
http://MonitorEconomico.org Año VII   No. 1946 Lunes 7 de enero de 2019

Pág. 2 Pág. 31Pág. 29

Página 3

Gobiernos le adeudan 
mil 200 mdp 
al ISSSTECALI

Trump dice que necesita 
tratar con los líderes 
demócratas para terminar 
el cierre

Kiko recibió cerca de 2 mil 
millones para educación, 
señala Alejandra León

Imagen: Ryohei Hase

Págs. 6 y 7

HR Ratings baja calificación 
crediticia de B.C.

Págs. 14 a 16

Niños sin enfermedades 
raras con diagnóstico 
genético

Presentó AMLO 
en Tijuana 
programa de 
estímulos fiscales



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Presidente del consejo de administración, Roberto Valero, Director General, Oscar Tafoya, Gerente, Fernando Navarro Rodríguez, 
Director de Información, Alfonso Moreno (corresponsal en Europa), Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Económica, Juan Ma-
nuel Torres, Francisco Domínguez, Sección Regional, Luis Levar, Rubén Vela, Deportes, Edgar Valero, Ventas, Tel.  (686) 552-2584

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de 
propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VII Número 1946. Domicilio en Avenida 
Río Colorado 9971 segundo piso, Revolucion, Tijuana, Baja California México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que 
suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

/Economía

MonitorEconomico.org

Lunes 7 de enero de 2019

La estratosférica cantidad de 
mil 200 millones 287 mil 179.66 
es lo que en total adeudan 

instituciones públicas al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores de Gobierno y los Mu-

nicipios de Baja California (ISSSTE-
CALI), donde destaca como principal 
deudor el Gobierno del Estado, el 

municipio de Mexicali, Ensenada y 
hasta la misma dependencia.

Lo anterior se pudo conocer gra-
cias a una información obtenida vía 
transparencia con número 01108918, 
donde la institución definió cómo 
está estructurada la deuda provo-
cada por el mismo gobierno, pese a 
que se trata de dinero que de facto 
debería entregarse de manera di-
recta a la institución, por tratarse del 
dinero de los trabajadores.

Según el documento público revi-
sado por RADARBC, entre los prin-
cipales deudores se encuentra el 
Ayuntamiento de Ensenada con 332 
millones 487 mil 319.82 pesos, segui-
do del Gobierno del Estado que -jun-
tando burocracia y magisterio- adeu-
da 297 millones 110 mil 553 pesos. 
Ambos serían el déficit más grande 
hacia el organismo mutualista.

En la lista también se encuentra 
el Ayuntamiento de Mexicali de 
Gustavo Sánchez, quien pese a que 
presume sanas finanzas, no ha de-
vengado la cantidad de 243 millones 

041 mil 976.98, cuyo origen se dio en 
la administración de Francisco Pérez 
Tejada.

Otro deudor es el Ayuntamiento de 
Tecate con 148 millones 377 mil 295 
de pesos; la Comisión Estatal de Ser-
vicios Públicos de Ensenada (CESPE) 
con 93 millones 938 mil 529.73 pe-
sos; el INDIVI con 27 millones 912 mil 
339; Cecyte con 23 millones 087 mil 
452 pesos.

Sin embargo, uno de los que más des-
taca es el propio ISSSTECALI, quien 
por concepto de adeudo al magis-
terio se debe a si mismo la cantidad 
de 13 millones 775 mil 499.56 pesos. 
De igual manera, el Poder Judicial ha 
omitido pagos por 6 millones 895 mil 
283.25 pesos.

Se desconoce a dónde se desvió ese 
recurso, pues se supone que está 
presupuestado desde el inicio del 
año y representa la aportación de 
los trabajadores para brindarse a sí 
mismo los servicios de salud, jubila-
ciones y pensiones.

Gobiernos le adeudan mil 200 mdp 
al ISSSTECALI
Agencia RadarBC

El Programa de Fomento Gana-
dero, generó durante el 2018, 
una derrama económica su-

perior a los 2.6 millones de pesos, en 
beneficio de los ganaderos de Baja 
California, así lo dio a conocer la jefa 
del Programa de Fomento Pecuario 
de la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (SADER) en el Estado, 
Brenda Elena Bautista Barrón.

Destacó que dicho Programa, operó 
durante el ejercicio fiscal 2018, los 
Componentes Capitalización Pro-
ductiva Pecuaria y Estrategias Inte-
grales para la Cadena Productiva, los 
cuáles generaron una derrama total 
de 2 millones 600 mil 127 pesos, en 
beneficio de 18 productores de todo 
el Estado.

La funcionaria precisó, que en el 
caso particular del Componente 
Capitalización Productiva Pecuaria, 

se invirtió durante el 2018, un total 
de 2 millones 546 mil 008 pesos, a 
favor de 14 productores del Valle de 
Mexicali (Cero Prieto y Hechicera), 
San Quintín, Tecate y Tijuana, princi-
palmente.

Con respecto al Componente Estra-
tegias Integrales para la Cadena Pro-
ductiva, Bautista Barrón, señaló que 
dicho Componente, entregó 54 mil 
118 pesos en apoyo de 4 productores; 
2 de ellos, situados en el Municipio 
de Ensenada, 1 de Tijuana y otro de 
Tecate.

Explicó que el objetivo general del 
Programa, es contribuir a aumentar 
la productividad de las Unidades 
Económicas Pecuarias (UEP) de todo 
el Estado de Baja California, median-
te la inversión en el sector pecuario. 
(UIEM)

Beneficia a 18 productores Programa Fomento Ganadero 
en B.C.
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador presentó en 
esta ciudad su programa sobre 

estímulos fiscales de la de la Frontera 
Norte y sostuvo que al país le faltaba 
un buen gobierno para convertirse 
en una potencia, pues México tiene 
un gran potencial económico, rique-
zas naturales y un pueblo trabajador, 
uno de los más trabajadores del 
mundo.

Durante el acto en Tijuana, el manda-
tario comentó que dicha estrategia, 
que forma parte del Plan Nacional 
de Desarrollo de su gobierno, recoge 
las propuestas que empresarios le 
plantearon durante su campaña y 
permitirá que los mexicanos puedan 
trabajar y ser felices en los lugares 
donde nacieron, a fin de que la mi-
gración sea optativa.

BENEFICIOS DEL DECRETO FRON-
TERIZO NO SON GENERALIZADOS

Dado su visita, cabe precisar que los 
beneficios del Decreto de Estímulos 
Fiscales Región Fronteriza Norte que 
estará vigente dos años, contrario a 
lo difundido, no tendrán beneficios 
generalizados para los ciudadanos 
debido a que el Sistema de Adminis-
tración Tributaria puso una serie de 
candados que focalizan el beneficio.

De acuerdo con lo publicado la ma-
drugada del lunes en el Diario Oficial 
de la Federación, la disminución en 
el ISR no aplicará para los asalaria-
dos, solamente para persona físicas 
con actividades empresariales y pro-
fesionales y  que están en el régimen 
de acumulación de ingresos por per-
sonas morales, que demuestren que 
al menos 90% de sus ingresos son de 
la región.

También, quedan fuera:

I.  Los contribuyentes que tributen 
en el Título II, Capítulo IV de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, relativo 
a las instituciones de crédito, de se-
guros y de fianzas, de los almacenes 
generales de depósito, arrendadoras 
financieras y uniones de crédito.

II. Los contribuyentes que tributen 
en el Régimen opcional para grupos 
de sociedades, del Título II, Capítulo 
VI de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta.

III. Los contribuyentes que tributen 
en el Título II, Capítulo VII de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, relativo 
a de los coordinados.

IV. Los contribuyentes que tributen 
en el Régimen de actividades agríco-
las, ganaderas, silvícolas y pesque-
ras, del Título II, Capítulo VIII de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta.

V. Los contribuyentes que tributen 
en el Régimen de Incorporación Fis-
cal, del Título IV, Capítulo II, Sección 
II de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta.

VI. Los contribuyentes cuyos ingre-
sos provengan de la prestación de 
un servicio profesional en términos 
de la fracción II del artículo 100 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta.

VII. Los contribuyentes que deter-
minen su utilidad fiscal con base en 
los artículos 181 y 182 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.

VIII. Los contribuyentes que realicen 
actividades a través de fideicomisos, 
de conformidad con el Título VII, Ca-
pítulo III de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta.

IX. Las sociedades cooperativas de 
producción a que se refiere el Título 
VII, Capítulo VII de la Ley del Impues-
to sobre la Renta.

REQUISITOS

De acuerdo con el DOF los interesa-
dos en acceder a lo que ofrece el De-
creto deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

Residencia comprobada de al menos 
18 menos en la frontera norte

Solicitar autorización al SAT para ser 
incluidos en un Padrón de Beneficia-
rios

Tener firma electrónica avanzada

Tener acceso al buzón tributario

Colaborar semestralmente con el 
SAT en el programa de verificación 
en tiempo real

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Por lo que corresponde a la dismi-
nución del IVA, No se aplicará el estí-
mulo fiscal a que se refiere el artículo 
Décimo Primero del presente Decre-
to en los casos siguientes:

I.  La enajenación de bienes inmue-
bles y de bienes intangibles.

II.  El suministro de contenidos digi-
tales, tales como audio o video o de 
una combinación de ambos, median-
te la descarga o recepción temporal 
de los archivos electrónicos, (entién-
dase servicios de Internet, telefóni-
cos, televisión por cable), entre otros.
Asimismo, señala que:

No se otorga dicho estímulo para 
la importación de bienes ni de ser-
vicios, a efecto de asegurar que se 
pague el impuesto al valor agre-
gado a la tasa general en todos los 
casos, con independencia del lugar 
en donde se vaya a utilizar el bien o 
servicio, considerando que los con-
tribuyentes importadores podrán 
recuperar la carga fiscal pagada en 
la importación mediante el mecanis-
mo de acreditamiento del impuesto 
pagado, cuando se adquieran bienes 
o servicios de proveedores estable-
cidos fuera de la región fronteriza 
norte, éstos trasladarán el impuesto 

al valor agregado a la tasa del 16%, 
carga fiscal que los contribuyentes 
adquirentes de los bienes o servicios 
con establecimientos o locales den-
tro de dicha región también podrán 
recuperar mediante su acredita-
miento.

También:

El estímulo fiscal en cuestión no se 
aplicará tratándose de la enajena-
ción de bienes inmuebles, habida 
cuenta que el mismo busca incenti-
var el consumo en la región fronteri-
za norte, evitando el desplazamiento 
de los consumidores al país vecino 
para adquirir los bienes, lo cual no 
sucede en la enajenación de bienes 
inmuebles por su propia naturaleza;

Que también es necesario excluir de 
la aplicación del estímulo fiscal a la 
enajenación de bienes intangibles y 
al suministro de contenidos digita-
les, tales como audio o video o de 

una combinación de ambos, median-
te la descarga o recepción temporal 
de los archivos electrónicos, entre 
otros, dado que por su naturaleza 
pueden ser aprovechados fuera de 
la región fronteriza norte.

Finalmente cabe comentar que 
si bien el documento reconoce la 
pésima condición económica de la 
frontera, donde destaca Mexicali 
entre los municipios con mayor 
caída en el PIB per cápita (8% entre 
2010 y 2015), los incentivos que se 
están ofreciendo por la naturaleza 
de los candados no se presentan 
accesibles y como se indicó en un 
principio, la población en general no 
verá de manera directa el beneficio 
que se vendió inicialmente e incluso, 
los puntos focalizados en una mayor 
fiscalización (Padrón y revisión se-
mestral), dadas las experiencias que 
se tienen con el SAT podrían orillar a 
que muchas empresas y empleados 
con actividades empresariales opten 

por continuar como están ahora.

Finalmente, el aumento al Salario Mí-
nimo al doble en la región fronteriza, 
para el caso de Baja California impac-
tará a cerca de 120 mil trabajadores 
de acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo del INEGI, en 
tanto que el beneficio más extendido 
será vía la reducción del IVA  a las ga-
solinas que va encaminado a igualar 
los precios con los de las comunida-
des vecinas de Estados Unidos.

En Baja California los trabajadores 
que ganan más de 1 y hasta 3 Salarios 
Mínimos, ascienden a más de 856 mil 
trabajadores, lo que representa el 66 
por ciento del total de los ocupados.

El decreto puede ser consultado en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5547485&fecha=31/12/2
018&print=true

Presentó AMLO en Tijuana programa de estímulos 
fiscales
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, enero 6
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Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Los malos manejos de las finan-
zas públicas en Baja California, 
encabezadas por Kiko Vega, 

fueron exhibidos nuevamente, ahora 
por la agencia HR Ratings que revisó 
a la baja la calificación del Estado al 
pasar de HR A- a HR BBB+. 

De acuerdo con la firma la califica-
ción significa que “el Estado ofrece 
moderada seguridad para el pago 
oportuno de obligaciones de deuda”, 
asimismo, HR Ratings confirma que 
a pesar de que Kiko y su gente han 
recibido mayores Ingresos de Libre 
Disposición (ILD), es decir, Participa-
ciones Federales, su irresponsabili-
dad en el manejo de las finanzas lo 
llevaron a reportar un déficit de 3.2% 
en el Balance Primario (BP) de 2017, 
y peor aún, proyecta que al concluir 
2018 Baja California cerrará con défi-
cit financiero de 2.2%.

En su reporte, HR Ratings señala que 
al 2017 el Balance Primario reportó 
un déficit equivalente a 3.2% (mil 
667.2 millones de pesos) de los In-
gresos Totales (IT) que fueron 51 mil 
945.7 millones de pesos.  Esto a pe-
sar del crecimiento que se observó 
en los Ingresos de Libre Disposición 
(ILD) del Estado de 14.4% para 2017.  
Por otra parte, la firma reporta que a 
diciembre de 2017 la Deuda Directa 

Ajustada (DDA) fue de 12 mil 458.1 
millones de pesos, mientras que en 
septiembre de 2018 esa obligación 
del Estado se incrementó a 12 mil 595 
millones de pesos. 

Esto debido a la adquisición de fi-
nanciamiento adicional a largo plazo 
por 800.0 millones de pesos durante 
2018, a través de los créditos con 
Bancomer por 370 millones de pesos 
y Banorte 430 millones de pesos, in-
formó la agencia.

Con esto, explica la firma, la DDA a 
septiembre de 2018 estuvo com-
puesta por 10 mil 531.6 millones de 
pesos de deuda estructurada a lar-
go plazo y por 2 mil 063.4 millones 
de pesos de financiamiento a corto 
plazo. 

Asimismo, HR Ratings mencionó que 
la deuda a corto plazo representó en 
promedio 22.5% de la Deuda Directa 
Ajustada del Estado en 2016 y 2017, y 
se vio reflejado de manera importan-
te en el nivel del Servicio de Deuda 
(SD,) el cual representó 19.2% de los 
ILD en 2017. 

Debido principalmente al uso de 
financiamiento a corto plazo, HR 
Ratings estima que el SD a ILD se 
mantenga en un promedio de 17.2% 

•	 Proyecta	déficits	para	Baja	California	para	los	cierres	de	año	de	2019	y	2020.	En	pocas	palabras,	de	continuar	el	manoseo	de	recursos	de	Kiko,	la	situación	que	encontrará	el	próximo	
													gobernador	será	crítica
•	 La	Deuda	Directa	Ajustada	fue	de	12	mil	458.1	millones	de	pesos,	mientras	que	en	septiembre	de	2018	esa	obligación	del	Estado	se	incrementó	a	12	mil	595	millones	de	pesos.

HR Ratings baja calificación crediticia de B.C.
Lunes 7 de enero de 2019
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para 2018 y 2019.

INCREMENTO EN LAS OBLIGA-
CIONES FINANCIERAS SIN COSTO 
(OFSC)

Por otro lado, las OFsC del Estado 
pasaron de 5 mil 979.2 millones de 
pesos en 2016 a 7 mil 734.7 millones 
de pesos para 2017, lo que represen-
tó un incremento de 29.4%. Este au-
mento obedece al convenio de pago 
realizado por el Estado con el Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Gobierno y 
Municipios del Estado de Baja Cali-
fornia (ISSSTECALI). 

Este convenio corresponde a adeu-
dos del Estado con el instituto, el 
cual reportó un saldo por 2 mil 247.5 
millones de pesos al cierre de 2017. 
Con esto, las OFsC a ILD pasaron de 
30.4% en 2016 a 34.4% en 2017.

Sobre el ISSSTECALI, HR Ratings 
explica que “de acuerdo con la últi-
ma valuación actuarial al instituto 
de Pensiones del Estado, al cierre 
de 2017 el personal de magisterio 
no cuenta con periodo de suficien-
cia. Debido a esto, la Entidad se 
encuentra realizando aportaciones 
extraordinarias, las cuales en pro-
medio durante el periodo de 2018 a 

2020 serían de mil 980.3 millones de 
pesos anuales. Estas aportaciones 
extraordinarias que el Estado se en-
cuentra realizando a su instituto de 
pensiones se espera que continúen 
impactado el desempeño fiscal de la 
Entidad”.

DÉFICITS 2018 Y 2019

Cabe mencionar que HR Ratings en 
su reporte con datos a septiembre 
de 2018, también ratifica la crisis que 
padece Baja California debido a la 
irresponsabilidad financiera de Vega. 
En ese sentido, la firma proyecta un 
déficit de 2.2% en el Balance Prima-
rio respecto a sus Ingresos Totales.

Es decir, la agencia reporta Ingresos 
Totales para Kiko por 53 mil 314.6 mi-
llones de pesos, de los cuales 24 mil 
292.1 millones de pesos son de libre 
disposición, los cuales son mayores 
a los del 2017, aun así, el saldo negati-
vo continuará en Baja California.  

En general, la firma espera que el 
déficit en el Balance Primario segui-
rá en Baja California para los cierres 
de año de 2019 y 2020. En pocas 
palabras, de continuar el manoseo 
de recursos de Kiko, la situación que 
encontrará el próximo gobernador 
será crítica. 

HR Ratings baja calificación crediticia de B.C.
Lunes 7 de enero de 2019
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A finales de 2016, el Congreso 
de Baja California aprobó, 
a iniciativa del gobernador 

Francisco Kiko Vega de Lamadrid, 
una ley estatal de aguas que plantea-
ba la privatización de las empresas 
públicas de agua de la entidad. La 
ley establecía además el encareci-
miento y liberalización de tarifas del 
servicio y el corte del suministro a 
clientes morosos.

La ley sentaba las bases para la 
construcción de tres plantas desali-
nizadoras en San Quintín, Ensenada 
y Rosarito bajo esquemas de aso-
ciación público-privada, con los que 
se endeuda al estado por casi 40 
años y en los que participan grandes 
transnacionales del agua como Suez, 
Consolidated Waters, OHL-GS Inima, 
RWL Water, entre otras.

Simultáneamente, y en contradic-
ción con su discurso sobre la falta 
de agua en la entidad, el gobierno 
estatal aprobaba la instalación en 
el valle de Mexicali de una planta 
cervecera de la transnacional neo-
yorkina Constellation Brands, la cual 
requiere 20 millones de m3 de agua 
del acuífero del valle (el cual se en-
cuentra en veda y sobreexplotado) 
para producir miles de millones de 
litros de cerveza de exportación. Por 

si fuera poco, la administración es-
tatal pretendía construir con dinero 
público un acueducto de casi 50 km 
de longitud para entregar el agua a 
la cervecera que se pretendía fuera 
del mismo tamaño que la fábrica 
cervecera más grande del mundo: la 
planta de la misma empresa ubicada 
en Nava, Coahuila.

Tanto la ley estatal de aguas como el 
acueducto tuvieron que ser cancela-
dos por el gobierno estatal tras las 
masivas protestas que se suscitaron 
en la entidad en enero de 2017, las 
cuales tuvieron como epicentro las 
calles de Mexicali.

El levantamiento ciudadano ante la 
privatización del vital líquido obligó 
al gobierno y las transnacionales a 
modificar sus planes originales para 
convertir en negocio el acceso y la 
administración del agua.

La lógica de dichos planes tenía de 
fondo la crisis hídrica que sufre Cali-
fornia desde 2012 y el negocio que se 
abría con la escasez del líquido. Con 
la construcción de las plantas desali-
nizadoras, y en especial, la planta de 
Rosarito (planeada para ser la más 
grande del hemisferio occidental), se 
produciría excedentes de agua en la 
zona costa, principalmente en Tijua-

na, los cuales se podrían exportar a 
California mediante la construcción 
de un acueducto transfronterizo. 
Este llevaría el líquido a San Diego, 
intercambiando los derechos de 
agua de Tijuana a cambio de inver-
sión para la producción de agua 
desalinizada.

Una vez iniciada la operación de 
la desalinizadora, se dejaría de en-
viar agua del río Colorado a la zona 
costa mediante el acueducto. Dicho 
volumen se quedaría en el valle de 
Mexicali y se le podría entregar a 
transnacionales como Constellation 
Brands. O simplemente no cruzaría 
la línea fronteriza, quedándose en 
territorio estadounidense. Todo esto 
coronado con la liberalización del 
precio del suministro y el manejo 
privado del agua.

Ese es el plan al que el pueblo de Baja 
California puso un dique. Pero los 
intentos del gobierno y los capitales 
transnacionales no cesan en su in-
tento de hacer negocio con el agua. 
Ahora la administración estatal bus-
ca conectar la planta cervecera con 
la red de agua potable de Mexicali. 
Y en vez de obtener una concesión 
de aguas, la obtendría a través de los 
volúmenes del líquido asignados al 
estado.

Aunque la construcción de la plan-
ta de Rosarito está suspendida, el 
gobierno estatal sigue buscando 

construirla y existe un nuevo intento 
por aprobar una ley privatizadora de 
aguas, esta vez impulsada por el sec-
tor empresarial. Ante esto, el pueblo 
bajacaliforniano está en alerta.

Fue en un enero de 1911, cuando en 
Mexicali se inició la rebelión mago-
nista en Baja California. Fue en un 
enero de 1937 cuando los campesi-
nos mexicalenses tomaron por asal-
to las tierras del valle, expulsando a 
la empresa latifundista extranjera 
que las acaparaba. Fue en enero de 
2017, cuando el pueblo cachanilla se 
levantó en defensa del agua, el terri-
torio y la dignidad. No falta mucho 
para que otro enero, o un día cual-
quiera, brote de nuevo el manantial 
de la rebeldía en las tierras desérti-
cas del extremo norte mexicano.

PARA REFRESCAR LA MEMORIA

Históricamente, los problemas hídri-
cos de Baja California parten de su 
condición de frontera con California 
y Arizona: desde el acaparamiento 
de las tierras y aguas del delta del río 
Colorado por empresas latifundistas 
estadounidenses en las primeras 
tres décadas del siglo XX; el represa-
miento del río Colorado iniciado en 
los años 40, que redujo sustancial-
mente su caudal y provocó una drás-
tica alteración del ecosistema deltai-
co; la firma del Tratado Internacional 
de Aguas de 1944, que trajo una des-
igual distribución de las aguas del 

río, asignando a México un volumen 
insuficiente para la totalidad del área 
irrigable del valle de Mexicali, lo que 
condujo a que a mediados de los 
años 50 del siglo pasado se iniciara 
la perforación de pozos profundos 
del acuífero del valle para subsanar 
el déficit hídrico en la agricultura; el 
problema de la salinidad en las aguas 
del río recibidas de Estados Unidos 
de América en la década de los 60 y 
70, que destruyó miles de hectáreas 
de tierras agrícolas en Mexicali; la 
instalación desde fines de los años 
60 de industrias exportadoras alta-
mente consumidoras de agua en sus 
procesos, principalmente de capital 
estadounidense y asiático. 

Esa dinámica se intensificó en 1994 
con la entrada en vigor del TLCAN; 
el explosivo crecimiento urbano de 
Mexicali y Tijuana a partir de 1970 
producto de los flujos migratorios y 
el emplazamiento de industrias ma-
quiladoras en la región. Ello requirió 
la construcción de un acueducto 
para conducir agua del Colorado 
a la zona costa; el emplazamiento 
de megaproyectos energéticos de 
alto consumo hídrico para exportar 
electricidad a California, tras la cri-
sis energética que ocurrió en 2001 
en dicho estado; hasta los recientes 
planes del gobierno estatal por pri-
vatizar el agua y exportarla al norte 
de la frontera a través de distintos 
megaproyectos hidroextractivos.

El saqueo hídrico de Kiko

Por Iván Martínez Zazueta 
A los 4 Vientos
Ensenada, Baja California, enero 6

•	 El	norte	de	Baja	California	se	ha	dividido	históricamente	en	dos	regiones:	la	zona	costa,	
														integrada	por	Tecate,	Tijuana,	Rosarito	y	Ensenada,	y	la	zona	valle,	que	incluye	
														a	Mexicali.	La	principal	fuente	de	agua	del	estado	de	Baja	California	es	el	Río	Colorado

Lunes 7 de enero de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

El delegado federal en Baja Ca-
lifornia, Jaime Bonilla y Carlo 
Bonfante, encargado de la 

Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO), siguen reuniéndose para 
tocar temas referentes al agua.

En ese sentido, ambos estuvieron 
con Germán Lizola, director de la 
Comisiones Estatal de Servicios Pú-
blicos de Tijuana que para ver los 
servicios para los residentes de Valle 
de las Palmas.

A través de sus redes sociales, Boni-
lla dijo que “sobre el problema de la 
falta de servicios de agua, drenaje y 
energía eléctrica en la zona de Valle 
de las Palmas, el día de ayer me reuní 
con Carlo Bonfante, director CESPT, 

ción a la problemática”.

Sin embargo, llama la atención que 
Bonilla y Bonfante nuevamente apa-
rezcan abordando temas del agua, 
luego de que se documentará que 
ellos fueron de los principales pro-
motores para la venta del líquido (a 
través de la desalinizadora de Rosa-
rito) a Estados Unidos, tal como se 
documentará en las Minutas del Dis-
trito de Agua de Otaya en San Diego, 
California.

NOTA: Aquí dejamos las ligas de las 
notas referentes a las negociaciones 
de la venta de agua de Bonilla y Bon-
fante.

http://monitoreconomico.org/noti-
cias/2018/nov/20/bonilla-fue-parte-
de-la-negociacion-de-la-venta-de-
agua-a-eeuu/#detalle

h t t p : //m o n i to re co n o m i co.o rg /
noticias/2018/nov/23/contratos-
de-eeuu-para-comprar-agua-a-bc-
vinculados-a-bonilla/#detalle

http://monitoreconomico.org/noti-
cias/2017/oct/26/bonfante-encabe-
za-la-negociacion-para-vender-agua-
a-eeuu/#detalle

Bonilla y Bonfante siguen reuniéndose 
para abordar temas sobre agua

Germán Lizola, así como represen-
tantes de la CFE en Tijuana y líderes 
sociales de la localidad para dar solu-

De acuerdo con el  examen 
semestral que se realiza a 
conductores de transporte 

público en Tecate, se dio a conocer 
que de los 292 estudios 9 de ellos 
resultaron positivos por consumo 

de sustancias toxicológicas por lo 
que las empresas concesionarias se 
apegaron al reglamento del SITMUN 
y de sus  propias corporaciones para 
dar de baja a dichos elementos.

El Sistema de Transporte Municipal 
de Tecate junto a las empresas de 
transporte en el municipio realizan el 
examen cada 6 meses en dichos aná-
lisis se detecta si algún conductor o 
conductora consumieron sustancias 
toxicológicas como: Anfetaminas, 
metanfetaminas, morfina, cocaína, 
mariguana y benzodiacepinas, entre 
otros.

La Dirección de Transporte Munici-
pal precisó que estas medidas son 
en colaboración con las empresas 
concesionarias del transporte a efec-
to de mantener un estricto orden del 
reglamento y a su vez salvaguardar  
la vida de las y los pasajeros que 
abordan las unidades.

Dan de baja en Tecate a choferes 
de transporte público por dar 
positivo en examen antidoping
Tecate, Baja California, enero 6 (UIEM)

Lunes 7 de enero de 2019

Tijuana, Baja California, enero 6 (UIEM)
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El PAN de Baja California dio a 
conocer la asignación de géne-
ro para su participación en las 

elecciones del próximo junio en las 

que destaca que las mujeres fueron 
descartas para buscar las alcaldías 
de los municipios más grandes del 
Estado: Tijuana y Mexicali

Según un comunicado en sesión 
extraordinaria de la Comisión Per-
manente del Consejo Estatal del 
PAN en Baja California, fue aproba-

Distrito                   Género
1           Mujer
2           Hombre
3           Mujer
4           Mujer
5           Hombre
6           Hombre
7           Hombre
8           Mujer
9           Hombre
10                           Mujer
11           Mujer
12           Mujer
13           Mujer
14           Hombre
15           Hombre
16           Mujer
17                     Hombre

Deja el PAN a mujeres fuera de candidaturas 
a municipios más grandes de B.C.

da la asignación de género para los 
diferentes cargos de elección que 
habrán de disputarse en el próximo 
proceso electoral en la entidad, tanto 
para candidatos a la alcaldía, como a 
diputaciones locales.

La asignación de género en el rubro 
de quienes busquen una de las 5 al-
caldías, quedó así:

Ensenada, mujer; Playas de Rosarito, 
mujer; Tecate, mujer; Mexicali, hom-
bre;  y Tijuana, hombre

En el caso de las diputaciones loca-
les, las asignaciones de género que-
daron de la siguiente manera: 

Tijuana, Baja California,  enero 6 (UIEM)

Liliana Plumeda Aguilar por 
el Distrito IV y Juan Carlos 
Vargas Reyes por el Distrito 

V, ambos con cabecera en Mexi-
cali, se convirtieron en los prime-
ros ciudadanos en presentar su 
manifestación de intención para 
convertirse en candidatos a Dipu-
tados Locales por la vía indepen-
diente.

Mediante un comunicado, el Ins-
tituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC), informó que 
este viernes se presentaron los 
primeros registros de ciudadanos 
en busca de candidaturas inde-
pendientes al Congreso Local.

En primer término se dio a cono-
cer que Liliana Plumeda Aguilar 
presentó la solicitud de manifesta-
ción de intención para contender 
bajo la figura de Candidatura In-

dependiente en el proceso electo-
ral local ordinario 2018-2019, por 
el cargo de Diputación en el Distri-
to Electoral Local IV con cabecera 
en Mexicali.

Posteriormente, el IEEBC recibió 
solicitud de manifestación de 
intención para contender bajo la 
figura de Candidatura Indepen-
diente en el proceso electoral 
local ordinario 2018-2019, por el 
cargo de Diputación en el Distrito 
Electoral Local V, por el Ciudada-
no Juan Carlos Vargas Reyes.

Cabe recordar que se trata de los 
primeros ciudadanos que presen-
tan su intención de convertirse en 
Candidatos a Diputados Locales 
por la vía independiente, sin em-
bargo, el plazo vence el próximo 
15 de enero del 2019. (UIEM)

Se registraron aspirantes 
a Diputados por la vía 
independiente

Lunes 7 de enero de 2019
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La primera vez que fue a una 
consulta de genética, Laura 
estaba por cumplir 25 años. 

Fue porque tenía una pregunta, pero 
antes de hacerla explicó a la espe-
cialista que su sobrino había nacido 
con una enfermedad hereditaria, 
se lo explicó porque no solo estaba 
por cumplir 25 años, también estaba 
por casarse y deseaba tener hijos. La 
joven quería preguntar si había algo 
que pudiera hacer para no heredar la 
enfermedad, pero la genetista le dijo 
que era portadora de una mutación 
y que tenía 50 por ciento de proba-
bilidad de transmitir el gen afectado 
a sus hijos, le dijo: “Si quieres estar 
segura de que tus hijos no van a te-
ner displasia ectodérmica, entonces 
adopta”.

Cuando el sobrino de Laura nació, 
era un bebé normal, pero cuando 
llegó la temporada de calor a San 
Francisco del Rincón, Guanajuato, el 
pequeño padecía fiebres recurren-
tes. Aun sin estar abrigado, al niño le 
subía tanto la temperatura corporal, 
sin razón aparente, que sus padres 
comenzaron una procesión para 
averiguar qué le sucedía a su peque-
ño. Fueron de pediatra en pediatra 
buscando la causa de las fiebres de 
su hijo, hasta que por fin, un médico, 
viendo que el bebé no tenía vellos ni 
poros en la piel, les dijo que tal vez 
el pequeño tenía una enfermedad 
genética llamada displasia ectodér-
mica que le impedía sudar y por eso 
no podía regular su temperatura 
corporal.

Para confirmar el diagnóstico, el 

médico ordenó una biopsia de piel 
al pequeño y al ver que mostraba 
ausencia total de poros y glándulas 
sudoríparas, informó a la familia que, 
efectivamente, el pequeño había he-
redado la enfermedad.

Ni Laura ni su familia sabían lo que 
era la displasia ectodérmica hipohi-
drótica hasta que su sobrino nació. 
Y no es de extrañar, porque esta 
enfermedad afecta a uno de cada 
15 mil nacidos vivos y la variedad 
que afectó a su sobrino se presenta 
solo en uno de cada 100 mil. Esto 
quiere decir que en 2017, de los dos 
millones 234 mil 39 niños que nacie-
ron vivos en México, de 20 a 40 po-
drían tener la enfermedad. Por eso, 
esta enfermedad forma parte de un 
grupo de padecimientos conocidos 
como enfermedades raras.

La displasia ectodérmica hipohidró-
tica no se considera una enfermedad 
letal si se detecta a tiempo, pero sí 
es una condición que requiere un 
cuidado especial, pues afecta la piel, 
el pelo, los dientes y las glándulas 
sudoríparas.

Vivir sin poder sudar

El mayor problema del sobrino de 
Laura es que no posee glándulas 
sudoríparas. No sudar podría pare-
cer una ventaja, si solo se considera 
la parte estética. Pero sin este fluido 
que humedece la piel y al evaporarse 
la enfría, las personas no son capa-
ces de regular bien su temperatura. 
Esto puede desencadenar fiebres 
altas que ponen en riesgo la vida.

Para evitar problemas, las personas 
con displasia ectodérmica deben 
mojarse e hidratarse continuamente 
y proteger su piel del sol. Lo que es 
un reto cuando los niños son bebés, 
pues es difícil determinar si sienten 
calor o no.

“Mi sobrino ahora ya tiene siete añi-
tos y entonces cuando siente calor 
ya va solito a mojarse la playera, a 
mojarse la cabeza o a prender el aire 

acondicionado. Pero tiene otro reto, 
que es el de sus dientes. Tiene solo 
unas ocho piezas dentales y todavía 
no tiene muelas porque es muy chi-
quito, así que su comida tiene que 
ser especial, lleva una dieta blanda, 
no puede comer carne, por ejemplo. 
Pero esperamos que sí le vayan sa-
liendo sus dientitos”.

Otro problema que tienen los niños 
con displasia es que su nariz no lu-
brica, entonces al sobrino de Laura 
le tienen que ayudar haciéndole 
lavados nasales, sino todas las par-
tículas en el aire se pegarían en su 
tracto respiratorio  y  le  impedirían  
respirar.

De allí en fuera el pequeño tiene una 
vida completamente normal, incluso 
hace deporte, con la precaución de 
mantenerse hidratado.

“Los maestros ya saben y no tiene 
que pedir permiso, si se siente aca-
lorado, se va, se moja, se hidrata y 
regresa”.

Una enfermedad del cromosoma 
X

El tipo de displasia ectodérmica que 
afecta al sobrino de Laura se origina 
por una mutación en el cromosoma 
X. Como el pequeño, de sexo mascu-
lino, solo puede heredar el cromoso-
ma X de su madre y el cromosoma Y 
de su padre, significa que su madre 
es la portadora de la enfermedad.

Y aunque su madre, al igual que Lau-
ra, no tenía ningún síntoma grave 
de displasia ectodérmica, se dieron 
cuenta de algunos indicios que seña-
laban que ellas y su tercera hermana 
habían heredado el cromosoma X 
afectado de su madre. Por ejemplo, 
a todas ellas les faltaban dos piezas 
dentales, pero la displasia en la piel 
no era tan marcada en las mujeres, 
pues por su sexo, tienen dos cro-
mosomas X y el cromosoma normal 
suple la actividad del cromosoma 
mutado. Algo que no sucede en los 
varones, pues solo tienen un cromo-
soma X.

Entonces, si Laura se embarazaba 
y su bebé resultaba una niña, había 
50 por ciento de probabilidad de que 
no heredara la mutación, pero había 
otro 50 por ciento de que heredara 
el cromosoma mutado y fuera por-
tadora. Por otro lado, si Laura tenía 
un hijo varón, tenía 50 por ciento de 
probabilidad de nacer sin la enfer-
medad, pero 50 por ciento de nacer 
con displasia ectodérmica y sufrir 
sus consecuencias.

Al discutir sobre esto, la madre de 
Laura recordó que tuvo hijos varo-
nes que fallecieron al nacimiento o 
a una edad muy temprana. Y aunque 
la displasia ectodérmica no es consi-
derada una enfermedad mortal, Raúl 
Piña Aguilar, médico especialista 
en genética médica y miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), opina que en un país tropical, 

Niños sin enfermedades raras con diagnóstico genético
Por Amapola Nava
Ciudad de México, enero 6
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cuando no se conoce el diagnóstico, 
las condiciones ambientales podrían 
llevar a que un niño fallezca prema-
turamente.

“Cuando nos enteramos, mi mamá 
me decía: ‘Yo no quiero que pases 
por todo lo que yo pasé, porque 
dicen que no fue por eso, pero yo 
pienso que sí fue, porque niños que 
parecían sanos fallecían’. Y pues 
esto que me dijo mi mamá fue una 
de las razones más importantes que 
nos llevaron a buscar una alternativa 
para tener hijos”.

Seleccionar los hijos futuros

Al casarse, uno de los sueños de 
Laura era formar una familia y tener 
un bebé. Pero no quería dejarles la 
herencia de la displasia ectodérmica. 
Ella y su esposo hablaron sobre la 
adopción, pero su ilusión de tener 
hijos biológicos la llevó a buscar una 
alternativa médica.

Visitó genetistas y clínicas de repro-
ducción asistida en México, pero no 
obtuvo la respuesta que buscaba. 
Incluso fue a Chicago, con una ge-
netista que trataba varios pacientes 
de displasia ectodérmica. La espe-
cialista le mandó realizar un estudio 
para saber exactamente en qué gen 
se encontraba y cuál era la mutación 
en Laura. Pero una vez que obtuvo el 
resultado —una mutación en el gen 
EDA—, le dijo que ya no tenía nada 
más que ofrecerle.

La genetista dijo a Laura que había 
una opción llamada diagnóstico pre-
implantacional, un procedimiento de 
reproducción asistida, que consiste 
en generar embriones y analizar 
cada uno de ellos para saber cuál 
está libre de la mutación y entonces 
implantarlo en la futura madre. Pero 
la especialista le dijo que allí no ha-
cían ese procedimiento y que el úni-
co lugar que sabía que lo hacían era 
en España.

“En ese momento, al saber que sí era 
posible y que no había sido en vano 
todo lo que habíamos hecho como 
familia, mi pareja, mis papás y mis 
hermanos, pude respirar. Pensé, bue-
no, sí es posible, ahora toca buscar 
dónde y buscar los recursos”.

En ese ir y venir, una amiga le comen-
tó a Laura que había una clínica en 
León donde tal vez le podían ayudar. 
Laura ya estaba haciendo planes y 
analizando costos para el extranjero, 
pero pensó que no perdía nada con ir 
a visitar la clínica.

La clínica en León

“Era la primera vez que nos pedían 
este tipo de tratamiento. Laura, para 
nosotros, fue una paciente muy 
poco común, una paciente joven, de 
25 años, que no tenía dificultades 
para embarazarse, pero que quería 
un procedimiento para tener un hijo 
sano. Afortunadamente, ella ya sabía 
lo que necesitaba, incluso venía con 

un estudio que le habían hecho en 
Chicago, donde habían identificado 
algunos de los genes que estaban 
implicados; a partir de eso, nosotros 
analizamos y dijimos: ‘Sí es posible”, 
recuerda Cristina Lanuza López, 
ginecóloga del Instituto de Ciencias 
en Reproducción Humana (Instituto 
Vida).

El estudio que Laura se había hecho 
en Chicago facilitó las cosas. De he-
cho, le habían realizado un análisis 
en la mayoría de los genes causan-
tes de las displasias ectodérmicas y 
como la mutación que encontraron 
no se había reportado antes, es de-
cir, era nueva, la habían registrado 
en una base de datos genética de 
nombre Clinvar y los especialistas en 
México pudieron acceder a los datos.

Lo que seguía era diseñar la metodo-
logía con que se haría el diagnóstico 
genético preimplantacional.

Eliminar la mutación de las si-
guientes generaciones

Había dos procedimientos que po-
dían ayudar a Laura a tener un hijo 
sano. El primero era hacer una selec-
ción de sexo y el otro era realizar un 
diagnóstico genético preimplanta-
cional.

La selección de sexo consiste en 
analizar los cromosomas sexuales 
de un embrión para elegir un sexo 
deseado. En este caso, Laura podía 

elegir tener solo hijas, pues son los 
niños los que pueden desarrollar el 
padecimiento. Laura tendría 50 por 
ciento de probabilidad de tener un 
bebé sin la mutación y aunque había 
50 por ciento de probabilidad de que 
sí tuviera la mutación, al tener dos 
cromosomas X, la bebé sería solo 
portadora y no presentaría la enfer-
medad, así como ella.

Pero Laura no quería eso, pues la 
probabilidad de tener una hija por-
tadora de la mutación la hacía sentir 
que le estaría heredando a su hija 
el problema que ella había tenido 
para concebir. Laura deseaba cortar 
el padecimiento en su familia para 
siempre. Quería poder ver a sus hijos 
y nietos sin tener que preocuparse 
más por la enfermedad. Entonces 
la alternativa que le quedaba era el 
diagnóstico genético preimplanta-
cional.

Buscar la mutación en un em-
brión

Lo que había que hacer para elimi-
nar la mutación en la descendencia 
de Laura era un diagnóstico genéti-
co preimplantacional. Este consiste 
en tomar sus óvulos, inyectar cada 
uno con un espermatozoide de su 
esposo y esperar a que se transfor-
maran en embriones. Cuando los 
embriones cumplen los cinco días 
se llaman blastocistos y tienen ya 
entre 64 y 128 células. Entonces los 
especialistas pueden tomar algunas 
de estas células —de entre el grupo 
de células que se convertirán en la 
placenta y se conocen como trofo-
blasto— y analizarlas, para detectar 
cuáles embriones, por simple azar, 
heredaron de Laura el cromosoma X 
libre de la mutación.

Pero ya en la práctica el procedi-
miento es complejo, es necesario 
que el método detecte las muta-
ciones específicas de cada familia, 
además se deben calcular correcta-
mente los números, debemos asegu-
rarnos de tener el número suficiente 
de embriones a analizar, explica Raúl 
Piña Aguilar, investigador en el Insti-
tuto Vida.

“Hay que considerar que cuando se 
inyecta un espermatozoide en un 
ovocito maduro, solo 80 o 90 por 
ciento fertiliza, entonces de 10 nos 
quedamos con ocho. De allí, tene-
mos que esperar al día cinco, pero 
de los embriones que fertilizan, solo 
la mitad llega al día tres, lo que nos 
deja con cuatro embriones. Luego, 
de los que llegan al día tres, solo la 
mitad llega al día cinco, entonces nos 
quedamos con dos embriones”.

Niños sin enfermedades raras con diagnóstico genético
De hecho, la ecuación sigue compli-
cándose, pues cada uno de esos dos 
embriones tiene 50 por ciento de 
probabilidad de heredar la mutación. 
Esto da una idea del reto que implica 
obtener la cantidad de embriones 
necesarios para lograr detectar uno 
sin la mutación y transferirlo a la ma-
dre. Proceso en el que tampoco es 
infalible, pues solo 70 por ciento de 
los embriones que se transfieren en 
el útero por fertilización asistida se 
implanta y progresa a un embarazo.

Inyecciones interminables

Para comenzar con el procedimiento 
lo primero que había que hacer era 
obtener los óvulos de Laura. Pero los 
humanos normalmente solo produ-
cen un óvulo por ciclo, así Laura tuvo 
que someterse a un tratamiento 
hormonal de inyecciones diarias, por 
unos 12 días, para obtener la mayor 
cantidad de óvulos posible. Después 
de eso, los óvulos se extraen median-
te una cirugía muy simple y se puede 
proceder a seleccionar los óvulos 
maduros y fertilizarlos con los esper-
matozoides del padre, explica Raúl 
Piña.

Al terminar esta primera etapa, 
Cristina Lanzua y el doctor Antonio 
Gutiérrez Gutiérrez, especialista en 
reproducción y director del Instituto 
Vida, recuperaron 11 óvulos de Lau-
ra, de los cuales cuatro llegaron a la 
etapa de embrión de cinco días. De 
esos cuatro embriones, dos estaban 
libres de la mutación, así que llegó 
el momento de transferirlos al útero 
de Laura. La probabilidad de que se 
lograra un embarazo era alta, pues 
cada embrión tenía 70 por ciento 
de probabilidad de sobrevivir, y se 
transfirieron los dos embriones. Pero 
las probabilidades son probabilida-
des, señala Raúl Piña, y en ese primer 
intento Laura no quedó embarazada.

“La primera vez que no quedé em-
barazada, yo ya iba un poquito cons-
ciente de que había 70 por ciento de 
probabilidad y ya había platicado 
con mi esposo sobre qué iba a pasar 
si no se lograba el embarazo. Ya ha-
bíamos dicho que lo íbamos a volver 
a intentar, que estábamos jóvenes y 
por lo menos ya sabíamos que ‘de 
que se podía, se podía’”.

Con la decisión tomada, solo era 
cosa de esperar a que el cuerpo de 
Laura volviera a estar listo, pues 
debía pasar de nuevo por una gran 
cantidad de inyecciones hormona-
les. Por fortuna, su familia la apoyaba 
moral y económicamente.

(pase a la pág. 16)
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•	 Cuando	el	sobrino	de	Laura	nació,	era	un	bebé	normal,	pero	cuando	llegó	la	temporada	
													de	calor,	el	pequeño	padecía	fiebres	recurrentes.	Aun	sin	estar	abrigado,	al	niño	le	subía	
													tanto	la	temperatura	corporal,	sin	razón	aparente,	que	sus	padres	comenzaron	una	
													procesión	para	averiguar	qué	le	sucedía	a	su	pequeño

(viene de la pág. 15)

Pero Raúl Piña sabe que las cosas no 
siempre son fáciles. El médico lleva 
varios años trabajando con pacien-
tes que sufren de enfermedades ra-
ras y desean tener hijos, y señala que 
muy pocas personas tienen acceso a 
procedimientos como estos, que son 
bastante caros y no se ofrecen en el 
sistema público de salud. Por otro 
lado, si no existe la barrera econó-
mica, las personas que desean tener 
hijos igual se enfrentan al paternalis-
mo de médicos y asociaciones, que 
les llegan a prohibir tener hijos o les 
dicen que querer tener un hijo libre 
de la enfermedad es ir en contra de 
la propia identidad. 

Una bebé sana

Raúl Piña, Cristina Lanzua, Antonio 
Gutiérrez y los otros especialistas 
que trataron a Laura también sintie-
ron mucho que el primer embarazo 
no se lograra. Pero cuando supieron 
que la joven quería volver a intentar-
lo pensaron en una metodología que 
permitiera una mayor probabilidad 
de éxito. Decidieron hacer un banco 
de embriones.

Esta vez, Laura pasó por tres ciclos 
de estimulación hormonal y los es-
pecialistas obtuvieron 10 embriones 
de cinco días de desarrollo. Llegó 
el momento de leer el ADN de cada 
uno en búsqueda de la mutación y 
resultó que de los 10 embriones tres 
estaban libres de la mutación y dos 
eran embriones de niñas portadoras.

Los médicos tomaron uno de los tres 
embriones libres de la mutación y 
lo transfirieron al útero de Laura. 
Esta vez, las noticias fueron buenas 
para la pareja, y 35 semanas después 
nació una niña. La pequeña nació 
aparentemente sana y Laura y su 
esposo no quisieron que se le hi-
cieran más pruebas genéticas, para 
ellos el análisis de ADN del embrión 

y tener a su hija en brazos era sufi-
ciente. Hoy, la bebé de Laura tiene 
nueve meses, para sus padres es la 
niña más hermosa y no tienen duda 
de que toda su peregrinación valió 
la pena. Además, si Laura quisiera 
tener un segundo hijo, todavía hay 
dos embriones libres de la mutación 
congelados y disponibles para trans-
ferirse al útero de la joven, comenta 

Cristina Lanzua.

Las enfermedades raras

El grupo de científicos del Instituto 
Vida que participó en el diagnóstico 
preimplantacional de Laura publicó 
los detalles de su trabajo en la revis-
ta científica Revista de Investigación 
Clínica, y aunque el diagnóstico pre-

implantacional es un método que se 
ha descrito en la literatura científica 
desde 2012, Raúl Piña dice que para 
ellos era importante que se publicara 
por primera vez una historia mexica-
na de éxito en un revista mexicana 
reconocida, para dar cuenta de que 
este tratamiento de reproducción 
asistida es una alternativa viable en 
México para evitar la transmisión de 
las enfermedades raras.

Una enfermedad rara es un pade-
cimiento poco común que afecta a 
una persona de cada dos mil. Si lo 
comparamos con la diabetes, que 
afecta a tres de cada 10 mexicanos, 
parecería que las enfermedades 
raras no son un problema de salud 
pública. Pero existen cerca de siete 
mil tipos diferentes de enfermeda-
des raras y 80 por ciento tiene un 
origen genético, es decir, se heredan 
y, por lo tanto, el diagnóstico pre-
implantacional podría representar 
una opción para casi cinco mil 600 
enfermedades que pueden ser inca-
pacitantes y muy dolorosas para las 
familias, señala Raúl Piña.

“Laura y su pareja terminaron via-
jando a Estados Unidos para hacerse 
un estudio que les hubieran podido 
ofrecer en México. Y no solo eso, en 
Chicago, la ciudad donde está la clí-
nica pionera de los diagnósticos ge-
néticos en embriones en América, no 
supieron orientarlos. Esto nos habla 
del reto que tienen las personas que 
sufren de enfermedades genéticas 
raras para encontrar opciones de 
reproducción”.
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La Secretaría de Salud recibirá 
este año un presupuesto de 
123 mil 209 millones 415 mil 

722 pesos, cifra que representa un 
incremento de 652 millones 078 mil 
402 pesos, respecto del presupuesto 
aprobado en el año recién conclui-
do, cuando el monto aprobado fue 
de 122 mil 557 millones 337 mil 320 
pesos.

Cabe destacar que algunos hospita-
les contarán con recursos propios, 
adicionales a los recursos fiscales, lo 
que los llevará a contar con los ma-
yores presupuestos del sector salud, 
tales como el Instituto Nacional de 
Salud Pública: 445 millones 713,764 
pesos; Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán”, con 323 millones 897, 582; 
Instituto Nacional de Pediatría: 231 
millones  968,246 pesos; Hospital 
Juárez de México, el cual contará con 
un fondo por 209 millones 702,701 
pesos, así como el Hospital Infantil 
de México “Federico Gómez”, 185 mi-
llones 702,517 pesos, por mencionar 
algunos.

En cuanto a los proyectos de Aso-
ciación Público-Privada (APP), en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) se tiene contemplado con-

tinuar con obras en los hospitales 
de Bahía de Banderas, en Nayarit, 
el cual contará con 144 camas, así 
como otro hospital en Tapachula, 
Chiapas, con 180 camas.

Asimismo, en el Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE), se cons-
truirán dos hospitales, el General 
“Gonzalo Castañeda”, en la Ciudad 
de México,  y una nueva clínica en 
Mérida, Yucatán. Además de sustituir 
el hospital “Daniel Gurría Urgell”, en 
Villahermosa, Tabasco, y el “Aquiles 
Calles Ramírez”, en Tepic, Nayarit, 
así como un nuevo hospital general 
en la Delegación Regional Sur de la 
Ciudad de México, otras en ambas 
instituciones que requerirán recur-
sos del orden de los 45,771 millones 
de pesos, bajo la figura de APP.

Pese a dichos incrementos, en el 
Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF) para el año en curso, se 
observa además, que si bien es cier-
to que la Secretaría de Salud recibe 
un incremento sustancioso en su 
presupuesto para el 2019, también 
es cierto que  hay programas que 
se verán seriamente afectados, tales 
como el destinado a la Prevención 
y Control de Sobrepeso, Obesidad y 

Diabetes, el cual pasará de recursos 
del orden de los 453.5 millones de 
pesos en el 2018, a tan sólo 33 millo-
nes de pesos, para el año en curso, lo 
cual significa un recorte presupues-
tal de 92 por ciento.

Al respecto, cabe recordar que en 
noviembre del 2016, la Secretaría de 
Salud de la pasada administración, 
emitió la declaratoria de Emergencia 
Epidemiológica por Diabetes Melli-
tus y otra para Sobrepeso y Obesi-
dad, EE-4-2016,  acción que se des-
tacó por haber sido la primera vez, 
en la historia de nuestro país que se 
tuvo que emitir dicha declaratoria 
de emergencia sanitaria por una 
enfermedad crónica y no una infec-
ciosa, ante el repunte que se había 
registrado en el número de personas 
con diabetes mellitus que hasta 1980 
había causado la muerte a 14 mil per-
sonas, y hacia el 2016, sumaban ya 
más de 100 mil personas. Ello debido 
a que, hasta hace tres años, el 72% 
de la población femenina tenía pro-
blemas de sobrepeso u obesidad, y 
el 69% de los varones.

A su vez, otro segmento de la salud 
que se verá afectado, es el Centro 
Nacional de Trasplantes (Cenatra), el 
cual registrará una disminución has-

ta del 90 por ciento en los recursos 
que recibirá para el presente año, al 
pasar de 8.6 millones de pesos en 

2018, a 878 mil 704 pesos, destina-
dos para este 2019.

Aumenta 652 mdp presupuesto de Salud
Ciudad de México, enero 6 (SE)

La Hepatitis C es una enferme-
dad que debe ser considerada 
como un problema de salud 

pública de acuerdo con el doctor 
Aldo Torre Delgadillo, especialista 
en gastroenterología y hepatología, 
Profesor Titular del Curso de Alta Es-
pecialidad en Hepatología Clínica y 
Trasplante Hepático del Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas y Nutri-
ción “Salvador Zubirán” (INCMNSZ) 
quien fungió como coordinador del 
foro “Segundo Preceptorship: Abor-
daje Integral de la Hepatitis C en Mé-
xico”, organizado por la Unidad de 
Hepatología y Trasplante Hepático 
del Departamento de Gastroentero-
logía del INCMNSZ.

En ese evento señaló que de acuer-
do con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) suman 399,000 muer-
tes anuales por enfermedades rela-
cionadas con la hepatitis C, apuntan-

do que actualmente ya son más de 
400 mil mexicanos los que viven con 
la infección y sólo el 20 por ciento de 
ellos está diagnosticado.

De acuerdo con el especialista, la 
Hepatitis C está considerada como 
una enfermedad silenciosa ya que 
no presenta síntomas y puede tar-
dar hasta 20 años en manifestarse, 
sin embargo, puede causar daños 
irreversibles en la salud, “en México 
tenemos el compromiso de elimi-
nar esta enfermedad a través del 
diagnóstico oportuno para apoyar 
a quienes la padecen. Hoy en día, la 
cura de la Hepatitis C ya es una rea-
lidad y está disponible en nuestro 
país”, mencionó.

El destacado médico agregó que es 
fundamental contar con el mayor 
número de pacientes diagnostica-
dos para que inicien el tratamiento 

oportunamente, sobre todo quienes 
en algún momento de su vida utiliza-
ron drogas inyectables o inhaladas, 
fueron transfundidos antes de 1995, 
se realizaron tatuajes o piercings, o 
si están infectados por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH).

“Gracias a la ciencia, la innovación y 
a la medicina basada en evidencia, 
diversos países han avanzado en la 
materia, sin embargo, en el caso de 
México no hay estrategias enfocadas 
en prevenir, informar y curar la enfer-
medad. Recientemente se introduje-
ron tratamientos pan-genotípicos en 
el mercado, los cuáles hacen posible 
que más mexicanos puedan curarse 
en tan sólo ocho semanas, lo cual es 
sin duda es un logro importante”, 
agregó.

En este sentido detalló que al contar 
con tratamientos pan-genotípicos, 

México podría llegar a las metas es-
tablecidas por la OMS que buscan 
reducir en un 90% el número de nue-
vos casos de hepatitis C y en un 65% 
la mortalidad para el año 2030.

De acuerdo con el experto, el trata-
miento pan-genotípico recientemen-
te aprobado en el país, tiene un alto 
porcentaje de cura y puede ser utili-
zado en la mayoría de los pacientes 
que viven con el virus. “Es un avance 
trascendental que nos acerca más 
a la meta de eliminación del virus C 
en la población mexicana”, apuntó el 
especialista.

El doctor mencionó además que, si 
bien México ya cuenta con la cura, 
es importante crear estrategias que 
permitan a la población acceder a 
ella, así como acortar el tiempo del 
diagnóstico y ampliar el acceso a in-
formación sobre la enfermedad para 

que las personas consideradas en los 
grupos de riesgo sean referenciadas 
a las instituciones de salud corres-
pondientes.

Para finalizar, el doctor Aldo Torre re-
conoció la labor del INCMNSZ en be-
neficio de los pacientes mexicanos y 
reiteró la importancia de trabajar de 
la mano con las nuevas autoridades 
para cumplir el objetivo de un país 
más saludable sin hepatitis C.

“Nuestro país se ha unido para lograr 
un cambio en la historia de la enfer-
medad. Gracias al trabajo conjunto 
de organizaciones de la sociedad 
civil, especialistas, instituciones de 
salud, gobierno y la industria far-
macéutica podremos curar a más 
pacientes mexicanos”, concluyó.

Ciudad de México, enero 6 (SE)

Hepatitis C, debe ser considerada como un problema 
de salud pública
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El colágeno, proteína 
producida naturalmente 
por el cuerpo para dar 

firmeza y elasticidad a huesos, 
piel, músculos, ligamentos, 
tendones y articulaciones es 
usada en la UNAM para  datar  
huesos.

La proteína, además de utilizar-
se en la industria de la cosme-
tología, porque el cuerpo enve-

jece, está vinculada íntimamente 
con la arqueología, ya que a través 
del carbono 14 se datan huesos, 

pues estos órganos rígidos que 
forman parte de la estructura del 
cuerpo están formados en un 30 

por ciento por colágeno.

Por años, los investigadores han tra-
bajado en laboratorios especializa-
dos para recuperarlo de piezas anti-
guas mediante el procedimiento con 
colágeno ultrafiltrado que se aplica 
en la máxima casa de estudios.

La responsable del Laboratorio de 
Preparación de Muestras, del Labo-
ratorio Nacional de Espectrometría 
de Masas con Aceleradores (LEMA) 
del Instituto de Física, Corina Solís 
Rosales, señaló “vienen arqueólogos 
de toda la República y personas que 
requieren nuestros servicios por su 
giro de estudio”.

“Fechamos muestras, que general-
mente se degradan, desintegran, 

contaminan o se rompen, afirmó So-
lís Rosales, en un comunicado de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Sostuvo que cuando se hace data-
ción por carbono 14 en un cuerpo 
enterrado por largo tiempo, se inten-
ta elegir la molécula que pertenezca 
a la muestra original; en el caso del 
hueso es el colágeno, la parte con 
más carbono, y por tanto la que los 
científicos buscan obtener.

La especialista explicó que el coláge-
no ultrafiltrado consiste en extraer 
del hueso la molécula de colágeno 
intacta, por ser la que mantiene el 
carbono unido covalentemente y 

agregó que con 100 microgramos 
se obtienen 100 microgramos de 
carbono, suficientes para la determi-
nación de la edad de ese órgano por 
ese método.

Apuntó que durante la preparación 
de la muestra, se trata químicamen-
te al hueso para eliminar los conta-
minantes. “Lo datamos midiendo la 
concentración de carbono 14 que 
queda”.

En el LEMA se data casi cualquier 
hueso, pero se prefieren los lisos, que 
son densos y tienen menos posibili-
dad de degradarse, puntualizó.

UNAM utiliza colágeno ultrafiltrado para conocer 
edad de huesos
Ciudad de México, enero 6 (SE)
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Alumnos del Centro de Es-
tudios Científicos y Tecno-
lógicos Juan de Dios Bátiz 

Paredes (Cecyt 9) del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN) desarrollaron 
un prototipo de  prótesis  de  brazo  
robótico.

Se trata de Andrea Elizabeth Gonzá-
lez García, Fernando Ramírez Islas 
y Benjamín Eliezer González Genis, 
egresados del Cecyt 9, quienes de-
sarrollaron la tecnología llamada 
Tomorrows Prosthesis como una al-
ternativa para aquellas personas de 
bajos recursos que sufrieron alguna 
amputación.

El prototipo funcional está en una 
etapa de perfeccionamiento. Para 
ello, los jóvenes estudiantes se en-
cuentran en pláticas con el Instituto 
Nacional de Rehabilitación en busca 
de un acuerdo de colaboración que 
les permita probar su innovación en 
pacientes con amputaciones. 

“El objetivo es probar la prótesis ro-
bótica en pacientes con amputacio-
nes reales y que sean ellos quienes 
propongan las mejoras que se pue-
den hacer a partir de su experiencia 
al usarla”, dijo a la Agencia Informati-
va Conacyt el profesor investigador 
Irving Eleazar Pérez Montes, uno de 
los asesores del proyecto.

Impulsos eléctricos y algoritmos 

La prótesis robótica, desarrollada 
durante su último semestre en el 
Cecyt, funciona con base en energía 
mioeléctrica, aquella que proviene 
de los impulsos eléctricos que emite 
el cerebro al tensar un músculo. Para 
ello cuenta con una serie de electro-
dos que se colocan en el muñón del 
usuario de la prótesis.

Un algoritmo que los jóvenes desa-
rrollaron para su prótesis se encarga 
de captar e interpretar las señales y 
convertirlas a través de diversos sen-
sores en el movimiento de la mano 
o el brazo —a partir del codo en esta 
primera versión del prototipo—, e 
incluso el algoritmo y los sensores 
identifican la intensidad y fuerza del 
movimiento.

“Tomorrows Prosthesis cuenta con 
tres electrodos, uno detecta cuando 
un músculo está tenso, mientras que 
los dos restantes detectan la velo-
cidad e intensidad con que el pulso 
eléctrico llega a los sensores. Al ser 
detectados, el sensor mioeléctrico 
filtra y amplifica las señales para des-
pués enviarlas a un controlador”, ex-
plicó Fernando Ramírez Islas, quien 
actualmente estudia control y auto-
matización en la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Electricidad 

(ESIME), unidad Zacatenco.

A su vez, Benjamín Eliezer González 
Genis, estudiante de la ESIME en la 
actualidad, explicó que algunas de 
las señales también son almacena-
das porque el algoritmo que desa-
rrollaron permite que la prótesis se 
familiarice con la actividad eléctrica 
del usuario, con la finalidad de gene-
rar una respuesta más intuitiva entre 
más sea usada, es decir, aprende de 
cada uno de sus usuarios.

“Para generar el movimiento de las 
manos, el sensor envía señales PWM 
—moduladas por ancho de pulso— a 
una serie de servomotores que las 
transforman en movimiento a través 
de un sistema de tensores”.

La versión inicial del prototipo fun-
cional cuenta con tres grados de 
libertad, es decir, es capaz de realizar 
tres tipos de movimientos, uno para 
abrir y cerrar los dedos de la mano 
—del meñique al índice—, mientras 
que un segundo es el del pulgar, que 
es capaz de moverse hacia adentro 
y hacia afuera, y el tercero es el del 
antebrazo.

“El algoritmo permite escalar las lec-
turas de los movimientos. Cuando se 
identifica una señal alta, la prótesis 
realizará un movimiento más inten-

so, en cambio una señal más baja 
derivará en un movimiento más su-
til. Por ejemplo, el movimiento para 
tomar una cuchara requiere menos 

intensidad que el utilizado para le-
vantar un vaso con agua”, dijo a la 
Agencia Informativa Conacyt, An-
drea Elizabeth González García.

Diseñan estudiantes del IPN prótesis de brazo 
robótico de bajo costo

Por Armando Bonilla
Ciudad de México, enero 6

•	 Para	generar	el	movimiento	de	las	manos,	el	sensor	envía	señales	PWM	—moduladas	
													por	ancho	de	pulso—	a	una	serie	de	servomotores	que	las	transforman	en	movimiento	
													a	través	de	un	sistema	de	tensores
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Ingresos de Telecomunicaciones

Es así como, durante 2018, las teleco-
municaciones mexicanas se caracte-
rizaron por un marcado dinamismo 
medido en crecimiento de ingresos, 
superior al mostrado por más de un 
lustro. De acuerdo con estimaciones 
de The Competitive Intelligence 
Unit, en 2018, el sector de telecomu-
nicaciones en su conjunto generará 
$491,198 millones de pesos, que 
representa un crecimiento anual de 
5.0%, superior al 3.0% registrado en 
el año previo.

Para 2019 se pronostica un resultado 
aún más favorable, con un coeficien-
te de crecimiento superior a 5.6%, 
atribuible a la reactivación del mer-
cado de TV de Paga, el crecimiento 
en el ARPU móvil derivado del mayor 
consumo de datos móviles, la reduc-
ción de la caída de los ingresos fijos y 
el creciente consumo de servicios de 
banda ancha, tanto fija como móvil.

Dinámica del Mercado por Seg-
mentos

En su dinámica por segmentos, el de 
telecomunicaciones fijas registrará 
una reducción promedio de 6.3% 
para 2017 y 2018, explicado princi-
palmente por la migración fijo-móvil 
y por la marcada preferencia por el 
empaquetamiento de la telefonía fija 

en triple play, junto con los servicios 
de internet y de TV de Paga, que fa-
vorece la contratación de las ofertas 
de los operadores convergentes.

Es previsible que el mercado de TV 
de Paga continúe con su trayectoria 
positiva, a pesar de la desaceleración 
registrada durante 2017 y 2018. Para 
este año próximo a concluir, su cre-
cimiento se ubica en la vecindad de 
8%, explicado por la masificación de 
servicios de video y por el creciente 
consumo de servicios empaqueta-
dos. En 2019 se espera que el seg-
mento registre una estabilización 
e incluso una ligera aceleración, 
atribuible a la oferta y contratación 
de paquetes con servicios de valor 
agregado, como son las plataformas 
de video bajo demanda por internet 
o servicios móviles.

Por lo que toca al segmento móvil, 
que pesa casi 60% del sector en su 
conjunto, 2018 ha sido un año de 
notable dinamismo de sus ingresos 
con un crecimiento anual cercano a 
10%. Se espera que continúe en su 
senda de crecimiento, producto del 
mayor número de usuarios, tanto 
de prepago como de postpago, una 
reducción de la vigencia del saldo 
en las recargas, la intensificación en 
el consumo de datos móviles y el 
marcado aumento en los ingresos de 
equipos móviles.

Pronósticos y Asignaturas Pen-
dientes para 2019

Tras este recuento cuantitativo 
del sector, se prevé un panorama 
positivo para 2018, consecuencia 
de los beneficios generados por la 
inyección de mayores recursos de 
infraestructura, así como el aumento 
en la oferta y consumo de servicios 
ofrecidos.

Es previsible también que continúe 
la rampa ascendente de crecimien-
to del sector, derivada de la mayor 
cobertura de servicios, el desplie-
gue de redes de nueva generación, 
la profundización en la demanda y 
consumo de servicios, entre otros 
factores.

Durante 2019, el regulador deberá 
enfatizar su labor de gestación de la 
competencia efectiva y no poner fre-
nos ni marcha atrás a los remedios 
regulatorios para su materialización.
A pesar de esta buena prospectiva, 
no debe perderse de vista la persis-
tente concentración en ingresos en 
el sector, tal que alrededor del 60% 
de los ingresos son atribuibles a un 
solo operador, el preponderante 
(América Móvil, Telmex-Telcel) y du-
rante el último año registra mayores 
niveles de concentración.

El mercado se configura por 
el espacio geográfico en el 
que interactúan los agentes 

económicos de ambos lados, de la 
demanda y de la oferta. Respecto 
a la primera, contrasta favorable y 
notoriamente respecto al periodo 
previo a la Reforma Telecom la pene-
tración de servicios y su intensifica-
ción de uso. Por ejemplo, tan sólo en 
algunos años, la utilización de datos 
móviles se ha multiplicado práctica-
mente por más de cuatro, mientras 
que aquella de voz y SMS por dos y 
media veces.

Por el lado de la oferta de los ser-
vicios de conectividad, la entrada 
y consolidación de nuevos opera-
dores ha resultado disruptiva para 
el mercado. Junto con las alianzas 
estratégicas entre competidores, el 
establecimiento y la modificación de 
reglas específicas para el operador 
preponderante en el mercado, entre 
otros, se ve hoy la evolución aún 
incompleta de una dinámica compe-
titiva que impacta favorablemente 
en los niveles de precios, calidad de 
servicio y cobertura.

Conjuntamente, estas circunstan-
cias han generado efectos sobre las 
condiciones de oferta, hábitos de 
consumo, reconfiguración de los 
mercados y sobre la generación de 
nuevas oportunidades de negocio.

The Competitive Intelligence Unit
Dinámica telecomunicaciones en 2018, 
proyecciones 2019
Ciudad de México, enero 6 (CIU)

Bajo la Lupa
China se prepara para una guerra contra Taiwán 
y/o Trump
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, enero 6

horizonte la vulnerabilidad de Trump 
quien, a juicio del NYT, está a punto 
de ceder a su intempestivo abordaje 
(https://nyti.ms/2AvqQsS).

El portal SCMP, con sede en Hong 
Kong y propiedad de Alibaba, exhibe 
la musculatura militar del mandarín 
Xi, quien ha dado la primera orden 
a su Ejército a inicios de 2019: ¡Es-
tén listos para la batalla! (http://bit.
ly/2AsVHX2).

Xi arengó que China enfrenta riesgos 
y desafíos sin precedente por lo que 
todas las unidades militares deberán 
entender correctamente las grandes 
tendencias de seguridad y desarrollo 
y fortalecer su sentido de inespera-
das batallas, crisis y privaciones. En-
fatizó que deben ser profundizados 
los preparativos para la guerra (sic) y 
el combate para garantizar una res-
puesta eficiente en tiempos de emer-
gencia, por lo que debe prepararse a 
una batalla militar integral desde un 

nuevo punto de partida.

El nuevo punto de partida es el giro 
geoestratégico del Pentágono cuyo 
objetivo primario es China, China, 
China, según el mantra bélico de su 
flamante interino Patrick Shanahan, 
de carrera civil y anterior ejecutivo 
de Boeing, quien sustituyó al gene-
ral James Mattis, quien no se pudo 
entender curiosamente con Obama 
ni con Trump (http://bit.ly/2AvsQ4C). 
¡Qué parecido con el Bombardear, 
bombardear, bombardear , bombar-
dear, bombardear Irán del pugnaz 
senador fallecido John McCain! 
(https://bit.ly/2Vx8tww)

SCMP cita al periódico oficial del 
Ejército chino que exclamó en su edi-
torial que no hay tiempo para aflojar 
en los preparativos bélicos. También 
alude al experto militar Ni Lexiong, 
quien comenta que los gestos de 
alto perfil estaban quizá diseñados 
como amenaza para quienes buscan 

obstruir los planes de China para su 
reunificación con Taiwán.

El coronel retirado chino Yue Gang 
comentó que la arenga de Xi a los 
militares era una respuesta a la cre-
ciente incertidumbre sobre la lucha 
geopolítica con EU cuando China 
tiene las mejores soluciones para los 
peores desenlaces, sea en relación 
con EU o a través del Estrecho de 
Taiwán.

El abismo es colosal entre Taiwán 
–23.5 millones de habitantes; superfi-
cie de 35 mil 980 kilómetros cuadra-
dos; y 600 mil millones de dólares en 
PIB nominal– y la República Popular 
China: con mil 385 millones de habi-
tantes; 9 millones 596 mil 960 kiló-
metros cuadrados; y 3.45 billones de 
dólares en PIB nominal. El pequeño 
Estado insular depende de los inter-
cambios comerciales con el restante 
del circuito étnico-chino–China Po-
pular, Hong Kong, Macao y Singapur 

(70% de chinos).

El mandarín Xi propuso a Taiwán su 
reu-nificación pacífica, siguiendo el 
modelo exitoso de un país y dos sis-
temas de Hong Kong y Macao, que 
ha sido rechazado tajantemente por 
la desafiante presidenta de Taiwán, 
Tsai Ing-wen (http://bit.ly/2AvqmD4).

Es suicida la confrontación taiwa-
nesa con su madre patria, sin tam-
poco tener en cuenta la capacidad 
nuclear/hipersónica de China Popu-
lar (https://bit.ly/2Rs9yq9). La ama-
zona presidenta de Taiwán, vulgar 
marioneta de EU, ha exacerbado sus 
incendiarias proclamaciones sece-
sionistas contra Beijing.

¿A qué alucinación militar apuesta 
Taiwán? Una cosa es que Trump, 
como sus antecesores, la usen como 
carnada barata y otra es que los inte-
ligentes taiwaneses se suiciden.

Suena contradictorio que el 
mandarín Xi, también presiden-
te de la omnipotente Comisión 

Militar del Partido Comunista Chino, 
se haya comunicado con Trump la 
víspera de Año Nuevo para avanzar 
en las negociaciones comerciales, y 
al mismo tiempo se prepare para una 
guerra contra Taiwán y/o Estados 
Unidos.

China ya no se confía. Después de la 
hazaña del alunizaje de un vehículo 
espacial en el lado oscuro de la Luna 
(https://nyti.ms/2AwYXAN), publicó 
la detonación de su mega-bomba, 
versión de la madre de todas las 
bombas que lanzó EU en Afganistán 
en 2017 (https://lemde.fr/2SFlyly).

No es casual en esta delicada fase del 
caos global (https://bit.ly/2BqHOcJ). 
La prensa china ha sido muy tersa 
con la reanudación de las negocia-
ciones con EU, como no deseando 
perturbarlas, cuando se aprecia en el 
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Conjuntamente, 
estas circunstan-
cias han genera-
do efectos sobre 
las condiciones 
de oferta, hábi-
tos de consumo, 
reconfiguración 
de los mercados 
y sobre la gene-
ración de nuevas 
oportunidades 
de negocio.
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Project Syndicate
Trump contra la economía

a una inflación superior a la meta 
del 2% de la Reserva Federal de los 
Estados Unidos provocó el primer 
episodio de huida del riesgo del año. 
Después vinieron las guerras comer-
ciales de Trump con China y otros 
socios comerciales importantes de 
Estados Unidos. La inquietud de los 
mercados por las políticas proteccio-
nistas del gobierno creció y menguó 
todo el año, pero ahora mismo está 
alcanzando un nuevo máximo. Las 
últimas acciones de Estados Unidos 
contra China parecen augurio de 
una guerra fría comercial, económi-
ca y geopolítica más amplia.

A esto hay que sumarle el temor 
a que las otras políticas de Trump 
tengan efectos estanflacionarios 
(reducción del crecimiento a la 
par de mayor inflación). Al fin y al 
cabo, Trump planea poner límites 
a la inversión extranjera directa en 
Estados Unidos, y ya implementó 
amplias restricciones a la inmigra-
ción, que reducirán el crecimiento 
de la oferta de mano de obra en un 
momento en que el envejecimiento 
de la fuerza laboral y la falta de per-
sonal cualificado son problemas en 
aumento.

Además, el gobierno todavía no ha 
propuesto un plan de infraestructu-
ra que estimule la productividad del 
sector privado o acelere la transición 
a una economía verde. Y Trump si-
gue usando Twitter y otros ámbitos 
para criticar a las corporaciones por 
sus prácticas de contratación, pro-
ducción, inversión y fijación de pre-
cios; y lo hace con especial énfasis 
en las empresas tecnológicas, justo 
cuando estas se enfrentan a una 
reacción más general en su contra y 
mayor competencia de sus homólo-
gas chinas.

Las políticas de Estados Unidos tam-
bién han afectado a los mercados 
emergentes. El estímulo fiscal y el 
endurecimiento monetario genera-
ron subas de tipos de interés a corto 
y largo plazo y fortalecimiento del 
dólar. Eso provocó en las economías 
emergentes fuga de capitales y au-
mento de deudas denominadas en 
dólares. Aquellas que dependen en 
gran medida de las exportaciones 
sufrieron los efectos del abarata-
miento de los commodities, y todas 
las que comercian aunque sea en 
forma indirecta con China sintieron 
los efectos de la guerra comercial.

También generó volatilidad la polí-
tica de Trump para el petróleo. Des-
pués de su encarecimiento como 

resultado de la reanudación de las 
sanciones estadounidenses contra 
Irán, los esfuerzos del gobierno 
para obtener exenciones y obligar 
a Arabia Saudita a aumentar su 
producción provocaron un abrupto 
abaratamiento, que si bien beneficia 
a los consumidores estadouniden-
ses, es perjudicial para las acciones 
de las empresas estadounidenses 
del sector energético. Además, una 
excesiva volatilidad del precio del 
petróleo es mala para productores 
y consumidores por igual, porque di-
ficulta tomar decisiones razonables 
en materia de inversión y consumo.

Para colmo de males, ya está claro 
que la rebaja de impuestos del año 
pasado benefició casi exclusiva-
mente al sector corporativo, en vez 
de trasladarse a una mejora del sa-
lario real (ajustado por inflación). Es 
decir que pronto podría haber una 
desaceleración del consumo de los 
hogares, que debilitaría todavía más 
la economía.

Pero la marcada caída de las bolsas 
estadounidenses y de todo el mundo 
durante el último trimestre es ante 
todo una respuesta a las acciones y 
manifestaciones de Trump. Como si 
el incremento del riesgo de una gue-
rra comercial total con China (más 
allá de la reciente “tregua” acordada 
con el presidente chino Xi Jinping) 
fuera poco, todavía peores son los 
ataques públicos de Trump a la Re-
serva Federal, que inició hace unos 
meses cuando la economía estadou-
nidense crecía a más del 4%.

En vista de estos ataques anteriores, 
los mercados se espantaron cuando 
este mes la Reserva Federal decidió, 
correctamente, subir los tipos de 
interés y dar señales de que en 2019 
seguirá subiéndolos más gradual-
mente. Lo más probable es que la 
relativa dureza de la Reserva sea una 
reacción a las amenazas de Trump 
contra ella. Frente a los tuits hostiles 
de Trump, el presidente de la Reser-
va, Jerome Powell, tuvo que dar se-
ñales de que el banco central sigue 
siendo independiente de la política.

Pero entonces llegó la decisión de 
Trump de “cerrar” amplios sectores 
del gobierno federal por la negativa 
del Congreso a financiar su inútil 
muro en la frontera con México. 
Eso dejó a los mercados casi en un 
estado de pánico; y poco después 
del cierre del gobierno se empezó a 
hablar de que Trump quiere despe-
dir a Powell, una jugada que puede 
convertir una corrección en debacle 

bursátil. Justo antes del feriado de 
Navidad, el secretario del Tesoro de 
los Estados Unidos, Steven Mnuchin, 
se vio obligado a emitir una decla-
ración pública para aplacar a los 
mercados: anunció que en realidad 
Trump no tiene planes de despedir a 
Powell, y que la situación financiera 
de los bancos estadounidenses es 
sólida, lo que en la práctica puso en 
primer plano la cuestión de si real-
mente lo es.

Los mercados también están inquie-
tos por otros cambios recientes en el 
gobierno, que no afectan necesaria-
mente a la política económica. Con 
la inminente partida del jefe de ga-
binete John Kelly y del secretario de 
defensa James Mattis ya no quedará 
ningún adulto en la habitación. Sólo 
habrá una camarilla de nacionalistas 
en lo económico y halcones en po-
lítica exterior dispuestos a cumplir 
cada capricho de Trump.

Como están las cosas, no puede des-
cartarse el riesgo de una confronta-
ción geopolítica a gran escala con 
China. En la práctica, una nueva gue-
rra fría llevaría a la desglobalización, 
al provocar trastornos generalizados 
en las cadenas de suministro, pero 
en particular en el sector tecnológi-
co (de lo que el reciente caso de ZTE 
y Huawei es una señal). Al mismo 
tiempo, Trump parece emperrado 
en debilitar la cohesión de la Unión 
Europea y de la OTAN en un momen-
to de fragilidad económica y política 
de Europa. Y la investigación de los 
vínculos con Rusia del equipo de 
campaña de Trump para la elección 
de 2016 que conduce el fiscal espe-
cial Robert Mueller pende como una 
espada de Damocles sobre su presi-
dencia.

Trump se ha convertido en el Dr. 
Strangelove de los mercados finan-
cieros. Como el loco paranoide del 
film clásico de Stanley Kubrick, está 
coqueteando con la destrucción 
económica mutuamente asegurada. 
Ahora que los mercados ven el pe-
ligro, el riesgo de crisis financiera y 
recesión global es mayor.

*Profesor en la Escuela de Negocios 
Stern de la Universidad de Nueva 
York y CEO de Roubini Macro As-
sociates, fue Economista Principal 
para Asuntos Internacionales en el 
Consejo de Asesores Económicos 
de la Casa Blanca durante la Admi-
nistración Clinton. Ha trabajado para 
el Fondo Monetario Internacional, la 
Reserva Federal de los EE. UU. y el 
Banco Mundial.

Por Nouriel Roubini*
Nueva York, Estados Unidos, enero 6

Los mercados financieros final-
mente han tomado conciencia 
de que Donald Trump es presi-

dente de los Estados Unidos. Puesto 
que el mundo lleva dos años sopor-
tando tuits y declaraciones públicas 
imprudentes del hombre más pode-
roso del mundo, la pregunta obvia es 
¿por qué tardaron tanto?

Una de las razones es que, hasta 
ahora, los inversores habían creído 
el argumento de que Trump es perro 
que ladra y no muerde. Estuvieron 
dispuestos a darle el beneficio de la 
duda en tanto bajara impuestos, des-
regulara y siguiera otras políticas fa-
vorables al sector corporativo y a los 
accionistas y muchos confiaron en 
que, a fin de cuentas, los “adultos en 
la habitación” contendrían a Trump 
y se asegurarían de que las políticas 
de su gobierno no se saltaran los lí-
mites de la ortodoxia.

Estos supuestos se vieron más o 
menos confirmados durante el 
primer año de gobierno de Trump, 
cuando el crecimiento económico y 
la expectativa de mayores ganancias 
corporativas como resultado de las 
inminentes medidas desregulatorias 
y de rebaja de impuestos impulsaron 
un buen desempeño de las bolsas 
estadounidenses, cuyos índices su-
bieron más del 20% en 2017.

Pero la situación cambió radical-
mente en 2018, y especialmente en 
los últimos meses. A pesar de un 
crecimiento de las ganancias cor-
porativas superior al 20% (gracias 
a la rebaja de impuestos), las bolsas 
estadounidenses estuvieron la ma-
yor parte del año oscilando sin una 
tendencia clara, y ahora han iniciado 
un marcado descenso. En este pun-
to, los índices generales están en la 
zona de corrección (es decir, una caí-
da del 10% respecto del máximo re-
ciente) y los que indexan empresas 
tecnológicas, por ejemplo el Nasdaq, 
están en la zona bajista (una caída 
del 20% o más).

Aunque el incremento de volatilidad 
de los mercados financieros tiene 
que ver con inquietudes respecto 
de China, Italia y otras economías de 
la eurozona y las principales econo-
mías emergentes, la mayor parte de 
la agitación reciente es atribuible a 
Trump. El año comenzó con la apro-
bación de una imprudente rebaja de 
impuestos que generó una subida 
de tipos de interés a largo plazo y le 
dio un subidón a una economía que 
ya estaba cerca del pleno empleo. 
Ya en febrero, el creciente temor 

Para colmo de 
males, ya está 
claro que la reba-
ja de impuestos 
del año pasado 
benefició casi 
exclusivamente 
al sector corpo-
rativo, en vez 
de trasladarse 
a una mejora 
del salario real 
(ajustado por in-
flación). Es decir 
que pronto po-
dría haber una 
desaceleración 
del consumo 
de los hogares, 
que debilitaría 
todavía más la 
economía.
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•	 Trump	planea	poner	límites	a	la	inversión	extranjera	directa	en	Estados	Unidos,	y	ya	
														implementó	amplias	restricciones	a	la	inmigración,	que	reducirán	el	crecimiento	de	
														la	oferta	de	mano	de	obra	en	un	momento	en	que	el	envejecimiento	de	la	fuerza	laboral	
														y	la	falta	de	personal	cualificado	son	problemas	en	aumento



Viernes 1 de Abril 2011

22 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Finanzas



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

Peso y BMV con ganancias

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, enero 6 (SE)

El peso mexicano se sobrepone 
a un dólar fortalecido, tras dar-
se a conocer los datos de crea-

ción de empleos en Estados Unidos 
que superaron las expectativas.

La divisa nacional cerró la jornada 
del viernes en 19.41 pesos por dólar, 
22 centavos menos que el miércoles 
en su cotización interbancaria. En 
tanto, en ventanillas bancarias la 
moneda estadounidense se compró 
hasta en 19.82 pesos, según datos de 
BBVA Bancomer.

El peso se ha apreciado en un entor-
no de menor aversión al riesgo luego 
de que China anunció medidas para 
estimular su economía, además de 

nuevas negociaciones comerciales 
con Estados Unidos.

La menor volatilidad del tipo de cam-
bio se debe a que no han surgido no-
ticias económicas relacionadas con 
México que generen un incremento 
en la especulación en contra o a fa-
vor del peso.

Agregó que la estabilidad del peso 
está respaldada también en las ac-
ciones más recientes de Banco de 
México (Banxico), que subió la tasa 
de interés de referencia en 25 puntos 
base a 8.25% en diciembre y que, 
de acuerdo con la minuta publicada 
ayer jueves, podría ser necesario se-
guir subiendo la tasa, ya que existe 

un deterioro en el balance de riesgos 
al alza para la inflación.

BMV

Impulsado por la menor aversión al 
riesgo, tras un “alto al fuego” entre 
Estados Unidos y China, el Índice de 
Precios y Cotizaciones (S&P/BMV 
IPC) sigue operó en verde durante 
toda la jornada y logró un cierre en 
positivo con alza de 0.98% equiva-
lente a 410.81 puntos para sumar 
42.455.13 enteros.

Las ganancias estuvieron encabeza-
das por Genomma Lab con un 7.80%, 
seguida de la energética Ienova que 
subió un 6.88% y Grupo México, que 

avanzó un 5.9%.

En cambio, la emisora que más per-

dió fue Grupo Financiero Inbursa, 
que cayó un 2.7%, mientras que Me-
gacable retrocedió un 1.69%.

11.9600

21.9268

19.4048

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/06/19
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de gobierno federal tienen personal 
que se encarga de vincular los traba-
jos con lo local; mientras que 44 por 
ciento desconoce de la existencia de 

éstas.

Otro elemento que da cuenta del 
poco interés que hay sobre la 

coordinación entre los estados y 
la federación son los bajos niveles 
de atención a la creación de los 
coordinadores estatales. Si bien se 

han escrito diversos artículos y no-
tas periodísticas sobre cómo estos 
coordinadores pueden representar 
un contrapeso para los gobernado-
res y las implicaciones políticas que 
tendrían, la opinión pública no ha 
prestado gran atención al tema.

Sólo cuatro de cada diez mexicanos 
(39 por ciento) dijeron estar ente-
rados de que el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador susti-
tuirá a todos los delegados de las de-
pendencias federales en los estados 
y en su lugar nombrará una persona 
con la tarea de coordinar los temas 
de cada estado.  

Llama la atención que a pesar del 
poco conocimiento que se tiene 
de estos enlaces, poco más de la 
mitad de la población —el 55 por 
ciento—esté de acuerdo con que se 
sustituya a todos los delegados de 
las dependencias federales y en su 
lugar quede únicamente una perso-
na. El desconocimiento en el tema 
indica que estas respuestas podrían 
ser producto del “bono electoral” del 
gobierno entrante y no de una opi-
nión formada de la ciudadanía sobre 
estas figuras.   

Las críticas más importantes que se 
han hecho a las delegaciones fede-
rales son la discrecionalidad de los 
gastos que ejercen, la falta de ren-
dición de cuentas y el crecimiento 
burocrático que han tenido, se esti-
ma que en el país hay más de 500 
oficinas de representantes federales, 
esta última fue la principal justifica-
ción para eliminarlas. No obstante, 
una de las preocupaciones que se 
tiene en torno a la creación de coor-
dinadores estatales es la concen-
tración de poder que pueden llegar 
a tener, pues se encargarían de la 
aprobación del gasto, licitaciones y 
vigilar programas sociales.

A pesar de ello, observamos cierto 
optimismo entre la ciudadanía con 
la creación de “súperdelegados”. El 
53 por ciento de los encuestados 
considera que con el nombramiento 
disminuirá la corrupción en su esta-
do, un problema no menor dado los 
casos que se han presentado. El 29 
por ciento espera de forma contraria 
que haya más corrupción con el nue-
vo modelo.    

Será interesante ver cómo se desa-
rrolla la relación entre los gobiernos 
locales y la federación en la adminis-
tración entrante. Si bien Morena será 
gobierno en cinco entidades, el resto 
de los estados tendrá que funcionar 
con congresos sin mayoría y con una 
nueva figura de contrapeso como 
son los “súperdelegados”, lo que sin 
duda alguna impactará en el funcio-
namiento del federalismo en México. 

El pasado 22 de noviembre, 
el Senado de la República 
aprobó modificaciones a la 

Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal que contemplan la 
creación de coordinadores estatales 
conocidos como “súperdelegados”, 
los cuales estarán encargados entre 
otras labores de coordinar acciones 
entre los gobiernos locales y el fede-
ral. La aparición de estas figuras trae 
a la esfera pública un debate añejo: 
el funcionamiento del federalismo 
en México.

Antes de la reforma se contaba con 
delegaciones federales en todas las 
entidades del país, éstas podían es-
tar conformadas por diversos traba-
jadores que eran designados por el 
titular de la dependencia federal que 
así lo solicitara. Con la modificación 
legal, sólo una persona cumplirá este 
encargo y la misma será nombrada 
por el presidente de la república.

Un primer elemento para analizar el 
tema es que las delegaciones que 
se encuentran en cada estado para 
coordinar temas entre los gobiernos 
locales y el federal son poco conoci-
das. Datos de la encuesta realizada 
en vivienda por Parametría indican 
poco más de la población (56 por 
ciento) sabe que las dependencias 

Carta Paramétrica
Los “súperdelegados” y el federalismo
Ciudad de México, enero 6 (UIEM)

Lunes 7 de enero de 2019
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En 2018, México superó las 
expectativas en turismo de 
cruceros, con un crecimiento 

de 7.2 por ciento en el número de tu-
ristas por barco, y de 4.0 por ciento 
en llegadas de cruceros a puertos 
nacionales, y una derrama de 480 
millones de dólares.

El puerto de San Miguel, en la isla de 
Cozumel, Quintana Roo, concentra a 
la fecha la mayor actividad crucerís-
tica de México, de acuerdo con datos 
de la Coordinación General de Puer-
tos y Marina Mercante.

De enero a noviembre, México re-

gistró dos mil 362 arribos y seis 
millones 975 mil cruceristas, lo que 
muestra un repunte del 4.0 por cien-
to en el número llegadas y de 7.2 en 
la cantidad de pasajeros por barco.

Datos del Banco de México (Banxico) 
revelan a su vez que la industria de 
cruceros aporta al país unos 480 mi-
llones de dólares.

México seguirá una tendencia al alza 
en arribo de cruceros, pero también 
en el número de mexicanos que de-
sean viajar por barco y vivir esa ex-
periencia que esta al alcance de más 
personas, refiere Ruth Leal, directora 

de Princess Cruises para América 
Latina.

Cada año, alrededor de 160 mil mexi-
canos viajan en crucero por diferen-
tes partes del mundo, y se espera 
que en 2019 se supere dicha cifra, 
pues las tarifas son cada vez más 
competitivas y el valor agregado de 
los servicios, atracciones y ameni-
dades se siguen innovando en cada 
barco.

Leal destacó que cada vez son más 
los mexicanos que están interesa-
dos en vivir la experiencia de viajar 
en barco y que es posible gracias a 

para grupos y empresas que desean 
realizar convenciones a bordo.

Industria de cruceros aporta 480 millones 
de dólares a México

precios competitivos a nivel récord, 
tanto para familias, pero también 

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
informó que trabaja para in-
crementar hasta en 20 por 

ciento la distribución en los estados 
de México, Hidalgo, Jalisco, Michoa-
cán, Guanajuato y Querétaro, afecta-
dos por el retraso de entrega en las 
estaciones de servicio.

Además, la empresa productiva del 

Estado exhortó a los usuarios evitar 
realizar compras extraordinarias de 
gasolina ya que el abastecimiento se 
normalizará a la brevedad.

Explicó que el retraso se originó por 
los cambios en la logística de entre-
ga, debido a que se ha privilegiado 
el uso de medios de transporte más 
seguros.

Ello como parte del Plan Conjunto 
del Gobierno de la República para 
combatir el robo de combustibles, 
indicó Pemex en un comunicado di-
fundido en sus redes sociales.

Dejó claro que “no se enfrenta es-
casez de producto ni especulación 
de precios; nuestras Terminales de 
Distribución y Despacho cuenta con 
suficiente inventario para cubrir la 
demanda de la población”.

Indicó que hace su mayor esfuerzo 
para incrementar a hasta en un 20 
por ciento más su distribución en 
las entidades afectadas, para lo cual 
se apoya con auto-tanques y carro-
tanques, “para cumplir con el abasto 
oportuno y suficiente a nuestros dis-
tribuidores y consumidores”.

Pemex apeló a la comprensión y 
apoyo de la sociedad, al señalar que 
con estas medidas se busca evitar 
pérdidas económicas por el llamado 
“huachicoleo” que afecta a todos los 
mexicanos.

Abasto de gasolina se normalizará 
a la brevedad, asegura Pemex

Ciudad de México, enero 6 (SE)

Una lista está circulando en 
el Sistema de Administra-
ción Tributaria: cien pues-

tos directivos que el organismo re-
caudador debe dar de baja como 
principal medio para adelgazar 
la estructura. Ya se tomó una de-
cisión, factores como la ausencia 
de preparación académica acorde 
al puesto desempeñado u otras 
deficiencias en el perfil del funcio-
nario son una pauta para elegir a 
quienes dejarán el servicio públi-
co.

En el interior del SAT hay oposi-
ción a la medida, desconfían en 
que una plantilla reducida, basada 
en personal que muchas veces ya 
trabajaba en el SAT antes de que 
éste iniciara una gran reingenie-
ría, pueda absorber el trabajo de 
los directivos que se van.

Pero la suerte ya está echada, el 
Presupuesto contempla ese ajus-
te y no hay manera de evitar la 
salida de personal. Lo que inten-
tan, según fuentes consultadas 
por Crónica, es hacer una buena 
selección que aminore el impacto.
El personal llamado “de base”, 
funcionarios públicos basificados 
hace años, que muchas veces no 
cumplen con todas las funciones 
que formalmente les correspon-
den, son justamente una de las 
causas por las que el gobierno 
federal recurre a personal de con-
trato por tiempo o proyecto, reclu-
tado con sueldos homologados a 
los de los funcionarios, pero sin 
muchas de aquellas prestaciones 
extras para el trabajador guberna-
mental, como seguros de gastos 
médicos o caja de ahorro para 
caso de despido o separación del 
cargo.

El personal de base es muchas 
veces calificado como el menos 
propenso a mejoras en la gestión 
gubernamental y actúan muchas 
veces bajo la inercia de muchos 
años de hacer lo mismo mucho 
tiempo.

No son expertos. El personal de 
base lleva muchas veces conta-
bilidad, pero esos trabajos son 
sujetos a revisión de contadores 
experimentados en puestos di-
rectivos en los que recae la res-
ponsabilidad de que el trabajo 

se traduzca en una recaudación 
adecuada o incluso evitar que 
los contribuyentes, apoyados en 
despachos contables igualmente 
experimentados, eludan el pago 
de impuestos a través de dudosas 
interpretaciones de la reglamen-
tación fiscal.

Otra parte de este adelgazamien-
to, extrabajadores del SAT que 
salieron una vez que se acabó el 
sexenio pasado, se plantaron ayer 
frente a Palacio Nacional para 
una nueva protesta. Mientras se 
realizaba la conferencia matutina 
de AMLO, expresaban su incon-
formidad tras ser despedidos en 
diversos estados del país.

Los manifestantes, a través de 
pancartas y gritos consideraron 
que su despido fue injustificado 
y exigieron al presidente Andrés 
Manuel López Obrador que cum-
pla lo prometido en campaña so-
bre que no habría despidos en la 
administración pública.

Querían que AMLO les viera cuan-
do ingresara al Palacio Nacional 
para dar su conferencia matutina, 
pero no tuvieron éxito, ya que el 
Presidente ingresó por una de las 
puertas laterales del recinto.

En tanto, apenas unas horas des-
pués, Irma Eréndira Sandoval, 
titular de Función Pública, señaló 
que los ahorros gubernamentales 
se están basando en eliminación 
de prestaciones, como los segu-
ros de gastos médicos mayores 
o la reducción de sueldos a la alta 
burocracia, pero no se han dado a 
partir de una reducción de plazas. 
“La directriz del Presidente López 
Obrador todo mundo la sabe, no 
es normal pisotear derechos, ni 
afectar a los servidores públicos 
que tienen su carrera hecha en 
la entrega a la función pública, 
entonces no sé están tocando 
plazas, ni de base ni plazas que 
constituyen la estructura básica 
de nuestra administración públi-
ca”, señaló.

En tanto, la lista de cien bajas 
está ya sobre la mesa. De entre 
los mejores revisores del SAT, sus 
mejores dientes, se darán las ba-
jas para cumplir con la austeridad 
republicana.

Recorte en el SAT alcanzará 
a cien calificados directivos

Ciudad de México, enero 6 (SE)

Ciudad de México, enero 6 (SE)
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El presidente Donald Trump 
expresó pocas esperanzas el 
domingo de que otra ronda de 

conversaciones entre los principales 
asesores y el personal del Congreso 
produciría un progreso significativo 
para el cierre parcial del gobierno, 
que parecen socavar a su equipo al 
decir que necesitaba tratar directa-
mente con los líderes demócratas.

“En última instancia, será resuelto 
por los directivos”, dijo Trump a los 
periodistas en la Casa Blanca antes 
de ir a las reuniones con su personal 
en Camp David mientras el cierre 
se dirige a su tercera semana. Una 
segunda ronda de discusiones entre 
los funcionarios de la administración 
y los asesores del Capitolio estaba 
programada para el domingo por la 
tarde.

“No espero que suceda nada en esa 
reunión”, dijo Trump sobre las con-
versaciones dirigidas por el vicepre-
sidente Mike Pence. “Pero creo que 
vamos a tener conversaciones muy 
serias el lunes, martes y miércoles”.

El presidente sugirió que él, la pre-
sidenta de la Cámara de Represen-
tantes, Nancy Pelosi, y el líder de la 
minoría del Senado, Chuck Schumer, 
podrían resolver el impasse sobre el 
dinero para un muro fronterizo entre 
México y Estados Unidos “en 20 mi-
nutos, si lo desean. Si no lo desean, 
esto va a seguir por mucho tiempo”.

Con Trump insistiendo en 5.600 mi-
llones de dólares para el muro y los 
demócratas decididos a decir que no 
aceptarán, Trump reafirmó que con-
sideraría declarar una emergencia 
nacional en un esfuerzo por eludir al 
Congreso y gastar dinero cuando lo 
considere oportuno. Tal movimiento 
parece seguro que generará desa-
fíos legales.

Trump también afirmó que entiende 
la difícil situación de los cientos de 
miles de trabajadores federales que 
no están recibiendo salario, aunque 

reconoció que tendrán que “hacer 
ajustes” para lidiar con el déficit cau-
sado por el cierre. La víspera, el pre-
sidente tuiteó que no le importaba 
que “la mayoría de los trabajadores 
que no cobran son demócratas”.

Dijo que planeaba llamar a los jefes 
de las compañías de acero estadou-
nidenses con la esperanza de encon-
trar un nuevo diseño para la barrera 
que sostiene que debe construirse 
a lo largo de la frontera sur. Trump 
había prometido previamente un 
muro de hormigón, pero ahora dice 
que podría estar hecho de listones 
de acero. Su administración ya ha 
gastado millones construyendo pro-
totipos de muros cerca de la frontera 
en San Diego.

Trump inició el día igual que la vís-
pera, tuiteando sobre el muro y utili-
zando citas del expresidente Barack 
Obama, cuyo nombre escribió con 
una ‘r’ demás, y de la exsecretaria 
de Estado Hillary Clinton sobre el 
problema de la inmigración ilegal en 
la frontera, para criticar a los legis-
ladores demócratas en el Congreso 
que se niegan a aprobar los fondos 
que ha pedido para la construcción 
del muro.

“Simplemente no podemos permitir 
que la gente cruce la frontera sin 
ser detectados, sin documentos, sin 
revisión”...Barack Obama, (en)2005. 
Yo voté, cuando era senadora, para 
construir una barrera para tratar de 
evitar que inmigrantes indocumen-
tados entren...” Hillary Clinton, 2015”.
“.... ¡La única razón por la que no 
quieren construir un Muro es que los 
Muros funcionan! El 99% de nues-
tros cruces fronterizos ilegales ter-
minarán, el crimen en nuestro país 
disminuirá y ¡ahorraremos miles de 
millones de dólares al año! ¡Un Muro 
adecuadamente planificado y cons-
truido se pagará solo muchas veces 
al año!”.

Luego de la sesión de más de dos 
horas el sábado con los negocia-

dores de la Casa Blanca, los demó-
cratas concordaron en que hubo 
poco avance, y prometieron que no 
asistirían a las conversaciones del 
domingo si no hay una clara opción 
de avance hacia una apertura del 
gobierno y detalles escritos del De-
partamento de Seguridad Nacional 
sobre sus necesidades presupues-
tarias, en otras palabras, cómo se 
planea utilizar los fondos para la se-
guridad fronteriza.

Los negociadores de la administra-
ción, encabezados por el vicepresi-
dente Mike Pence, dijeron que los 
fondos no se discutieron en profun-
didad, pero que la administración 
tenía claro que necesitaban fondos 
para un muro y que querían resolver 
el cierre de una vez.

El jefe de despacho interino de la 
Casa Blanca, Mick Mulvaney, en una 
entrevista con el programa “State 
of the Union” de CNN, acusó a los 
demócratas de estar allí para “para-
lizar”. Demócratas con conocimiento 
de la reunión del sábado dijeron que 
la posición de la administración era 
“insostenible”.

La reunión del sábado incluyó una 
sesión informativa sobre seguridad 
fronteriza a cargo de la secretaria de 
Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.
Con las conversaciones estancadas, 
la presidenta de la Cámara de Re-
presentantes, Nancy Pelosi, anunció 
que los demócratas de la Cámara 
planean comenzar a aprobar factu-
ras individuales para reabrir los de-
partamentos cerrados, comenzando 
con el Tesoro para garantizar que los 
estadounidenses reciban sus reem-
bolsos de impuestos.

“Mientras el presidente Trump 
amenaza con mantener al gobierno 
cerrado por ‘años’, los demócratas 
están tomando medidas inmediatas 
para reabrir el gobierno, a fin de que 
podamos satisfacer las necesidades 
del pueblo estadounidense, proteger 
nuestras fronteras y respetar a nues-

tros trabajadores”, dijo Pelosi.

En una entrevista con “Meet the 
Press” de NBC, el domingo, Mulva-
ney argumentó que la administra-
ción estaba dispuesta a negociar. 
Dijo que Trump estaba dispuesto a 
renunciar a un muro de concreto por 
acero u otros materiales.

“Si tiene que abandonar un muro de 
concreto, reemplácelo con una valla 
de acero, de modo que los demócra-
tas puedan decir: ‘¿Ves? Ya no está 
construyendo un muro’, eso debería 
ayudarnos a avanzar en la dirección 
correcta”, dijo Mulvaney.

El presidente ya ha sugerido que su 
definición del muro es flexible, en re-
ferencia a los listones y otras “cosas 
de la frontera”. Pero los demócratas 
han dejado claro que consideran 
que un muro es inmoral e ineficaz 
y prefieren otros tipos de seguridad 
fronteriza financiados en niveles ya 

acordados.

Trump hizo campaña con la promesa 
de que México pagaría por el muro, 
pero México se ha negado. Ahora 
el presidente está exigiendo que el 
Congreso financie el muro.

El senador demócrata por Maryland, 
Chris Van Hollen, dijo en el discurso 
de radio semanal de su partido que 
el cierre “es parte de un patrón más 
amplio de un presidente que pone 
sus caprichos personales y su es-
fuerzo por anotar puntos políticos 
ante las necesidades del pueblo es-
tadounidense. ... Está apuntando con 
el dedo a todos menos a él mismo “.

Una encuesta de opinión de Reuters/
Ipsos, muestra que 50 por ciento del 
público culpa al presidente Trump 
por el cierre, 7 por ciento dice que los 
republicanos son culpables, mien-
tras que un 32 por ciento culpa a los 
demócratas.

Trump dice que necesita tratar con los líderes 
demócratas para terminar el cierre

Como se había pronosticado el 
gobierno de Estados Unidos 
anunció el viernes un sólido 

reporte sobre el mercado laboral en 
el que se añadieron 312,000 puestos 
de trabajo en el mes de diciembre de 
2018.

La cifra sobrepasó la proyección de 
los economistas que indicaba un 
aumento de 180.000 empleos. En 

lo que sí no estuvieron muy lejos es 
en cuanto a la tasa de desempleo, 
el cual permanece en su punto más 
bajo en cinco décadas.

Los analistas esperaban un 3,7%, 
pero el Departamento de Trabajo 
indicó que la tasa de desempleo au-
mentó ligeramente a 3,9%.

El reporte federal también indicó que 

el salario promedio por hora mejoró 
3,2% con respecto al año anterior 
mientras que el crecimiento salarial 
promedio fue de 2,7% a fines de 2017.

Este aumento en el número de 
contrataciones ofrece una dosis de 
tranquilidad después de unos meses 
agitados ya que la perspectiva de los 
mercados se ha tornado decidida-
mente más sombría.

La imagen del robusto mercado la-
boral marca agudo contraste con los 
recientes vaivenes de la economía 
mundial, como las pronunciadas caí-
das de la bolsa de valores, la amarga 
disputa comercial entre China y Es-
tados Unidos y el cierre parcial del 
gobierno en Estados Unidos.

Grandes empresas como Apple 
advierten que sus ventas corren pe-

ligro debido a la disputa comercial 
entre Estados Unidos y China. La 
actividad fabril en China y Estados 
Unidos se ha debilitado. El índice 
de manufactura exhibido por el Ins-
tituto de Gestión de Suministros de 
Estados Unidos demostró el jueves 
su más pronunciado declive en una 
década.

Washington, Estados Unidos, enero 6 
(UIEM)

Washington, Estados Unidos, enero 6 
(UIEM)

Empresas de EE.UU. generaron 312 mil empleos 
en diciembre

Lunes 7 de enero de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

Academia

Kiko Vega ha recibido por parte 
de la federación cerca de dos 
mil millones de pesos para 

educación durante los meses octu-
bre y noviembre, informó la senado-
ra de Baja California, Alejandra León 
Gastélum.

A través de Facebook, la legislado-
ra publicó las transferencias que 

realizó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) en los meses 
de octubre y noviembre, las cuales 
fueron de 728.9 millones de pesos y 
mil 203.8 millones de pesos, respec-
tivamente. 

Cabe mencionar que los recursos 
son parte del Fondo de Aportaciones 
para Nómina Educativa y Gasto Edu-

cativo (educación básica) correspon-
dientes al Ramo 33 los cuales están 
etiquetados.

Ante ello, la senadora lanzó la pre-
gunta de por qué Kiko “miente di-
ciendo que la federación no le envía 
los recursos”, además de cuestio-
narle por qué “no paga en tiempo y 
forma al magisterio”. 

Asimismo, Alejandra León recordó 
que ese recurso está etiquetado y 
no puede ser desviado para otros ru-
bros ni mucho menos desaparecer.

Cabe comentar que la legisladora 
mencionó que la información es 
pública por lo que documentó las 
transferencias en su  cuenta  de  Fa-
cebook.

Por último, las cifras acumuladas de 
enero a noviembre de 2018 del FONE 
para Baja California indica que Kiko 
tuvo en sus manos para educación 
básica la cantidad de 10 mil 282.2 
millones de pesos.

Kiko recibió cerca de 2 mil millones 
para educación, señala Alejandra León

Las actividades académicas y 
administrativas se reactivarán 
hoy lunes 7 de enero, una vez 

que concluya el periodo vacacional 
de invierno de dos semanas, por 
lo que más de 5 mil docentes y mil 
600 administrativos regresarán a 
sus áreas de trabajo en la Casa de 
Estudios.

De acuerdo al calendario escolar 

emitido por la Coordinación de Ser-
vicios Estudiantiles y Gestión Esco-
lar de la UABC, del 7 al 10 de enero 
se llevarán a cabo los exámenes 
extraordinarios; del 7 hasta el 18 de 
enero será el periodo de pago de re-
cibo de reinscripción, y del 9 al 11 de 
enero se realizará la inscripción para 
los alumnos de nuevo ingreso para 
el periodo 2019-1. Los días 16 y 17 de 
enero se aplicarán los exámenes de 

regularización; 19 y 20 de enero será 
el periodo de reinscripción, y del 21 al 
25 de enero se impartirá el curso de 
inducción al que deben asistir todos 
los alumnos de nuevo ingreso. El ini-
cio del periodo de clases 2019-1 será 
el 28 de enero. (UIEM)

Por Francisco Domínguez

Hoy reinicia UABC labores 
académicas y administrativas

•	 De	enero	a	noviembre	de	2018	Kiko	tuvo	en	sus	manos	para	educación	básica	
														la	cantidad	de	10	mil	282.2	millones	de	pesos,	documenta	Hacienda
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Por Paloma Carreño Acuña
Morelia, Michoacán, enero 6

Los servicios que el ecosistema 
brinda a los seres humanos 
pueden ser valorados econó-

micamente para dimensionar su 
importancia dentro de las dinámicas 
sociales y económicas, pero también 
para compensar a los que, a pesar 
de ser los que protegen los ecosiste-
mas, se ven vulnerados por el cam-
bio climático.

El doctor en desarrollo regional 
Carlos Francisco Ortiz Paniagua ,y 
miembro nivel I del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), ha aborda-
do desde la economía del cambio 
climático la vulnerabilidad agrícola 
y social ante los efectos del mismo 
en lo local.

“La vulnerabilidad es el grado de sus-
ceptibilidad que tiene una persona, 
grupo, comunidad, conjunto de bie-
nes, entre otros, de sufrir una afec-
tación por el impacto de un evento 
externo. Un mismo fenómeno puede 
afectar de forma distinta a dos per-
sonas o comunidades, dado que in-
teractúan muchas condiciones”.

Menciona el ejemplo de los agricul-
tores en Tierra Caliente donde, por 
las condiciones en que trabajan, son 
vulnerables a cambios en el merca-
do y cambios derivados del clima, 
porque su conexión con la economía 
regional es muy fuerte.

“En Carácuaro, 40 por ciento de su 
economía depende de la agricultura, 
por lo que cualquier evento clima-

tológico que afecte la agricultura 
tendrá un impacto muy fuerte en su 
economía. También esta Tancítaro, 
que ocho de cada diez pesos de su 
flujo económico depende del agua-
cate; si llega a haber una amenaza 
externa, como una veda, caída del 
precio o sequía, se quedarían en la 
ruina. Esto se debe a que en muchos 
lugares no hay una diversificación de 
las actividades económicas y esa es 
una condición de vulnerabilidad”.

La doctora Alba María Ortega Gó-
mez, posdoctoranda en el Centro de 
Investigaciones en Geografía Am-
biental (CIGA) de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) 
y miembro del SNI, ha desarrollado 
en los últimos años una metodología 
para medir los índices de vulnerabi-
lidad de sistemas agrícolas ante el 
cambio climático.

En particular, para la zona de Tierra 
Caliente en Michoacán, la doctora 
Ortega Gómez y el doctor Ortiz Pa-
niagua encontraron que los resulta-
dos muestran una pérdida atribuible 
al cambio climático de 530 millones 
de pesos para los próximos 10 años.

“Huetamo es el municipio con mayo-
res pérdidas económicas, mientras 
que Madero y Tacámbaro son los 
que presentarán mayor incremento 
en la temperatura de acuerdo con 
las proyecciones de los escenarios 
de cambio climático”, afirma la inves-
tigadora. La razón es que existe una 
relación muy estrecha entre el rendi-

miento agrícola y la temperatura. Es 
por eso que ambos investigadores 
consideran necesario hacer una 
distinción entre la vulnerabilidad 
agrícola por el cambio climático y 
la vulnerabilidad económica por los 
efectos del mismo.

“El primero se refiere a la capacidad 
de adaptación que pueda tener un 
sistema agrícola ante los cambios de 
la temperatura; el segundo conside-
ra, por ejemplo, el caso de los agua-
cateros de Michoacán, que tienen 
poca vulnerabilidad económica por-
que están bien organizados, tienen 
redes tanto de comunicación como 
de distribución, eso los hace fuer-
tes, pero no contemplan el cambio 
climático dentro de su agenda y eso 
los hace vulnerables”.

Dentro de su investigación, hacen un 
monitoreo constante de los datos y 
estudios meteorológicos, por lo que 
es para ellos innegable la existencia 
de un cambio en la temperatura que 
tiene impacto a nivel global, pero 
también existen fenómenos que 
afectan las temperaturas a nivel lo-
cal.

Pago por servicio ecosistémico 
hídrico

“Una de las áreas que estamos inves-
tigado es el cerro de Tancítaro, es un 
área natural protegida donde vive 
una comunidad que no puede hacer 
uso del bosque. No tienen agua por-

que ahí se hace la captación y donde 
llega es en la parte de abajo donde 
se encuentran grandes plantaciones 
agrícolas que reciben esa agua sin 
considerarla como parte de sus cos-
tos, no se paga absolutamente nada 
por el agua. Los que mantienen el 
bosque en buenas condiciones para 
que esa recarga se pueda hacer son 
los de arriba, pero son ellos los que 
paradójicamente están en los más 
altos índices de marginación y tienen 
más problemas de abastecimiento 
de agua”, explica Ortiz Paniagua.

Es por eso que una de sus propues-
tas de investigación, cuya viabilidad 

estudian, es la generación de me-
canismos de compensación, como 
pago por servicio ecosistémico 
hídrico, para que las personas que 
ayudan a la conservación del am-
biente tengan un nivel de vida más 
digno mientras se dedican a cuidar 
el bosque.

“A eso es lo que se conoce como 
valorar económicamente el agua. 
Nosotros ya sabemos por dónde se 
dan los escurrimientos y hemos lle-
vado charlas a la zona. Estos pagos 
por servicios medioambientales ac-
tualmente existen, pero son muy es-
tandarizados y pretendemos que se 
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regionalicen y que sean más justas 
las compensaciones. Se han aplica-
do estos mecanismos en Colombia y 
otros países de Latinoamérica y han 
funcionado. Se trata de un problema 
de justicia social, que los que se be-
nefician por el agua compartan los 
beneficios con quienes la producen 
y cuidan”.

Tolvaneras en el lago de Cuitzeo

Considera que además es necesario 
hacer una valoración de la contin-
gencia de salud que representa para 
la comunidad de la rivera del lago de 
Cuitzeo la problemática de las tolva-

neras.

“La parte este del lago se ha secado, 
sobre todo en fechas de diciembre 
a abril por falta de lluvias; cuando 
comienza la época de vientos se le-
vanta el polvo del piso y se hacen tol-
vaneras impresionantes. Las familias 
tienen que forrar puertas y ventanas 
de sus casas, esconderse debajo de 
sus mesas para comer, sacar el polvo 
con palas. Este polvo provoca enfer-
medades en los ojos, piel, también 
enfermedades respiratorias y algo 
muy importante es que les impide 
trabajar, las más vulnerables son las 
comunidades de Capacho y Jéruco, 

por la dirección de los vientos predo-
minantes”, explica el científico.  

Con estas investigaciones quieren 
que el problema se dimensione, 
que se asimile el valor de lo que se 
pierde por ese fenómeno y cuánto 
costarían las acciones correctivas y 
preventivas.

“El factor externo ante el que se es 
vulnerable es el cambio climático. Lo 
que influye mucho en este caso de 
las tolvaneras es el desgaste, la de-
forestación, el desvío de agua para 
que se aproveche en otros fines, la 
dispersión que hace que se evapore, 
no llegue o lo haga con mala calidad. 
Parte del porqué este problema es 
tan peligroso es que al lago llega 
agua que contiene sustancias con-
taminantes por los agroquímicos 
que se utilizan alrededor, entonces 
cuando se seca, eso queda en los 
sedimentos y cuando llegan las tol-
vaneras es lo que se levanta y llega 
a las casas, alimentos, piel, ojos, et-
cétera”. 

Distinguir el cambio climático 
global y los fenómenos regiona-
les

Carlos Francisco Ortiz Paniagua 
señala que el cambio climático se 
define así por los efectos globales 
que tiene. Sin embargo, no todos 
los fenómenos son tan fácilmente 
atribuibles a este, a veces se debe a 
deterioros de incidencia en las cau-

sas locales, que forman parte del fe-
nómeno global de cambio climático 
pero que tienen diferentes manifes-
taciones en lo local, afirma.

“Por ejemplo, unos colegas inves-
tigaron el boom de la caña de azú-
car en San Luis Potosí, para hacer 
las plantaciones se deforestó la 
Huasteca, eso cambió el clima y las 
precipitaciones del lugar. Cuando 
se recuperaron las zonas, volvió a 
cambiar el clima, y la humedad y las 
lluvias regresaron. Se puede ver di-
rectamente que no fueron los gases 
de efecto invernadero, sino las acti-
vidades que se estaban realizando. 
Otro caso es el de la franja aguacate-
ra, debido al cambio de uso de suelo. 
Pero es diferente en Tierra Caliente, 
donde la señal del cambio climático 
está bien presente debido a que por 
su ubicación recibe más radiación, 
eso lo hace más vulnerable”.

Alba María Ortega Gómez menciona 
que “durante el periodo de 2003 a 
2015, la agricultura regional ha expe-
rimentado una pérdida por siniestra-
lidad equivalente a 21 por ciento del 
valor de la producción, como pro-
ducto de sequías y lluvias intensas 
principalmente”.

Relación entre economía y cam-
bio climático

Ortiz Paniagua es economista, fue 
inclinándose por la economía del 
cambio climático al considerar las 
condiciones del desarrollo regional.

“Las actividades productivas de-
penden del clima, la naturaleza. 
Conforme los recursos se desgastan 
hay menos y, por tanto, tienen más 
valor haciendo que surjan conflictos. 
Como el agua, la escasez es lo que 
marca el valor económico. Este enfo-
que de la economía busca proteger 
el medio ambiente mediante la asig-
nación de precios”.

Considera que privilegiar las ganan-
cias lleva al deterioro de recursos 
naturales, por lo que el modelo debe 
repensar cómo se usan y saber que 
el valor económico no es el único va-
lor. Existen otros, menciona, como el 
valor social, cultural, ecológico y de 
preferencias sociales distintas. 

“El agua tiene un valor cuando se 
vuelve un insumo de la producción 
(aunque no todos estén pagando 
por ella), pero tiene otros. Cuando 
pasa en su cauce tiene un efecto en 
el ecosistema, la flora, fauna, influye 
en otras actividades. También tiene 
otros como el uso que se le da para 
rituales, como las aguas termales de 
Michoacán, que a nivel internacional 
son muy valoradas, pero aquí pasan 
desapercibidas”.

El medio ambiente brinda servicios 
ecológicos a la sociedad, estas inves-
tigaciones cuestionan si estamos pa-
gando por ellos o solo aprovechán-
dolos y las consecuencias que eso 
tiene en los índices de vulnerabilidad 
de determinadas comunidades.

Vulnerabilidad económica ante el cambio climático
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Con el objetivo de optimizar 
el proceso de producción de 
biodiesel, el Instituto de Inge-

niería de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), a través 
del Laboratorio de Biosensores, llevó 
a cabo el proyecto “Desarrollo de 
sensores sensibles nanoestructura-
dos para la determinación rápida de 
la actividad catalítica de las lipasas”, 
el cual aporta un método más rápido, 
sensible y sencillo para determinar la 
actividad de la enzima lipasa, misma 
que es empleada como catalizador 
durante la producción del combus-
tible.

El proyecto, reconocido por Conacyt 
como un “Caso de Éxito”, fue realiza-

do por Margarita Stoytcheva- Zlate-
va, ingeniero químico con maestría 
en electroquímica egresada de la 
Universidad de Tecnología Química 
y Metalurgia de Sofia, Bulgaria; doc-
tora en Ciencias Químicas y doctora 
en Ciencias Técnicas, miembro de 
la Academia Mexicana de Ciencias, 
miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) con nivel 2; 
además, ha colaborado en el área 
científica en países como Bulgaria, 
Francia, Argelia y México.

Stoytcheva mencionó que es impor-
tante el desarrollo de estudios en tor-
no a la enzima lipasa, ya que es em-
pleada ampliamente en la industria, 
como la alimentaria en la producción 

de quesos, y en la farmacéutica; tam-
bién se emplea en la producción de 
detergentes, ya que sus propiedades 
ayudan a degradar la grasa, por lo 
que la determinación de su actividad 
es de primera importancia para el 
mantenimiento de la eficiencia en los 
procesos biotecnológicos.

“El proyecto concluyó en 2017, ini-
ció desde 2010 pero fue hasta 2014 
que comenzó sus actividades con el 
apoyo de aproximadamente 2 millo-
nes de pesos por parte de Conacyt, 
recurso que fue empleado para la 
adquisición de equipo tecnológico, 
como lo fue un microscopio electró-
nico de barrido SEM que sirve para 
caracterizar superficies a escalas 

nanométricas”, comentó la doctora 
Stoytcheva.   

Como la enzima se emplea como 
catalizador en el proceso de pro-
ducción de biodiesel y debido a las 
características del proceso, es nece-
sario determinar la actividad de la 
enzima lipasa. Por lo tanto, la docto-
ra Stoytcheva resaltó que durante el 
proyecto se emplearon dos sensores 
nanoestructurados, uno piezoeléc-
trico y otro espectrofotométrico, 
altamente sensibles y de bajo costo 
para la determinación rápida y con-
tinua en tiempo real de la actividad 
de las lipasas. 

La investigadora de la UABC, comen-
tó que los sensores incluyen una 
película delgada sensible formada 
por una mezcla de nanopartículas 
y aceite, depositada sobre el cristal 
vibrante de una microbalanza de 
cuarzo cristalino (QCM) o sobre una 
tira de plástico, respectivamente.

De acuerdo con la doctora Stoytche-
va, la hidrólisis enzimática del aceite 
provoca la degradación de la pelícu-
la sensible debido a la formación de 
productos solubles en las soluciones 
acuosas, así bien se obtiene la libe-
ración de nanopartículas. Por con-
secuencia la frecuencia resonante 
de vibración del cristal de la micro-
balanza aumenta en función de la 
actividad enzimática.

En el caso del sensor espectrofoto-
métrico, la investigadora mencionó 
que la degradación de la película 
depositada sobre la tira de plástico 
ubicada en la dirección perpendicu-

lar a la propagación de la luz causa 
la disminución de la absorbancia 
luminosa, la cual se relaciona con la 
actividad de la lipasa.

Stoytcheva enfatizó que el enfoque 
descrito en este proyecto contribuye 
al aumento de la sensibilidad de las 
determinaciones, que resulta en la 
amplificación de las amplitudes de 
las respuestas de los sensores por la 
presencia de nanopartículas.

“Una de las virtudes y ventajas de 
este proyecto es que brinda una re-
ducción del tiempo de respuesta de 
los dos sensores debido a que no se 
aplica una incubación preliminar uti-
lizada en la mayoría de las técnicas 
ya existentes, por consecuencia, con 
el desarrollo de los nuevos sensores 
con mejores características analíti-
cas, se proporciona una forma sen-
cilla, rápida y de bajo costo para la 
cuantificación de la actividad de las 
lipasas utilizadas en la producción 
de biodiesel”, comentó la doctora 
Stoytcheva.

Finalmente, la investigadora Cima-
rrona mencionó que otro de los be-
neficios de este proyecto es que han 
participado alumnos de maestría y 
doctorado, además de que guarda 
vínculo con los diferentes estudios 
del Instituto de Ingeniería en torno 
a la producción de biodiesel ya que 
Baja California no cuenta con recur-
sos petrolíferos; en suma, el proyec-
to guarda relación en cierta medida 
con los grandes retos y problemas 
que se enfrentan en materia de con-
taminación ambiental, calidad del 
aire y salud pública. (UIEM)

Desarrolla UABC biosensores para optimizar 
producción de biodiesel

Hay de todo: “luego de Roma, 
el cine mexicano no será el 
mismo / es una película lenta, 

sin historia, nada que ver con lo que 
dicen / no sé cómo celebran una cin-
ta que evita denunciar la explotación 
de las trabajadoras domésticas, y la 
violencia obstétrica que padecen las 
mujeres indígenas en los servicios 
de salud / es genial / se trata de un 
bálsamo para la clase media porque 
eres parte de la familia hasta que te 
toca servir la sopa y apagar la luz 
temprano / un homenaje a la solida-
ridad entre las mujeres / Roma es mi 
infancia y me gustó ver los tranvías 
/ una nostálgica visita a la aburrida 
niñez del director / coartada para las 
almas buenas: la pobreza es bonita 
/ preciosismo al servicio de nada / 
por n tenemos neorrealismo como 
el italiano / no me gustó, aunque se 
enojen / ni fu ni fa / maravillosa / ya la 
vi y no es para tanto / la vi y es mejor 

de lo que dicen”.

Usted puede seguir anotando las 
opiniones que ha leído en artículos, 
oído en conversaciones en casas, 
escuelas y cantinas, o en debates 
en tele o radio. Roma es un surtidor 
de diversidad de pareceres. Roma, 
como obra de arte —artificio— ha 
suscitado un diálogo poco común 
entre un sector de la sociedad con 
acceso a, e interés en ella. ¿Qué es 
Roma? No sería errado, creo, decir 
que una puesta en escena. Ahí está, 
expuesta para que usted la vea y, al 
verla, la haga ser. Como un libro o un 
cuadro, una película existe hasta que 
la mira alguien. Si no es trivial, gene-
ra diferentes versiones. Lo filmado 
es una, la del director, y no requiere 
palabras: pone las imágenes, las teje 
en el telar del guión que es una ver-
sión de la historia que siempre cam-
bia: las arropa en sonido y diálogos, 

movimiento y gestos. Una vez que 
la termina, contento casi siempre, 
pero nunca  del  todo  satisfecho,  la  
suelta.

Las demás versiones, como la pri-
mera, han de hacerse cargo que 
dependen del sitio de donde brotan: 
tanto sus parámetros estéticos como 
la forma en que la interpretan. Cua-
rón recrea una parte de su historia 
La comparte No es un documental: 
es un invento como todo lo que re-
cordamos acotado por historia. La 
comparte. No es un documental: es 
un invento como todo lo que recor-
damos, acotado por ciertos olores, 
sensaciones, muebles, cines y calles. 
Pero lo que metemos de nuevo al co-
razón (re-cordar) no es “lo que pasó” 
—eso no existe, o se pierde en cuanto 
pasa pues no es camino del conocer 
humano—, sino cómo imaginamos lo 
sucedido ayer desde el sol de hoy de 

cada quien. Cuarón no hace la cinta 
desde la mirada de Cleo: es imposi-
ble. La hace desde su mirar a la mi-
rada de Cleo y los otros personajes. 
No hay remedio. Al hacer pública su 
remembranza, no documenta, no da 
cuenta: narra.

El espectador elige lo que ve, arma 
su versión y la dice. Y lo que expre-
sa lo retrata. De nuevo, no habla del 
filme en sí, sino de su mirada sobre 
la obra y, con frecuencia, de la atribu-
ción de intenciones al realizador. No 
es una tesis ni pretende ser historia 
de la que hacen los historiadores, 
sino de la que hacemos todos cada 
que conversamos. Inferencias múlti-
ples, huecos al servicio de quien los 
descubre desde el vacío que ocupa. 
No hay de otra. “Debería haber de-
nunciado / hubiera sido mejor si / es 
desmedida porque / no dijo nada de 
algo”.

No mostró cierto aspecto que le 
interesa al que lo echa en falta. La 
cinta se proyecta y en el diálogo nos 
proyectamos. Quizá eso sea el arte: 
un proceso que educa —cultiva— sin 
programa de estudio ni calificacio-
nes. Se acaba el año cuando recién 
se acabó un sexenio y empezó otro: 
ambos con la idea de hacer reformas 
educativas. Un día, ojalá, entendere-
mos que el arte importa, nos hace 
hablar con otros, diferir, acordar 
y conversar con el nosotros que 
siempre llevamos dentro. Educa sin 
querer, nos forma. Ampliar las vere-
das al cine, al teatro, la música o la 
poesía es sendero educativo aunque 
no cuente en los exámenes de con-
fusión múltiple. Sí cuenta en la vida.

Gracias, Cuarón.

Educación Futura
La lección de Roma
Por Manuel Gil Antón  
Ciudad de México, enero 6
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Un nuevo retraso en el pago 
de la catorcena correspon-
diente al pasado viernes 4 de 

enero, así como el pago incompleto 
del aguinaldo y la prima vacacional, 
obligaron a docentes y administrati-

vos del todo el Estado a realizar un 
nuevo paro de labores a partir de 
hoy lunes 7 de enero.

A través de redes sociales, el Sindi-
cato Poder Obrero de Trabajadores 

(SINPOT) de Baja California, informó 
que debido al incumplimiento en 
el pago de la catorcena antes men-
cionada, así como el retroactivo del 
bono de despensa que se adeuda 
desde febrero del 2017, se convoca 

a los trabajadores administrativos y 
docentes del CECYTE a presentarse 
en los planteles educativos el próxi-
mo lunes, pero sin laborar.

La protesta de brazos caídos se rea-

lizará a partir de las 7 de la mañana 
y solicitó a los trabajadores docentes 
a seguir reteniendo las calificaciones 
de los alumnos hasta que se cumpla 
con el pago de los adeudos pendien-
tes.

Al respecto, el Coordinador Estatal 
de los trabajadores del CECYTE en 
la Sección 37 del SNTE, Miguel Pérez 
Román, confirmó que los docentes 
se unirán a esta protesta, pues si bien 
se cumplió con el pago de la catorce-
na del pasado 21 de diciembre, no lo 
hicieron con la primera de este año, 
es decir, la correspondiente al pasa-
do 4 de enero.

Además, denunció que tanto el agui-
naldo como la prima vacacional se 
pagaron de manera incompleta, se 
debe el retroactivo del incremento 
salarial del 2018 y el aumento a la 
despensa otorgado desde el 2017.

Finalmente, Miguel Pérez Román 
expresó que mientras no se cubran 
todos los adeudos, se mantendrán 
en paro laboral, ya que durante este 
mes de enero se deben cubrir otras 
prestaciones por ejemplo, la segun-
da parte del aguinaldo. (UIEM)

CECYTE continuará hoy paro de labores 
por impagos del Estado

La globalización económica ini-
ciada muy posiblemente a fina-
les de la década de los ochenta 

del siglo pasado a partir de firmas 
de acuerdos e intercambios comer-
ciales, el surgimiento de organismos 
de comercio multinacional, ha traí-
do sus consecuencias en el terreno 
cultural y educativo. Recientemente 
incluso algunas universidades pú-
blicas y privadas realizan intercam-
bios académicos principalmente de 
alumnos y en algunos casos también 
de profesores.

Todo lo anterior nos lleva a pensar 
en la conformación de una Peda-
gogía sin fronteras. Dicha Pedago-
gía también ha corrido por cuenta 
propia, con el surgimiento de los 
constructivismos en los noventa y 
mas adelante con el enfoque o el 
desarrollo por competencias (que 
por cierto también surgió en el seno 
de la empresa), hasta llegar a la 
atención educativa en las diversida-
des y el desarrollo de talentos o de 
capacidades a partir del fomento del 

pensamiento crítico, el pensamiento 
complejo, el pensamiento estratégi-
co, el pensamiento sistémico hasta 
seguir con el desarrollo del pensa-
miento transversal y concluir con las 
recientes aportaciones en el seno del 
aula virtual, el aula invertida y el uso 
de los dispositivos tecnológicos con 
fines educativos.

Una Pedagogía sin fronteras no se 
define a partir de ocultar las diferen-
cias ni tampoco de querer igualar a 
los desiguales (como ha sucedido 
en el terreno de la economía, en 
donde los peces mas grandes se 
han comido o han absorbido a los 
más pequeños). No, una Pedagogía 
sin fronteras por el contrario se le 
concibe como un interesante inten-
to por intercambiar y reconocer las 
diferencias y las grandes y pequeñas 
diversidades, los estilos particulares 
en cada lugar en cada región, en los 
distintos rubros desde la formación 
de docentes, hasta el abordaje áu-
lico, el uso de materiales de apoyo, 
el papel de la tarea y las actividades 

extraescolares, etc.

Una Pedagogía sin fronteras se traza 
a partir de mundializar la educación 
pero respetando los estilos y prácti-
cas particulares, de generar condi-
ciones para intercambios, estancias, 
y residencias académicas y estudian-
tiles; y que en todo ello se deje fuera 
a la lengua que también ha hegemo-
nizado el desarrollo educativo (el 
inglés) para dar lugar al intercambio 
y la riqueza plurilingüistica de los 
pueblos originarios y las comunida-
des de toda la América Latina.

Por último (a diferencia de lo que 
pasa en el campo de la política y la 
economía), una Pedagogía sin fron-
teras no tendría como finalidad el 
control y la dominación a partir de 
la mirada y el enfoque del poderoso, 
por el contrario, prevalecería el enfo-
que y la mirada de los desposeídos, 
de los que vivimos en los espacios 
sub-alternos de la sociedad (como 
le llamaba Gramsci). ¿Cómo hacerle? 
Es obvio que esto no saliera adelante 

a partir de las buenas intenciones de 
los poderosos que para eso han crea-
do a la OCDE y que han generado un 
complejo entramado para penetrar 
cultural y educativamente a los paí-
ses pobres. ¿Cómo hacerle? Hacién-
dolo, comenzar a tejer relaciones 
desde muy abajo, intercambios, 
redes de colaboración y participa-
ción, editando materiales impresos y 
electrónicos enviar estudiantes que 
lleguen a los hogares de sus colegas 
de otros países y que después serán 
recibidos por nosotros aquí. Y lo mas 
importante sistematizar el cúmulo 
de experiencias que genere esta in-
citaba.

Una Pedagogía sin fronteras se traza 
desde la experiencia, desde la teoría 
construyendo una metodología pro-
pia, de dialogicidad y horizontalidad 
en las relaciones educativas del día 
a día.

Considero que es bueno comenzar el 
año con alternativas educativas.

Washington, Estados Unidos, 
diciembre 20 (SE)

Educación Futura
Por una Pedagogía sin fronteras
Por Miguel Ángel Pérez  
Ciudad de México, enero 6

Lunes 7 de enero de 2019

Una Pedagogía 
sin fronteras 
se traza desde 
la experiencia, 
desde la teoría 
construyendo 
una metodolo-
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horizontalidad 
en las relaciones 
educativas del 
día a día.



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Por Paloma Carreño Acuña
Morelia, Michoacán, enero 6

Cada volcán es distinto, su 
estructura, contenido y di-
námica pueden decir mucho 

sobre las profundidades de la tierra, 
ayudar a entender la historia evolu-
tiva de las erupciones y coadyuvar 
en la prevención  de  emergencias  
futuras.

El doctor en geología con especia-
lidad en vulcanología José Luis Ma-
cías Vázquez, miembro nivel III del 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), ha dedicado toda su carrera 
académica al estudio de la historia 
eruptiva de los volcanes para en-
tender cuándo se formaron, cómo 
fueron sus erupciones, cuántas han 
ocurrido y de qué tipo, cuáles son las 
características del magma que las 
produce, entre otros.

“En 1995 hicimos el primer mapa de 
peligros volcánicos en el país sobre 
el Popocatépetl; estudiamos su his-
toria eruptiva para saber qué tipo 
de erupciones podría tener en el 
futuro”.

José Luis Macías considera que la 

tarea de un vulcanólogo es muy ac-
tiva, no es pasiva, cuando empezó 
a estudiar los volcanes no sabía del 
impacto social que representaban 
para las poblaciones que habitan en 
las faldas de los volcanes.

Mapa de peligros

Uno de los resultados que pueden 
obtener los vulcanólogos con sus in-
vestigaciones sobre la historia erup-
tiva de los volcanes son los mapas 
de peligros. Estos mapas permiten a 
los gobiernos, instituciones de Pro-
tección Civil y a la ciudadanía estar 
informados sobre las zonas que 
podrían estar en peligro en caso de 
una nueva erupción. Los mapas son 
la base fundamental para que las au-
toridades competentes ubiquen las 
rutas de evacuación, los albergues, 
etcétera, es un mapa que se conoce 
como mapa de riesgos, y tomen las 
medidas necesarias para prevenir 
desastres y atender emergencias.

La diferencia entre estos dos tipos 
de mapas (peligro y riesgo) es que 
en el mapa de peligros se presentan 

las zonas que podrían ser afectadas 
por erupciones futuras de diferente 
magnitud; mientras que en el mapa 
de riesgo se considera toda la in-
fraestructura humana dentro de 
estas zonas (población, hospitales, 
caminos, puentes).

“En el caso del Popocatépetl, el mo-
nitoreo se realiza a través del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred), y con especialistas de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y otras instituciones 
se analiza el comportamiento del 
volcán en el seno de un comité cien-
tífico. Existe el monitoreo de otros 
volcanes activos del país (Volcán de 
Colima), así como sus comités cien-
tíficos; en cada caso el monitoreo es 
distinto de acuerdo al peligro que re-
presenta cada volcán. Por el peligro 
que representa para varias grandes 
ciudades del centro de la república, 
incluida la Ciudad de México, el Po-
pocatépetl es el volcán más monito-
reado del país”. 

El doctor en geofísica y física es-
pacial de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores (ENES), unidad 
Morelia, Luis Antonio Domínguez 
Ramírez señala que el riesgo de 
un volcán depende del número de 
personas viviendo cerca y el tipo de 
erupciones que produce.

El volcán Tacaná

“Actualmente tengo un proyecto de 
investigación financiado por el Fon-
do de Problemas Nacionales del Co-
nacyt, sobre el volcán Tacaná. Este 
volcán es muy particular porque 
representa uno de los límites geo-
gráficos entre México y Guatemala. 
Después del Popocatépetl, es el 
volcán que más afectaciones podría 
causar porque más de 350 mil perso-
nas habitan a su alrededor, incluida 
la ciudad de Tapachula”, menciona 
José Luis Macías. 

El volcán Tacaná tiene ese nombre 
porque deriva del vocablo mame 
que significa “casa de fuego”, mide 
cuatro mil 60 metros sobre el nivel 
del mar y representa el punto final 
al sur de la Sierra Madre de Chiapas. 
Se encuentra dentro de lo que se de-
nomina el Corredor Biológico Meso-
americano por su riqueza biológica, 
con especies como pajuil (Penelopi-
na nigra), cotorrilla (Bolborhynchus 
lineola), chupaflor montañero (Lam-
pornis viridipallens), trogón tricolor 
(Trogon collaris) y bobo serrano 
(Aspatha gularis). 

Su importancia biológica es muy 
relevante pero también lo es social-
mente por el riesgo que representa 
para las poblaciones. Por eso el 

doctor José Luis Macías hace hinca-
pié en la investigación que se debe 
realizar en el volcán como forma de 
prevención de riesgos futuros.

“Recordemos la erupción del volcán 
de Fuego en Guatemala ocurrida el 3 
de junio de 2018, la población esta-
ba habitando las zonas después del 
quiebre de la pendiente del volcán, 
las consecuencias fueron catastró-
ficas. En el volcán Tacaná hay per-
sonas viviendo incluso en el cono 

•	 Uno	de	los	resultados	que	pueden	obtener	los	vulcanólogos	con	sus	investigaciones	sobre	la	historia	eruptiva	de	los	volcanes	son	los	mapas	de	peligros
•	 “Las	explosiones	efusivas	se	dan	en	aquellos	volcanes	que	tienen	una	cámara	magmática	y	un	conducto	volcánico	por	donde	la	lava	puede	ascender	hasta	el	cráter,	
														e	inclusive	formar	un	lago	de	lava	en	su	interior
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volcánico y también en el quiebre 
de la pendiente, por lo que ante una 
nueva erupción estos pobladores es-
tarían ante un riesgo muy alto”.

Los volcanes

“Los volcanes pueden producir di-
ferentes fenómenos como lluvia de 
ceniza, ríos de lava, nubes incandes-
centes como las ocurridas en el vol-
cán de Fuego de Guatemala. Los vol-
canes como el de Colima tienen una 

cúpula de roca o tapón en su cráter 
que obstruye la salida del magma, 
cuando este magma alcanza sufi-
ciente presión y supera la presión 
de la roca que le obstruye el paso, el 
magma se rompe en pedazos y sale 
disparado a altas temperaturas (> 
800 °C) y velocidades supersónicas 
como fragmentos de piedra pómez, 
ceniza, gases y rocas del cráter”.

El doctor José Luis Macías menciona 
que este tipo de fenómenos ocurre 
frecuentemente en el volcán Taca-
ná y que han ocurrido en el pasado 
(hace 1950 años), por lo que actual-
mente cuenta con un proyecto de 
investigación del Conacyt de Proble-
mas Nacionales para realizar el mapa 
de peligros de este volcán que ayude 
a conocer las zonas que podrían ser 
afectadas por erupciones futuras.

Señala que cuando ocurren erup-
ciones explosivas como la de Fuego 
de Guatemala, las barrancas son zo-
nas muy peligrosas porque son los 
lugares por donde los flujos incan-
descentes descienden movidos por 
la gravedad. En ese caso, es mejor 
optar por colocarse en partes altas o 
detrás de acantilados de roca. 

Tipos de erupciones

Existen muchos tipos de erupciones 

pero se pueden clasificar en dos 
grandes grupos: efusivas y explosi-
vas.

“Las explosiones efusivas se dan en 
aquellos volcanes que tienen una 
cámara magmática y un conducto 
volcánico por donde la lava puede 
ascender hasta el cráter, e inclusive 
formar un lago de lava en su interior 
(como la erupción actual del Kilauea 
en Hawaii). Este tipo de erupciones 
permite que el magma fluya en la 
superficie como un río de lava que 
cuando se detiene se enfría y solidi-
fica hasta convertirse en roca. Estos 
lugares se conocen como malpaís; 
de estas rocas se producen los mol-
cajetes”, afirma José Luis Macías. 

Las erupciones explosivas son aque-
llas en las que el magma está some-
tido a presión por debajo del tapón 
que obstruye su salida, como en el 
volcán de Colima. El magma está 
hecho de líquido y gases, cuando 
los gases se separan del líquido, au-
mentan la presión del magma hasta 
reventar el tapón que obstruye el 
cráter. Cuando esto ocurre, el mag-
ma se rompe en pedazos formando 
pedazos de pómez, ceniza, gases, 
formando flujos piroclásticos o co-
lumnas de ceniza.

En los mapas de peligro se conside-
ran todos los fenómenos que puede 
producir un volcán a su alrededor, 
información vital para las comunida-
des que los habitan.

Vulcanología, la tarea de prevenir riesgos y emergencias futuras
Lunes 7 de enero de 2019
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