos
que el ser humano comete en contra del medio ambiente”, dijo en su

mensaje el diputado Fausto Gallardo
García (PVEM) durante la sesión de
instalación formal de la Comisión de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Cmads), la cual presidirá en

la Vigésima Tercera Legislatura de
Baja California.
Agregó que la Entidad tiene varios
problemas medioambientales, como

Además, se contó con la presencia
de la diputada María Luisa Villalobos
Ávila. (UIEM)

Tijuana, Baja California, agosto 22
(UIEM)

A

En las colonias Cumbres y Jibarito,
se dio a conocer que el programa
promueve el emprendedurismo
a través de créditos económicos
que van desde los 20 hasta los
300 mil pesos, a personas que
quieren tener un negocio propio
y a quienes ya lo tienen pero desean mejorarlo con ampliaciones,
remodelaciones y compra de insumos.
Ruiz Uribe mencionó que el
gobierno federal a través de la

MonitorEconomico.org
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Durante la referida sesión protocolaria de la Cmads, efectuada en
la sala “Estado 29” del edificio del
Poder Legislativo, asistieron, aparte
de Gallardo García, sus asambleístas
integrantes Eva Griselda Rodríguez,
quien fungirá como secretaria, así
como Rodrigo Aníbal Otáñez Licona,
Araceli Geraldo Núñez, Carmen Leticia Hernández Carmona y Miriam
Elizabeth Cano Núñez.

Comenzó programa
para fomentar economía
familiar en B.C.

rrancó el Programa de Fomento a la Economía Familiar, que tiene como objetivo contribuir a mejorar el ingreso
de las personas en situación de
pobreza, por un monto inicial de
18 millones de pesos, informó
Alejandro Ruiz Uribe, delegado
de Programas Federales para el
Desarrollo de Baja California.

Infórmate diariamente en

promete a impulsar reformas que
vayan en concordancia con las mismas. Les aseguro que los integrantes
de la presente Comisión que presido,
trabajaremos con responsabilidad,
honestidad y apego al interés general”, puntualizó el legislador del
Partido Verde.

Secretaría de Bienestar Social,
acompañará en todo momento
a los beneficiarios que incluso se
pueden organizar de dos o más
ciudadanos para acceder a créditos para negocios. Asimismo se
tiene pensado un espacio colectivo equipado para que puedan
ofrecer sus productos.
El representante del Gobierno de
México, dijo que el gobierno federal fungirá como aval de los créditos, que tienen como finalidad
combatir la pobreza.
Ante más de cien cabezas de familias que se dieron cita al Centro
Comunitario Las Cumbres, llamó
a los ciudadanos a acceder a este
programa sin intermediarios para
evitar la corrupción, pues este recurso proviene de los impuestos
de todos los mexicanos.
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Los “barbáricos” experimentos contra enferme
•

A través de libros, manuscritos, ilustraciones y objetos, la exhibición muestra cómo nuestra pe

Washington, Estados Unidos, junio 30
(BBC)

D

urante el Renacimiento, en
el siglo XV y XVI, existía la
creencia de que las personas
con problemas de salud mental estaban poseídas por el demonio. Si eran
mujeres, se creía que eran brujas y
eran quemadas en la hoguera o ejecutadas.
Pero eso empezó a cambiar a partir
de 1566, cuando el médico y ocultista
holandés Johann Weyer escribió un
influyente libro en el que abogaba
por poner fin a las cazas de brujas.
Weyer fue el primero en describir a
las mujeres acusadas de practicar
brujería como “enfermas mentales”.
Esa obra -”Sobre las ilusiones de los
demonios y sobre los hechizos y
venenos”- es el puntapié inicial de
la muestra “Moonstruck” (Loco de
amor), una exposición organizada
por el Instituto Real de Médicos de
Edimburgo que recorre 500 años de
historia de la salud mental.

A través de libros, manuscritos, ilustraciones y objetos, la exhibición
muestra cómo nuestra percepción
de la salud mental ha ido cambiando
a través de la historia.
“Lo que se revela es que si bien las
causas de enfermedades mentales
no han cambiado, nuestra actitud
hacia ellas es muy diferente”, señaló
a BBC Mundo Daisy Cunynghame,
curadora de la muestra.

prisiones, donde el foco estaba puesto no en curarlos sino en mantenerlos confinados.
Pero la mayoría de personas con
problemas mentales no eran consideradas peligrosas y eran cuidadas
por sus familias y comunidades.
Eso cambió con la llegada de la Revolución Industrial y la disolución de
muchas sociedades agrarias, a partir
de 1700.

“Idiota o lunático”
Cunynghame explica que durante el
Renacimiento había “dos categorías
de enfermedades mentales: el idiota
y el lunático”.
Las personas consideradas “idiotas”
eran aceptadas y cuidadas por su
comunidad.
Estos últimos, considerados una
amenaza para ellos mismos y para
otros, eran encerrados en asilos o

Fue entonces cuando empezaron a
multiplicarse los manicomios, donde
se encerraba a cualquier persona
que era considerada una carga para
otros.
En estos lugares, los médicos empezaron a realizar brutales “tratamientos” que incluían la trepanación -o
perforación del cráneo-, hacer que
los pacientes vomitaran y las golpizas.
El siguiente gran cambio ocurrió en
el siglo XIX cuando nació la psiquiatría, la rama de la medicina dedicada
a tratar las enfermedades mentales.
Originalmente se los llamó “alienistas”, ya que se dedicaban a tratar a
personas que sufrían de “alienación
mental”.

mo, del que tenía que liberarse.
Bajo la misma premisa, también se
diseñaron en esta época algunos
inventos insólitos.
Uno de los más llamativos es la silla
rotativa creada por el pionero de

la psiquiatría belga Joseph Guislain, cuya imagen forma parte de la
muestra.
Su máquina permitía rotar al paciente de varias formas, con la intención
de afectar su circulación sanguínea
y calmarlo, una teoría que en rea-

Experimentos
Los primeros psiquiatras probaron
todo tipo de experimentos para
“ayudar” a sus pacientes, muchos
de ellos cuestionables, como por
ejemplo “la ducha”, que consistía en
sorprender a los pacientes con un
baldazo de agua helada.
Algunos incluso revirtieron a técnicas del pasado, como abandonar a
pacientes en el medio de un río, forzándolos a nadar hasta la costa.
La idea de entonces era que estos
shocks podían liberar a la mente y
sacar a las personas de su estado de
locura.
Esto se basaba en las teorías de René
Descartes, quien creía que el cuerpo
y la mente eran dos entidades separadas y que la mente de un “lunático”
estaba atrapada en un cuerpo enfer-
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edades mentales de nuestra historia reciente

ercepción de la salud mental ha ido cambiando a través de la historia

de las primeras máquinas creadas
para tratar a enfermos mentales con
shocks eléctricos de poco voltaje.

hizo que hacia finales del siglo se
comenzara con el cierre masivo de
psiquiátricos.

de una camisa de fuerza, dibujada en
1794 por el italiano Vincenzo Chiarugi.

También hay otra máquina, de mediados del siglo XX, que muestra
cómo esta terapia fue evolucionando: este aparato más moderno usa
electrodos para transmitir la electricidad directamente al cerebro.

Una tendencia que continúa aún hoy,
y que se conoce como “desmanicomialización”.

Aunque hoy nos suene increíble, las
camisas de fuerza fueron en realidad
concebidas como una forma más
compasiva de tratar a los pacientes
psiquiátricos, ya que antes de su
introducción muchas personas eran
encadenadas a paredes o camas.

Esto revela otro de los grandes cambios que trajo aparejado el siglo XX
en nuestro entendimiento de la salud
mental: la ciencia por fin comprendió
que los problemas estaban en el cerebro y no en el resto del cuerpo.
No obstante, esta revelación también dio pie a algunas prácticas que
hoy consideramos barbáricas, en
particular la lobotomía, desarrollada
por el neurólogo portugués Egas
Moniz en 1935.

lidad no nació de él sino de Erasmus Darwin, el abuelo de Charles
Darwin.
“Los experimentos que se realizaron
en esta época no eran muy compasivos y tampoco eran efectivos”, señala Cunynghame.

Sin embargo, hubo una forma de
terapia que empezó a desarrollarse
en el 1800 y que tuvo más éxito, a
punto tal de que se sigue utilizando
hoy (aunque de forma mucho más
sofisticada): la electroterapia.
La exposición escocesa incluye una

Este método se tornó tan popular
para tratar enfermedades mentales
que Moniz incluso recibió el Premio
Nobel de Medicina en 1949 por su
invención.

Uno de cada cuatro
En la actualidad se estima que unas
450 millones de personas padecen
algún desorden mental en algún
momento de su vida -uno de cada
cuatro habitantes del globo-, según
los datos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS)-.
Y si bien continúan los estigmas en
torno a muchas enfermedades mentales, nuestra actitud en los últimos
siglos ha cambiado diametralmente,
como muestra esta exhibición.

Sin embargo, esa visión ha cambiado
tanto que en la actualidad este objeto es considerado un recuerdo de la
forma inhumana en la que se trató
a quienes padecieron desórdenes
mentales en el pasado.
La muestra “Moonstruck” puede visitarse de forma gratuita en la sede
del Instituto Real de Médicos de
Edimburgo, en Escocia, hasta finales
de 2019.

Quizás el mejor símbolo de ello es
otro de los objetos expuestos en
“Moonstruck”: la primera ilustración

La cura hablada
Sin embargo, también surgió otro
grupo de expertos en salud mental
que se opusieron a las lobotomías:
los psicólogos.
Liderados por pioneros como el austríaco Sigmund Freud, los médicos
empezaron por primera vez a escuchar a sus pacientes y desarrollaron
nuevas formas de tratamiento mucho más benévolas.
Cunynghame cuenta que el uso de
la psicoterapia se extendió después
de la Primera Guerra Mundial para
tratar a los muchos hombres que sufrían de lo que hoy llamamos estrés
postraumático.
La segunda mitad del siglo XX también se caracterizó por el desarrollo
de distintas píldoras antidepresivas,
que permitieron que muchas personas con problemas de salud mental
pudieran empezar a recibir tratamiento en sus propias casas.
Esto, sumado a la necesidad de
muchos Estados de recortar costos,
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Los 8 focos cruciales para ma

•
Lo que se debe hacer, resaltan, es concentrarse en limpiar lugares específicos en momentos co
             considerados “malos”
•
Los expertos también dicen que es igual de importante lavar bien los paños y estropajos utiliza
Washington, Estados Unidos, junio 25 (SE)

A

la hora de prevenir infecciones, no es tan importante
limpiar lo que aparentemente
está sucio como evitar que las bacterias se extiendan.
Así lo apunta un informe de la Royal
Society for Public Health (Real Asociación para la Salud Pública de Reino Unido) recientemente difundido.
Lavarse las manos, los trapos y las
zonas de nuestra casa más expuestas a las bacterias son la clave para
mantener una buena higiene. Sin
embargo, el estudio realizado por
esta asociación advierte que una de
cada cuatro personas ignora este
dato.
Entenderlo puede reducir el riesgo
a infecciones y la resistencia a los
antibióticos.
El documento también asegura que
no existe eso de ser “demasiado limpio”.

conceptos de suciedad, gérmenes,
limpieza e higiene.

4. Cuando las personas tosen, estornudan o se suenan la nariz.

En una encuesta realizada a 2.000
personas, el 23% pensaba que se
debe someter a los niños a gérmenes dañinos para fortalecer su sistema inmunológico.

5. Al manipular y lavar ropa sucia.

7. Al manipular y sacar la basura.
Pero eso es, según los autores del
informe, una “creencia potencialmente peligrosa” que puede llevar
a los padres a exponer a sus hijos a
infecciones graves.
Lo que se debe hacer, resaltan, es
concentrarse en limpiar lugares específicos en momentos concretos,
incluso aunque parezcan limpios,
para evitar la propagación de los microbios considerados “malos”.
Los 8 focos con más riesgos de infecciones

8. Al cuidar a un miembro de la familia con alguna infección.
Lavarse las manos después de manipular alimentos, ir al baño, toser, estornudar, acariciar animales domésticos o cuidar de alguien enfermo
es realmente importante, subraya el
reporte.
También es importante limpiar las
encimeras y superficies de la cocina
donde se hayan preparado alimentos crudos. Esto incluye las clásicas
tablas de cortar.

1. Al preparar y manipular alimentos.
2. Al comer con los dedos.

La Royal Society for Public Health
dice que la gente suele confundir los

6. Al estar en contacto con animales
domésticos.

3. Después de ir al baño.

Los expertos también dicen que es
igual de importante lavar bien los
paños y estropajos utilizados para
limpiar las zonas contaminadas.
Aunque muchas veces puede parecer que el piso y los muebles están
muy sucios, generalmente contienen microbios que no suponen ningún riesgo para la salud.
¿Cómo se pueden eliminar las
bacterias?
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Lavar las superficies y los utensilios
con agua tibia y jabón elimina las
bacterias, además de hacer que se
vayan por el desagüe.
Pero para matarlas por completo,
se necesita que el agua alcance los
70ºC, según las recomendaciones
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antener la higiene en tu casa

oncretos, incluso aunque parezcan limpios, para evitar la propagación de los microbios

ados para limpiar las zonas contaminadas

La profesora Sally Bloomfield, de la
Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, dijo que la gente
debería conocer cuál es la diferencia
entre higiene y limpieza.
de la Agencia de Nomas Alimentarias de Reino Unido.
Los productos más adecuados
para limpiar
La mayoría se engloban en tres categorías y cada una tiene propiedades

diferentes.
• Detergentes: limpian la superficie
y retiran la grasa, pero no matan las
bacterias.
• Desinfectantes: matan las bacterias, pero no funcionan de manera
efectiva en una superficie cubierta
de grasa o suciedad visible.

“Mientras la limpieza significa eliminar la suciedad y los microbios, la higiene significa limpiar en los lugares
y momentos que son importantes,
de la manera correcta, para romper
la cadena de la infección mientras se
prepara la comida, se usa el baño, se
cuida de las mascotas, etc.”, indicó.

La profesora Lisa Ackerley, experta
en higiene alimentaria y fideicomisaria de la Royal Society for Public
Health, afirmó que “salir al aire libre
y jugar con amigos, familiares y animales domésticos es ideal para exponerse a ‘bacterias buenas’ y construir un microbioma saludable, pero
también es crucial que se entiendan
dónde están los límites”.
“La higiene a conciencia realizada
en los momentos y lugares clave es
una manera de prevenir infecciones

de una manera barata y sencilla, al
tiempo que te expone a las ‘bacterias buenas’ de las que se beneficia
tu cuerpo”, sostuvo.
Y añadió: “La buena higiene en el
hogar y la vida cotidiana ayuda a
reducir infecciones, es de vital importancia para proteger a nuestros
hijos y juega un papel muy relevante
en la lucha contra la resistencia a los
antibióticos”.

• Sanitizadores: se pueden utilizar
tanto para limpiar como para desinfectar. Primero es mejor usar el
sanitizador para limpiar la superficie,
eliminar la suciedad, los alimentos y
la grasa., y posteriormente hay que
pasarlo de nuevo sobre la superficie
ya limpia.
Eso, sí, los expertos aseguran que
leer las instrucciones detenidamente
es importante.
Y en lugar de usar un paño para
limpiar las superficies que se han
ensuciado al preparar la comida,
es mejor utilizar toallas de papel,
para evitar que la tela del trapo se
contamine.
¿Ser limpio o higiénico?
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Estrictamente Personal
Fondos buitre contra López Obrador
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, agosto 22
(El Financiero)

A

los flancos abiertos que tiene
el presidente Andrés Manuel
López Obrador, uno enorme, con potencial devastador, está
tomando fuerza. Lo paradójico es
que no fue generado por él ni por
sus adversarios. Esa batalla, que se
libra en tribunales de Nueva York,
comenzó antes de sentarse en la silla
presidencial. Dos demandas presentadas en los tribunales por más de
mil 700 millones de dólares fueron
emprendidas por Gonzalo Gil White
y la empresa que dirigía, Oro Negro.
Pero Gil White, miembro de una familia de alcurnia, fue más allá y decidió
jugar con todo. Vendió la demanda
mayor a una sociedad secreta con
lo que abrió la puerta para un litigio
de fondos buitre, largo, oneroso en
extremo, si se pierde el pleito.
En el mundo binario que tanto le
gusta a López Obrador, esta es una
batalla entre el poder viejo y el poder
nuevo, que arranca en 1990, cuando
Gil White y su primo José Antonio
Cañedo White, fundaron Grupo Axis,
el primer escalón de una red de contactos, apoyados por las relaciones
familiares, que les dio acceso al capital global y les permitió lucrar de las
modificaciones en el Código Fiscal
instrumentadas en el último año

del gobierno del presidente Vicente
Fox, por el entonces secretario de
Hacienda, Francisco Gil Díaz, padre
de Gil White, que detonaron su fugaz
crecimiento en el sector.
Los conflictos de interés y el respaldo de Gil Díaz a su hijo y su sobrino,
no fueron cuestionados. México
era otro México, y en el mundo de
los símbolos y los signos, eso era
combustible que aprovecharon los
jóvenes para crear empresas para
créditos corporativos en el sector
energético, que obtenían respaldo
de fondos de inversión internacionales. Gil White utilizaba el efectivo
a futuro de los contratos de Pemex,
su único cliente, para convencer a
fondos, inversionistas y Afore de
inyectarle capital y para endeudarse.
La historia de Gil White y Oro Negro
es un mapa de poder y privilegios,
de conflictos de interés y protección
que se extiende durante tres gobiernos. Aunque su primera empresa
arrancó en los 90, en la agonía del
sexenio de Fox se establecieron
los cimientos que los harían despegar espectacularmente. Su primer
director fue Luis Ramírez Corzo, a
quien llevó Gil Díaz en la dirección de

Pemex durante el gobierno de Fox,
bajo el cual nació Oro Negro en 2012.
En el gobierno de Felipe Calderón,
durante la gestión en Pemex de Juan
José Suárez Coppel, uno de los alumnos preferidos de Gil Díaz en el ITAM,
que fue su coordinador de asesores
en Hacienda, la empresa de Gil White
obtuvo el registro como proveedor
de plataformas petroleras, y 10 días
antes de terminar el sexenio, le asignaron sus primeros dos contratos.
Oro Negro iba a ser una mina de
dinero.
Cinco meses después de llegado
el gobierno de Enrique Peña Nieto,
bajo la dirección de Emilio Lozoya,
Pemex le otorgó a Oro Negro otro
contrato de arrendamiento de otras
dos plataformas marinas, en el inicio
de una serie de asignaciones durante los primeros tres años de esa
administración que les generó más
de mil millones de dólares. Oro Negro y los primos Gil White y Cañedo
White, eran poderosos y su apellido
pesaba. Los tribunales mexicanos
les dieron la razón cuando dos fondos extranjeros los demandaron por
la forma unilateral de tomar decisiones corporativas en detrimento de
ellos, y soslayaron las exigencias de
sus accionistas para robustecer el

gobierno corporativo de Oro Negro.
Cuando el mercado petrolero se
colapsó en 2015-2016, y los precios
cayeron de más de 100 dólares el
barril a alrededor de 40, Gil White se
negó a renegociar con Pemex tarifas
y contratos, con lo que comenzaron
sus problemas con la empresa y
los tenedores de bonos. Oro Negro
no pudo pagar los créditos porque
el ciclo de flujo diseñado por Gil
White perdió volumen y la burbuja
que creó se reventó. Los bonistas
le ganaron un concurso mercantil,
obteniendo la posesión y propiedad
de las plataformas, y el 13 de junio
pasado declararon en quiebra a Oro
Negro.
Gil White debió verlo venir. Junto con
Oro Negro, demandó una semana
antes a acreedores, inversionistas
y a personas relacionadas con su
defensa, por daños y perjuicios por
mil millones de dólares en el Juzgado Federal del Sur en Brooklyn, que
lleva los casos más importantes de
Estados Unidos, acusándolos de coludirse con Pemex para quitarle Oro
Negro. Al mismo tenía la demanda
contra el gobierno mexicano al amparo del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte. Gil White, ade-

más, hizo algo que puede resultar
una calamidad para México.
El 7 de junio, un día después de demandar en Nueva York, firmó un
contrato con una empresa constituida un mes antes en Delaware, CM
Squared ON LLC, para venderle la
demanda de mil millones de dólares, por lo cual recibiría un anticipo,
con lo que abrió la puerta para una
demanda tipo fondos buitre, que son
aquellos donde prefieren alargar un
juicio que creen ganado, porque más
dinero les van a pagar, que fueron el
principio de la debacle financiera
Argentina.
El caso está abierto y los primos son
prófugos de la justicia desde julio,
buscados por administración fraudulenta y abuso de confianza por la
Procuraduría General de Justicia de
la Ciudad de México. Gil White se encuentra en Coconut Grove, al sur de
Miami, moviendo sus piezas y sus relaciones, que confía le alcancen para
ganarle a todos. Mucha soberbia sin
duda, pero si las partes en conflicto
no actúan correctamente, les puede
ganar la partida. Esto, sin duda, sería
un desastre para México.

Voces de la UAM
Consecuencias de la minería: beneficios empresariales
contra pobreza en comunidades
Por Aleida Azamar Alonso*

E

n los últimos 30 años México
se ha convertido en uno de los
núcleos mineros más importantes de la región latinoamericana,
se podría pensar que a mayor tamaño de las empresas también se genera un nivel de beneficios financieros
públicos que crecen de manera proporcional, debido a impuestos, trabajos generados, cadenas de valor, etc.;
esto es cierto de forma parcial, ya
que los ingresos se concentran entre
los empresarios, mientras que los
efectos negativos, como la pobreza,
se transfieren a las comunidades por
efecto del nulo aporte a la economía
municipal, pocos puestos de trabajo
con escasa movilidad, entre otras
cosas.
El éxito empresarial de la minería
no se traduce en b
 ienestar para la
sociedad, esto se demuestra a través
de los datos públicos del sector (aquí
sólo se revisan del 2010 al 2017), observando un gran enriquecimiento
privado a la par de un proceso de
precarización en las poblaciones
más productivas para este sector.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía (2018), la minería
extractiva (exploración-extracción)
ha aportado entre 0.9 y 1.1% del Producto Interno Bruto (PIB) en ocho
años, si se considera a la metalurgia
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la contribución representa entre 2.5
a 3%. Por otra parte, la tributación de
este sector es 0.32% a los ingresos
federales. En cuanto a la generación
de empleo, para la explotación y
exploración, se generan 0.6% de la
oferta nacional, sin varianza en estos
ocho años. Si además se considera la
fabricación de productos minerales
no metálicos, la oferta es de 1.3 %.
En contraste a lo que parece ser un
sector débil, su volumen de producción en oro, plata y cobre (los tres
metales más importantes de la minería nacional, que aportan 72% de su
valor) se ha incrementado, casi sin
interrupciones (excepto para el oro
en 2016 y 2017 que presentó una caída de 3.5%, pero esto fue un fenómeno global que actualmente ya se está
superando). Por otra parte, durante
el periodo 2010 a 2017, la cantidad de
proyectos mineros en el país se duplicó, pasando de 670 a más de mil
350, la mayoría de los cuales están
en fase exploratoria y más de 50%
de éstos se enfocan en los metales
anteriores. Asimismo, gran parte de
dichas actividades se encuentra en
las entidades de Sonora, Zacatecas,
Chihuahua, Durango y Coahuila.
Por un lado, la minería parece un sector con poca participación en la economía y en la creación de empleo;

por otro, existe un pujante sector
empresarial muy interesado en la exploración y la creación de proyectos,
por lo que al revisar la situación de
algunas empresas se encuentra lo
siguiente (lo que ayuda a entender el
interés en esta actividad):
Entre el año 2010 y 2011, el beneficio
económico neto de Grupo México
(uno de los principales productores
de cobre en el mundo) aumentó
de 1,627 millones de dólares (mdd)
a 2,439 y aunque ha disminuido
gradualmente esos beneficios por
la volatilidad del mercado, la disminución de los precios del metal, la
contracción de la demanda internacional y los múltiples desastres
ambientales que acumula; en 2017,
su principal y más importante subsidiaria Southern Copper Corporation,
se colocó como la séptima empresa
minera internacional con mayor capitalización bursátil, valuándose en
28 mil mdd.
Mientras que una de las principales
extractoras de oro y plata a nivel
mundial, Fresnillo PLC, subsidiaria
de Industrias Peñoles, entre 2010
y 2011 el comportamiento en sus
ingresos varió de 979 mdd a 1,563
mdd, los cuales, en años posteriores,
al igual que con Grupo México, tuvieron variaciones negativas por las

mismas condiciones del mercado.
Esta empresa ostentó el lugar 17 en
el mismo ranking que Southern Copper Corporation, con una valoración
de 17 mil mdd.
En contraste, ¿qué sucede en las
entidades y comunidades mineras
más importantes del país? En 2017,
en Sonora, Chihuahua y Durango, la
pobreza estuvo apenas por debajo
de la media nacional y en Zacatecas
se encontró casi 10% por arriba. En
estas entidades se ubican 50.2%
de los proyectos de Grupo México
y 78.2% de las minas de Industrias
Peñoles (Azamar, 2018). En el análisis
de Olivera (2018) se menciona que,
de los 20 principales municipios dedicados a estas actividades, en 47%
la prevalencia de la pobreza entre
sus pobladores era superior a la media nacional y en 9% la situación se
repetía para la pobreza extrema.
En todas estas comunidades la minería es una tradición que en algunas
ocasiones lleva más de 100 años en
ejecución con pausas por conflictos
o debilidad del mercado. Es decir, la
explotación de la tierra para el enriquecimiento privado no ha sacado
de la pobreza a estos lugares y en
algunos casos la situación incluso
se ha deteriorado, como en Mazapil,
Zacatecas y en San José del Progre-
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so, Oaxaca, entre otros. Si bien las
empresas mineras mexicanas no son
responsables directas de la pobreza
en estas zonas del país, sí existe
relación con la persistencia de las
condiciones de vida adversas en los
municipios en donde llevan a cabo
sus actividades. Además, no son los
únicos actores del sector ni los más
grandes, pues la participación de
estas dos compañías en el total de
la minería nacional es relativamente
marginal en términos cuantitativos,
ya que representa menos del 8% del
total de las empresas mineras (también laboran en el país compañías
extranjeras como: Gold Corp, Endeavour Silver Corp., Great Panther
Silver LTD, entre otras, que tienen el
control de 92% de este sector).
Por lo comentado, es fundamental
reflexionar sobre: ¿cuáles son sus
aportaciones en esta actividad y
para quién?, ¿de qué forma contribuye dicha actividad al bienestar
del país y de la sociedad?, y ¿por qué
mantener esta actividad a cambio
del empobrecimiento de las comunidades?
* Profesora-investigadora del Departamento de Producción Económica,
de la Unidad Xochimilco, de la Universidad Autónoma Metropolitana.
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En Opinión de…
Los problemas de Alemania son problemas
para el mundo
Por Paul Krugman
Washington, agosto 22

U

no pensaría que los recientes
acontecimientos —las convulsiones en los mercados de
valores, la desaceleración del crecimiento, las caídas en producción
manufacturera— deben estar produciendo algún examen de conciencia
en la Casa Blanca, en especial en lo
que respecta a la opinión de Donald
Trump de que “las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar”.
Uno pensaría eso... si no ha prestado
atención a cómo se ha comportado
Trump en el pasado.
Porque lo que en realidad está haciendo el presidente estadounidense
es asegurar que los problemas de la
economía se deben a una enorme
conspiración de gente que está en
su contra. Y sus comentarios recientes sugieren que más bien está
preparándose para abrir un nuevo
frente en la guerra comercial, en esta
ocasión en contra de la Unión Europea (UE), pues, según él: “Nos trata
horrible, con barreras, aranceles,
impuestos”.
Lo curioso es que hay algunos aspectos de la política europea, en
especial de la política económica
alemana, que sí dañan a la economía
mundial y merecen ser repudiados.
Sin embargo, Trump va tras lo equivocado. Europa, de hecho, no trata
mal a Estados Unidos; sus mercados
son tan abiertos a los productos estadounidenses como los nuestros a

los europeos (exportamos a la UE alrededor de tres veces más de lo que
exportamos a China).
El problema más bien es que los europeos, los alemanes en específico,
se tratan mal a sí mismos, pues tienen una ruinosa obsesión con la deuda pública. Y los costos de esa obsesión afectan al mundo en general.
Algunos antecedentes: alrededor de
2010, los políticos y los críticos en
ambos lados del Atlántico se contagiaron de un feo virus de austeridad.
Algunos incluso perdieron el interés
en combatir el desempleo, aun cuando este continuaba siendo catastróficamente elevado, y exigían más
bien recortes al gasto. Además, estos
recortes en el gasto, sin precedentes
en una economía débil, lentificaron
la recuperación y retrasaron el retorno del empleo pleno.
Sin embargo, aunque el alarmismo
sobre la deuda reinó tanto en Estados Unidos como en Europa, acabó
por quedar claro que había una diferencia fundamental en los motivos
subyacentes. Nuestros vigilantes de
los déficits eran, en la práctica, hipócritas que perdieron todo el interés
en la deuda tan pronto como un republicano llegó a la Casa Blanca. Los
alemanes, por otra parte, hablaban
en serio.
Es cierto, Alemania obligó a las na-

ciones del sur de Europa que estaban en apuros debido a su deuda a
efectuar punitivos recortes al gasto
que golpearon a la sociedad, pero
también se impuso a sí misma una
gran dosis de austeridad. Los economistas académicos dicen que los
gobiernos deberían incurrir en déficits cuando hay un alto desempleo,
pero Alemania en esencia eliminó su
déficit en 2012, cuando el desempleo
en la zona del euro superaba el 11 por
ciento, y luego comenzó a crecer
cada vez más el superávit público.
¿Por qué es un problema? Porque
Europa padece de una escasez
crónica en la demanda privada: los
consumidores y las corporaciones
no parecen querer gastar suficiente
para mantener el empleo pleno. Las
causas de esta escasez son tema de
mucho debate, aunque la presunta
culpable es la demografía: la baja fertilidad ha dejado a Europa con un declive en el número de adultos en sus
años laborales más productivos, lo
cual se traduce en una baja demanda de nuevas viviendas, nuevos edificios de oficinas, y así sucesivamente.
El Banco Central Europeo ha tratado
de combatir esta debilidad económica con tasas de interés extremadamente bajas; de hecho, ha impulsado
tasas por debajo del cero por ciento,
lo cual los economistas solían pensar
que era imposible. Y los inversionistas de bonos esperan claramente

que estas políticas extremas duren
mucho tiempo. En Alemania, hasta
los bonos públicos de rendimiento a
largo plazo —¡de hasta treinta años!—
pagan tasas de interés negativas.
Algunos analistas piensan que estas
tasas de interés negativas afectan el
funcionamiento del sector financiero. Soy agnóstico en ese respecto,
pero lo que está claro es que, con la
política monetaria extendida hasta
sus límites, Europa no tiene manera
de responder cuando las cosas salen
mal. De hecho, buena parte de Europa bien podría ya estar en recesión
y hay poco, si no es que nada, que el
banco central europeo pueda hacer.
No obstante, hay una solución evidente: los gobiernos europeos, y Alemania en particular, deben estimular
sus economías pidiendo préstamos
y aumentando el gasto. El mercado
de bonos está suplicándoles en la
práctica que lo hagan; de hecho,
está dispuesto a pagarle a Alemania para que obtenga un préstamo,
concediéndole un pago de intereses
negativo. Además, sobran cosas en
las cuales gastar: Alemania, al igual
que Estados Unidos, tiene una infraestructura en ruinas que necesita
repararse desesperadamente. Pero
no quieren gastar.

algunos excedentes para el resto de
nosotros. Los problemas de Europa
han contribuido a que haya un euro
débil, lo cual hace que los productos
estadounidenses sean menos competitivos; esto es una razón por la
cual la manufactura estadounidense
está en declive. Sin embargo, caracterizar esto como una situación en la
cual Europa está sacando partido de
Estados Unidos es una mala interpretación y no ayuda.
¿Qué sería útil? Siendo realistas, Estados Unidos no tiene capacidad de
presionar a Alemania para que cambie sus políticas domésticas. Podríamos tener un ángulo de persuasión
moral si nuestro propio liderazgo
tuviera alguna credibilidad intelectual o política, cosa que, claro está,
no tiene. Hay un sentido en el que
todo el mundo tiene un problema
con Alemania, pero corresponde a
los alemanes mismos resolverlo.
Una cosa es segura: comenzar una
guerra comercial con Europa realmente sería un plan en el que todos
perdemos, todavía más que con la
guerra comercial con China. Es lo
último que Estados Unidos o Europa necesitan. Lo cual significa que
Trump probablemente va a llevarlo
a cabo.

La mayoría de los costos de la obstinación fiscal alemana recaen en
Alemania y sus vecinos, pero hay

Riesgos y Rendimientos
Jitomateros libran arancel punitivo impuesto por EE.UU.
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, agosto 22

L

os productores mexicanos de
tomate llegaron por fin a un
acuerdo con el Departamento
de Comercio del Gobierno de Estados Unidos, por el que se suspende
la investigación de dumping y que
exenta a los productores mexicanos
de tomate a pagar un arancel del
17.5%.
“Una vez que este nuevo acuerdo
entre en vigor, las exportaciones de
tomate mexicanas se podrán realizar
sin el pago del arancel y los exportadores mexicanos tienen ahora el
derecho de recibir todos los depósitos en efectivo que hayan realizado
desde el 7 de mayo, hasta el día en
que este acuerdo se publique en el
Federal Register”, indicó un comunicado enviado este martes por distintos representantes de productores
de tomate de México.
INVESTIGACIÓN. En Puebla se está
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investigando a varios grupos gasolineros sospechosos de vender
gasolina robada, lo que se conoce
comunmente como huachicol, porque registran ventas por arriba de
lo que les vende Pemex. Entre los
grupos empresariales más fuertes
de dicha entidad federativa en materia de venta de gasolina destaca
el de Emilio Canteli. Uno de los colaboradores más cercanos a este
empresario es Juan Carlos Torres
Guzmán, abogado que participa en
el Consejo de Administración de
Solar ING, empresa que, se especula, puede canalizar operaciones
vinculadas con el manejo ilegal de
combustibles.
Hasta el momento, el gobierno no ha
podido llegar al fondo de este problema, pero se asegura que pronto
contará con pruebas fehacientes de
los empresarios que participan en
negocios turbios.
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LANZAMIENTO. Grupo Elektra, que
dirige Eduardo Servín, lanzó OUIFi, producto de alta tecnología que
ofrecerá diversos servicios como
módem inalámbrico, internet móvil
con gran calidad de conectividad,
así como nuevas soluciones de seguridad para el hogar y los negocios.
OUI-Fi de Grupo Elektra, en alianza
con Altán Redes y M4 Connectivity,
le apuesta a un innovador servicio
de internet que no requiere instalaciones complejas de infraestructura;
basta tan sólo conectar, configurar y
navegar a través de la gran red.
APOYO. Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración
de Grupo Financiero Banorte, como
parte de su compromiso con México
y en el marco del Foro Estrategia Banorte 2019, hizo un llamado al sector
empresarial para apoyar al Presidente de la República. Ante el mandatario Andrés Manuel López Obrador

señaló que “Banorte cree en la Cuarta Transformación que usted lidera”.
ENERGÍA. ENGIE, que dirige Frank
Demaille, puso en operación comercial el parque eólico Tres Mesas III,
el primero de ocho proyectos de generación de cero emisiones de C02
que el Grupo construye en México.
El parque eólico se compone de 15
aerogeneradores V136, con una altura de 112 metros al buje y rotores de
136 metros de diámetro. Tres Mesas
III suministrará el total de su producción eléctrica a la Comisión Federal
de Electricidad.

Hasta el momento, el gobierno no
ha podido llegar
al fondo de este
problema, pero
se asegura que
pronto contará
con pruebas
fehacientes de
los empresarios
que participan
en negocios
turbios.

PAQUETE.- Grupo Bimbo, que preside Daniel Servitje, lanzará en octubre
su línea Bimbo Vital en México con
una envoltura 100% biodegradable.
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Inflación anual en México fue de 3.29%
en la primera quincena de agosto
Aguascalientes, Aguascalientes,
agosto 22 (UIEM)

D

e acuerdo con el INEGI, en la
primera quincena de agosto
de 2019, los precios en general tuvieron un decremento de
0.08%, mientras que un año atrás
habían registrado un aumento de
0.34%. Mientras la anualizad fue de
3.29%.
Lo anterior se explicó, substancialmente, por la disminución del costo
de: los agropecuarios (pollo, cebolla,
aguacate y jitomate), que restaron
0.150 puntos porcentuales (pp) al
nivel de la inflación; otros servicios
(turísticos en paquete y transporte
aéreo), que sustrajeron 0.025 pp;
y, los energéticos (gasolina de bajo
octanaje y gas doméstico LP), que
descontaron 0.022 pp.
Cabe mencionar que fue contrarrestado por el alza en el precio de las
mercancías no alimenticias (ropa
interior para hombre, juguetes y

juegos de mesa y ropa interior para
mujer, principalmente), que agregaron 0.052 pp; y, la educación (universidad y preparatoria), que sumaron
con 0.035 pp.
Por otra parte, en términos anualizados, en la primera quincena de agosto de 2019, la inflación general anual
se ubicó en 3.29%; si bien dicho dato
fue inferior al observado en la primera quincena de agosto de 2018
(4.81%) y al de la segunda quincena
de julio de 2019 (3.72%), fue mayor al
de la primera quincena de diciembre
de 2015 (2.0%, el más bajo en la historia del indicador).
Aun cuando se acercó al objetivo
de inflación (3.0%) y se ubicó por
dentro del intervalo de variabilidad
(2.0– 4.0%), acumula 70 quincenas
consecutivas por encima de la meta
de 3.0%.

Hacienda deberá informar sobre uso de 113 mil mdp
por ajuste presupuestal
Ciudad de México, agosto 22 (UIEM)

L

a Comisión Permanente del
Congreso de la Unión aprobó
un punto de acuerdo para que
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) informe en los próximos 15 días sobre el ejercicio de 113
mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) 2018-2019, producto de ajustes
presupuestales efectuados por el gobierno federal.
La diputada Mariana García Rojas
(PAN) efectuó dicha solicitud a fin de
que se transparente el destino de ese
recurso presupuestal, procedente de
la “desaparición de instituciones,
ahorros operativos y recortes de salarios y personal”, así como de que se
informe de la situación económica
nacional.
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En un comunicado, Mariana García
detalló que celebra su aprobación
por la Comisión Permanente, integrada por varias fuerzas políticas,
pues “finca un precedente para la
rendición de cuentas”.
Comentó que el objetivo de esta
solicitud es informar a la sociedad
“a dónde se van a destinar esos recursos, quién los ejercerá y bajo qué
criterio se hará, debido a que no hay
información oficial del uso y destino
de éstos y el manejo discrecional que
genera la sospecha de que pudieran
destinarlos a usos electorales”.
Recordó que el pasado 11 de junio
hizo la petición, mediante oficios,
al presidente Andrés Manuel López
Obrador, a la Auditoría Superior de la
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Federación (ASF), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
a la SHCP y al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para que informaran del
monto de esos recortes.
“Sin embargo, no hubo respuesta e
incumplieron el plazo legal para dar
contestación”, sostuvo la también
secretaria de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados.
Puntualizó que no informar y transparentar la utilización de estos recursos “puede dar lugar a utilizarse
de manera discrecional por parte del
Ejecutivo federal, ya que no se cuenta con reglas de operación”.
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Alza en la BMV; espera resultado del PIB
Ciudad de México, agosto 22 (SE)

E

no obstante estar encima de las expectativas, se mantienen por debajo
de los 50 puntos, un nivel que indica
una desaceleración.

economía de México avanzó un 0.1 %
en el segundo trimestre del año en
comparación con el trimestre anterior y evitó entrar en recesión.
El jueves, el dólar estadounidense se
apreció 0.45 % y se cotizó en 19.77
pesos a la venta.

En ese sentido, la BMV tuvo poca volatilidad; operó en un canal bastante
reducido, son movimientos a la par
del mercado accionario global.

El mercado mexicano está además a
la expectativa de la publicación este
viernes del dato definitivo del producto interior bruto (PIB) de México
en el segundo trimestre del año para
ver si se ajusta o no a la baja, explicaron.

A nivel mundial, los analistas citaron
indicadores de manufactura publicados en los mercados de Europa, que

Según cifras preliminares divulgadas
el 31 de julio por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), la

l Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró
el jueves con un avance del 0.17 %
a la espera del resultado definitivo
del producto interno bruto (PIB) de
México.
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El IPC de la Bolsa Mexicana cerró en
40,144.24 unidades, una alza de 0.17
%, equivalente a 68.2 puntos más
respecto a la jornada anterior.
En el piso de remates se negoció un
volumen de 322.6 millones de títulos

con un importe de 13,648 millones
de pesos (unos 690.3 millones de
dólares).
Cotizaron 418 emisoras, 258 con ganancias, 148 con pérdidas y 12 más
sin variación.
Las emisoras con las mayores subidas fueron las de las constructoras
de vivienda Desarrolladora Homex
(HOMEX) con el 8.97 % y Urbi Desarrollos Urbanos (URBI) con el 5.56
% y la fabricante de componentes
automotrices Nemak (NEMAK A) con
el 4.84 %.

Las mayores bajas fueron para la
cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B) con el 4,51
%, la cadena de tiendas departamentales y restaurantes Grupo Sanborns
(GSANBOR B-1) con el 4,30 % y la firma de servicios financieros Gentera
(GENTERA) con el 3,51 %.
El sector financiero ganó al cierre
un 0,23 %, el de materiales subió el
0,2 %, el industrial avanzó el 0,14 %
y el de consumo frecuente perdió el
0,42 %.
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Uno de cada tres migrantes sufre violencia
a su paso por México
Ciudad de México, agosto 22 (SE)

[dinero] con tal de que no me hicieran nada”, cuenta Eduardo, un inmigrante hondureño de 24 años: “No
denuncié, ¿para qué?”. “Ser víctima
de violencia está contemplado desde un inicio, como si fuera el precio a
pagar por migrar”, comenta César Infante, uno de los autores del estudio,
basado en más de 12.000 encuestas
realizadas entre 2009 y 2015.

R

icardo aún recuerda cuando
le pusieron una pistola en la
cabeza. “Hasta aquí llegaste,
cabrón”, le dijo el tipo que lo amagaba. Otro lo golpeó con un machete
y uno más vigilaba que no se escapara. “Encuérate [desnúdate]”, le
ordenaron, para revisar si ocultaba
dinero o algo más que le pudieran
quitar. Después, se fueron y Ricardo
se quedó tendido sobre la tierra. Por
miedo pide que se omita su apellido.
Con 49 años y siete deportaciones
de Estados Unidos, este inmigrante
salvadoreño lo ha visto todo: robos,
extorsiones, violaciones y muertes.
Esa es la realidad de cientos de miles
de personas en tránsito por México
hacia Estados Unidos. Un informe
del Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México

afirma que un 29% de los migrantes
son víctimas de violencia física, psicológica o sexual. La mayoría de los
abusos quedan impunes. El temor a
ser repatriados y la desconfianza en
las autoridades provocan que solo
se denuncie uno de cada 10 casos,
asegura la investigación, publicada
este miércoles.
“Es muy difícil, si no imposible, que
cruces México sin un plan”, dice Ricardo, mientras se señala la cabeza
con el dedo y habla con acento mexicano. Ocultar el voseo y coronar
cada frase con una expresión mexicana, incluso memorizar el himno
nacional o algunos días feriados, es
parte de su estrategia de supervivencia. También evita traer mochilas
y maletas o ponerse zapatos y ropa
“de la buena”. La idea es pasar desapercibido, no parecer migrante.
Esconde dinero en las costuras de su

pantalón y en el tubo de la pasta de
dientes.
Respeta los poderes ocultos de cada
frontera y averigua cuál es el cartel
que domina esa zona para no meterse en problemas. Sabe cuáles son los
vagones de tren en los que se viaja
más seguro, cuándo tomar el autobús y cómo defenderse. Se desvía
un poco de las carreteras para evitar los controles migratorios, pero
no mucho para no ser presa de los
bandidos. Ricardo toma virtualmente todas las precauciones posibles,
enumera cada paso y detalla cada
consejo. Pero eso no impidió que
lo asaltaran en el Estado sureño de
Chiapas, en noviembre pasado. Solo
le quedó el dinero que ocultó en su
pasta de dientes.
“Se subieron unos tipos con dos pistolas al tren y preferí darles el pisto

El informe apunta que la violencia
es más común contra los migrantes
centroamericanos (un 30,6%) y de
otros países (un 40%) que contra
los migrantes mexicanos (un 20,5%).
La violencia física —como golpizas,
secuestros, robos y extorsiones— es
la más frecuente y representa casi
uno de cada cuatro casos, seguida
por la psicológica —insultos, amenazas y humillaciones basadas en
esterotipos—, uno de cada cinco
casos. Mientras que las violaciones,
el acoso sexual y la exigencia de
favores sexuales son hasta catorce
veces más comunes contra hombres homosexuales y transexuales, y
nueve veces más frecuentes contra
mujeres, que contra hombres heterosexuales.
“Hay un estigma importante hacia el
migrante, implica ser visto a veces
como pobre, violento, promiscuo, sucio e implica estar constantemente
en desventaja”, explica Infante. Pese
a experimentar abusos y atracos,
nueve de cada 10 migrantes deciden
continuar su camino, afirma el informe.
El endurecimiento de la política migratoria de México tras las presiones

de Estados Unidos en junio pasado,
el despliegue de militares en la frontera con Guatemala y el aumento en
los flujos de personas que esperan
llegar a Estados Unidos abren la
puerta a que la gente busque rutas
alternas con menos controles y más
expuestas al crimen organizado.
“Cada vez se enfrentan a más violencia y xenofobia de los agresores en
los últimos meses, solo por ser de
fuera”, asegura Gabriela Hernández,
directora del albergue de migrantes
Casa Tochán. “No es real que el Gobierno de México esté defendiendo
a los migrantes, lo están haciendo
mal”, cuestiona Hernández.
Infante, en cambio, opina que aún
es muy pronto para sacar conclusiones, aunque acusa que hay un vacío
de información sobre los abusos a
migrantes, lo que dificulta poner en
marcha acciones y programas para
garantizar sus derechos. “Por la posición del Gobierno con los grupos de
la sociedad civil, estamos perdiendo
la oportunidad de construir puentes
entre instituciones públicas y las organizaciones, quienes siempre han
apoyado cuando el Estado no ha
podido”, advierte.
“El migrante lleva muchas de perder,
pero no perdemos la esperanza,
imagínate de lo que huimos”, dice
Ricardo y cuenta de las pandillas, el
asesinato de su hijo, la familia que
no ha visto. “Regresar es peor, por
eso hay que estar preparados para
todo”, agrega antes de despedirse y
regresar a matar el tiempo, mientras
se resuelve su solicitud de refugio.

Advierte Senado a Ebrard que no ratificará ningún acuerdo
de tercer país seguro con EE.UU.
Washington, Estados Unidos, agosto 22
(UIEM)

A

unos días de que venza el plazo que otorgó Estados Unidos
para revisar los avances de
nuestro gobierno en la lucha contra
la migración ilegal procedente sobre
todo de Centroamerica, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila
envió una carta al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard
donde advierte que la Cámara Alta
no ratificará ningún compromiso o
acuerdo para que México se convierta en país seguro.
“Decirle con toda contundencia
al Canciller, y a su vez al Gobierno
Mexicano, como Poder Legislativo,
no vamos a avalar el tercer país seguro”, sostuvo.
Desde hace varios años, Estados
Unidos ha presionado a nuestro
gobierno para que se convierta en
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tercer país seguro, es decir, otorgar
asilo y alimentación a todos aquellos
migrantes que llegan a esa nación de
manera ilegal en tanto le resuelven
su situación migratoria en ese territorio.
Monreal alertó que el presidente
Donald Trump ha endurecido la política migratoria para forzar a México
a que acepte ser tercer país seguro,
pero recalcó que no hay condiciones
para que eso se acepte.
No podemos aceptarlo, no lo vamos
a admitir”, agregó.
No se pueden admitir —dijo—presiones de Estados Unidos para lograr su
propósito, pues tendrá consecuencias negativas para nuestro país.
Recordó que, para que México se
pueda convertir en un tercer país
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seguro, se requiere la aprobación de
la Cámara de Senadores.
“Por eso, desde ahora le hemos
dicho al Canciller que ni se les ocurra firmar como tercer país seguro,
porque el Senado no va a ratificar”,
advirtió.
Indicó que a los Grupos Parlamentarios que ha consultado sobre el
tema, han manifestado “su rotundo
rechazo a que México se convierta
en tercer país seguro”. Es decir, no
hay condiciones,
Ricardo Monreal precisó que esta comunicación también la he hecho al
Congreso Norteamericano, “de que
el Senado Mexicano no ratificaría a
México como tercer país seguro, definitivamente”.
Es un mensaje a Donald Trump, los

republicanos y los demócratas, finalizó el legislador de Morena.
En la carta, el senador Monreal Ávila
señala que desde finales de mayo el
gobierno de Estados Unidos comunicó su interés de que nuestra nación
suscribiera un acuerdo de “Tercer
País Seguro”.

“De antemano, la Junta de Coordinación Política expresa su unidad
en torno al rechazo absoluto de tal
acuerdo, y quienes la conformamos
aseguramos que ningún integrante
de esta Legislatura emitirá un solo
voto a favor de que México se convierta en un Tercer País Seguro”,
establece.
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La Amazonía no tiene límites; lo que se haga allí
nos afecta a todos
•
La biodiversidad única de la Amazonía reúne cerca de 30, 000 especies de plantas,
             muchas con propiedades alimenticias y medicinales
Sao Paulo, Brasil, agosto 22 (DW)

E

l pulmón del planeta, la Amazonía, está siendo destruido. Sus
árboles mueren, sus bosques
desaparecen en un incendio que
amenaza no solo a Brasil, donde está
el 60 % de su territorio, sino también
a otros siete países de la cuenca amazónica: Bolivia, Colombia, Ecuador,
Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.
Estos países, junto con Brasil, forman
parte de la Organización del Tratado
de Cooperación Amazónica (OTCA),
organismo intergubernamental fundado en 1995 sobre la base de acuerdos firmados en 1978.
La Amazonía conforma el 25 % de la
superficie de América Latina, es la
mayor floresta tropical del mundo y
representa algo más de la mitad del
bosque húmedo de la Tierra, clave,
junto con la vegetación marina, de
la producción de oxígeno. Asimismo,
es la mayor reserva de agua del planeta: casi un 20% del agua dulce se
encuentra allí, un recurso que, según
la ONU, podría ser motivo de “guerras” durante el siglo XXI.
La biodiversidad única de la Amazonía reúne cerca de 30.000 especies
de plantas, muchas con propiedades
alimenticias y medicinales, 2,5 millones de especies de insectos, 2.500
especies de peces, más de 1.500 especies de aves, 550 especies de reptiles y 500 especies de mamíferos,
según datos de la OTCA. En ese territorio viven 34 millones de personas,
de las cuales tres millones son indígenas de 420 tribus, que hablan 86
lenguas y 650 dialectos originarios.
“Supertanker” en Bolivia, protestas en Ecuador y alerta en Perú
El presidente de Bolivia, Evo Morales,
anunció el miércoles (21.08.2019)
que su gobierno contratará un
Boeing 747 Supertanker, la aeronave
cisterna más grande del mundo, para
combatir los incendios que afectan
la zona de Chiquitania, en el este de
Santa Cruz. La aeronave tiene una
capacidad de transporte de 150.000
litros de agua. Además, creó un Gabinete de Emergencia Ambiental y
dijo que enviará brigadas militares
y policiales en temas de salud para
frenar los incendios y atender a la
población.

presenta una seria amenaza para la
humanidad. “Los países que forman
parte de la Cuenca Amazónica somos los responsables de cuidar” esta
región, subrayó.

de Áreas Protegidas por el Estado
(SERNANP).

Perú, por su parte, decretó este jueves alerta en la selva fronteriza con
Brasil y Bolivia, ante la probabilidad
de que se propague el incendio que
consume la Amazonía desde hace
dos semanas, informó el gobierno.
“En estado de alerta, más de 200
guardaparques bomberos forestales
(...) monitorean minuto a minuto el
estado de emergencia del incendio
en los bosques de la Amazonía de
Brasil y Bolivia, para prevención”,
dijo en Twitter el Servicio Nacional

En Perú se vio el lunes una capa de
humo en los cielos de la provincia
amazónica de Tambopata, en la
región de Madre de Dios, región
fronteriza con Brasil y Bolivia. “Esta
semana se han detectado 368 focos
de calor en Perú, de los cuales 152
focos se encuentran en Madre de
Dios, especialmente en el distrito
Tahuamano, colindante con Brasil y
Bolivia”, explicó la ingeniera peruana
Elvira Gómez Rivero en entrevista
con DW.

Perú: sistema de alerta temprana
del SERFOR

Elvira Gómez Rivero es directora general de Información y Ordenamiento Forestal del SERFOR, el Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de Perú, ente que dirige el monitoreo de los bosques de ese país. Ese
organismo tiene una participación
activa en la alerta temprana de incendios forestales a nivel nacional,
a través de medidas de prevención
y vigilancia y es parte del Centro de
Operaciones de Emergencias Nacionales (COEN) de Perú, que trabaja
en conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencias Regionales
(COER). Con una plataforma de monitoreo satelital, el SERFOR evalúa
los incendios forestales, la deforestación por tala ilegal y su impacto en el

Un llamado urgente a los países
vecinos
“Estos incendios, por lo general,
no aparecen espontáneamente de
manera masiva. Son provocados
debido a la cultura de tala y quema
en nuestras zonas rurales que poco a
poco debemos ir manejando para no
llegar a los desastres que estamos
viendo en otros países”, señala Gómez Rivero. Un problema que afecta
a todas las regiones ganaderas de
Sudamérica y que, “no solo es un
peligro para la población, sino también para la diversidad de la región
amazónica.”
Si bien los incendios en la Amazonía
brasileña no representan un peligro
inmediato, “estamos haciendo todo
para estar preparados, por si los
incendios de Brasil se expandieran
hacia Perú, pero eso aún es algo muy
lejano, porque los focos están a muchos kilómetros de nuestra frontera”,
subraya.
La directora del SERFOR, sin embargo, hace un llamado urgente a que
los países de la región amazónica
actúen de inmediato: “La Amazonía
no tiene límites. Lo que se haga allí
afecta a todo el bioma amazónico,
y nos afecta a todos. Yo le pediría a
todos los países que están alrededor
de la Amazonía que tomen ya sus
precauciones en cuanto a monitoreo
y prevención para evitar lo que ahora está sucediendo en Brasil.”

En Ecuador, un mensaje circuló este
jueves, 22 de agosto, por las redes
sociales: “La Amazonía está en llamas y exigimos a los gobiernos que
tomen medidas urgentes”. Fue difundido con la etiqueta de #EmergenciaClimática. El activista Beno Bonilla,
del grupo ambientalista Yasunidos,
dijo a la agencia EFE que la situación
en la Amazonía es dramática y re-
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Caen solicitudes de beneficios por desempleo
en EE.UU.
Washington, Estados Unidos, agosto 22
(UIEM)

el país
La interrogante sobre una posible
recesión en Estados Unidos se generó desde el 14 de agosto, cuando
el índice Dow Jones de Wall Street
cayó 800 puntos; un 3,05 por ciento,
que representa el mayor descenso
durante un mismo día registrado en
lo que va de año.
Así mismo, se invirtió la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro a
2 y 10 años. Este fenómeno muestra
que los inversores quieren obtener
más rendimientos por los bonos a
corto plazo que por los de a largo
plazo.
Desde la Gran Recesión, es la primera vez que sucede un hecho como
este, lo cual indica una falta de confianza por parte de los inversionistas
en la solidez de la economía del país.

E

l número de estadounidenses
que presentó nuevas solicitudes de beneficios por desempleo se redujo con fuerza durante la
última semana, lo que sugiere que el
mercado laboral sigue firme, pese a
la desaceleración en las manufacturas y a que se teme que la economía
del país caiga en recesión.
El Departamento de Trabajo dijo el
jueves, que los pedidos iniciales de
beneficios estatales por desempleo
bajaron de doce mil a una cifra de

doscientos nueve mil, durante la
semana que terminó el 17 de agosto.
Economistas consultados en un sondeo de Reuters habían proyectado
una caída de los pedidos a 216.000
en el período.

Esto ha generado tensión en los mercados financieros mundiales. Sin embargo, el presidente Donald Trump
aseguró este lunes a través de su
cuenta de Twitter, que la economía
de Estados Unidos es muy fuerte, a
pesar de la “horrenda falta de visión
de Jerome Powell”, (presidente del
Sistema de la Reserva Federal).

El dato de la semana previa se revisó
para mostrar que se presentaron mil
solicitudes más de las que se reportaron inicialmente.

Y agregó: “Nuestro dólar es tan fuerte que lastima tristemente a otras
partes del mundo”.

Dudas sobre posible recesión en

El mandatario estadounidense se

FMI advierte que los aranceles y la
política cambiaria no funcionarán
Washington, Estados Unidos, agosto 22
(UIEM)

Federal (Fed) que recorte las tasas
para debilitar al dólar y estimular
la economía, mientras que impone
aranceles a China para contrarrestar
el déficit comercial.
La economista jefe del FMI, Gita Gopinath, y los investigadores Gustavo
Adler y Luis Cubeddu, afirmaron que
la política económica que defiende
la Casa Blanca es contraproductiva
y va a desacelerar la economía mundial.

L

os aranceles que Estados Unidos le impuso a China no van
a equilibrar el déficit comercial,
como tampoco lo harán otros instrumentos como el debilitamiento
del dólar mediante un recorte de
las tasas, advirtieron el miércoles
economistas del Fondo Monetario
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Advirtieron que “es improbable que
unas tarifas bilaterales altas reduzcan los desequilibrios comerciales
desagregados, ya que lo que hacen
principalmente es desviar el comercio hacia otros países”.

En un lenguaje inusualmente directo, las afirmaciones de los expertos
en una publicación en el blog del
FMI parecían dirigidas al presidente
estadounidense, Donald Trump, que
exige constantemente a la Reserva

“En cambio es probable que perjudiquen el crecimiento tanto interno
como global lastrando la confianza
de las empresas y la inversión y perturbando las cadenas mundiales de
suministro”, dijeron.

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

refirió también a la Fed (Reserva Federal), afirmando que la tasa, “en un
período de tiempo bastante corto,
debería reducirse en al menos 100
puntos básicos”.
La tasa de desempleo de EE.UU. es
de 3,7%, lo que representa su nivel
más bajo en casi cinco décadas.
Además, las ventas minoristas en
julio aumentaron un 0.7% más de lo
esperado.
Al respecto, el principal asesor eco-

nómico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, fue entrevistado este domingo
en “Fox News Sunday” y aseguró que
los consumidores tienen mejores
sueldos, lo cual les permite gastar
más y ahorrar también. Según sus
declaraciones, no hay “recesión a la
vista”.
En sus palabras: “Los consumidores
están trabajando. Sus sueldos están
aumentando. Están gastando y estás
ahorrando (…) Creo que estamos en
muy buena forma”.

Corea del Sur cancela
acuerdo de inteligencia
clasificada con Japón
Tokio, Japón, agosto 22 (UIEM)

C

orea del Sur dejará de
intercambiar inteligencia
clasificada sobre Corea del
Norte con Japón, en medio de una
amarga disputa comercial.
Así lo afirmaron fuentes gubernamentales de Seúl el jueves durante un anuncio sorpresa que,
probablemente, retrasará los
esfuerzos de Estados Unidos para
reforzar la cooperación de seguridad con dos de sus aliados más
importantes en la región asiática.
La decisión de Corea del Sur por
cancelar este pacto de intercambio de inteligencia, también agravará aún más sus lazos con Japón,
que ya están en su punto más bajo
desde que los dos países establecieron relaciones diplomáticas en
1965.
Según expertos en el tema, era
poco probable que Corea del Sur
aumentara el acuerdo de intercambio de inteligencia de 3 años,
por el bien de sus relaciones con
los Estados Unidos.
Corea del Sur ha estado buscando
el apoyo de Estados Unidos para
resolver la disputa comercial, y
Seúl y Washington también han
trabajado juntos para reiniciar las
conversaciones estancadas sobre
despojar a Corea del Norte de sus
armas nucleares.
La oficina presidencial de Corea
del Sur, aseguró que finalizó el
acuerdo de inteligencia porque
la reciente decisión de Japón por
rebajarles el estatus comercial,
causó un cambio “grave” en la
cooperación de seguridad entre
ambos países.

ha determinado que mantener el
acuerdo, que se firmó con el propósito de intercambiar inteligencia militar sensible sobre seguridad, no sirve a nuestros intereses
nacionales”, afirmó en un comunicado televisado a nivel nacional
Kim You-geun, subdirector de
seguridad nacional presidencial
de Corea del Sur.
Dijo, además, que notificarán formalmente a Japón sobre su decisión antes del sábado, fecha límite
para una extensión del pacto por
otro año.
La agencia de noticias Kyodo
News de Japón, citó a un funcionario del gobierno, no identificado, diciendo que la decisión de Corea del Sur era “extremadamente
lamentable”.
Por otro lado, la emisora pública
NHK citó a otros dos funcionarios
japoneses, también no identificados, que describieron la decisión
como “increíble”, y que era poco
probable que esta acción tuviera
un gran impacto en la seguridad
nacional.
El presidente liberal de Corea del
Sur, Moon Jae-in, quien anteriormente declaró que su país “nunca
más volvería a perder” ante Japón, dijo que Seúl “con gusto se
unirá” si Tokio quiere hablar.
No hubo reacción inmediata del
gobierno de los Estados Unidos.
El miércoles, el principal enviado
de Estados Unidos en Corea del
Norte, Stephen Biegun, dijo a los
periodistas en Seúl que apreciaba
lo que llamó “una cooperación
fuerte y continua entre Estados
Unidos, Corea del Sur y Japón”.

“En esta situación, el gobierno
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Industria automotriz mundial: las cosas irán peor
antes de que mejoren
Madrid, España, agosto 22 (El País)

B

osch, uno de los grandes fabricantes de componentes para
vehículos, ha sido el último en
mostrar su pesimismo. Ha reducido
aún más sus previsiones para este
año: la producción del sector de la
automoción se contraerá un 5%,
dos puntos más de lo previsto inicialmente. Otras fuentes rebajan esa
caída a un 2%.
El pesimismo se adueña de la industria, que no ha parado de acumular
malas noticias en lo que va de año
mientras intenta mostrar su forzada
transformación —por el empuje de
las administraciones— hacia el vehículo eléctrico. Si las ventas no funcionan, la fabricación tampoco. Aunque
el analista de LMC May Arthapan
intenta ver el vaso medio lleno, o en
pocas palabras: “Las cosas irán peor
antes de que mejoren”.
Arthapan ve un optimismo de fondo en las marcas y lo detecta en los

planes de construir nuevas fábricas
en todo el mundo. Solo este año se
prevén 36 nuevas plantas (el saldo
entre 50 nuevas y 16 cierres) para
ensamblar turismos y para un año
después está previsto ganar 16 más,
lo que añadirá capacidad de producción a un mercado que, al menos en
estos momentos, no lo necesita. A
causa del deprimido mercado y de
esas nuevas factorías, la capacidad
de producción global se situará en
el 63% este año, aunque LMC prevé
que ese porcentaje pueda aumentar
hasta el 66% en 2022, cuando en el
mundo haya extendida una red de
758 fábricas.
De momento, las estadísticas permiten ver que se añade una capacidad
de fabricación de 3,6 millones de
vehículos a una red que tiene una
capacidad ociosa equivalente a 45
millones de unidades y cuando el
mercado demandará dos millones
menos de unidades este año.

“Lo que está sucediendo es contradictorio, porque no se esperan grandes incrementos de producción, más
bien al contrario. Además el coche
eléctrico requiere menos mano de
obra, lo que se traduce en exceso
de capacidad”, afirma José Antonio Bueno, socio de la consultora
YGroup y especialista en el sector de
la automoción. Bueno sostiene que
las nuevas aperturas responden a
la búsqueda de localizaciones alternativas que representen menores
costes para los fabricantes y la actualización de infraestructuras para
fabricar exclusivamente vehículos
eléctricos, aunque lo cierto es que
las marcas todavía no han reducido
sustancialmente la capacidad para
ensamblar coches de gasolina y gasoil.
China acumula una caída de producción de un 1% en los últimos tres
años mientras que su capacidad fabril ha aumentado un 6%, según los
datos de LMC. Y seguirá haciéndolo
en el futuro. Hasta 2026, añadirá
4,2 millones de coches, con fuerte
protagonismo de un grupo europeo,
Volkswagen. Estados Unidos será el
otro mercado más expansivo, con
1,3 millones más. Mientras que India
ganará 0,7 millones y México, 0,6
millones.
Para Europa parece reservado lo
peor. El continente ha vivivo en los
últimos meses avisos negativos
desde las marcas y el mercado. ¿Se
están confirmando ya las pesimistas
previsiones efectuadas por los directivos encuestados por KPMG, según
los cuales las plantas de Europa occidental fabricarían en 2030 apenas

el 5% de la producción global frente
al 20% actual? El número de matriculaciones tampoco acompaña: la
patronal europea, ACEA, prevé que
este año las matriculaciones se contraigan un 1%, cuando inicialmente
se preveía un ligero aumento del
1%. Según esa patronal, Europa ha
perdido en el último año una fábrica
de coches, pero esa tendencia continuará en los próximos tiempos. El
caso más reciente lo encontramos
en España, con la transformación de
la planta de Nissan en Ávila: a partir
de septiembre, cuando reabra sus
puertas tras el parón estival, no
volverá a salir un solo camión,
como ha estado pasando las últimas seis décadas. Solo hará recambios.
La multinacional japonesa ha sido
una de las últimas marcas que ha
advertido que iniciará en breve un
recorte de su capacidad de producción, que le llevará a reducir en
12.500 personas su producción. Lo
anunció después de publicar sus
últimos resultados trimestrales, en
los que el beneficio neto quedó reducido un 94,5%. No ha comunicado
intención alguna de cerrar plantas,
pero sí ha asegurado que entre sus
objetivos se encuentra reducir un
10% su capacidad para solo tener
un 14% de fuerza ociosa en sus factorías. La planta de Nissan en Barcelona, que acaba de pactar el recorte
de 600 trabajadores, trabaja por debajo del 40% de su capacidad total,
mientras que Nissan quiere alcanzar
un 86% de promedio y ya ha anunciado que los ajustes los impondrá
solo en instalaciones situadas fuera
de Japón.

El caso de Ford
El gran golpe a Europa, sin embargo, llegará de la mano de Ford, que
quiere poner fin a las pérdidas que
le está reportando de forma reiterada su negocio en el Viejo Continente. La marca de Detroit —aliada
de referencia de Volkswagen para
vehículos comerciales, eléctricos y
autónomos— ha dado nuevas pistas
sobre sus intenciones ya que prevé
despedir al 20% (12.000 empleos)
de su plantilla europea. Entre este
año y 2020, el grupo estadounidense reducirá su red de plantas de 24
a 18. Los cierres se prevén en Reino
Unido, Rusia, Alemania y Francia.
Acosado por el Brexit, Reino Unido
ha sido uno de los países más afectados por la decisión de reducir el
número de fábricas. Honda anunció
en febrero su intención de clausurar
su fábrica de Swindon en 2021, donde trabajan más de 3.000 personas.
Nissan también ha decidido renunciar a fabricar en Sunderland uno de
sus modelos todoterrenos y Jaguar,
propiedad ahora de Tata, también ha
recortado empleos.
En Estados Unidos, el mayor susto lo
ha dado General Motors, que tenía
planes para este año de reducir el
15% de sus empleos, lo que incluía
el posible cierre de cinco fábricas en
Estados Unidos y Canadá, además
de rebajas de empleo. De Europa,
para colocarse en la senda de la rentabilidad del grupo, ya decidió salir,
con la venta de Vauxhall/Opel y sus
plantas a PSA, el grupo francés propietario de Peugeot y Citroën.

El mundo enfrenta crisis de calidad del agua:
Banco Mundial
Washington, Estados Unidos, agosto 22
(UIEM)

E

l mundo enfrenta una crisis
invisible de calidad del agua
que disminuye en un tercio el
potencial de crecimiento económico
en zonas altamente contaminadas y
pone en peligro el bienestar humano
y ambiental, de acuerdo con un informe del Banco Mundial.
En Quality Unknown: The Invisible
Water Crisis (Calidad desconocida:
La crisis invisible del agua) se muestra, con nuevos datos y métodos, de
qué modo una combinación de bacterias, aguas residuales, productos
químicos y material plástico puede
absorber el oxígeno de las fuentes
de agua y transformarlas en veneno
para las personas y los ecosistemas.
Para arrojar luz sobre la cuestión, el
Banco Mundial creó la base de datos
sobre calidad del agua más grande
del mundo, con datos que se obtie-
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nen a través de estaciones de seguimiento, tecnologías de teledetección
y aprendizaje automático.
En el informe se señala que la carencia de agua limpia limita el crecimiento económico en un tercio y, por
lo tanto, se insta a prestar inmediata
atención a nivel mundial, nacional y
local a estos peligros que enfrentan
por igual los países desarrollados y
en desarrollo.
“El agua limpia es un factor clave
para el crecimiento económico. El
deterioro de la calidad del agua
frena ese crecimiento, empeora
las condiciones de salud, reduce la
producción de alimentos y exacerba
la pobreza en muchos países”, dijo
David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial. “Los Gobiernos
deben tomar medidas urgentes para
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contribuir a resolver el problema de
la contaminación del agua, de modo
que los países puedan crecer más
rápidamente en forma equitativa y
ambientalmente sostenible”.
Cuando la demanda biológica de
oxígeno —medida que muestra la
contaminación orgánica registrada
en el agua e indicador indirecto de
la calidad general de esta— supera
determinado umbral, el crecimiento
del producto interno bruto de las regiones ubicadas en la parte inferior
de las cuencas experimenta caídas
de hasta un tercio debido a los efectos sobre la salud, la agricultura y los
ecosistemas.
Un elemento clave que contribuye
al deterioro de la calidad del agua es
el nitrógeno que, al aplicarse como
fertilizante agrícola, con el tiempo

ingresa a los ríos, lagos y océanos,
donde se transforma en nitratos. La
exposición temprana a los nitratos
afecta el crecimiento y el desarrollo
cerebral de los niños, lo que repercute en su salud y su potencial de
ingresos en la edad adulta. El escurrimiento y la descarga en el agua
de cada kilogramo adicional de
fertilizantes de nitrógeno por hectárea pueden aumentar las tasas de
retraso del crecimiento de los niños
en un 19 % y reducir sus ingresos en
la edad adulta hasta en un 2 %, en
comparación con aquellos que no
están expuestos.
En el informe también se señala que
el rendimiento agrícola cae a medida que aumenta la salinidad de las
aguas y los suelos como consecuencia de las sequías más intensas, las
marejadas ciclónicas y el incremento

de las extracciones de agua. Debido
a la salinidad de las aguas, en el mundo se pierde cada año una cantidad
de alimentos suficiente para 170 millones de personas.
En el informe se recomienda un conjunto de medidas que los países pueden adoptar para mejorar la calidad
del agua, entre ellas, las siguientes:
políticas y normas ambientales; un
seguimiento minucioso de las cargas
de contaminación; sistemas que garanticen el cumplimiento de las normas; infraestructura de tratamiento
del agua respaldada con incentivos
para la inversión privada, y difusión
de información confiable y precisa
entre los hogares para inspirar la
participación ciudadana.
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Aplazan clases en educación básica en Mexicali;
inician el 2 de septiembre
que el cambio de fecha es exclusivamente para las escuelas públicas
y privadas de preescolar, primaria
y secundaria de Mexicali, y se hace
atendiendo el derecho a la salud de
niños y niñas.
Por su parte, el coordinador en Mexicali de la dirección Estatal de Protección Civil, Fernando Hage Rivera,
refirió que se tiene para Mexicali un
pronóstico de temperatura para los
días del 26 al 30 de agosto de entre
44 y 45 grados, lo que sumado a la
humedad relativa puede ocasionar
una sensación térmica de hasta 48
grados, lo que puede ocasionar problemas a la salud de los niños.
En su intervención, el director de
Servicios de Salud, Néstor Hernández Milán, mencionó la importancia
de dar seguimiento a las recomendaciones de Protección Civil para evitar
golpes de calor, agotamiento por
calor y quemaduras solares.

E

l secretario de Educación y
Bienestar Social, Miguel Ángel
Mendoza González, anunció
que el inicio del ciclo escolar para
las escuelas de Mexicali, su Valle y
San Felipe será hasta el próximo 2 de

septiembre.
El titular de Educación en el Estado,
Miguel Ángel Mendoza González,
quien estuvo acompañado por Fernando Hage Rivera, coordinador en

Mexicali de Protección Civil y Néstor
Hernández Milán, director de Servicios de Salud, confirmó que para el
resto de los municipios, el inicio de
clases será el día previsto que es el
próximo lunes 26 de agosto, e indicó

Néstor Hernández apuntó que en
este año van ya 6 defunciones por
golpe de calor en Mexicali, por lo que
hizo hincapié en evitar la exposición
al sol entre las 11 de la mañana y las 6
de la tarde debido al peligro del calor

radiante y exhortó a tomar todas las
precauciones para disminuir los riesgos de salud a la población escolar.
En la reunión para anunciar la postergación del inicio del ciclo escolar
también participó el subsecretario
de Educación Básica del SEE, Alejandro Bahena Flores, quien comentó
que en Mexicali serán mil ciento
once escuelas y alrededor de 187 mil
942 alumnos quienes iniciarán clases hasta el 2 de septiembre.
El subsecretario recordó que las escuelas ya iniciaron actividades previamente con reuniones de supervisores y asistencia de los maestros a
las escuelas donde se han reunido
para analizar las estrategias de la
Nueva Escuela Mexicana y realizar
el Consejo Técnico Escolar donde
se define el trabajo de organización
escolar interna.
Para mayor información, el SEE pone
a disposición de la comunidad educativa y comunidad en general, la
línea educativa sin costo 01 (800)
788 73 22, el portal institucional del
Sistema Educativo Estatal www.educacionbc.edu.mx y el perfil de Facebook /EducacionBC. (UIEM)

Hace 3 mil millones años pudo haber agua en Marte,
dice experto de la NASA

L

as condiciones en Marte hace
3 mil o 4 mil millones de años
eran lo suficientemente cálidas
como para provocar importantes
tormentas y que hubiera agua corriente, a lo que siguió un periodo
más frío en el que ésta se congeló.
Estas características, que pueden
tener implicaciones sobre las condiciones para el desarrollo de la vida
en Marte, fueron presentadas en
la conferencia internacional Glodschmidt sobre geoquímica, que se
celebra esta semana en Barcelona,
organizada por la Asociación Europea de Geoquímica y la Sociedad
Geoquímica.
El profesor Briony Horgan de la Universidad Purdue (EU) presentó en la
conferencia una nueva comparación
de los patrones de deposición de minerales en Marte con otros similares
que existen en la Tierra.
Esa comparación “da peso a la idea
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de que en los primeros tiempos de
Marte hubo uno o más largos periodos dominados por tormentas y
agua corriente, la cual se heló posteriormente”, según un comunicado
de la conferencia Glodschmidt.
El equipo de investigación comparó
los datos de la Tierra con los de los
minerales marcianos detectados por
el espectrómetro CRISM de la Nasa,
que en la actualidad orbita el planeta rojo y que puede identificar de
forma remota sustancias químicas
donde en alguna ocasión hubo agua,
y otros tomados por el rover Mars
Curiosity.
Aunque los expertos saben que hubo
periodos en los que la superficie de
Marte estuvo helada y otros en los
que el agua corría libremente, lo que
no saben con exactitud es “cuándo
fueron esos periodos ni cuánto duraron”, indicó Horgan, quien recordó
que no se han enviado misiones no
tripuladas a zonas de Marte en las
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que se puedan encontrar las rocas
más antiguas.
“Necesitamos usar la ciencia de la
Tierra para entender la geoquímica
de lo que pudo haber pasado allí”,
dijo Hogan, que apuntó que los estudios les llevan a creer que en Marte,
hace 3 mil o 4 mil millones de años,
hubo “una tendencia general del
caliente al frío, con periodos de descongelación y congelación”.
De ser así, el científico consideró que
es “importante, en la búsqueda de
posible vida en Marte”. “Sabemos
que los componentes básicos de
la vida en la Tierra se desarrollaron
muy poco después de su formación
y el agua c orriente es esencial para
el desarrollo de la vida”.

que en la Tierra”.

La evidencia de la existencia de agua
que fluía en Marte “incrementará las
posibilidades de que formas de vida
simple se pudieran haber desarrollado, más o menos, al mismo tiempo

Hogan es coinvestigador de la misión Marte 2020 de la NASA, que
será lanzada en julio de ese año y
debería empezar a explorar el cráter
de Jezero en febrero de 2021.

El experto esperó que esta misión
pueda observar más de cerca los
minerales necesarios y empezar a
responder exactamente a cómo eran
las condiciones existentes en Marte
cuando el planeta aún era joven.
(UIEM)
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Baja México en el ranking de ciberseguridad;
preparar especialistas, el reto
Ensenada, Baja California, agosto 22
(UIEM)

bre todo intentos, muchos intentos.
Todos los días es latente. La pelea
de los administradores de sistemas,
de los ingenieros de redes, es estar
todo el tiempo mitigando y tratando
de evitar un ataque. Todo el día están
trabajando en ello”.

E

n el tema de ciberseguridad,
una de las grandes demandas
a nivel mundial es contar con
personal especializado. Se estima
que México requerirá en los próximos años de 1.8 a 2 millones de especialistas, que las universidades en
este momento no están preparando.
Este aspecto, la formación de capital humano, es uno de los tres ejes
que contempla como prioritarios la
Estrategia Nacional de Ciberseguridad, junto con el establecimiento de
redes colaborativas y la captación de
talentos.
Sin embargo, cuando se trata de evaluar el nivel de seguridad que tienen
en este momento las instituciones
de educación superior (IES) en México, si bien el año pasado nuestro país
todavía aparecía que tentativamente
cumplía en un nivel alto (según el
ranking de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones), la realidad es
que este año ha disminuido, sobre
todo en los rubros de coordinación y
en los de comunicación.
Esto lo señaló el director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), José
Luis Ponce López, durante el 5to
Foro de Seguridad de la Información
que organizó el CICESE el 21 y 22 de
agosto, un evento que tuvo como
objetivo difundir y dar a conocer las
tendencias tecnológicas y recomendaciones en temas de seguridad de
la información, al cual concurrieron
personal de 30 centros de investigación del país y un total de 180 asistentes.
El maestro Ponce informó que en
todas las IES se registran ataques a
su seguridad informática. “Hay so-

Recordó que los primeros ataques en
México de hackers argentinos y brasileños comenzaron a ocurrir hacia
finales de los años 90, lo que llevó a
las universidades a conformar la Red
Nacional de Seguridad en Cómputo.
Era un trabajo colaborativo, explicó,
sin fondos pero con muchas ganas
de entender y concientizar. Definieron perfiles y características del personal y equipos que deberían tener
en las universidades para resguardar
su información. Se simulaban ataques ficticios y muchas instituciones
comenzaron a concientizarse.
Sin embargo, hoy en día ese nivel de
conciencia “todavía no ha llegado
a los niveles estratégicos, de toma
de decisiones (…). Ese es uno de los
retos más importantes. Afortunadamente el tema de ciberseguridad
ha crecido, ha cobrado importancia.
A finales de los 80 y en los 90, se
pensaba que ciberseguridad era
comprar un antivirus, ¡y ya!, cuando
sabemos que ciberseguridad es un
proceso que implica recursos no solamente tecnológicos y económicos,
sino humanos. Apuntaría a que falta
atender sistemas a nivel de operación, de conciencia, en universidades, pero también puedo hablar que
hay casos de éxito fantásticos. Es la
naturaleza del país. Somos tan diversos y estamos tan disparejos en ese
sentido. Lo que buscaríamos sería

estandarizar, atender y tratar de que
haya, en ese sentido, democracia”.
Este aspecto, de cómo ha evolucionado el tema de la seguridad de la información también lo abordó Rufina
Hernández Martínez, directora de Estudios de Posgrado del CICESE, al inaugurar el foro. “Hace algunos años
la seguridad de la información era un
tema que se limitaba su discusión a
los círculos técnicos y de ingeniería
del área de las TIC. La digitalización
de nuestra vida cotidiana y las revoluciones tecnológicas asociadas a la
ubicuidad del acceso a internet y del
universo de dispositivos que se conectan a la red, han modificado esto.
“Como usuarios de sistemas y aplicaciones simples y aparentemente
inofensivas, como el teléfono celular,
estamos obligados a mantenernos
actualizados acerca de vulnerabilidad de nuestros software, antivirus
y antimalware, así como de las técnicas que están usando los delincuentes para robarnos información, entre
muchos otros temas. De la misma
manera que tenemos que cerrar
nuestros autos con llave, instalar
alarmas y sistemas de monitoreo, y
de saber a quién llamar en caso de
un incidente, tenemos la necesidad
de preocuparnos por nuestra seguridad informática como lo hacemos
por nuestra seguridad personal y
familiar. En este contexto, el quinto
Foro de Seguridad de la Información
del CICESE cobra una relevancia particular y nos complace recibirlos en
nuestras instalaciones”, indicó.
Por su parte, el director de Telemática, doctor Raúl Rivera Rodríguez,

principal promotor en la organización de estos foros, destacó la importancia de hacer alianzas, de compartir el conocimiento relacionado con
ciberseguridad y cohesionarlo para,
entre todos, cultivar el tema.
De ahí que a lo largo de los últimos
años este foro haya pasado de ser
un evento interno, dirigido a investigadores, personal administrativo y
estudiantes del CICESE, a ser un foro
abierto para que el público en general conozca cómo mitigar algunos
riesgos potenciales que se pueden
presentar con el llamado “primer
frente”. Destacó la participación de
empresas, algunas de las cuales ya
se habían acercado al CICESE a solicitar ayuda en cuestiones de seguridad informática.
El foro se realizó el 21 y 22 de agosto
y fue organizado por el Grupo de la
Seguridad de la Información de la Dirección de Telemática. El primer día
se ofreció el taller “Aseguramiento
de Servidores (Hardening) Linux y
Windows”, a cargo de Mario Farías
Elinos, especialista con 25 años de
experiencia en temas de seguridad
en TIC.
Hoy se presentaron seis charlas a
cargo de especialistas de la UABC y el
CICESE, de las empresas ProtekNet,
CISCO y Darktrace, y por asesores
independientes, así como el panel
“Centros de respuesta a incidentes
de ciberseguridad”, donde participaron José Luis Ponce (ANUIES) y Imelda Nalleli Flores Monterrosas (SCITUM), teniendo como moderador a
Raúl Rivera Rodríguez (CICESE).

Nave espacial india alcanza con éxito órbita lunar

A

casi un mes de su despegue,
la nave espacial india “Chandrayaan-2” logró hoy alcanzar
con éxito en la órbita lunar, desde
donde realizará varias maniobras
antes de intentar descender el Polo
Norte de la Luna el próximo 7 de septiembre.

El experto explicó que, a partir de
este martes, la nave espacial india
llevará acabo cuatro maniobras,
hasta el próximo 2 de septiembre,
cuando el módulo de aterrizaje se
separará del orbitador, examinará su
módulo de aterrizaje, para que el día
7, a las 01:55 horas locales inicie su
alunizaje.

profundo”.
La Chandrayaan-2 fue lanzada el
pasado 22 de julio desde el puerto
espacial de la ISRO en la costa este
de Sriharikota, en el estado oriental
estado indio de Andhra Pradesh, una
semana después de la fecha prevista
para su lanzamiento, debido a una
falla técnica.

“Hoy, hemos cruzado un hito importante… La Chandrayaan-2 está ya
perfectamente en la órbita deseada.
Para lograr el suave alunizaje el 7 de
septiembre”, indicó este martes el
presidente de la Organización de Investigación Espacial India (ISRO, por
sus siglas en inglés), K. Sivan, tras la
exitosa hazaña

“El descenso final del módulo de aterrizaje será de 15 momentos, terroríficos para nosotros, ya que es algo
que nunca hemos probado antes.
Es una de las operaciones más complejas que nunca hemos manejado”,
destacó Sivan, según un reporte del
diario Times of India.

Sivan destacó que la principal misión de la nave espacial india será
explorar y estudiar a profundidad
la composición mineral que tiene el
suelo del polo sur de la superficie
lunar, la cual no ha sido explorada
hasta ahora.

en 2024.

En una conferencia de prensa en la
sureña ciudad india de Bengaluru,
Sivan reveló detalles sobre su próximo alunizaje, que de concretarse
convertirá a la India en el cuarto país
del mundo en descender en la Luna
después de Estados Unidos, Rusia y
China.

La misión, la segunda de la Chandrayaan-2, es un gran desafío para los
investigadores indios responsables
de la misión, debido a los riesgos
que pueden representar las maniobras, ya de acercarse a la órbita
lunar demasiado rápido provocaría
el rebote de la nave hacia el espacio

Los datos científicos que logre la
Chandrayaan-2 permitirán mejorar
las misiones de futuras misiones a la
Luna, incluido el programa Artemisa
de la Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio (NASA),
que prevé un paseo lunar de la primera mujer sobre la superficie lunar

La Chandrayaan-2, que tiene un peso
de 3.8 toneladas en total, se planeó
originalmente en colaboración con
la agencia espacial rusa Roscosmos,
aunque en 2013, las autoridades indias cancelaron el proyecto debido
a las diferencias técnicas con el proyecto ruso.
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El nuevo vehículo espacial indio es
una versión avanzada de la misión
anterior Chandrayaan-1, que se lanzó hace unos 10 años, la cual tuvo
un costo de 79 millones de dólares
y ayudó a confirmar la presencia de
agua en el satélite natural de la Tierra. (UIEM)
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Abre SEPM convocatoria
para asesorías de Ceneval
Tijuana, Baja California, agosto 22 (UIEM)

L

a Secretaría de Educación Pública Municipal (SEPM), informa a toda la comunidad interesada en acreditar la preparatoria en
un solo examen, las próximas fechas
de recepción de documentos para
formar parte de las asesorías gratuitas Ceneval Bachillerato.
La coordinadora de Ceneval de la
SEPM, Ana Elizabeth Camacho dio a
conocer que el registro será únicamente los días 3 y 4 de septiembre
en el Patio Central del Palacio Municipal en un horario de 9:00 am a 1:00
pm.
“La capacitación tendrá una duración de 13 semanas donde se estudiarán los temas contenidos en las
guías proporcionadas por el Cene-

val-Bachillerato. Esto como parte de
un acompañamiento gratuito en el
proceso de preparación y certificación de la educación media superior
a través del examen ACREDITABACH”, expuso.
Comentó que el programa brinda
también orientación en el proceso
de inscripción al examen así como
en el trámite de certificado.
Informó que como requisitos se deberán presentar acta de nacimiento
actualizada, identificación oficial vigente (INE, IFE o pasaporte mexicano) y Clave Única de Registro de Población (CURP). Todos en original y
en buen estado (sólo serán revisados
y autorizados). Recalcó que es indispensable que sean los interesados

quienes se presenten personalmente a realizar el trámite, salvo en caso
de menores de edad, que deberán ir
acompañados de un tutor.
Las clases se impartirán en tres sedes; en la biblioteca Benito Juárez de
lunes a viernes, de 16:00 a 17:30 horas y de 17:30 a 19:00 horas; sábados
de 8:00 a 16:30 horas; y el domingo
de 8:30 a 17:00 horas. En el Centro
Comunitario de Capacitación para
el Trabajo “El Castillito” los sábados
de 8:00 a 16:00 horas. Y en Cetys
Universidad los domingos de 8:00 a
16:00 horas.
La dependencia detalló que las asesorías son completamente gratuitas
sin embargo el examen del Centro
Nacional de Evaluación para la Edu-

cación Superior (Ceneval), programado para enero de 2020, sí tiene
un costo, el cual será publicado en su
portal de internet y se paga directamente en una institución bancaria.
La coordinación recordó que para
las personas que quedaron pendien-

tes de presentar una materia, sólo
habrá cinco espacios por grupo, y
deberán presentar de manera adicional a la documentación solicitada
la impresión de los resultados donde
se indique qué materia se solicitará
para inscribirse en la modalidad de
oyente.

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

E

ra costumbre para los computólogos producir cada año
procesadores más rápidos y
con más memoria. Esto reduce drásticamente el precio del equipo. Tradicionalmente, 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 delgadas 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. Desafortunadamente, esto provoca mayor calentamiento del chip, llegando a un límite
impuesto por la necesidad de disipar
ese calor: la barrera de energía.
Entonces aparecieron múltiples núcleos de procesamiento que permitían cálculos paralelos, disponibles
hoy en cualquier computadora portátil. Pero ahora resultó insuficiente
la interfaz con la que el software
(los programas que las computadoras 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 software se construye para dar esas instrucciones. Las instrucciones se ejecutan 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
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saltar el programa, y hace otras maravillas sin violar la idea simple de la
ejecución secuencial de las instrucciones. 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 cómputo? Es la barrera de programación.
Además, tantos circuitos diminutos
en un ambiente tan reducido y caliente (así es una CPU actual) provocan más fallas —entre tantos transistores, algunos fallarán. Es la barrera
de confiabilidad.
En mayo 2019, en su brillante disertación de ingreso a la Academia de
Ingeniería como Académico Correspondiente
(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 colaboradores trabajan: que el hardware esté
consciente de su entorno mientras
ejecuta el programa. En inglés lo llama run time aware architectures, Él
y sus colegas han desarrollado soluciones específicas contra esas barreras, explicadas espléndidamente en
su conferencia de ingreso (empieza
en el tiempo 1:11, una hora once minutos; mis comentarios van de 1:58
a 2:04). Pregona una colaboración
más estrecha entre el hardware (actualmente, núcleos múltiples) y el
software que corre en ellos.
Eso está muy bien. Pero no es sólo
responsabilidad del hardware “saber
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lo que está pasando”. También es
responsabilidad del software “decir
lo que ocurrirá pronto”. Lo que va a
pasar. No quedarse mudo, sino enunciar qué tareas ordenará ejecutar, en
qué orden. Los que hacemos software debemos comunicar nuestras
intenciones al hardware, para usarlo
mejor.
El software actualmente da órdenes
minúsculas al hardware, una lista de
instrucciones de máquina, provenientes de programas en Fortran o
Python. El hardware tiene que descifrar cuáles bloques de instrucciones
se ejecutan más, cuáles instrucciones pueden ejecutarse en desorden,
cuáles tareas pueden paralelizarse,
cuáles pueden asignarse a núcleos
más lentos, etc. ¿Qué no puede el
software dar órdenes de nivel más
alto? Dar más información al hardware, 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 subrutinas, qué aplicaciones de software libre. Qué proceso usado ayer
usaré en este momento. Empero, el
software sigue dando listas de instrucciones de máquina.
Esto me recuerda a la Ingeniería Química a principios del siglo XX. Los diferentes procesos químicos (producción de jabón, cerveza, ácido nítrico;
destilar alcohol…) eran considerados
procesos diferentes. Cada uno se enseñaba “paso a paso”. Situación intolerable 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 química y redujeron toda fabricación
industrial a una serie de operaciones unitarias: transporte de fluidos,
filtración, fluidización de sólidos,
evaporación, intercambio de calor,
destilación, extracción, secado, licuefacción, refrigeración, trituración,
etcétera.
Como resultado de eso, los ingenieros 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 industrial.
Propongo que los computólogos definamos estas “operaciones unitarias
del software” y que nuestros programas 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, ordenamiento (sort), clasificación, actualización, 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 tornillos para madera 9-25; ahora digo
“quiero hacer una estantería de seis
anaqueles”.

Puede haber unidades de procesamiento específicas. Por ejemplo, los
procesadores para Tensor Flow (redes 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. Usamos procesadores digitales de señales. Algunos tienen la instrucción
“mariposa”, muy útil para ejecutar
la transformada rápida de Fourier.
Otros tienen instrucciones que facilitan el filtrado digital, usando los polos y ceros de la función de transferencia. Solución hardware-software.
Puede haber unidades reconfigurables (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 reconfigurable.
Celebro el llamado de Mateo hacia
una colaboración más estrecha entre
el software y el hardware. Propongo
que el software se piense y construya 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
Computación (CIC), Instituto Politécnico Nacional. Miembro del Consejo
Consultivo de Ciencias.

¿Qué hará el hardware con estas instrucciones de alto nivel? Tareas, las
llama el Dr. Valero.
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Desastre ecológico: la cris
Por Rodrigo Pérez Ortega,
Nelly Toche y Myriam Vidal
Ciudad de México, agosto 22 ((NYT)

en las tarifas hoteleras y, aunque las
empresas más grandes han logrado
mantener la ocupación relativamente estable, las más pequeñas podrían
estar experimentando una caída en
la ocupación.
Sin embargo, el alga no es el único
factor que influye: “El sargazo, igual
que el tema de la violencia, es un problema que afecta a la percepción en
el extranjero sobre estos destinos”,
dijo.

L

a primera vez que visitó una
playa del Caribe mexicano,
Omar Toledo Salguero no podía creer lo que veía en el océano.
Cuando el ingeniero en sistemas
mexicano y su familia se encontraron frente a la mancha parda, en
agosto de 2018, sus rostros cambiaron. En las fotos de internet, las
playas de Mahahual, en el estado de
Quintana Roo, lucen como un espejo azul y cristalino. Pero ese día se
encontraron con algo parecido a un
lago de fango.
“Yo sí me meto con todo y eso”, dijo
Toledo, de 33 años, dispuesto a disfrutar de la playa. Hacía meses que
planeaba las vacaciones familiares.
Pero minutos después de batallar
con esa alga áspera, tosca, con filamentos puntiagudos, se dio por
vencido. “No entren”, recuerda que
les dijo a sus familiares, “raspa... no te
puedes mover”.
Él y sus diez familiares tuvieron que
abandonar sus planes y rápidamente emprendieron el regreso al hotel
porque el olor también invadía el
aire. En los últimos años, las costas
del sureste mexicano se han visto

invadidas por cantidades inusuales
de sargazo, un alga de color marrón
que ha causado una genuina preocupación entre científicos, hoteleros,
turistas y locales.
El fenómeno se disparó en el verano
de 2018. Basado en un análisis científico de la zona de Puerto Morelos,
Carlos Gosselin Maurel, un líder de
los empresarios hoteleros estimó
que ese año llegaron unos 24 millones de metros cúbicos de sargazo a
todo Quintana Roo, que serían suficientes para llenar 9600 piscinas
olímpicas con estas algas. Y advirtió
que este año llegaría la misma cantidad o más.
Pero la primera vez que este problema se reportó fue en 2011, cuando
pocos se imaginaban que un día los
hoteleros de la zona anunciarían en
sus páginas de internet “playas sin
sargazo” como uno de los atractivos
de sus propiedades.
Este año, Moody’s alertó sobre el
impacto negativo del sargazo en
la economía hotelera en Quintana
Roo. Sandra Beltrán, analista de esa
empresa, dijo a The New York Times
en Español que hay más presiones

En 2018, México se ubicó en el séptimo lugar mundial de turismo internacional con un ingreso de 930 millones de dólares. Durante el primer
semestre de este año, el aeropuerto
de Cancún, el segundo más grande
del país, registró una caída en el crecimiento del flujo de pasajeros: de
crecer un 4,7 por ciento en el primer
semestre de 2018 bajó a un uno por
ciento en el mismo periodo en 2019.
“Muy por debajo del crecimiento que
vimos en los años anteriores”, dijo
Beltrán.
Datos oficiales señalan que la ocupación hotelera en algunas zonas turística ha disminuido hasta en un 10
por ciento comparado con el mismo
periodo del año pasado.
Una pesadilla ecológica transatlántica
Más allá del impacto en la industria
turística, el sargazo “es un desastre
ecológico de grandes dimensiones”,
advierte Brigitta I. van Tussenbroek,
investigadora en Puerto Morelos
del Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología (ICMyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Como parte de su trabajo estudiando ecosistemas acuáticos, Van Tussenbroek lleva años enfocada en
la investigación de pastos marinos.
Con la llegada del sargazo, la mayo-

ría de los pastos murieron. El alga
(Sargassum fluitans y Sargassum
natans) se convirtió entonces en una
de sus prioridades de investigación.
Sin embargo, estas algas han causado problemas por siglos. El Mar de
los Sargazos, en el Triángulo de las
Bermudas, era un tramo temido por
los marinos desde el siglo XV pues
sus barcos podían quedarse atorados entre las algas y naufragar.
Cuando el alga comenzó a teñir de
marrón las playas caribeñas, Chuanmin Hu, investigador de la Universidad del Sur de Florida, y un grupo de
colegas utilizaron imágenes satelitales para saber de dónde provenía.
Hace poco describieron en la revista
Science que las cantidades masivas de sargazo que llegan al Caribe
provienen de lo que han llamado “el
gran cinturón de sargazo atlántico”,
que desde 2011 se está formando en
medio del Atlántico, entre las costas
de Brasil y África occidental.

no en las costas africanas.
El cambio climático, dice el doctor
Hu, también podría ser un factor que
ha favorecido su crecimiento masivo
y su migración a las playas mexicanas, sobre todo de junio a septiembre, cuando el hemisferio norte está
en vacaciones de verano.
En mar abierto, el sargazo es parte
esencial del ecosistema: provee de
refugio al pez dorado, al pez volador,
a crustáceos y a algunas tortugas

En junio del año pasado, la acumulación del gran cinturón abarcaba
8850 kilómetros y contenía más de
20 millones de toneladas métricas
del alga.
De acuerdo con Hu y sus colaboradores, una de las causas más probables
de la proliferación es la descarga inusual de nutrientes del río Amazonas
al mar —debido a la deforestación y
las actividades agrícolas— y el afloramiento de nutrientes del fondo mari-
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sis del sargazo en México
sargazo”, contrario a los resultados
del estudio de Science, que identifica
2015 como el año en el que se registró más abundancia del alga antes de
2018. Los estudios de la Marina registraron exceso de nutrientes y una
disminución de oxígeno en aguas de
algunas costas, pero concluyeron
que no era posible establecer si la
influencia del arribo atípico modifica
las condiciones oceánicas normales
o altera el ecosistema marino.
Pero esto claramente ha cambiado
desde entonces.
A finales de julio, mientras retiraban
el sargazo de las playas de la Reserva
de la Biósfera Sian Ka’an, en Quintana Roo, los vecinos encontraron
unas cien tortugas bebés muertas
provenientes de un nido. Con las
aletas enredadas entre montones
de sargazo, nunca pudieron llegar al
mar después de eclosionar. Sin embargo, Alfredo Arellano Guillermo,
secretario de Ecología y Medio Ambiente del estado, aclaró que solo se
trató de un nido y todavía no se puede asegurar que el sargazo sea una
amenaza para las tortugas marinas.

marinas. Pero cuando se reproduce
a niveles inmensos y las corrientes lo
acarrean a las costas, se vuelve una
pesadilla ecológica.
Las aguas cristalinas y las arenas
blancas del Caribe son resultado de
los bajos niveles de nutrientes de la
zona. La doctora Van Tussenbroek
explicó que el sargazo invasor genera cien veces más nutrientes de los
que requieren estos ecosistemas,
por lo que bacterias y otros microorganismos crecen descontrolada-

mente y afectan a las especies nativas, además de enturbiar el paisaje.
“Si esto continúa y no se maneja de
manera integral, cambiarán nuestros
ecosistemas de manera permanente”, dijo Van Tussenbroek.
Como cualquier otra especie invasora, el sargazo perturba al medioambiente local. Al flotar en las aguas
turquesas donde se encuentran
pastos marinos y arrecifes coralinos,
bloquea el paso de la luz e impide la
fotosíntesis de las especies locales,
menciona Hu.

El año pasado, investigadores del
ICMyL reportaron la muerte de individuos de 78 especies animales
a causa del sargazo, desde peces
hasta langostas, pulpos y erizos. A
partir de mayo del año pasado, más
de la mitad de los corales de la zona
—algunos entre 100 y 700 años de
edad— comenzaron a morir debido
a una enfermedad que ha coincidido
con la llegada de la marea marrón.
Los científicos locales están preservando pedazos de coral para salvaguardar el material genético ante
una posible extinción.
Acciones aisladas, soluciones de
bajo impacto
La batalla contra el sargazo se lucha
en distintos frentes.

La Secretaría de Marina comenzó a
lanzar redes de pesca en mar abierto para recoger el alga, una medida
poco eficaz, ya que ahí el sargazo
está disperso y se fragmenta. “Recogen 10 toneladas en dos días cuando los barcos sargaceros pueden
recoger entre 15 y 25 toneladas por
hora”, explicó Rosa Elisa Rodríguez
Martínez, investigadora del ICMyL
de la UNAM.
Este año, sus colegas del ICMyL promovieron la instalación de barreras
marinas en Puerto Morelos para evitar que el alga llegue a la playa. Sin
embargo, no es posible hacerlo de
manera extensiva. Solo en Quintana
Roo, la costa entera se alarga por
más de 900 kilómetros.
“La mitigación efectiva del sargazo
debe de cubrir todos los ecosistemas”, explicó la doctora Van Tussenbroek.
En 2018, Quintana Roo desembolsó
312 millones de pesos para retirar
sargazo, según Arellano Guillermo.
Pero el dinero no podrá resolver el
problema mientras los diferentes
sectores —científicos, legisladores,
empresarios y ciudadanos— sigan

trabajando de manera aislada sin un
plan integral y coordinado.
Entre las estrategias para combatir
el sargazo están las barreras de contención en el mar, como esta frente
a un hotel de lujo en Puerto Morelos
en mayo de 2019.
Las autoridades federales parecen
no estar tan preocupadas por las
montañas de algas que espantan a
los turistas y quitan el sueño a quienes viven del turismo.
A principios de mayo, el presidente
de México, Andrés Manuel López
Obrador, anunció que la Secretaría
de Marina llevaría a cabo un plan de
acción urgente para retirar el sargazo. Pero casi dos meses después, el
24 de junio, durante su conferencia
de prensa matutina, el mandatario
minimizó el problema y dijo que el
sargazo, como cualquier otro problema “heredado” de la gestión pasada,
se ha magnificado para cuestionar
al nuevo gobierno. “No hay motivo
para preocupación”, dijo, y agregó:
“Lo del sargazo es un asunto menor”.
(pase a la pág. 37)

Además, científicos mexicanos estiman que las altas concentraciones
de amonio y sulfuro de hidrógeno
resultado de la descomposición del
alga, junto con condiciones de poco
oxígeno, están matando a las especies nativas. “Los ecosistemas están
bajo una presión sin precedentes”,
añadió Van Tussenbroek.
Documentos oficiales obtenidos mediante una solicitud de transparencia
indican que desde julio del 2015 la
Secretaría de Marina realiza estudios
oceanográficos para identificar los
impactos del sargazo en el Caribe
mexicano, así como para desarrollar
estrategias de prevención y manejo.
La Secretaría de Marina compiló en
2017 un informe con los resultados
de sus investigaciones en 2015 y
2016 y concluyó que no se había
observado una “presencia atípica de

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

35

/Academia

36

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Academia

Viernes 123
agosto
dede
Abril
2011de 2019

•
Un alga ensombrece las aguas cristalinas de las playas más turísticas del país y amenaza
             a las especies locales. Mientras las autoridades debaten sobre la urgencia del problema,
             los científicos intentan comprender y adaptarse al fenómeno

(viene de la pág. 35)

desarrollo de los recursos marinos
del Caribe.

Los empresarios, funcionarios y
científicos locales no piensan lo
mismo. “No es un problema menor”,
dice Arellano Guillermo. “Es un problema que está afectando a muchos
países”.
A finales de junio, representantes de
trece países caribeños se reunieron
en Cancún para organizar una estrategia conjunta y buscar fuentes
internacionales de financiamiento
para atacar el problema. Además,
se propuso impulsar el tema para
incluirlo en el Convenio de Cartagena de las Naciones Unidas, un
acuerdo regional de protección y

El mismo mes, el estado de Quintana Roo emitió una declaratoria de
emergencia y ordenó la aplicación
de protocolos de combate que incluyen acopio, transporte, disposición
y valorización de sargazo, y llamó a
la sociedad civil y a la industria a sumarse a los esfuerzos. Un municipio
incluso ofreció perdonar multas a los
ciudadanos infractores que ayudaran a limpiar las playas.
Pero “recogerlo en la playa obviamente no es la solución óptima”,
agrega la doctora Van Tussenbroek,
ya que en la costa se empieza a

descomponer. El alga contiene arsénico y metales pesados que pueden
liberarse al medioambiente y a los
acuíferos locales si no se desecha de
manera adecuada.
“No hay soluciones rápidas”, menciona Arellano Guillermo. Por más que
se limpien las más de 60.000 toneladas de sargazo que han arribado de
las playas del Caribe mexicano este
año, el alga se seguirá reproduciendo y creciendo a miles de kilómetros.
“Tiene que quedar muy claro que el
problema no se va a solucionar hasta
que no encontremos y atendamos la
raíz del problema, que no necesariamente está en México, sino está a
nivel global”.

Soluciones científicas al problema
La investigadora Rodríguez Martínez
cuenta que, cuando algunos científicos mexicanos advirtieron que el
sargazo se acumulaba en las aguas y
playas del país, empezaron a pensar
que eso podría provocar un daño
en el arrecife de coral. El fenómeno,
cuenta, ocupa ahora a diferentes
institutos de investigación a lo largo
del país, enfocados en entender al
sargazo y en solucionar los estragos
que causa.
Cinco proyectos científicos sobre
sargazo son financiados con dinero
público, “pero se metían de manera

libre, no había un concentrador”,
asegura Fernando Córdova Tapia,
encargado de la dirección de innovación del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt). Frente al recorte presupuestal del 13 por ciento
del Estado a la ciencia, y a la falta de
fondos específicos para el sargazo,
los investigadores buscan formas
creativas para continuar trabajando.
“Cada quien lo hace con recursos
que ya tiene”, confirmó Rodríguez
Martínez, quien ahora está estudiando la contaminación ambiental por
los metales pesados del alga.
La abundancia de sargazo no solo
atrae la curiosidad científica, sino
que presenta el desafío de buscar
una salida comercial y desarrollar
tecnologías para aprovecharlo. Lo
que algunos pintan como un escenario catastrófico, para otros es una
oportunidad de crecimiento económico y científico. Hay proyectos
aislados para generar biodísel con
el alga, construir casas con ladrillos
hechos de sargazo, cultivar hongos y
fabricar zapatos y cuadernos.
“Para llegar a ese punto aún falta
mucho”, dijo Córdova Tapia. “Hoy
se ve como el enemigo que aleja
al turismo; muy pronto tendremos
que hacer la transición a un recurso
aprovechable, pero de manera coordinada”.
Córdova Tapia dijo que en junio el
Conacyt creó un Consejo de Asesores con expertos en el tema para
generar una estrategia que dé sentido a las investigaciones, atienda
la emergencia y trate de colaborar
con la Secretaría de Marina para las
acciones de contención.
“Tenemos que aprender a cambiar
la mentalidad, aprender a vivir con
ello y sacar provecho”, dijo Córdova
Tapia. “El sargazo es un gran reto que
nos va a enseñar a manejar los temas
futuros y trabajar también de manera multidisciplinaria y trasfronteriza”.
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Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate
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