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Nuevamente rebajan tarifas en aeropuerto 
de Mexicali

Martes 9 de abril de 2019

Ante los diversos trabajos de 
modernización y conserva-
ción que se llevan a cabo en 

carreteras del Valle de Mexicali, la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes hace un llamado a la 
ciudadanía y usuarios en general 
para que manejen con precaución y 
obedezcan los señalamientos en las 
zonas donde se llevan a cabo estas 
obras de mantenimiento.

Las obras se ejecutan en los tramos 
carreteros Carranza -Carrancita, Del-
ta-Colonia Carranza y El Faro- Mur-
guía- Guadalupe Victoria, ubicados 
al sur del Valle de Mexicali.

Es importante bajar la velocidad y 

atender las indicaciones del perso-
nal de obra al momento de llegar a 
un punto donde se lleva a cabo los 
trabajos y particularmente durante 
la noche.

El Valle de Mexicali cuenta con 169 
mil 766 hectáreas de cultivo, enca-
bezados por trigo, algodón, alfalfa y 
una serie de hortalizas de exporta-
ción. Que durante gran parte del año 
son transportadas a los centros de 
acopio y a los Estados Unidos para 
su distribución, motivo por el cual 
es importante mantener en buenas 
condiciones la red carretera (UIEM)

Pide SCT precaución en tramos carreteros en el Valle 
de Mexicali

El Aeropuerto de Mexicali anun-
cia la ampliación de su pro-
grama de descuentos en las 

Tarifas de Uso Aeroportuario (TUA) 
durante la temporada alta del mes 
de abril y hasta el 30 de junio próxi-
mo.

A través de un comunicado se dijo 
que el descuento es aplicable a 
todos los pasajeros que viajen en 
vuelos nacionales o internacionales 
desde el Aeropuerto Internacional 
de Mexicali.

El anuncio de 5.4% de descuento en 
la TUA Nacional e Internacional, fue 
bien recibido por la Dirección Gene-
ral de Aeronáutica Civil (DGAC) y la 
Cámara Nacional de Aerotranspor-
tes (Canaero).

Raúl Revuelta, director general del 
GAP, comentó que se está dando 
continuidad a la  práctica que ha 
venido realizado el Grupo Aeropor-
tuario en años anteriores y que en 
2019 se implementó a partir de ene-
ro: “Buscamos con estos descuentos, 
promover el turismo, la conectividad 
y, el crecimiento económico y social 
de los diferentes destinos mexica-
nos”, puntualizó. 

Cabe recordar que los aeropuertos 

que administra el Grupo Aeroportua-
rio del Pacífico se encuentran en:

• Guadalajara y Tijuana, sirviendo a 

las principales áreas metropolitanas.

• Mexicali, Hermosillo, Los Mochis, 
Aguascalientes, Guanajuato y More-

lia, sirviendo a las ciudades media-
nas en desarrollo.

• La Paz, Los Cabos, Puerto Vallarta, 

Manzanillo y Montego Bay, sirviendo 
algunos de los destinos turísticos 
más importantes en el país y el Ca-
ribe. (UIEM)
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Aún con muchas promesas 
por parte del gobierno fede-
ral, en los que se aseguraba 

que habría una disminución en los 

combustibles para el transporte de 
carga, a más de cien días de la nueva 
administración esta promesa no se 
ve reflejada en esta frontera, donde 

además se compite con precios mu-
cho más bajos en California. 

“En Baja California no hemos visto 

impacto alguno en el precio del com-
bustible. Desde antes de la reforma 
energética y ahora con el nuevo 
gobierno hemos escuchado que 
iba a bajar el precio, pero el diésel 
no ha bajado. La gasolina magna es 
el único que ha bajado”, sostuvo el 
presidente de la Cámara Nacional 
de Autotransporte de Carga (CANA-
CAR) en Mexicali, Luciano Jiménez.

Aseguró que hasta el momento no 
se ha visto ninguna disminución en 
el precio del diésel, que es el que les 
afecta a ellos. Actualmente el litro de 
este producto se encuentra en 20.25 
pesos.

Agregó el líder del organismo que 
en California que es la competencia 
directa del sector en la región, el litro 
del mismo líquido se cotiza (en su 
equivalente en moneda nacional) en 
18.20 pesos. Esos dos pesos aunque 
parece poco, restan enorme compe-
titividad a las empresas locales.

Aclaró que la situación no es respon-
sabilidad propia del actual gobierno 
que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador, pues la promesa de reducir 
los costos de este insumo la vienen 
escuchando desde la que aprobó la 
Reforma Energética en la presiden-
cia de Enrique Peña Nieto.

Asimismo, no se puedes soslayar 
que le reciente aumento en los pre-
cios del petróleo será un grave pro-
blema para la administración federal.

En ese sentido se recuerda que em-
presarios gasolineros a nivel nacio-
nal alertaron acerca de un disparo 
en los precios de los combustibles 
en México, a pesar de los incentivos 
de Hacienda.

El mercado está equilibrando los 
esfuerzos liderados por la OPEP para 
ajustar los suministros con la reaper-
tura del mayor campo petrolero de 
Libia y la perspectiva de una deman-
da más débil, mientras que Rusia pla-
nea acelerar la rebaja de su bombeo.

Los recortes de producción encabe-
zados por la OPEP y sus aliados han 
ayudado a que el Brent suba un 20% 
en lo que va de 2019.

A este ritmo, si el gobierno federal 
quiere mantener los precios bajos 
del combustible le resultará suma-
mente costoso y la otra opción es 
que deje que se hagan ajustes y 
entonces los precios de las gasoli-
nas tocarían entre 22 y 23 pesos, de 
acuerdo con analistas.

Sin bajar precios de combustibles en BC: 
CANACAR
Por Alejandro García

En los casos de tomas de las 
casetas de peaje de Caminos 
y Puentes Federales para co-

lectar dinero de manera ilegal, las 
autoridades deben aplicar la Ley de 
inmediato para evitar ese tipo de 
acciones sigan afectando el estado 
de derecho en perjuicio de la nación, 
exigió el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transfor-
mación (CANACINTRA).

Alejandro Jara Soria dijo que además 
de impedir que los cobradores de las 
casetas hagan su trabajo, los grupos 
de no más de una docena de perso-
nas que llevan a cabo estas acciones 
ilegales, afectan a los usuarios de la 
Carretera Escénica ya que, al no pa-
gar los derechos para usar la vía, no 
tienen acceso al seguro y en caso de 
sufrir algún accidente en el trayecto 
de Ensenada a Tijuana quedan des-
protegidos.

El dirigente recordó que desde el 
año pasado iniciaron algunas tomas 
de caseta para protestar por causas 
que en su momento justificadamen-
te o no, se expusieron en los medios, 

pero que a la fecha ya no tienen 
razón de ser y se convirtieron en el 
modus operandi de diversos grupos 
para obtener recursos de manera 
ilícita.

Ante ese escenario, consideró Jara 
Soria, que la descentralizada de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos debe poner las denuncias 
correspondientes por los delitos que 
corresponda y si ya lo hicieron, exigir 
que se aplique la Ley.

Por su parte la policía federal debe 
hacer sentir su autoridad ante los 
grupos que están lucrando impune-
mente con las casetas a la vista de to-
dos y con total flagrancia, por lo que 
no hay justificación para no actuar y 
poner orden, advirtió.

El presidente de CANACINTRA dijo 
que es tanto el lucro que obtienen 
los grupos que explotan el paso por 
las casetas de San Miguel, Rosarito y 
Playas de Tijuana, que han llegado 
a enfrentarse entre ellos por lo que 

consideran “su derecho” de pedir 
apoyos económicos a los usuarios 
de las casetas en sustitución del 
pago de peaje.

Jara Soria hizo un exhorto a todas las 
personas que usan la escénica para 
trasladarse a Tijuana a no dar dinero 

a esas personas porque con ello se 
alienta la ilegalidad y al mismo tiem-
po corren el riesgo de que en caso 
de sufrir algún accidente, no haya 
seguro que responda por los daños.

El Gobierno Federal debe tomar 
una determinación, señaló, “si van 

a recuperar las casetas y frenar la 
impunidad, que lo hagan ya, pero 
si no lo van a hacer, que las quiten, 
que permitan el paso libre, pero que 
garanticen el mantenimiento de la 
vía, para que las cosas vuelvan a la 
normalidad.

Exhorta CANACINTRA Ensenada aplicar la ley en tomas 
de casetas de peaje
Ensenada, Baja California, abril 8 (UIEM)
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Chihuahua encabeza la lista de 
las entidades federativas que 
registra más sobreexplotación 

de sus mantos acuíferos: son 15 re-
servorios en los que la extracción del 
agua subterránea supera al volumen 
de recarga media anual, revela el es-
tudio Los ríos revueltos, radiografía 
de la contaminación.

De hecho, el Norte y el centro del país 
son las regiones que más padecen el 
uso irracional del líquido, lo que, en 
breve, podría generar una crisis terri-
ble. Los datos han sido actualizados 
a 2018 por la Comisión Nacional del 
Agua e indican que en el segundo 
lugar se encuentra Guanajuato, con 
12 acuíferos en esta condición.

Le siguen Baja California, Sonora y 
Zacatecas, con 11 acuíferos sobreex-
plotados, respectivamente. Y luego 
están: Durango, con 8; San Luis Po-
tosí y Coahuila, con siete cada una; 
Querétaro y Baja California Sur, con 
seis; Aguascalientes, Jalisco y estado 
de México, con cinco; Michoacán, 
con dos; y la Ciudad de México, con 
uno.

El análisis –elaborado por los inves-
tigadores Felipe de Alba y Juana 
Martín Cerón– detalla que el agua 
que se extrae de los  acuíferos  tiene  
diferentes  destinos:  riego,  abasto  
urbano,  consumo  en  desarrollos  
industriales  y  abasto  de  la  pobla-
ción  rural.

Agrega que la Conagua ha identifica-
do 653 acuíferos correspondientes 
a 37 regiones hidrológicas que, a su 
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Por Nancy Flores
Contralínea

Chihuahua encabeza la lista de 
las entidades federativas que 
registra más sobreexplotación 

de sus mantos acuíferos: son 15 re-
servorios en los que la extracción del 
agua subterránea supera al volumen 
de recarga media anual, revela el es-
tudio Los ríos revueltos, radiografía 
de la contaminación.

De hecho, el Norte y el centro del país 
son las regiones que más padecen el 
uso irracional del líquido, lo que, en 
breve, podría generar una crisis terri-
ble. Los datos han sido actualizados 
a 2018 por la Comisión Nacional del 
Agua e indican que en el segundo 
lugar se encuentra Guanajuato, con 
12 acuíferos en esta condición.

Le siguen Baja California, Sonora y 
Zacatecas, con 11 acuíferos sobreex-
plotados, respectivamente. Y luego 
están: Durango, con 8; San Luis Po-
tosí y Coahuila, con siete cada una; 
Querétaro y Baja California Sur, con 
seis; Aguascalientes, Jalisco y estado 
de México, con cinco; Michoacán, 
con dos; y la Ciudad de México, con 
uno.

El análisis –elaborado por los inves-
tigadores Felipe de Alba y Juana 
Martín Cerón– detalla que el agua 
que se extrae de los  acuíferos  tiene  
diferentes  destinos:  riego,  abasto  
urbano,  consumo  en  desarrollos  
industriales  y  abasto  de  la  pobla-
ción  rural.

Agrega que la Conagua ha identifica-
do 653 acuíferos correspondientes 
a 37 regiones hidrológicas que, a su 

nación, lo que ocasiona graves pro-
blemas de disponibilidad y acceso al 
agua.

“La disponibilidad anual de agua 
por habitante en el país ha tenido 
una dramática reducción en los últi-
mos 55 años, al pasar de 11 mil 500 
metros cúbicos en 1955 a 4 mil 263 
metros cúbicos en 2011. Peor aún, se 
prevé que para 2025 esta cantidad 
se reducirá a menos de 4 mil m3”, 
refiere el análisis del Centro de Estu-
dios Sociales y de Opinión Pública, 
de la Cámara de Diputados.

Respecto de la contaminación, indi-
ca que en los ríos de México se en-
cuentran algunos metales pesados 
altamente tóxicos, como el mercurio, 

plomo, cromo, cadmio y otros com-
puestos dañinos, como el tolueno o 
el benceno.

Sin embargo, detalla, se descono-
ce con precisión la mayoría de los 
compuestos tóxicos (según fuente 
contaminante o cantidades diarias) 
que están en nuestros ríos.

Otro tema es el de la contaminación 
de las aguas que procede de fuentes 
no localizadas, y que antes se cono-
cía como contaminación “difusa”. 
Al respecto, indica el análisis, ésta 
es resultado de un amplio grupo de 
actividades humanas en las que los 
contaminantes no tienen un punto 
claro de ingreso en los cursos de 
agua que los reciben.

Se trata de la contaminación asocia-
da a las actividades en que el agua 
residual se descarga directamente a 
las masas de agua receptoras, como 
las cañerías. De hecho, las fuentes 
más contaminantes son las aguas 
residuales municipales, que se gene-
ran en casas, oficinas y en los lugares 
pu?blicos y se descargan a los siste-
mas municipales de alcantarillado.

Respecto de éstas, el análisis señala 
que si no son tratadas pueden gene-
rar contaminantes biológicos e infec-
ciosos, además de contener sustan-
cias tóxicas como solventes que se 
encuentran en algunos productos de 
limpieza, o disruptores hormonales 
(alteraciones en las funciones hor-
monales de los seres vivos) que se 
liberan al lavar la ropa,.

Aunado a lo anterior, indica que cada 
vez más empresas descargan sus 
aguas residuales en el alcantarillado 
municipal, lo que resulta en un grave 
problema porque esas aguas tienen 
un alto contenido de metales pesa-
dos y sustancias químicas, mientras 
los sistemas de tratamiento de aguas 
municipales no están hechos para 
procesar aguas industriales.

Es momento de que, tanto la so-
ciedad asuma su responsabilidad 
y empiece a cuidar el agua; que las 
autoridades frenen la sobre explota-
ción de los mantos, y que las empre-
sas por primera vez sean de verdad 
socialmente responsables y dejen de 
contaminar las pocas reservas que 
nos quedan, antes de que sea dema-
siado tarde.

vez, están agrupadas en 13 regiones 
hidrológico-administrativas.

Aunque el problema de la sobreex-
plotación de los mantos acuíferos se 
concentra en el centro y el Norte de 
México, eso no significa que el Sur 
esté a salvo de problemas relacio-
nados con el vital líquido. Y es que 
resulta que esta región sufre pero 
por la alta contaminación de sus re-
servas.

Según el análisis Los ríos revueltos, 
es en el centro y el Sur donde se loca-
lizan las fuentes con peores niveles 
de contaminación. Pero el problema 
es más amplio: en el país, más del 70 
por ciento de los cuerpos de agua 
presentan algún grado de contami-

B.C. de los estados que más sobreexplotan el agua

•	 Agrega	que	la	Conagua	ha	identificado	653	acuíferos	correspondientes	a	37	regiones	
														hidrológicas	que,	a	su	vez,	están	agrupadas	en	13	regiones	hidrológico-administrativas
•	 Otro	tema	es	el	de	la	contaminación	de	las	aguas	que	procede	de	fuentes	no	localizadas,	
														y	que	antes	se	conocía	como	contaminación	“difusa”

Martes 9 de abril de 2019
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Familiares y amigos de Ale-
jandro Briones, protestaron 
afuera del hospital Ángeles 

en contra de la aseguradora Axxa, 
ya que a pesar de tener una póliza 
de seguro ilimitada desde hace 15 
años, no quieren seguir cubriendo lo 
correspondiente a su hospitalización 
por cáncer de estómago.

Rocío Herrera Ludeña, ex esposa del 

paciente, comentó que Alejandro tie-
ne cáncer de estómago desde hace 
algunos años, y fue ingresado hace 
algunos meses al hospital Ángeles 
por una trombosis y una bacteria, lo 
que ha hecho difícil su recuperación.

Desde hace 15 años se ha cumplido 
con el pago de las cuotas a seguros 
Axxa, el cual incluye cobertura total 
ilimitada, sin embargo desde el miér-
coles 3 de abril fueron informados 
que ya no cubrirían más la hospita-
lización, y brindarían servicio paliati-
vo en casa.

“Nos querían sacar el viernes a las 
12:00, por supuesto que no pudieron 
porque no tienen nada de lo paliati-
vo, aparte de que no hay un médico 
que quiera darle de alta. 

Sus médico tratantes dijeron “él no 
debe de irse”, porque es una persona 
con cáncer terminal ya”, dijo.

Axxa, a través de cartas y llamadas 
telefónicas, notificaron que el vier-
nes 5 de abril a mediodía pasaría la 
ambulancia a recoger al paciente, 
sin corroborar su estado de salud, 
de manera arbitraria, agregó la afec-
tada.

“Yo hablé por teléfono con la doc-
tora Lucía Santoyo y me dijo “¿Qué 
te parece si te mandamos la ambu-
lancia y tú te lo llevas a tu casa y lo 
acuestas en tu cama” y yo le dije que 
no, ¿quién es el doctor responsable? 
¿Cómo le van a dar de alta? Y cuando 
yo les dije eso, la doctora Montserrat 
Montes dijo “Pues un médico de 
Axxa que lo dé de alta” y eso no se 
puede, es contra la Ley”, relató.

La aseguradora se contactó con 
personal del hospital para advertir-
les que a partir del lunes a las 17:00 
horas dejarían de cubrir el costo de 
hospitalización, por lo que el pago 
tendrían que verlo directamente con 
el paciente y sus familiares.

Ante esto, Rocío Briones interpuso 
un amparo ante el juez de distrito 
para impedir que saquen a su es-
poso del hospital, además de armar 
una demanda en contra de Axxa por 
incumplimiento de contrato.

Durante la tarde de este lunes, abo-
gados representantes de la asegu-
radora se contactaron con Rocío 
Herrera para llegar a un acuerdo, sin 
embargo, insisten en dejan de sumi-
nistrarle los medicamentos.

/General

Protestan 
contra AXXA por 
incumplimiento de 
contrato en Tijuana
Tijuana, Baja California, abril 8 
(Semanario Zeta)

Martes 9 de abril de 2019
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La lucha por el agua del Valle 
de Mexicali y por la salida de 
la cervecera Constellation 

Brands de la región continuarán 
en el Congreso del estado, desde 
donde se buscarán los mecanismos 
legales de echar abajo la llegada de 
la empresa estadounidense. Así lo 
aseguró el candidato de Movimiento 
Ciudadano a diputado local, Rigober-
to Campos González. 

Aseguró que en su posición como as-
pirante en el distrito I no estará solo, 
ya que los miembros del Comité Ciu-
dadano en Defensa del Agua, del que 
forma parte, seguirán en el mismo 
movimiento, pero ahora apoyando 
su campaña. 

Indicó que el adherirse a este proce-
so electoral no fue una decisión uni-
lateral, sino que estuvo consensada 
entre los agricultores que pertene-
cen al referido Comité, quienes ven 

en  la curul en el Poder Legislativo un 
sitio idóneo para continuar con su 
lucha iniciada hace dos años.  

Igualmente, el productor sostuvo 
que el agua no será su única bandera 
y que la situación en el puerto de San 
Felipe no será ignorada, pues la crisis 
que atraviesa actualmente el pobla-
do no puede seguir siendo ignorada 
por las autoridades, quienes han 
fallado en encontrar una solución a 
la grave desaceleración económica 
surgida luego de la veda a la activi-
dad pesquera implementada por el 
Enrique Peña Nieto en la administra-
ción federal pasada.

Campos González se registró a las 
13:00 horas del lunes en las oficinas 
del Consejo Distrital I con sede en 
Mexicali. En donde estuvo acompa-
ñado por su suplente Ernesto Díaz 
Flores.

La delegación San Antonio 
de los Buenos, realizó tra-
bajos de balizamiento, en 

la colonia Las Cruces, así como 
la recolección de un basurero 
clandestino en la rampa 20 de no-
viembre de dicha colonia, donde 
posteriormente se limpió y barrió 
la vialidad.

También fueron colocadas diver-
sas señalizaciones que invitan a la 
ciudadanía a no tirar basura en las 

calles ni en áreas verdes.

Además de estas actividades, se 
pintó en color gris anti grafiti, la 
Escuela Primaria Cochcupaikili, 
donde a diario asisten niños y ni-
ñas.

Por otra parte en la calle Calama-
jue, se llevó a cabo el arranque de 
la  pavimentación de dicha calle 
solicitado por el comité de obra y 
vecinos de la comunidad.

Realizan trabajos de 
limpieza en delegación SAB

Rigoberto Campos se registró como candidato 
a diputado

Por Alejandro García

Tijuana, Baja California, abril 8 (UIEM)

•	 El	productor	sostuvo	que	el	agua	no	será	su	única	bandera	y	que	la	situación	
													en	el	puerto	de	San	Felipe	no	será	ignorada
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El algodón, principal cultivo del 
ciclo agrícola primavera-vera-
no, por superficie programada, 

lleva hasta el momento un avance 
del 42.22% con la siembra de 14,554 
hectáreas de un programa de 34,472 
hectáreas,  reportó la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SA-
DER) en Baja California.

La delegación estatal informó que 
las mayores siembras se están pre-
sentando en los campos agrícolas 
pertenecientes al Centro de Apoyo 
al Desarrollo Rural (CADER) Benito 
Juárez. La superficie sembrada es 
7,920 hectáreas; mientras que la su-
perficie regada, hasta el momento, 
es de 7,407 hectáreas. La expedición 
de permisos, para esta zona, es de 
9,994 hectáreas.

A dicho CADER, le sigue el Hechicera 
con la siembra de 3,409 hectáreas. 
La superficie regada va en 4,920 hec-
táreas y se han expedido permisos 
para la siembra de 5,953 hectáreas, 
de acuerdo a datos del Distrito de 

Desarrollo Rural 002, Río Colorado.

En el resto de los CADER, los avan-
ces de siembra van de la siguiente 
manera: Delta 1,479 hectáreas; Cerro 
Prieto 1,058 hectáreas; Guadalupe 
Victoria 658 hectáreas y Colonias 
Nuevas 30 hectáreas.

A esta misma fecha, ya han sido re-
gadas en todo el Valle de Mexicali, 
un total de 15 mil 544 hectáreas; por 
lo que se estima que en los próximos 
días se incrementará la siembra de 
este cultivo en todas las zonas pro-
ductoras, que este año, sembrarán 
la fibra. 

La SADER señala que ya hay germi-
nación de la semilla y planta, en 4,701 
hectáreas.

La secretaría informa a los producto-
res que en el seno del Comité del Per-
miso Único de Siembra (CPUS), cele-
brado el día de hoy, se autorizó hasta 
el 30 de abril del 2019, la aplicación 
del riego de germinación para siem-

bras en seco; mientras que para las 
siembras en húmedo o tierra venida, 
hasta el 20 de abril del año en curso.
Finalmente, la SADER recomien-

da a los productores del llamado 
“Oro Blanco”, se ajusten al paquete 
tecnológico recomendado por las 
autoridades de los institutos de in-

vestigación, para que tengan mejo-
res resultados al final de la cosecha. 
(UIEM)

La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader), a tra-
vés de la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca (Conapesca) es-
tableció que el volumen de captura 
para la pesca de curvina golfina en 
el Alto Golfo de California y Delta del 
Río Colorado durante la temporada 
febrero-abril de 2019 será de cuatro 
mil 116 toneladas de peso entero, 
equivalentes a tres mil 430 tonela-
das de peso eviscerado y 72 tonela-
das de vejiga natatoria (“buche”).

La curvina golfina es una especie en-
démica del Golfo de California y Del-
ta del Río Colorado que sustenta una 
pesquería de importancia local para 
los pescadores de las comunidades 
ubicadas en la región del Alto Golfo 
de California y de la comunidad in-
dígena Cucapá, en Baja California, 
detalla la Conapesca.

El establecimiento del volumen de 
captura se dio luego de muestreos 
biológicos y biométricos realizados 
durante la temporada de pesca 2018 
por el Instituto Nacional de Pesca 
(INAPESCA) y con base en la infor-
mación registrada para la pesquería 

de curvina golfina.

En el Acuerdo, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, se establece 
también la pesca a los titulares de 
permisos vigentes de pesca comer-
cial dedicados al aprovechamiento 
de curvina golfina, cuyos sitios de 
desembarque se ubican en Golfo de 
Santa Clara, Sonora, y la zona cono-
cido como El Zanjón, Baja California.

Además, precisa que pueden realizar 
la pesca capitanes y/o patrones de 
pesca, motoristas u operadores, pes-
cadores y tripulantes de dichas em-
barcaciones, incluyendo pescadores 
deportivos, prestadores de servicios 
a la pesca deportivo-recreativa y las 
personas dedicadas a la actividad 
pesquera en la referida zona.

El manejo de la pesquería a través de 
cuotas de captura contribuye a tener 
mayor control sobre la extracción de 
un recurso, con base en su disponibi-
lidad biológica, y otorga mayor certi-
dumbre al sector pesquero sobre el 
recurso que puede extraer durante 
la temporada de pesca y maximiza 
sus beneficios económicos.

Tope por cerca de 4 mil toneladas a pesca 
de curvina
Ciudad de México, abril 8 (UIEM)

Crece a 42% siembra del cultivo algodonero

Monitor	Agropecuario
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Generalmente existen dos 
formas en que se mide la pro-
ducción pecuaria en México; 

en pie y en canal. Estas dos medi-
das se aplican para la producción 
de ganado en general, esto es, para 
todo aquel animal mamífero que es 
criado para la producción de carne 
y sus derivados para la alimentación 
humana. En este blog, cuando nos 
referimos a ganado, hablamos de 
bovino, ovino, caprino, guajolote, 
porcino y ave.

La producción de ganado en pie, se 
refiere al animal finalizado (vivo), 
que se sacrifica para abasto. A dife-
rencia de la producción de ganado 
en canal, misma que se obtiene des-
pués de faenado el animal.

La carne en canal se presenta depen-
diendo de la especie:

Canal de bovino: se presenta desan-

grado, desollado (sin piel), eviscera-
do, sin cabeza, patas y cola.

Canal de ovino: se presenta desan-
grado, desollado, eviscerado (excep-
to los riñones), sin cabeza ni patas.

Canal de caprino: generalmente se 
presenta desangrado, desollado, 
eviscerado, sin cabeza ni patas. El 
canal varía si es un caprino adulto o 
cabrito.

Canal de guajolote: se presenta des-
angrado, desplumado, eviscerado, 
sin cabeza ni patas.

Canal de ave: se presenta desan-
grado, desplumado, eviscerado, sin 
cabeza ni patas.

Canal de porcino: se presenta des-
angrado, sin lengua, cerdas, uñas y 
eviscerado, a diferencia de los de-
más canales, este conserva la piel, 

cabeza y patas.

De acuerdo con cifras 2017 publica-
das por el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 

la producción nacional en pie de 
ganado bovino fue de 3.5 millones 
de toneladas; mientras que en canal 
la producción fue de 1.9 millones de 
toneladas.

Para el caso de la producción nacio-
nal en pie de ganado porcino, esta 
fue de 1.8 millones de toneladas; en 
canal fue de 1.4 millones de tonela-
das.

Proteger y promover la sani-
dad fitosanitaria en el Valle de 
Mexicali, es una prioridad para 

el Gobierno federal y estatal, por 
lo que las autoridades trabajan de 
manera coordinada con los produc-
tores, para tratar de lograr un campo 
libre de plagas y enfermedades, así 
lo dio a conocer la delegación estatal 
de la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (SADER).

La dependencia federal destacó que 
existe una estrecha coordinación 
entre la SADER, la Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario (SEDAGRO), el 
personal del Comité Estatal de Sani-
dad Vegetal (CESV) y otros actores 
que participan de manera directa e 
indirecta en el desarrollo de la agri-
cultura regional como los institutos 
de investigación y de financiamien-
to, para vigilar y coordinar acciones 
que promuevan la protección del 
campo.

Con este propósito, representantes 
de las dependencias gubernamenta-
les del campo bacaliforniano organi-
zaron una reunión que contó con la 
participación de autoridades del Ser-
vicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria (SENASI-
CA), para tratar en particular, sobre 

algunos aspectos fitosanitarios del 
cultivo algodonero.

El dicha reunión, que fue de carácter 
informativo, se revisó el estatus que 
guarda a nivel nacional el cultivo al-
godonero; sobre las acciones imple-
mentadas para atender la plaga del 
piojo harinoso y sobre el avance que 
presentan, hasta el momento, las la-
bores de desvares  y barbechos.

Al final de la sesión, se acordó man-
tener una estrecha coordinación con 
los productores de la fibra, los repre-
sentantes de empresas despepitado-
ras, los institutos de investigación y 
financiamiento, y las dependencias 
gubernamentales como SEDAGRO, 
la Comisión Nacional del Agua y la 
propia SADER, para establecer me-
didas de acción que promuevan la 
sanidad de este y otros cultivos de 
la región.

El año pasado en el Valle de Mexicali 
se sembraron 31,993 hectáreas, de 
las cuáles, ya han sido cosechadas 
31,861, lo que representa un avance 
del 99.67%. Actualmente Baja Cali-
fornia es libre de la plaga del Picudo 
de algodón (Anthonomus grandis 
Boh) y Gusano rosado (Pectinophora 
gossypiella). (UIEM)

Trabajan para proteger sanidad fitosanitaria 
en Mexicali

Ciudad de México, abril 8 (SE)

Sobre la producción pecuaria en México
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“Sentí el bisturí contra mi vientre, era un dolor insoportable”: la traumática experiencia de las personas 
a las que les falla la anestesia durante una operación

Un suceso menor puede des-
encadenar en Donna Penner 
los recuerdos traumáticos de 

una operación que vivió hace más de 
diez años.

Un día, por ejemplo, estaba esperan-
do en el auto mientras su hija hacía 
un recado y se dio cuenta de que 
estaba atrapada dentro del vehículo. 
Entonces, lo que pudo haber sido un 
inconveniente frustrante le causó un 
ataque de pánico.

“Comencé a gritar. Sacudía mis bra-
zos, lloraba”, dice Penner, una mujer 
de 55 años de Altona en Manitoba, 
Canadá.

Sus ataques de pánico comenzaron 
tras un pequeño procedimiento 
médico al que tuvo que someterse 
antes de cumplir 45 años.

• Por qué la anestesia sigue siendo 
uno de los grandes misterios médi-
cos de nuestro tiempo

• La mujer que no siente dolor

Estaba experimentado mucho san-
grado y dolores severos durante su 
período menstrual, por lo que su mé-
dico de cabecera sugirió investigar 
las causas con una cirugía explora-
toria.

Debió haber sido un procedimien-
to de rutina, pero, por razones que 
aún no están claras, la anestesia 
general falló. En lugar de acostarse 
tranquilamente en el olvido, Penner 
se despertó justo antes de que el 
cirujano hiciera el primer corte en 
su abdomen. Con su cuerpo todavía 
paralizado por las drogas, no pudo 
avisar de que algo estaba mal.

Ella permaneció indefensa en la 
mesa de operaciones, en una agonía 
indescriptible, mientras el cirujano 
sondeaba su cuerpo. “Pensé: ‘Así es, 
así es como voy a morir, aquí en la 
mesa, y mi familia nunca sabrá cómo 
fueron mis últimas horas porque 
nadie se da cuenta de lo que está 
pasando”.

El trauma aún hace que tenga “dos 
o tres pesadillas cada noche”. Por 
razones médicas tuvo que dejar su 
trabajo, con lo que perdió su inde-
pendencia financiera. Ella sospecha 
que nunca escapará por completo a 
los efectos de esa operación. “Es una 
sentencia de por vida”.

Durante años, la percepción intrao-
peratoria, como se conoce este 
estado de consciencia durante la 
anestesia, ha estado envuelta en un 
misterio.

Aunque las experiencias extremas 
como la de Penner son raras, ahora 
hay evidencia de que en torno a 5% 
de las personas puede despertarse 
en la mesa de operaciones y, posible-
mente, sean muchas más.

Sin embargo, gracias a los efectos 
amnésicos de las drogas, la mayoría 
de estas personas no recordarán 
nada sobre lo sucedido.

“Casi tres millones de intervenciones 
con uso de anestesia general se ha-
cen cada año solo en Reino Unido”, 
dice Peter Odor, un médico residente 
del Hospital St. George en Londres. 
“Como consecuencia, es probable 
que alguien, en algún lugar del mun-
do, esté al tanto durante su cirugía”.

Es sorprendente lo poco que sa-

bíamos antes acerca de por qué 
funciona la anestesia. Ahora, sin em-
bargo, los investigadores intentan 
comprender más acerca de su uso y 

las circunstancias en las que no fun-
ciona, con la esperanza de reducir el 
riesgo de la percepción intraopera-
toria.

Un milagro médico

Seamos claros: la anestesia es un 
milagro de la medicina. Desde, al me-
nos, la época de los antiguos griegos, 
los médicos y curanderos habían 
buscado una buena manera de ali-
viar el dolor de los procedimientos 
médicos. Aunque algunas drogas 
como el alcohol, el opio e incluso la 
cicuta podrían actuar como sedan-
tes, su eficacia no era confiable.

Para la década de 1840, los científi-
cos habían descubierto varios gases 
que parecían tener efectos sedantes. 
Uno de ellos, el éter sulfúrico, atrajo 
la atención particular de un dentista 
en Boston que lo puso a prueba en 
una exhibición pública en el Hos-
pital General de Massachusetts en 
1846. Aunque el paciente aún podía 
murmurar pensamientos medio 

coherentes, dijo que no sintió dolor, 
solo la leve sensación de que su piel 
estaba “rasguñada con un azadón”.

La noticia de la prueba pronto se 
propagó entre la comunidad médi-
ca, anunciando el inicio de la era de 
la anestesia. Con el descubrimiento 
posterior de agentes anestésicos 
aún más efectivos, como el clorofor-
mo, la agonía del cuchillo quirúrgico 
parecía ser una cosa del pasado.

Hoy en día, los anestesistas tienen a 
su disposición una amplia gama de 
analgésicos y medicamentos para 
reducir el estado de consciencia, y 
la elección exacta dependerá del 
procedimiento y de las necesidades 
particulares del paciente.

Con frecuencia, el objetivo no es 
producir una pérdida de conscien-
cia, sino simplemente eliminar la 
sensibilidad de una parte particular 
del cuerpo.

Los llamados “anestésicos regiona-

Londres, Inglaterra, abril 8 (BBC)
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les” incluyen anestésicos espinales y 
epidurales, los cuales se administran 
entre los huesos de la espalda para 
adormecer la mitad inferior de su 
cuerpo. Estos se usan comúnmente 
durante el parto, las operaciones de 
la vejiga y los  reemplazos  de  cade-
ra.

También se le puede administrar un 
sedante, que produce un estado de 
sueño relajado aunque sin eliminar 
completamente la consciencia.

En contraste, la anestesia general 
apunta a hacer eso, crear una in-
consciencia controlada que no deje 
recuerdos de ningún suceso durante 
ese período.

No sabemos exactamente por qué 
los agentes anestésicos atenúan 
nuestra consciencia, pero se cree 
que interfieren con varias sustan-
cias químicas del cerebro llamadas 
neurotransmisores. Estas sustancias 
químicas activan o rechazan la acti-
vidad de las neuronas, en particular 

la comunicación generalizada entre 
diferentes regiones del cerebro.

El propofol, por ejemplo, utilizado en 
anestesia general y algunos tipos de 
sedación, parece amplificar los efec-
tos del GABA, un inhibidor que amor-
tigua la actividad en ciertas áreas del 
cerebro, así como la comunicación 
entre ellos.

Recientemente un equipo de anes-
tesistas utilizó una forma de esti-
mulación cerebral no invasiva para 
demostrar este principio en acción, 
con el propofol silenciando las ondas 
de actividad que normalmente se ve-
rían extendiéndose por el cerebro en 
respuesta a la estimulación.

“Es muy posible que la anestesia 
interfiera con esa transmisión as-
cendente de información”, dice Ro-
bert Sanders, un anestesista de la 
Universidad de Wisconsin-Madison. 
Y sin eso, la mente se desintegra 
temporalmente, convirtiéndose en 
una pantalla en blanco sin capacidad 

para procesar o responder a las se-
ñales del cuerpo.

Un proceso complejo

En el uso clínico, hay muchos facto-
res complicados a considerar, por 
supuesto. Un anestesista puede 
optar por usar un medicamento 
para inducir el coma temporal y otro 
para mantenerlo, y deben considerar 
muchos factores -como la edad y el 
peso del paciente, si fuman o toman 
medicamentos, la naturaleza de su 
enfermedad- para determinar las 
dosis.

Muchos procedimientos también 
utilizan relajantes musculares. Por 
ejemplo, casi la mitad de los anesté-
sicos generales administrados en el 
Reino Unido incluían bloqueadores 
neuromusculares. Estos medica-
mentos paralizan temporalmente 
el cuerpo, previniendo espasmos y 
reflejos que podrían interferir con la 
cirugía.

Los bloqueadores neuromusculares 
también pueden facilitar la inserción 
de un tubo a través de la tráquea, 
que puede usarse para garantizar 
que las vías respiratorias permanez-
can abiertas, así como para adminis-
trar oxígeno y medicamentos, y para 
evitar que el ácido del estómago 
ingrese a los pulmones.

Sin embargo, si los agentes paralíti-
cos también impiden que los mús-
culos del diafragma y el abdomen se 
muevan, la respiración del paciente 
debe ser asistida artificialmente con 
un ventilador.

Todo esto hace que la anestesia 
sea un arte tanto como una ciencia 
y, en la gran mayoría de los casos, 
funciona sorprendentemente bien. 
Más de 170 años después de su pri-
mera exhibición pública, alrededor 
del mundo los anestesistas llevan 

anualmente a millones de pacientes 
al coma del que luego los sacan de 
forma segura.

Esto no solo reduce el sufrimiento 
inmediato de los pacientes; muchos 
de los procedimientos más invasivos 
para salvar vidas simplemente no 
serían posibles sin una buena anes-
tesia general.

Pero como con cualquier procedi-
miento médico, puede haber fac-
tores que lo compliquen. Algunas 
personas pueden tener un umbral 
natural más alto para la anestesia, lo 
que significa que los medicamentos 
no reducen la actividad del cerebro 
lo suficiente como para atenuar la 
luz de la consciencia.

En algunos casos, como el de las 
lesiones que involucran sangrado 
abundante, un anestesista puede 
verse obligado a usar una dosis más 
baja del anestésico para la propia se-
guridad del paciente.

También puede ser difícil crono-
metrar los efectos de los diferentes 
medicamentos, para asegurar que 
la llamada dosis de inducción (que 
hace dormir al paciente) no se des-
vanezca antes de que comience la 
dosis de mantenimiento (para man-
tenerlo inconsciente).

En algunas situaciones, es posible 
que el paciente pueda levantar o ba-
jar una extremidad, o incluso hablar, 
para demostrar que la anestesia no 
funciona antes de que el cirujano 
levante el bisturí.

Pero  si  a  usted  también  le  han  ad-
ministrado  bloqueadores... 
(pase a la pág. 18)
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													durante	la	anestesia,	ha	estado	envuelta	en	un	misterio

(viene de la pág. 17)
...neuromusculares, eso no será po-
sible. El resultado desafortunado es 
que una pequeña proporción de per-
sonas pueden permanecer despier-
tas durante parte o toda su cirugía 
sin ninguna capacidad para indicar 
su angustia.

Penner habla sobre su propia expe-
riencia, durante una larga conver-
sación telefónica desde su casa en 
Canadá.

Ella dice que se había sentido ansiosa 
en el período previo a la operación, 
pero se había sometido a interven-
ciones con anestesia general en el 
pasado sin ningún problema grave. 
Esta vez, tras recibir la primera dosis 
de anestesia en el quirófano, empezó 
a quedarse dormida pensando: “Aquí 
voy”.

Cuando se despertó, podía escu-
char a las enfermeras alrededor de 
la mesa de operaciones. Sintió que 
alguien le frotaba el abdomen, pero 
supuso que la operación había termi-
nado y que solo estaban limpiando. 
“Estaba pensando: ‘Oh, estaba an-
siosa sin motivo’”. Fue solo cuando 
escuchó al cirujano pidiéndole a la 
enfermera un bisturí que de repente 
se dio cuenta: la operación no había 
terminado. Ni siquiera había comen-
zado.

Lo siguiente que supo fue que sintió 
la hoja del bisturí contra su vientre 
cuando él hizo su primera incisión, lo 
que la llevó a un dolor insoportable.

Intentó sentarse y hablar, pero gra-
cias a un bloqueador neuromuscu-
lar, su cuerpo estaba paralizado. “Me 
sentí tan... tan impotente. No había 
nada que pudiera hacer. “No podía 
moverme, no podía gritar, no podía 
abrir los ojos”, dice ella. “Traté de llo-
rar solo para que las lágrimas roda-

ran por mis mejillas, pensando que 
se darían cuenta de eso y se darían 
cuenta de que algo estaba pasando. 
Pero no me salían lágrimas”.

La frustración fue inmensa. “Me sen-
tí como si alguien estuviera sentado 
sobre mí, sujetándome y no había 
absolutamente nada que pudiera 
hacer”.

Finalmente, trató de centrar toda 
su atención en mover un pie, lo que 
logró mover ligeramente, y sintió un 
alivio sorprendente cuando una de 
las enfermeras colocó su mano sobre 
él. Antes de que ella pudiera moverlo 
de nuevo, sin embargo, la enfermera 
lo había soltado. Lo intentó un total 
de tres veces, todas con el mismo re-
sultado. “Fue muy frustrante para mí 
saber que esa era la única forma de 
comunicarme y que no funcionaba”.

El tormento de Penner debería haber 
terminado después de que el ciruja-
no terminó su trabajo. Pero a medida 

que los bloqueadores neuromuscu-
lares comenzaron a desaparecer, ella 
comenzó a mover su lengua alrede-
dor del tubo pegado a su garganta; 
pensó que era una forma de hacerle 
saber al personal que estaba des-
pierta.

Desafortunadamente, el personal 
malinterpretó sus intentos de co-
municación y comenzó a retirar el 
tubo prematuramente, antes de 
que el agente paralítico se hubiera 
desvanecido lo suficiente como para 
que sus pulmones pudieran operar 
por su cuenta. “Así que aquí estaba 
acostada en la mesa y él me quitó 
el soporte de mi vida, mi oxígeno, 
no podía respirar”, dice Penner. Ella 
asumió que moriría.

Entonces, la sala de operaciones 
comenzó a sentirse más distante, 
ya que ella sintió que su mente se 
escapaba en una experiencia fuera 
del cuerpo. Cristiana convencida, 
dice que sintió la presencia de Dios 

con ella. Fue solo después de que el 
personal restauró su suministro de 
oxígeno que regresó a la sala de ope-
raciones, para despertarse, llorando.

Ese dolor, el miedo, la sensación de 
impotencia absoluta, persisten hasta 
hoy.

“Es difícil sentarse en casa aquí y ver 
a todos los vecinos salir corriendo 
de su casa por la mañana, subir a 
sus autos y salir al trabajo, y yo no 
puedo”.

Varios proyectos en todo el mundo 
han intentado documentar expe-
riencias como las de Penner, pero 
el Registro de Concientización so-
bre Anestesia en la Universidad de 
Washington, Seattle, ofrece algunos 
de los análisis más detallados.

Fundada en 2007, hasta ahora ha re-
copilado más de 340 informes, la ma-
yoría de América del Norte, y aunque 
estos reportes son confidenciales, se 

han publicado algunos detalles y son 
una lectura esclarecedora.

Casi todos los pacientes incluidos di-
jeron que escucharon voces u otros 
sonidos bajo anestesia general (los 
ojos de los pacientes suelen estar ce-
rrados durante la cirugía, por lo que 
las experiencias visuales tienden a 
ser menos comunes).

Como es de esperar, una gran ma-
yoría de las experiencias, más del 
70%, hacen referencia al dolor que 
experimentaron. “Sentí la sensación 
de ardor y quemadura de cuatro 
incisiones, como un cuchillo afilado 
cortando un dedo”, escribió uno. 
“Entonces, sentí el dolor abrasador, 
insoportable”.

Sin embargo, son los efectos parali-
zantes de los bloqueadores muscula-
res los que a muchos les causan más 
angustia. Hay una razón para ello: 
produce la sensación de que no es-
tás respirando, algo que un paciente 
describió como “demasiado horrible 
para soportar”.

Luego está el desamparo. Otro pa-
ciente dijo: “Estaba gritando en mi 
cabeza cosas como ‘no saben que 
estoy despierto, abre los ojos para 
que se den cuenta”.

Para empeorar las cosas, todo este 
pánico puede verse agravado por 
una falta de comprensión de por qué 
están despiertos pero no pueden 
moverse.

“No tienen un punto de referencia 
para entender por qué está suce-
diendo esto”, dice Christopher Kent, 
de la Universidad de Washington, 
quien es coautor de estudio sobre 
estas experiencias. El resultado es 
que muchos pacientes temen estar 
muriendo. “Esas son las peores expe-
riencias de anestesia”, concluye.
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El cáncer de pulmón de células 
no pequeñas (CPCNP) es la 
quinta causa de muerte en el 

mundo y se estima que en México 
cada día fallecen 18 personas.  Según 
la Organización Mundial de la Salud, 
en 2018 esta enfermedad cobró la 
vida de 6,733 personas y en el mis-
mo año se detectaron 7,811 casos 
nuevos.

“El cáncer de pulmón es un proble-
ma de salud a nivel mundial, su in-
cidencia es de 2 hombres por cada 
mujer. Hay varios factores de riesgo 
que pueden hacer que aumenten las 
probabilidades de padecer cáncer de 
pulmón, algunos de ellos el tabaquis-
mo, el humo de leña, la exposición a 
radón y asbesto, la contaminación 
ambiental y antecedente personal o 
familiar de este tipo de cáncer”, co-
mentó el Dr. Feliciano Barrón Barrón, 
oncólogo médico del Instituto Nacio-
nal de Cancerología.

La mayoría de los casos de cáncer 
de pulmón no denotan ningún sín-

toma, sin embargo, entre los más 
frecuentes se encuentran la tos que 
no desaparece o que empeora, dolor 
en el pecho que a menudo empeora 
cuando se respira profundamente, 
tose o se ríe, ronquera, pérdida de 
peso y pérdida de apetito, tos con 
sangre o esputo (saliva o flema) del 
color del metal oxidado, dificultad 
respiratoria, cansancio o debilidad, 
infecciones como bronquitis y neu-
monía que no desaparecen o que si-
guen recurriendo y silbido de pecho, 
mencionó el especialista en oncolo-
gía médica.

Según un estudio realizado por 
la Unidad de Inteligencia de The 
Economist (EIU), por sus siglas en 
inglés), y patrocinado por Roche. El 
cáncer de pulmón provoca la muerte 
de más personas en América Latina 
que cualquier otro tipo de cáncer. 
En 2012, el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer 
(IARC) anunció que apenas un poco 
más de 60,000 personas murieron 
de cáncer de pulmón en los países 

incluidos en este estudio. Las cifras 
de la carga mundial de morbilidad 
(CMM) de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), sitúan la cifra de 
2016 apenas por encima de 65,500. 
En ambos casos, esto representa un 
incremento de 10,000 vidas perdi-
das con respecto a las causadas por 
el segundo cáncer más letal y alrede-
dor del 12% de todas las muertes por 
neoplasias.]

Parte del estudio realizado por EIU, 
modeló el impacto económico de la 
enfermedad en los países estudia-
dos. En sus cálculos se consideraron 
los costos directos, tales como in-
tervenciones médicas, diagnóstico, 
tratamiento y cuidados paliativos, 
además de considerar los indirectos, 
como pérdida de productividad por 
ausencia laboral y mortalidad tem-
prana. Sobre estos factores su deter-
minó que las personas diagnostica-
das en fases avanzadas requieren un 
tratamiento más costoso. Este factor 
exhibe un alto desbalance en las eco-
nomías de las personas afectadas, ya 

sea que se encuentren laborando o 
jubiladas.

“Desafortunadamente esta enfer-
medad se detecta generalmente en 
la etapa más avanzada, donde gene-
ralmente se encuentra metástasis, 
sin embargo, los avances recientes 
en el tema durante los últimos años 
han sido impresionantes. Gracias a 
la innovación en tecnología hemos 
podido subdividir algunos tipos de 
cáncer en alteraciones moleculares. 
Al entender esta enfermedad de 
forma molecular es posible desa-
rrollar tratamientos que ataquen de 
forma específica esa alteración que 
presenta ese cáncer”. Agregó el Dr. 
Jerónimo Rodríguez Cid, titular de 
la clínica oncológica torácica del 
Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias.

Por otro lado, Lilian Flores paciente 
con cáncer de pulmón, comentó su 
experiencia ante el diagnóstico de 
esta enfermedad “Recibir la noticia: 
tienes cáncer de pulmón es algo im-

pactante, creo que muchas personas 
lo vemos como una sentencia, sin 
embargo, con mayor conocimiento 
sobre la enfermedad y gracias a la 
investigación y desarrollo de nuevos 
tratamientos, quienes padecemos 
enfermedades como esta hoy po-
demos tener una mejor esperanza y 
calidad de vida”.

“Roche mantiene sus esfuerzos fo-
calizados en mejorar la vida de los 
pacientes, por lo cual, son conside-
rados el centro de nuestra atención. 
Esta visión nos permite construir 
e innovar para brindarles mejores 
oportunidades de vida y de esta ma-
nera comprometer nuestro legado 
en México. Cada acción que toma-
mos repercute en la vida de quienes 
nos rodean, somos conscientes de 
nuestra labor con la sociedad mexi-
cana y continuaremos fomentando 
los vínculos con las diversas institu-
ciones que se unan a nuestra misión 
al poner a los pacientes al centro”. 
Concluyó la Dra. Isabela Rivas, ge-
rente médico de Roche México.

Los casos de infarto en personas 
en edad productiva, es decir de 
adultos de entre 30 y 60 años 

de edad, cada vez son más frecuen-
tes en México y de hecho ya es una 
de las principales causas de muerte 
en ese sector de la población.

El cardiólogo Intervencionista y 
Secretario general de la Sociedad 
de Cardiología Intervencionista de 
México, Abel Pavía López, destacó 
en entrevista con Notimex que en 
el país, al menos un 70 por ciento 
de los habitantes tiene un factor de 
riesgo de padecer una enfermedad 
cardiovascular, y por ende de pade-
cer un infarto.

Durante una visita de trabajo a esta 
ciudad, insistió en que lo más preo-
cupante es que cada vez son más 
los casos de gente muy joven que se 
infarta y ve afectada su vida laboral y 
capacidad productiva.

Expuso que uno de los principales 
problemas es el consumo de alimen-
tos con altos contenidos en coleste-
rol.

por un evento cardiovascular.

“Si tú eres derechohabiente del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social y te 
da un infarto, tienes que ser atendido 
en ese hospital aún en un hipotético 
caso de que estuvieras más cerca de 
una clínica del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del del Estado (Issste)”, explicó.

“Y ni hablar de que te atiendan en un 
hospital particular, por lo que mu-
chas veces se pierde tiempo valioso 
para que la persona que sufre un 
infarto sea atendida como se debe 
y tenga más probabilidad de sobre-
vivir”, añadió.

Por eso, insistió en que en un país 
en donde las enfermedades cardio-
vasculares son la principal causa de 
muerte en su población, deberían 
de establecerse mecanismos y leyes 
que permitan que las personas que 
sufran un infarto sean atendidas en 
el área de urgencias de cualquier 
hospital, por lo menos en los del sec-
tor público.

“El 56 por ciento de los problemas 
cardiovasculares se le atribuyen al 
colesterol elevado, el cual es uno de 
los principales factores de riesgo, 
porque produce endurecimiento de 
las arterias (aterosclerosis)”, precisó.

En este sentido, reducir el colesterol 
LDL, que se conoce como el “coles-
terol malo” es de suma importancia 
para controlar la incidencia de enfer-
medades cardiovasculares a edades 
tempranas.

Los niveles de colesterol se miden 
en miligramos por decilitro (mg/dl) y 
hay una idea de que tener 200 mg/
dl está dentro del rango “normal” 
cuando en realidad no es así, un ran-
go normal para una persona arriba 
de los 30 años es de 130 mg/dl, por 
lo que tener niveles más altos puede 
representar un riesgo para la salud.

De igual modo, consideró necesario 
hacer cambios en materia de políti-
cas de salud pública para la atención 
de infartos en el país, ya que actual-
mente existen reglas que ponen en 
desventaja a quien se ve afectado 

Infartos en gente joven son cada vez más 
frecuentes en México
Ciudad de México, abril 8 (SE)

Por Francisco Abundis

En México 18 personas fallecen cada día a causa del cáncer 
de pulmón
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Durante gran parte de los 
últimos meses ha sido casi 
imposible abrir las páginas de 

cualquier sección de negocios, o ho-
jear cualquier artículo sobre eventos 
económicos actuales, sin encontrar 
la misma siniestra frase: desacelera-
ción económica global.

La rapidez con la que esta nueva pa-
labra de moda se ha arrastrado hacia 
el centro de la conversación pública 
ofrece una ilustración sorprendente 
del estado de ánimo general en el 
mundo financiero en la actualidad, 
especialmente fuera de la economía 
relativamente enérgica de los Esta-
dos Unidos.

Sea lo que sea lo que se pueda decir 
sobre la superficialidad de la inter-
pretación de Keynes por parte de los 
“espíritus animales” de las causas de 
los ciclos económicos, es difícil sacu-
dir la impresión de que un pesimis-
mo económico general e intangible 
ha sido una de las principales razo-
nes por las que la “desaceleración 
económica mundial” un fraseo que a 
menudo se ha explicado y justificado 
de manera muy vaga, se ha adopta-
do tan fácilmente como la predicción 
por defecto para la perspectiva eco-
nómica de 2019.

Sin embargo, el entusiasmo aparen-
temente instintivo de los expertos 
para adoptar la frase a veces ha 
dejado su verdadero significado e 
importancia poco explorado, dejan-
do abiertas varias preguntas clave: 

¿Qué es realmente la desaceleración 
económica mundial? ¿Cuáles son sus 
causas? ¿Y podría ser un precursor 
de la próxima crisis?

Lo primero que debe notarse sobre 
la nueva palabra de moda “desace-
leración económica global” es que, 
al menos en la actualidad, es en su 
mayor parte una predicción de que 
los próximos meses traerán un cre-
cimiento lento o estancado, en lugar 
de una afirmación de que estamos 
actualmente de vuelta en plena cri-
sis de condiciones. Esto explica en 
parte la elección de un lenguaje más 
suave en su nombre: “ralentización” 
ciertamente tiene un timbre un tanto 
menos apocalíptico que “recesión” o 
“derrumbe”.

Sin embargo, no es una coincidencia 
que las predicciones de una desace-
leración más pronunciada hayan au-
mentado en los últimos meses, dado 
el notable tartamudeo de la econo-
mía mundial desde fines de 2018.

Incluso en la economía de los Esta-
dos Unidos, El gasto de los consumi-
dores en diciembre de 2018 exhibió 
su mayor caída desde 2009, con la 
caída de los ingresos personales por 
primera vez en tres años en enero y 
la actividad de la fábrica en el nivel 
más bajo en febrero.

Todo esto contribuyó a una tasa de 
crecimiento anual pronosticada de 
solo el 0.5% para el primer trimestre 
de 2019, y un dólar sin crecimiento 

desde el final de 2018. La perspectiva 
es aún peor fuera del oasis relativo 
de prosperidad que es la economía 
de los Estados Unidos en la actuali-
dad.

Tanto Gran Bretaña como la zona 
del euro crecieron solo un 0.2% en 
el último trimestre de 2018, Italia 
entró en su quinta recesión en dos 
décadas, y las noticias recientes de 
una importante caída de las manu-
facturas alemanas sugieren más 
nubes oscuras en el horizonte para 
la economía europea. A la luz de este 
panorama sombrío, es fácil enten-
der cómo los analistas económicos 
se han deslizado tan fácilmente en 
sus predicciones actuales de una 
desaceleración mundial significativa 
para el resto de 2019.

Entonces, ¿qué ha provocado este 
debilitamiento mundial del creci-
miento, que tantos esperan desa-
rrollarse en una desaceleración 
económica mundial? La mayoría de 
los expertos han pintado la situación 
como una tormenta perfecta, con 
numerosos factores de diferentes 
regiones que se han combinado de 
una manera que puede producir un 
impacto mundial. La desaceleración 
económica de China ha sido uno de 
los factores más comentados, espe-
cialmente después del anuncio de 
Beijing de que reducirá su pronóstico 
de crecimiento para el resto del año, 
entre un 6% y un 6.5%, en compara-
ción con la cifra del informe oficial 
del año pasado de 6.6%. Las expor-

taciones chinas también se han visto 
afectadas desde principios de año, 
ya que las cifras de exportaciones 
de febrero sugieren un descenso del 
20,7% en comparación con el mismo 
mes del año anterior, sin duda debi-
do en parte a la guerra arancelaria 
en curso entre China y los Estados 
Unidos. La debilidad de la economía 
europea, sumida en la incertidumbre 
que rodea al Brexit, entre otros fac-
tores, también se ha citado como un 
logro en la economía mundial. 

Sin embargo, el enfoque de los me-
dios en estos síntomas individuales 
se arriesgan a llamar la atención de 
la causa sistémica subyacente de la 
desaceleración: la última década de 
tasas de interés artificialmente bajas. 
A partir de la crisis financiera mun-
dial de 2007/8, los bancos centrales 
de todo el mundo respondieron 
mediante la aplicación de políticas 
de tasa de interés de casi cero , que 
luego mantuvieron para un período 
de tiempo sin precedentes cuando 
la caída se arrastró. Sin embargo, en 
respuesta a la recuperación tenta-
tiva de los últimos dos años, nume-
rosos bancos centrales clave han 
comenzado una vez más el proceso 
gradual de normalización de las ta-
sas de interés.

Como Ludwig von Mises explicó con 
su teoría austriaca del ciclo econó-
mico, un período tan prolongado de 
tasas de interés artificialmente bajas 
habrá inducido a las empresas a un 
sinnúmero de ‘malas inversiones’: 

proyectos riesgosos a largo plazo 
que solo parecen rentables mien-
tras persistan las tasas de interés 
insosteniblemente bajas. Cuando el 
riesgo de una inflación descontro-
lada finalmente obliga a los bancos 
centrales a elevar las tasas de interés 
nuevamente, el nuevo costo más 
alto de los préstamos revela que mu-
chos de estos proyectos no pueden 
completarse de manera rentable, lo 
que obliga a las empresas a reducir 
significativamente sus actividades o 
enfrentar grandes pérdidas, o ambas 
cosas. 

El momento de este tartamudeo 
actual en la economía global cierta-
mente parece respaldar la opinión 
de que, en línea con la teoría de Mi-
ses, las recientes alzas en las tasas de 
interés han comenzado a revelar los 
cimientos inestables sobre los cuales 
se ha construido la recuperación de 
los últimos años. Al darse cuenta de 
esto, los bancos centrales de todo el 
mundo han estado siguiendo el mo-
desto giro de la Fed desde enero, re-
considerando o revirtiendo comple-
tamente sus alzas de tasas de interés 
planificadas anteriormente.

Sin embargo, tales intentos de demo-
rar el reajuste inevitable solo pueden 
resultar en un mayor número de 
malas inversiones entretanto, con el 
resultado de que cuando la correc-
ción finalmente llegue, una mera 
“desaceleración económica global” 
puede ser la menor de nuestras pre-
ocupaciones.

Colaboración Instituto Mises
No es una recesión, es una “Desaceleración Económica 
Mundial”
Por George Pickering
(Traducido por Daniela Jiménez)

La figura de Operadores Móviles 
Virtuales (OMV) refiere a aque-
llos operadores de Telefonía 

Móvil que no cuentan con infraes-
tructura propia (torres, antenas, es-
pectro, etc.) y cuyo modelo de nego-
cios consiste en la comercialización 
o reventa de servicios.

Este esquema no es una novedad en 
el país, tal que estos operadores lle-
garon a finales de 2014 con el lanza-
miento de Virgin Mobile y, desde en-
tonces, suman más de 15 operadores 
en el mercado, dejando atrás su fase 
de aprendizaje e incursión en el mer-
cado. Estos operadores no habían 
logrado encontrar el rumbo óptimo 
para atraer y captar mercado.

En la estructura de costos de un 
Operador Móvil Virtual, es impor-
tante entender que nunca podrán 
competir por vía de precios con un 
Operador Tradicional (Telcel, AT&T, 
Movistar), puesto que al ser reven-
dedores de los servicios provistos 
por estos, los costos que enfrentan 

son mayores y el margen de utilidad 
siempre será menor.

No obstante, ello no implica que no 
exista un mercado relevante para 
competir y ser exitosos. La forma 
de llegar al usuario final ha sido me-
diante una combinación de oferta 
comercial atractiva con un servicio 
de valor agregado enfocado en un 
nicho en particular.

De acuerdo con datos reportados 
por el Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT), los OMV alcanzaron 
un total de 1.6 millones de líneas de 
telefonía móvil al 3T18, lo que repre-
senta 1.3% de las 119.5 millones de 
líneas en activo durante el periodo, 
con un crecimiento de 19.1% con 
respecto al mismo trimestre del año 
anterior.

En cuanto a ingresos, el conjunto de 
esas empresas sumó $271.3 millones 
de pesos, con un crecimiento anual 
de 33.4%. Amerita destacar que, si 
bien trimestre a trimestre se regis-

tró una disminución en el número 
de líneas, el incremento en el ARPU 
promedio, más que compensó esta 
caída y en ingresos tuvo lugar un 
crecimiento positivo.

¿Qué operadores lideran la diná-
mica del mercado?

FreedomPop se convirtió en el prin-
cipal OMV, con 24.5% de la participa-
ción de mercado, al contabilizar un 
total de 395 mil líneas. Este operador 
ha aumentado su huella de mercado 
de la mano de la alianza que ha reali-
zado con Dish, al ofrecer un SIM con 
4 beneficios gratuitos (100 minutos, 
100 SMS, 100 MB para Redes Socia-
les y 100 MB para navegar) a aque-
llos usuarios que hagan el pago de 
su factura de forma puntual.

En segundo lugar, se ubica OUI con 
19.9% de participación de mercado, 
Operador Móvil Virtual de Elektra 
que busca cubrir la necesidad de 
conectividad de la gran base de 
usuarios que adquieren dispositivos 

móviles en estas tiendas, haciendo 
uso de los créditos semanales que 
la compañía ofrece. Adicionalmente, 
el lanzamiento de OUI ha impulsa-
do la venta de equipos de Elektra, 
al posicionarse en tercer lugar 
como establecimiento de compra 
de Smartphones en el país con una 
preferencia de los consumidores de 
7.7%.

Históricamente, Virgin Mobile se ubi-
caba como el OMV con mayor huella 
de mercado. No obstante, registró 
una disminución de 300 mil líneas 
durante el 3T18, al contabilizar un to-
tal de 302 mil clientes, para alcanzar 
una ponderación de 18.7% en líneas. 
Así, el operador completa el top 3 de 
operadores con mayor participación 
de mercado en el país.

A partir de lo anterior, se identifica 
que la fase de aprendizaje está que-
dando atrás, hoy los OMV comien-
zan a ganar terreno en términos de 
líneas y también a monetizar sus 
esfuerzos. El mercado mexicano 

aún tiene espacio para albergar más 
Operadores Móviles Virtuales con 
diferentes apuestas y enfoques para 
llegar a los consumidores finales. 
Desde Tiendas de Autoservicio a 
Equipos de Fútbol, el abanico de po-
sibilidades es amplio y muy variado 
y será de vital importancia afinar los 
modelos de negocios para detonar 
su operación en el mercado.

Es importante resaltar que la Red 
Pública Compartida ya se encuentra 
en operación y fase de despliegue de 
infraestructura para cumplir con los 
compromisos adquiridos en temas 
de cobertura. Esto último representa 
un área de oportunidad para nuevos 
operadores móviles virtuales que 
quieran ofrecer servicios de tele-
fonía móvil o servicios de internet 
inalámbrico y de esta forma, ampliar 
el abanico de ofertas para los consu-
midores mexicanos.

The Competitive Intelligence Unit
OMV: Encontrando el camino correcto
Por Rolando Alamilla
Ciudad de México, abril 8

Martes 9 de abril de 2019
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Si es Usted una persona reflexi-
va y con deseos de aprender 
cada día algo más seguramen-

te se hará preguntas como ¿Qué hay 
de común en los apagones de Ve-
nezuela y los del sureste mexicano? 
¿Tienen el mismo origen de aquel 
que en el 2003, dejó sin fluido eléc-
trico a 50 millones de usuarios en 
Estados Unidos y Canadá? ¿Se trata 
de instalaciones viejas? ¿Implican 
mayor riesgo los problemas vincula-
dos a plantas nucleares? ¿Son fallas 
humanas –falta de pericia, laxitud 
en los procesos, inexperiencia en el 
puesto para los noveles- o se trata de 
acciones perversas? Sea cual fuere la 
respuesta, el hecho es que una falla 
en el sistema de suministro produce 
un impacto de grandes proporcio-
nes en la vida cotidiana –alimentos, 
agua, medicamentos, hospitales, co-
mercio- la economía de una ciudad 
o país y hasta el curso normal de un 
gobierno determinado.

Habida cuenta que el manejo de los 
sistemas de energía comenzaron 
siendo responsabilidad única de 
los gobiernos, luego de la caída del 
muro de Berlín y la inclinación sin 
cortapisas a las metas globalizado-
ras que llevaron a la concesión o 
venta de estos a empresas privadas, 
se generalizaron ciertas conductas 
colectivas que de cuando en cuando 
todos siguen. En lenguaje moderno, 
esta tendencia a hacer concordante 
todo a un modelo preestablecido se 
llama moda. En los años sesenta por 
ejemplo la mayoría de las chicas –so-
bre todo las más reprimidas- desea-
ban vestir desaliñadas, con el pelo 
suelto y sin prestarle mucha aten-
ción al baño o el salir a la calle “bo-

nitas”, en tanto que los jóvenes deja-
ban largo su copete, el cual debía ser 
lo más voluminoso posible, tocaban 
algún instrumento y pretendían ser 
un bailarín de rock envidiable.

Dicha estandarización empezó a 
tocar a instituciones como el ma-
trimonio, proliferaron las uniones 
libres, las protestas se llamaban gue-
rrillas que con la música fueron algo 
inseparable y muchos de quienes 
simpatizaron por opciones “de iz-
quierda” dejaron las aulas de México 
para cultivarse detrás de la cortina 
de hierro, en la Unión soviética o en 
Cuba; aun cuando el riesgo fuese no 
poder visitar Disneylandia por llevar 
el sello comunista. En este siglo XXI 
tanto los comunistas como los re-
volucionarios priístas comparten el 
calificativo de obsoletos, antiguos, 
pasados de moda, en suma, viejitos.

El vaivén del auge no cesa desde los 
tiempos más antiguos; las abuelas 
sonríen disimuladamente cuando 
ven que los vestidos de las jóvenes 
de hoy parecen una calca de los de 
su juventud, los ateos irredentos 
proclamados por los sistemas so-
cialista, psicoanalítico y materialista 
de medio siglo atrás descansan su 
espiritualidad en costumbres tan an-
tiguas como el budismo, los credos 
de diversas etnias meso-americanas 
y hasta melcochas[1] convertidas en 
verdaderas aberraciones, solo con el 
propósito de convertirse en instru-
mentos de control de masas. En el 
final de la segunda década del siglo 
XXI han muerto muchos compañe-
ros generacionales por daños hepá-
ticos o cerebrales debido a su afición 
alcohólica o gusto petatero, dejando 

el campo libre a quienes escalaron a 
otro tipo de adicciones.

Otros sorpresivamente sin la menor 
pena “salieron del closet”[2] y se de-
dican a dar conferencias que expli-
quen o justifiquen esta visibilidad en 
boga; la liberación femenina, dejó la 
sola lucha por lo espacios laborales y 
en política, para animar a las jóvenes 
a señalar a quienes les han causado 
daño por abuso laboral, emocional o 
sexual llegando al punto de sumar 
mujeres que pudieran ser sus ma-
dres y optaron por el silencio juvenil 
¿-por así convenir a los intereses de 
entonces?- en algún punto de su 
desarrollo. ¿De verdad estos seña-
lamientos a destiempo benefician 
a las mujeres? ¿Qué daños estamos 
haciendo a la humanidad con estas 
prácticas de acusaciones anónimas 
y a veces histéricas?

Otro tema en auge, luego de que 
la ONU estableciera las metas del 
milenio, ha sido la lucha contra la 
corrupción. Líderes de empresas y 
gobiernos luego de su minuto de 
gloria terminan en la cárcel –Brasil, 
Argentina, Perú, Chile- sin que a cien-
cia cierta se sepa si los “ganones” en 
esta nueva práctica de la “ética y los 
valores” son los gerentes del imperio 
“trumpiano”, el universo de empre-
sas transnacionales o quien sabe 
que ente no identificable. ¿Quién 
está ganando en este neoliberalis-
mo que privilegia la división por 
nacionalidades, por categoría social 
o económica; genero, preferencias o 
religiones?

Para dificultar los actos deshonestos 
se propuso, adelgazar a los gobier-

nos, responsabilizarlos de los resul-
tados en base a políticas y rodearlos 
de todo un sistema –integrado con 
ciudadanos preclaros como meca-
nismo de independencia y conduc-
ción honrada- que les vigilara. Hoy 
llegan tanto a países desarrollados 
como los eternos en vías de desa-
rrollo toda una corriente que busca 
desaparecer dichos organismos o 
cuando menos llenarlos de indivi-
duos que garanticen afinidad de 
pensamiento y metas con el líder po-
lítico del momento ¿Por eso es la ob-
sesión de cambios de quienes hace 
unos meses parecían vestir con-
juntos masculinos de Milano y hoy 
aparecen con chamarras, corbatas, 
guayaberas y hasta trajes de marca 
costosísimos? ¿Quién maneja los 
ahorros presupuestales en la 4T?  Sin 
mucho esfuerzo es posible recordar 
que por iniciativa del sector salud 
en la ciudad de México en el 2001, 
fue establecida la tarjeta de pensión 
universal a los mayores de 70 años, 
que se destinaba inicialmente para 
adquirir alimentos. Luego ese bene-
ficio sufrió dos cambios importantes 
1º. Los priístas en la asamblea lo 
convirtieron en ley, para evitar que 
dicha tarjeta rosa se bautizara como 
la tarjeta de Andrés Manuel y 2º la 
misma pasó al ámbito social, con 
Martí Batres en septiembre del 2007, 
cuando amplió los alcances de pago 
a servicios como luz,  teléfono, agua 
y predial e incluso medicamentos. Se 
dijo entonces “representa un cinco 
por ciento de aumento en las ventas 
de pequeños comercios”.

Hoy ese recurso, que según el enton-
ces presidente de la CANACO signi-
ficaba una derrama económica de 

tres mil 500 millones de pesos anua-
les, sale del control presupuestal de 
la ciudad y regresa al de la Secretaria 
de Salud, vía la Secretaria de Bien-
estar ¿Se imagina quienes son los 
consejeros del primer mandatario 
en este tema? ¿En que condiciones 
se maneja el millonario recurso du-
rante el mes que no se eroga para los 
beneficiarios? ¿Cuánto suman hoy 
los fondos de tales tarjetas [3]”de los 
viejitos, más las guarderías, los jóve-
nes y muchos otros etcéteras? ¿Por 
cuanto tiempo será vigente esto? 
¿Dejará de ser cuando se cambie la 
constitución?

[1] Pasta que puede mezclar toda 
suerte de ingredientes sobre la 
base de uno básico que es la miel. 
En materia de religión han surgido 
infinidad de herejías y supersticio-
nes, cristianas que partiendo de una 
premisa cierta, conducen a conclu-
siones falsas, como el caso de los 
testigos de Jehová, los mormones, la 
dianética, la ciencia cristiana, entre 
muchos otros, por igual entre pro-
testantes, católicos, judíos y hasta 
musulmanes.

[2] Hay que ubicar un periodo po-
lítico en que esto se convirtió en 
“moda”

[3] Por su parte, el secretario de De-
sarrollo Social del DF, Martí Batres 
informó que en el 2007 –siendo él 
secretario de desarrollo social- eran 
420 mil adultos mayores de la capi-
tal ¿A cuanto ascienden hoy? y ¿que 
monto significa ahora?

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Moda y apagones
Por: Lilia Cisneros Luján 

El cierre de la semana pasada 
en la industria automotriz fue 
muy importante por dos mo-

tivos. En Querétaro, MAN Trucks & 
Buses, que dirige en México Leandro 
Radomile, inició la segunda línea de 
ensamble para plataformas de auto-
buses foráneos de mediano y largo 
alcance. El primero es un chasis de 
dos ejes de 19 toneladas y un motor 
de 480 caballos de fuerza y el segun-
do de largo alcance y es la estrella de 
la marca, el 2648, que es un chasis de 
doble piso, de esos grandes autobu-
ses que sólo se ven por las carreteras 
Europeas. Pues, a partir de esta se-
mana, se estará produciendo en Mé-
xico, con una inversión inicial de 35 
millones de dólares y la integración 

de 300 nuevos puestos de trabajo, 
sólo en planta.

El segundo evento, fue que la marca 
de camiones RAM, que pertenece 
al grupo FIAT-Chrysler, que dirige 
Bruno Cattori, hizo el lanzamiento 
de dos camiones de trabajo, el RAM 
2500 y el RAM 4000 con motor 
HEMI de más de 410 caballos de 
fuerza. Lo interesante  es  que  estos  
vehículos  de  trabajo  se  ensamblan  
en  la  planta  de  Derramadero,  Sal-
tillo.

“La producción que hacemos en 
Saltillo es prácticamente para todo 
el mundo, pero muy en especial a la 
región de Norteamérica, que incluye 

Estados Unidos y Canadá”, comentó 
el director de RAM, Rafael Paz.

La novedad estuvo en Querétaro 
porque la producción de un autobús 
para pasajeros de dos pisos sólo la 
hacia MAN en Europa. El hecho de 
hacer una línea de producción en 
México habla de una integración 
muy importantes de proveedores, 
especialmente en el municipio del 
Márquez, considerado un centro de 
producción no sólo de MAN Trucks 
y Buses, sino de otras marcas como 
Scania y demás carroceros.

El gobernador del Querétaro, Fran-
cisco Domínguez, durante su presen-
tación dio a conocer la importancia 

en números, al señalar que en el 
estado generan 65 mil empleos di-
rectos y un comercio superior a los 5 
mil millones de dólares anuales, con 
más de 1,419 proveedores. De hecho 
se jactó de ser el estado líder en la 
producción de autopartes.

MAN es el brazo de camiones pesa-
dos, camiones y autobuses de Vo-
lkswagen. Vemos que VW continúa 
produciendo, por ejemplo, autobu-
ses urbanos y chasis para diversas 
tareas. Pues todas se fabrican bajo el 
paraguas de MAN y la marca comer-
cial VW.

EVENTO. La Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguro, que preside 

Manuel Escobedo, firmará hoy un 
convenio de colaboración con la 
recién creada Bolsa Institucional de 
Valores (BIVA), a cargo de Santiago 
Urquiza. Tanto las compañías de se-
guros como BIVA tienen un interés 
común en el desarrollo del mercado 
bursátil mexicano.

CARGA. No cesan las críticas a la 
errada conducción de la Comisión 
Federal de Competencia Económica 
(Cofece), que dirige Alejandra Pa-
lacios, al sancionar a Aeroméxico y 
Mexicana por practicas desleales de 
mercado, pero de hace 10 años, en el 
sexenio de Felipe Calderón. A estas 
alturas, Aeroméxico cambió de due-
ños y Mexicana desapareció.

Riesgos y Rendimientos
MAN inicia producción de autobús de doble piso
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, abril 8

Martes 9 de abril de 2019
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BMV liga cuatro sesiones al alza

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, abril 8 (SE)

El IPC(S&P BMV IPC), índice 
principal de la Bolsa Mexicana 
de Valores, marcó su cuarta 

sesión al alza, en la que superó la 
barrera de los 45,000 puntos ante 
el optimismo que ha prevalecido en 
los mercados por el avance entre las 
negociaciones de Estados Unidos y 
China.

El IPC ganó 1.01% o 456.38 puntos 
para colocarse en 45,446.24 unida-
des, su mejor nivel desde inicios de 
noviembre.

La bolsa mexicana perdía en sus pri-
meras operaciones del lunes por una 
toma de utilidades después de haber 

registrado el viernes su mejor sema-
na desde diciembre de 2016 y cerrar 
en su mejor nivel de cinco meses. 
Los mercados en Estados Unidos 
mostraron movimientos mixtos en 
espera de noticias relacionadas con 
el tema comercial, la postura de los 
Bancos Centrales y los movimientos 
del petróleo.

Según Larry Kudlow, asesor econó-
mico del presidente Trump, las con-
versaciones de Estados Unidos con 
China continuarán esta semana con 
“una gran cantidad de teleconferen-
cias”.

Alsea lideró las ganancias este lunes 

entre las empresas que forman parte 
del IPC, con un avance de 3.06% para 
sus títulos. Le siguen Grupo Bolsa 
Mexicana de Valores que gana 2.7%  
tras la inauguración de su museo de 
la Bolsa de Valores (MUBO). Grupo 
Financiero Banorte también gana 
2.31%. Por el contrario, los títulos de 
Regional retrocedieron 3.5%, y los de 
Alfa 1.91%.

Por otra parte, el peso inició la sema-
na en su mejor nivel en dos semanas 
ante un declive del dólar, mientras 
los inversionistas están a la espera 
de conocer más noticias sobre las 
negociaciones comerciales entre 
China y Estados Unidos, y por un re-

punte de los precios del petróleo que 
los ha llevado a tocar su nivel más 
alto en un año.

La moneda mexicana cerró la sesión 
en 18.95 por dólar, con una ganancia 
de 14 centavos o 0.71%. En bancos, el 
dólar se vende en un precio desde 
los 19.20 hasta los 19.33 pesos.

El asesor económico de la Casa 
Blanca indicó que Estados Unidos 
y China se acercan a un acuerdo, 
señalando avances en propiedad in-
telectual; esta semana negociadores 
de ambas partes mantendrán pláti-
cas. El Presidente de la OMC advirtió 
que una ruptura entre ambos países 

llevaría a una recesión mayor a la de 
2008.

El índice dólar perdió 0.37% en espe-
ra de las minutas de la Fed, después 
de que Donald Trump señaló el vier-
nes que se debería recortar las tasas 
de interés y revertir la normalización 
de la hoja de balance, pues limita el 
crecimiento económico.

El mercado petrolero representó un 
significativo apoyo para la moneda 
mexicana. El Brent ganó 1.05% para 
cotizar en 71.09 dólares por barril, 
mientras que el West Texas Interme-
diate (WTI) ganó 2.16% para cotizar 
en 64.44 dólares por barril.

11.9600

21.9268

18.9673

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/08/19
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El Fondo de Seguro Popular para medicinas de cáncer y VIH opera con opacidad y sin reglas

El Seguro Popular fue incapaz 
de establecer los parámetros 
necesarios para evaluar el in-

cremento de enfermedades como 
el VIH-SIDA y el cáncer infantil, lo 
que imposibilitó el acceso oportu-
no a servicios médico- quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios de 
los pacientes, así lo documentó la 

Auditoría Superior de Federación en 
su análisis de la Cuenta Pública del  
2017.

El organismo federal determinó que 
la que la cobertura del Sistema de 
Protección Social en Salud -en el que 
incluye el Fondo de Gastos Catastró-
ficos (FDGC), destinada la atención 

de enfermedades de alta compleji-
dad diagnóstica y tratamiento como 
las mencionadas- no cuenta con los 
elementos de análisis necesarios 
desde su creación, hace 14 años. En 
el mismo destaca la falta de estima-
ción del crecimiento de 61 enferme-
dad cubiertas por el FPGC del Seguro 
Popular.

La evaluación adquiere relevancia 
para dichas enfermedades, debido 
a que el FPGC cubre los gastos de 
problemas graves de salud pública 
como el cáncer en menores de 18 
años, padecimientos metabólicos, 
trastornos quirúrgicos y congénitos, 
hepatitis C y enfermedades infecto-
contagiosas como el VIH-Sida.

En los últimos días, organizaciones 
de la sociedad civil, activistas y fami-
liares de pacientes con cáncer infan-
til y Sida se han manifestado por la 
escasez e incertidumbre de los servi-
cios y fármacos ofrecidos por el Se-
guro Popular. El alto costo que tienen 
que pagar por los medicamentos en 
caso de insolvencia resulta insosteni-
ble, debido a que implican un pago 
entre los 50 mil pesos mensuales y 
los 150 mil semanales.

Las denuncias coinciden en la falta 
de parámetros para evaluar el fun-
cionamiento del Fondo de Gastos 
Catastróficos del Seguro Popular, 
del que depende el dispendio de los 
servicios.

En entrevista para SinEmbargo, José 
Carlos Gutiérrez, director general de 
la Asociación Mexicana de Ayuda 
Niños con Cáncer (AMANC), sostuvo 
que el fondo opera de manera defi-
ciente. A pesar de que con el mismo 
surgió la visibilización y seguimiento 
de los casos de esta enfermedad, los 
problemas en su operatividad conti-
núan sin ofrecer garantías.

“El hecho de que exista el fondo ha 
permitido dar un seguimiento pun-
tual a las enfermedades crónico de-
generativas, en particular el cáncer 
infantil. Ahora hay recurso y un pre-
supuesto para la cobertura completa 
del cáncer infantil. Peor sería que no 
existiera un fondo. Sin embargo, para 
que funcione requiere que se actuali-
cen los protocolos de atención y que 
el Consejo Nacional de Seguridad 

Ciudad de México, 7 de abril 
(SinEmbargo)

En enero de este año la Inver-
sión Fija Bruta, que repre-
senta los gastos realizados 

en Maquinaria y equipo de origen 
nacional e importado, así como 
los de Construcción, registró un 
avance en términos reales de 8.0 
por ciento frente al mes inmediato 
anterior, con cifras desestacionali-
zadas.

Por componentes, los gastos en 
Maquinaria y equipo total au-
mentaron 9.6 por ciento y los de 
Construcción 5.3 por ciento en 
el primer mes de 2019, respecto 
al mes precedente, según datos 

ajustados por estacionalidad.

En su comparación anual, la Inver-
sión Fija Bruta creció 1.1 por ciento 
en términos reales en el mes en 
cuestión, refirió el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

A su interior, los gastos en Cons-
trucción se incrementaron 2.1 por 
ciento, en tanto que los de Maqui-
naria y equipo total descendieron 
0.7 por ciento con relación a los de 
enero de 2018, con series desesta-
cionalizadas.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
abril 8 (UIEM)

Inversión Fija Bruta avanzó 8.0 por ciento mensual en enero

Martes 9 de abril de 2019

•	 La	evaluación	adquiere	relevancia	para	dichas	enfermedades,	debido	a	que	el	FPGC	cubre	los	gastos	de	problemas	graves	de	salud	pública	como	el	cáncer	en	menores	de	18	años,	
													padecimientos	metabólicos,	trastornos	quirúrgicos	y	congénitos,	hepatitis	C	y	enfermedades	infectocontagiosas	como	el	VIH-Sida
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El Fondo de Seguro Popular para medicinas de cáncer y VIH opera con opacidad y sin reglas

sesione con frecuencia para determi-
nar en qué se ocupara el presupues-
to. (…) La primera controversia es 
que los protocolos que son pagados 
por el fondo no están actualizados y 
no lo están porque eso implicaría se-
sionar sobre medicamentos, lo que 
aumentaría el gasto que el Estado 
mexicano deberá cumplir”, añadió.

La actualización de los protocolos 
mencionados por el especialista lo 
son todo para que funcione el fon-
do. El pago de los servicios de cada 
uno de los casos depende de que se 
incluyan las necesidades de los diag-
nósticos en ellos. Es decir, si el instru-
mento no incluye los medicamentos 
y diagnósticos más actualizados, los 
pacientes corren el riesgo de que-
darse sin él.

El riesgo directo lo corren los enfer-
mos que frecuentemente no cuen-
tan con el medicamento, así como 
sus familias que padecen el impacto 
económico y psicológico de la esca-
sez.

Gutiérrez sostiene que la falta de 
voluntad política y la continua op-
timización de los recursos provoca 
que los servicios no se ofrezcan de 
manera íntegra. El descontrol co-
mienza con la falta de registro de los 
casos, que se alimenta de la falta de 
infraestructura y de personal en los 
hospitales.

“Como AMANC partimos de la ne-
cesidad de contar con un registro 
nacional de cáncer en adolescencia 
y la infancia, un registro complejo. El 
Fondo de Gastos Catastróficos sólo 
se aplica a los hospitales de la Secre-
taría de Salud, sin embargo, ya sabe-
mos que los hospitales del IMSS, del 
ISSSTE, Pemex y los dependientes de 
las Fuerzas Armadas también tienen 
este tipo de problema. Hace falta 
información nacional para dimensio-
nar la carga económica y la atención 
psicosocial del paciente”, agregó.

El FONDO DE GASTOS CATASTRÓ-
FICOS

El 15 de mayo del 2003, durante el 
sexenio de Vicente Fox, fueron publi-
cadas en el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) una serie de reformas a 
la Ley General de Salud que dieron 
lugar a la creación del Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS), 
del cual forma parte el Seguro Popu-
lar. Esta disposición entró en vigor 
en el 2014 y para el 2015 ya incluía 
al Fondo de Gastos Catastróficos en 
el pago de tratamiento de leucemia 
infantil.

En la presentación de motivos para 

la creación del FDGC se insistió en 
que 3 millones de personas incurrían 
en gastos catastróficos. Entendién-
dose por gasto catastrófico todas las 
erogaciones realizadas en caso de 
que una familias destine 30 por cien-
to o más de su ingreso disponible o 
capacidad de pago al financiamiento 
en atención de su salud.

Un estudio realizado por la OCDE se-
ñaló que la falta de inversión por par-
te del Gobierno mexicano en materia 
de salud provoca que los ciudadanos 
gasten hasta un 41 por ciento de sus 
ingresos en atender enfermedades 
de alto costo entre ellas, el cáncer.

El fondo se creó como una alternati-
va a este gasto que empobrece a los 
mexicanos y se pensó como un fidei-
comiso financiado por la Comisión 
Nacional de Protección Social de la 
Salud (CNPSS), que desde el 2013 de-
signa el 8.0 por ciento (10 millones 
847 mil 265 pesos) de los recursos de 
cuota social y aportación solidaria.

Desde su creación ha incluido a 60 
enfermedades distintas. Empezó 
atendiendo los casos de leucemia 
infantil, pero actualmente incluye a 
todos los cánceres en menores de 18 
años de edad , dos clases de cáncer 
cervicouterino y trastornos como el 
Síndrome de Turner, entre otros.

Yareli Escudero, directora general 
de Pacientes en Acción, explicó que 

para poder garantizar la suma de en-
fermedades al catálogo de atención 
es necesario que se elaboren los 
protocolos en los que se detallan los 
costos de operación de cada una de 
las enfermedades por paciente. La 
especialista confirma la necesidad 
de estas mediciones para garantizar 
la atención. De no contarse con ellos, 
el Estado no puede pagar lo necesa-
rio a los hospitales asociados.

El problema, señaló, se extiende 
como un inconveniente de presu-
puesto. Se deja de destinar dinero 
para costear las enfermedades cos-
tosas.

“El Seguro Popular paga al Seguro 
Popular lo correspondiente por cada 
uno de los casos inscritos. En general 
no hay dinero para costear este tipo 
de programas y fondos. El tema es 
que no todos los pacientes tienen ac-
ceso, aquellos que lo logran no dan 
evaluaciones positivas, sin embargo, 
en padecimientos como el Síndrome 
de Turner hemos visto interrumpido 
los tratamientos. De 10 pacientes 
que se atendieron en el programa 
piloto por esta enfermedad, podría 
asegurar que solo dos son benefi-
ciarios. No hay estadísticas de esto, 
como de todo, ellos dicen que ofre-
cen buenos resultados, sin embargo, 
es para un número mínimo de perso-
nas”, agregó.

De acuerdo con el informe de re-

sultados del Seguro Popular más 
reciente, el de año 2017, a la fecha se 
tienen acreditados mil 107 servicios, 
cuya distribución para los gastos es 
de la siguiente forma: 198 estable-
cimientos acreditados en Neonatos 
con Insuficiencia Respiratoria y Pre-
maturez (UCIN); 167 para cáncer en 
la infancia y adolescencia (CIAd); 125 
VIH/SIDA (VIH/S); 100 a trastornos 
quirúrgicos congénitos y adquiridos 
(TQCA); 76 en Infarto Agudo al Mio-
cardio (IAM); 70 a cáncer de mama 
(CaMa); 68 a cáncer cervicouterino 
(CaCu); 51 para trasplante de córnea 
(T cor); 38 para hemofilia (Hemo); 
37 para cáncer de testículo (C Test); 
33 para cáncer de próstata (CaPro); 
33 en linfoma No Hodgkin (LNoH); 
28 para enfermedades lisosomales 
(Liso); 21 en cáncer de colon y rec-
to (CaCR); 17 en cáncer de ovario 
(CaOv); 17 para trasplante de mé-
dula ósea en menores de 18 años 
(TMO18).

Los especialistas explicaron que 
las cifras podrían contener errores 
debido la falta de insumos obliga al 
desplazamiento de los pacientes a 
hospitales con mejores condiciones, 
como lo son los nosocomios nacio-
nales de la Ciudad de México. Esto 
representa que muchos de los casos 
atendidos no se registran, lo que ge-
nera la escasez de medicamentos y 
servicios.

EL CONTEXTO POLÍTICO

Desde diciembre del 2018 cuando 
el Jefe del Ejecutivo Andrés Manuel 
López Obrador anunció el cambio 
de esquema del Seguro Popular, la 
incertidumbre sobre la atención y 
los medicamentos ha permanecido 
en los pacientes.

Yareli Escudero urgió a atender los 
problemas relacionados con el Fon-
do y con el Seguro Popular. Recono-
ció que la medida se plantea como 
un cambio positivo para la distribu-
ción, sin embargo, el letargo es por 
ahora padecido por los enfermos.

“La falta de medicamentos que se 
vive actualmente responde en par-
te al poco presupuesto que tiene el 
fondo, pero también a lo que se está 
viviendo el país en el contexto polí-
tico-económico. El Presidente traía 
el tema de que el Seguro Popular 
va a desaparecer, aunque nosotros 
creemos que sólo va a cambiar de 
estructura. Sin embargo, los cam-
bios administrativos y de servidores 
públicos tienen una consecuencia 
negativa en los programas sociales 
que benefician a los ciudadanos, en 
este caso a los pacientes”.

Martes 9 de abril de 2019

•	 La	evaluación	adquiere	relevancia	para	dichas	enfermedades,	debido	a	que	el	FPGC	cubre	los	gastos	de	problemas	graves	de	salud	pública	como	el	cáncer	en	menores	de	18	años,	
													padecimientos	metabólicos,	trastornos	quirúrgicos	y	congénitos,	hepatitis	C	y	enfermedades	infectocontagiosas	como	el	VIH-Sida



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

Las cuentas de los 27 estados be-
neficiados con el Fondo Minero 
presentaron irregularidades en 

el uso de los recursos otorgados de 
2014 a 2017, de acuerdo con datos de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, encargada de 
coordinar su aplicación.

Todas presentan desfases entre el di-
nero recibido y las obras realizadas, 
de acuerdo con el esquema marcado 
en la Ley Federal de Derechos.

Las inconsistencias, conforme a un 
análisis elaborado por Crónica con 
base en los registros de Sedatu, ron-
dan los mil 500 millones de pesos.

Esta cantidad representa cerca del 15 
por ciento del capital destinado a en-
tidades y municipios. Sin embargo, 
en diversos estados el presupuesto 

“perdido” es mayor al 50 por ciento.

Por ejemplo, en estos años se transfi-
rieron a Nuevo León 24 millones 329 
mil pesos y sólo se entregaron cons-
tancias de obras por 3 millones 637 
mil pesos, es decir, un faltante del 85 
por ciento; mismo caso el de Nayarit, 
al cual se le dieron 10 millones 384 
mil pesos, y sólo se comprobaron in-
versiones por 1 millón 587 mil pesos.

Algunos casos más con notorios des-
víos son: Guanajuato, donde no se 
aplicó el 66 por ciento de los fondos, 
Baja California (63.4%), Puebla (61%), 
Yucatán (57.5%), Veracruz (55%), Hi-
dalgo (45%), Jalisco y Colima (ambos 
con el 44%).

En otros gobiernos, por el monto 
asignado, el desfalco es mayor: en 
Zacatecas se extraviaron, según la 

información disponible en la Secre-
taría, alrededor de 267 millones de 
pesos, el 12 por ciento de los más 
de 2 mil 288 millones recibidos; en 
Chihuahua fueron 264 millones, el 21 
por ciento de sus percepciones; y, en 
Sonora, 120 millones de pesos, el 4 
por ciento de su total.

Tan sólo en estos tres estados, las 
anomalías suman más de 650 millo-
nes de pesos.

Los números de 2018 no se conside-
raron, pues aún se encuentra pen-
diente el listado de obras aprobadas 
y ejecutadas ese año.

RESPONSABLES 

En diciembre de 2013 se adiciona-
ron a la Ley Federal de Derechos los 
artículos 268, 269 y 270, a través de 

los cuales se crearon los impuestos 
especial, adicional y extraordinario, 
aplicables a las empresas dedicadas 
al rubro de minería. En la misma nor-
ma, se prevé la integración del Fondo 
para el De sarrollo Regional Sustenta-
ble de Estados y Municipios Mineros, 
integrado con el 80 por ciento del 
dinero pagado por esos derechos.

El Fondo, de acuerdo con el artículo 
271 de la legislación (así como reglas 
de operación y otros acuerdos pu-
blicados en el Diario Oficial), deberá 
emplearse en inversión física con im-
pacto social, ambiental y de desarro-
llo urbano como centros escolares, 
espacios públicos, pavimentación, 
mantenimiento de calles o caminos 
locales y alumbrado público; obras 
de infraestructura para la protección 
ambiental: rellenos sanitarios, drena-
je, plantas de tratamiento de agua o 
de manejo de residuos sólidos, sumi-
nistro de agua potable, instrumentos 
de medición de la calidad del aire, 
agua y suelo; obras para preservar 
áreas naturales y de movilidad, como 
trenes suburbanos y metrocable.

Seis de cada 10 pesos son para los 
municipios, y los cuatro restantes, 
para los estados.

El importe a recibir por cada uno 
de los gobiernos, se determina “con 
base en el porcentaje del valor de la 
actividad extractiva del municipio o 
demarcación correspondiente, res-
pecto del valor total en el territorio 
nacional”, de acuerdo con el registro 
estadístico de producción minera 
elaborado cada año por la Secretaría 
de Economía (SE).

Para la aplicación de los recursos, 
se conformó en las entidades par-
ticipantes un Comité de Desarrollo 
Regional para las Zonas Mineras, in-
tegrado por los siguientes represen-
tantes: uno federal (y en específico 
de la Sedatu, quien estará al frente 
del Comité), otro estatal y otros por 
cada municipio donde se de sarrollen 
actividades del ramo, por cada em-
presa minera con participación rele-
vante en la zona y por cada comuni-
dad indígena o agraria involucrada.

“Si se hace una auditoría técnico-
administrativa de lo que ha bajado 
a las comunidades afectadas por la 
actividad minera ha sido muy poco, 
porque se queda en las instancias 
gubernamentales y es desviado para 
otras cosas”, señaló el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

“En muchos casos, la gente que vive 
donde se lleva a cabo la explotación, 
ni siquiera sabe que le  corresponde 
un apoyo. El 75 u 80 por ciento de 
las poblaciones no lo sabe, porque 
esto no se decía, se quedaba arriba. 
Lo sabían los gobernadores y los 
presidentes municipales, pero no 
informaban”.

CONTROVERSIA

El actual gobierno federal bosqueja 
ya nuevas reglas de operación del 
Fondo, en las cuales autoridades lo-
cales son excluidas del manejo.

“La posición federal es ejercerlo de 
manera directa, sin intermediarios, 
para que llegue a la gente. Antes, 
las obras se decidían en un comité 
con representación de los tres ám-
bitos de gobierno y las compañías 
mineras, pero ahora los proyectos 
a respaldar los decidirá el gobierno 
federal”, según sostuvo Francisco 
Quiroga, subsecretario de Minería 
en la SE.

En 2014 se lograron reunir 2 mil 91 
millones de pesos, en 2015 fueron 2 
mil 192, en 2016 hubo 3 mil 339, en 
2017 la cantidad de 3 mil 739 y en 
2018 se dispersaron 3 mil 705 millo-
nes de pesos. Para 2019 se contem-
plan 3 mil 600…

La decisión de cambiar el esquema 
y concentrar el control en la Fede-
ración ha derivado en protestas 
de diferentes gobiernos estatales, 
en especial el de Chihuahua, cuyo 
titular: Javier Corral, presentó una 
controversia constitucional ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, la cual fue admitida a finales de 
marzo.

Extraviados, mil 500 millones de pesos del Fondo 
Minero
Ciudad de México, abril 8 (SE)

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) trabaja 
en la implementación de un 

programa para imponer medidas 
tributarias a las empresas de  la  eco-
nomía  digital  que  operan  a  través  
de  plataformas,  adelantó  el  subse-
cretario  del  ramo,  Arturo  Herrera  

Gutiérrez.

Al participar en el “II Foro entre le-
gisladores en materia hacendaria: 
reforma de las haciendas públicas”, 
en la Cámara de Diputados, precisó 
que el gobierno federal cumplirá su 
compromiso de no subir tasas impo-

sitivas en los primeros tres años de la 
actual administración.

No obstante, dijo, antes de diseñar 
una nueva política tributaria a partir 
del tercer año del gobierno, el año 
próximo trabajará en cómo aplicar 
tasas impositivas y cómo recaudar 

en la economía digital que opera a 
través de plataformas.

A nivel internacional aún no existe 
un acuerdo sobre cómo cobrar im-
puestos a las empresas de la econo-
mía digital, ni se tiene una estructura 
internacional homogénea óptima.

Mientras se llega a un acuerdo inter-
nacional, los países pueden imponer 
medidas tributarias de carácter in-
terino, y en eso es lo que trabajará 
la SHCP en los próximos meses, de 
común acuerdo con las empresas de 
la economía digital.

Hacienda analiza imponer medidas tributarias 
a plataformas digitales

Martes 9 de abril de 2019

Ciudad de México, abril 8 (SE)
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La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) y la Cáma-
ra de Diputados buscan regre-

sar el cobro de la tenencia vehicular 
en los estados y generalizar el cobro 
de predial en todo el país con el fin 
de mejorar la recaudación de enti-
dades y municipios y destinar esos 
recursos a obra y servicios públicos.

Al participar en el II Foro Hacendario 
Legisladores en Materia Hacendaria: 
reforma de las haciendas públicas, 
la dependencia y los legisladores 
coincidieron en que la recaudación 

de México en un nivel de 13 por cien-
to como porcentaje del PIB es baja 
comparada con países de América 
Latina con los que nuestro país se 
compara, por lo qué hay una agenda 
clara en esta administración de re-
caudar más.

Arturo Herrera, subsecretario de 
Hacienda, estimó que regresar el 
impuesto de tenencia vehicular y 
el predial en todo el país podría dar 
entre 120 mil y 250 mil millones de 
pesos de recursos adicionales, lo que 
equivale a casi 1.3 puntos del PIB. 

Hoy por predial, por ejemplo, se re-
cauda apenas 0.2 por ciento del PIB.

“Esto (tenencia y predial) podría au-
mentar la recaudación en unos 120 
mil millones de pesos lo que es 0.5 
punto del PIB. Para estados es mu-
cho dinero, quizá para la Federación 
no lo es pero para los estados haría la 
diferencia”, estimó. 

Herrera señaló que la tenencia vehi-
cular en 2008 era un impuesto fede-
ral y 100 por ciento participable, ya 
que se lo quedaban los estados para 
su gasto público.

Sin embargo, puntualizó que en los 
últimos años ha habido “una com-
petencia en los estados en cobrar 
menor impuesto de tenencia y en al-
gunos estados la tasa es de cero, en 
otros estados ha generado evasión 
fiscal y de arbitraje extremo”.

Herrera confesó que, cuando asumió 
el cargo de subsecretario, Hacienda 
le asignó un automóvil con placas de 
Morelos cuando circula en Ciudad de 
México, lo que ilustra que la tenencia 
vehicular se ha vuelto en un tema de 
evasión de impuestos.

En tanto, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
presidente de la Comisión de Presu-

puesto y Cuenta Pública, indicó que 
en la agenda legislativa se analizará 
el cobro del predial y las contribucio-
nes de impuestos ambientales, así 
como la dispersión de regímenes en 
materia de automóviles en torno a la 
tenencia vehicular.

Otros temas que también se revisa-
rán para poder incluir una propuesta 
al respecto en el Paquete Económico 
2020, son temas de facturación falsa, 
gravar comercio digital, creación de 
IEPS y revisión de la tasa efectiva-
mente pagada de impuestos.

“Tendremos una serie de reuniones 
en entidades federativas, buscare-
mos a la CEPAL y a todos los conoce-
dores para que en septiembre pudié-
ramos presentar un acuerdo sobre la 
base de tributos actuales y fortalecer 
las haciendas municipales estatales 
y sobre todo la federal. Queremos 
un Estado fuerte con capacidad de 
inversión”, expuso.

Es necesario concretar una refor-
ma tributaria: Quintana

En su participación, el vicepresiden-
te y director general editorial de El 
Financiero, Enrique Quintana, advir-
tió a legisladores que si en esta admi-
nistración federal no se concreta una 

reforma tributaria, que transforme y 
modifique las haciendas públicas, el 
actual Gobierno federal “terminará 
en una crisis fiscal”.

El periodista enfatizó que “la falta de 
capacidad política ha sido siempre 
una de las limitantes más importan-
tes para hacer cambios fiscales”, y 
propuso “un pacto no solo entre ni-
veles de gobierno que le dé respon-
sabilidad y le dé ingresos a los esta-
dos y los municipios, sino se requiere 
también un nuevo pacto fiscal con la 
sociedad”.

Estaríamos –destacó- “en la oca-
sión de entrar a una discusión sin 
prejuicios sobre asuntos, como la 
generalización de la tasa de IVA, la 
eliminación de exenciones del ISR, 
los impuestos a las transacciones 
financieras, los impuestos a la heren-
cia, o el cobro del impuesto predial; 
‘temas espinosos’, siempre compli-
cados, siempre políticamente explo-
sivos, pero que me parece que, por 
lo menos, deben estar en la mesa de 
los debates”.

“Del otro lado, tiene que haber un 
uso honesto eficiente y productivo 
de los recursos públicos”, añadió.

Hacienda analiza volver a cobrar la tenencia 
en todo el país
Ciudad de México, abril 8 (El Financiero)

El presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
aseguró que los trabajadores 

de la educación no van a permitir 
manipulación en las elecciones para 
renovar la dirigencia del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), “darán una clase 
de civismo cuando les  correspon-
da elegir a sus líderes”, y reiteró su 
compromiso de cancelar la reforma 
educativa.

En conferencia de prensa matutina 
en Palacio Nacional, señaló que Elba 
Esther Gordillo Morales está en su 
derecho de competir por la dirigen-
cia nacional del SNTE, y aseveró que 
la maestra puede opinar libremente 
sobre la nueva reforma educativa 
que impulsa su gobierno, a la que 
calificó de “reformita”.

Lo que es una realidad, dijo, es que la 
mal llamada reforma educativa que 
se efectuó en el sexenio anterior, se 
cancelará y es un compromiso que 
se tiene si se llega por el camino del 
diálogo a un acuerdo extraordinario, 
“si no, voy a proponer la cancelación, 
voy a cuidar bien de cómo estaba 
antes la política educativa de la re-
forma que llevaron a cabo, la mal 
llamada reforma educativa y voy a 

dejar las cosas como estaban”. Expli-
có que será como funcionan los am-
paros, sólo que retroactivo, es decir, 
que se quede tal cual; sin embargo, 
no estará de acuerdo en que mane-
jen la nómina, para evitar corrupción 
y aviadores, porque se va hacia la 
federalización de la educación.

Añadió que la instrucción que tiene 
el secretario de Educación es que 
no quede nada de la mal llamada 
reforma educativa, por justicia, por-
que fue indebido lo que hicieron de 
aplicar una política ordenada desde 
el extranjero para desprestigiar al 
magisterio, que no tiene nada que 
ver con mejorar la calidad de la ense-
ñanza, por lo que se debe dignificar 
la labor del maestro.

“Nosotros vamos a arreglar las cosas 
y también decir: libertad sindical y 
democracia sindical. Ya hasta estoy 
reservando mi lugar en primera fila, 
porque quiero ver las elecciones 
internas, quiero ver a los maestros 
votando por primera vez en urnas 
de manera libre y en secreto, sin 
acarreos, sin amenazas, con demo-
cracia”, indicó.

El Ejecutivo federal precisó que en la 
Ciudad de México, la educación está 

federalizada y hay concordia entre 
padres de familia, no se tienen pro-
blemas mayores, mientras que en los 
estados, sí, por una serie de circuns-
tancias como el mal manejo del pre-
supuesto, aumento de la demanda, 
no se tienen los recursos suficientes 
o no les han transferido lo necesario.

Destacó la importancia de fortalecer 
las escuelas normales para tener 
maestros bien preparados, por lo 
que se reabrirán planteles que fue-
ron cerrados como El Mexe, y otras, 
y se puede llegar al acuerdo para 
contratar a los maestros que salgan 
de las normales y que se les dé priori-
dad, porque en el periodo neoliberal 
se hizo mucho daño a la educación 
pública y ahora ya no hay estudian-
tes para la profesión de maestros, se 
ha reducido la inscripción.

El presidente López Obrador informó 
que giró un oficio para que las tres 
empresas que en 2018 vendieron 
más del 60 por ciento del total de 
medicinas y materiales de curación 
al gobierno, no participen en las nue-
vas licitaciones hasta aclarar si hubo 
o no influyentismo y corrupción en la 
venta de mercancías.

Al ser cuestionado sobre la presunta 

participación de Francisco Pérez Fa-
yad, dueño de la empresa Fármacos 
Especializados, en la organización 
de los foros de salud durante la 
transición de su gobierno, descartó 
la influencia de este empresario en 
las políticas de salud de su gobierno, 
“se pudo haber colado, porque son 
como la humedad, pero no existe 
influyentismo”.

Añadió que por ello, para las nuevas 
licitaciones dio a conocer el oficio a 
las áreas competentes encargadas 
de este asunto, para que esta empre-
sa y dos más no participen, ya que si 
una empresa vende más de 30 por 
ciento de todos los medicamentos, 
“sí puede existir una práctica mo-
nopólica contraria a la Constitución, 
que es la ley de leyes, que es la ley 
suprema”.

Expuso que la Secretaría de la Fun-
ción Pública, y la Oficina de Inteligen-
cia Financiera son las encargadas de 
investigar el caso de estas empresas; 
sin embargo, el oficio que envió lo 
hizo de manera preventiva: “Cuando 
envié, cuando redacté el memorán-
dum estaba yo pensando que vienen 
las nuevas licitaciones, imagínense si 
se está haciendo la denuncia de que 
hay una concentración que puede 

ser ilegal o indebida y que se vuelva 
a lo mismo”.

Sobre la campaña a jóvenes para ale-
jarlos de las drogas, señaló que será 
muy importante y se ocuparán los 
tiempos en radio, televisión y espa-
cios en periódicos para dar opciones 
y alternativas para que no tomen ese 
camino que conduce al sufrimiento.

De acuerdo con el oficio que el Pre-
sidente envió el pasado 20 de marzo 
a dependencias con copia al secre-
tario de Hacienda, Carlos Urzua; de 
Salud, Jorge Alcocer, y de la Función 
Pública, Irma Eréndira Saldoval, soli-
cita que de acuerdo con la ley en la 
materia se impida la licitación o ad-
judicaciones directas a las empresas: 
Grupo Fármacos Especializados S.A. 
de C.V., y Distribuidora Internacional 
de Medicamentos y Equipo Médico 
S.A. de C.V.

Tampoco se pueden hacer tratos con 
la empresa Maypo, que vendió en 
2018 al ISSSTE y al IMSS 34 mil 280 
millones de pesos, 62.4 por ciento 
de todas las compras que realizaron 
dichas instituciones, sin incluir lo ad-
quirido por la Secretaria de Salud y 
los gobiernos locales.

AMLO amaga con cancelar su propuesta de reforma 
educativa si no hay acuerdos

Martes 9 de abril de 2019

Ciudad de México, abril 8 (SE)
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Invitados del Instituto de México 
en el Woodrow Wilson Center ex-
presaron el lunes sus opiniones 

sobre las potenciales consecuencias 
de un eventual cierre de la frontera 
entre Estados Unidos y México, un 
tema que tiene en vilo a ambos lados 
después que el presidente Donald 
Trump advirtiera una vez más que 
esa podría ser una opción para con-
tener el flujo migratorio irregular.

En la conversación telefónica par-
ticiparon el exembajador de EE.UU. 
en México y Argentina, Earl Anthony 
Wayne; el presidente de la Cámara 
de Comercio e Industria de Arizona, 
Glenn Hamer; la vicepresidenta de 
negocios en la Cámara de Comercio 
de San Diego, Paola Avila; y el direc-
tor del instituto Christopher Wilson.

El tema migratorio es vital para el 
presidente Trump desde su campa-
ña en 2016 para llegar a la Casa Blan-
ca. Trump define lo que ocurre en 
la frontera sur como una “creciente 

crisis humanitaria y de seguridad”.

Tanto Trump como funcionarios de 
la Casa Blanca sostienen que por la 
frontera sur entran drogas y delin-
cuentes provenientes de diferentes 
países de la región que ponen en 
peligro al país.

“Cerrar la frontera con uno de nues-
tros socios más grandes tendría con-
secuencias económicas catastrófi-
cas (...) Necesitamos ser creativos en 
términos de obtener recursos para 
nuestros puertos de entrada”, dijo 
Hamer, de Arizona, durante la confe-
rencia telefónica.

“Podemos aumentar el comercio 
y abordar la seguridad de Estados 
Unidos, pero debemos hacerlo en 
coordinación con nuestros socios 
cercanos”, aconsejó Hamer.

“Cerrar la frontera no aborda el tema 
de la migración. No es el camino a 
seguir, ya que perjudicaría directa-

mente a las empresas y los consu-
midores estadounidenses”, dijo du-
rante la conferencia telefónica Avila, 
en representación de la Cámara de 
Comercio de San Diego. Expresó que 
los mayores costos los pagarán los 
consumidores.

“No son solo los productos, sino que 
la fuerza laboral estadounidense e 
incluso el medio ambiente experi-
mentan las consecuencias de la des-
aceleración de la frontera, y de un 
posible cierre”, indicó Avila.

Explicó, por ejemplo, que ya se sien-
ten “aumentos en los tiempos de es-
pera en la frontera, tanto en los puer-
tos de entrada de pasajeros como de 
carga, lo que afecta negativamente a 
nuestra región fronteriza”.

Wayne, que ha servido en el pasado 
como embajador estadounidense en 
México y Argentina, enfatizó en que 
“es crucial” la necesidad de trabajar 
con México, como socio que es de 

EE.UU.

“La solución real aquí es hacer que 
trabajen duro los dos gobiernos jun-
tos para encontrar soluciones a este 
difícil problema de la emigración, el 
difícil problema de drogas, de armas 
y de dinero que está cruzando ilegal-
mente en ambos sentidos”, enfatizó 
Wayne.

El pasado viernes Trump volvió a 
reiterar la promesa de levantar apro-
ximadamente 450 millas (725 km) 
de un nuevo “muro”, a lo largo de la 
frontera sur de EE.UU., durante su 
visita a Calexico, California.

El tema migratorio volvió a titulares 
el domingo, cuando se conoció de 
la renuncia de la secretaria de Se-
guridad Nacional, Kirstjen Nielsen. 
Trump anunció en un tuit, el domin-
go, que Kevin McAleenan, comisio-
nado de la Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza, se convertirá en 
director interino del departamento.

El gobierno estadounidense no ocul-
ta su frustración creciente por la ava-
lancha de familias centroamericanas 
que continúan llegando a la frontera 
sur de Estados Unidos.

Trump incluso ha amenazado al go-
bierno de México de subir aranceles, 
a menos que el gobierno del país 
haga más para detener la inmigra-
ción ilegal y el narcotráfico.

El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, ha dicho que 
“no peleará” con Trump y que el úni-
co modo de enfrentar la migración 
es atendiendo las causas.

La opinión de otros expertos

Expertos consultados la pasada se-
mana por la Voz de América sostie-

nen que cerrar la frontera sería “muy 
perjudicial” para ambos países.

El analista Geoffrey Gertz, del Insti-
tuto Brookings, dijo que procesos de 
producción como el de la industria 
automotriz estaría entre las más 
afectadas por un eventual cierre 
de la frontera. Señaló entre los que 
estarían igualmente perjudicados al 
sector agrícola, particularmente la 
importación de productos frescos 
como frutas y verduras procedentes 
de México.

“Creo que los consumidores esta-
dounidenses sentirían eso rápido”, 
dijo Gertz a la VOA. “Eso sería real-
mente un estrangulamiento en esas 
economías locales”, agregó.

El analista político Cristóbal Ramón, 
de Bipartisan Policy Center, dijo a 
VOA Noticias que una medida de ese 
tipo lo que haría es “exasperar” la 
situación existente. También señaló 
que en lo económico sería “un im-
pacto” que podría resultar “un revés” 
en el Congreso y el sector privado.

“Creo que se va a encontrar muchos 
problemas operativos”, dijo Ramón.

También explicó que podría ser un 
adelanto de lo que quiere Trump eje-
cutar para la campaña presidencial 
de 2020: “Una vez más, enfocándose 
en sus áreas centrales, que es la in-
migración”.

“Los mismos flujos llegando a la fron-
tera de Estados Unidos con México. Y 
él diría, ‘sabes, necesito cuatro años 
más para construir el muro, para 
continuar con la seguridad en el país, 
para poder lidiar con esto’”, expresó 
el analista.

Cierre de frontera EEUU-México sería “catastrófico” 
para economía
Washington, Estados Unidos, abril 8 
(UIEM)

Un juez en Estados Unidos emi-
tió el lunes un interdicto que 
detiene la política de la admi-

nistración Trump de enviar de regre-
so a México a algunos solicitantes de 
asilo para esperar sus casos.

El fallo está programado a entrar en 
vigencia el viernes, de acuerdo con 
la orden del juez de distrito Richard 
Seeborg en San Francisco. La orden 
se aplicará a nivel nacional.

La sentencia elimina al menos tem-
poralmente una polémica.

La estrategia de la administración de 

Trump dirigida a frenar una inunda-
ción de inmigrantes, en su mayoría 
de América Central, que aumentaron 
el mes pasado al nivel más alto en 
una década.

Debido a los límites en cuanto al 
tiempo que legalmente los niños 
pueden permanecer detenidos, mu-
chas de las familias son puestas en 
libertad dentro de territorio estadou-
nidense a la espera de audiencias en 
cortes de inmigración, un proceso 
que puede tomar años debido a los 
crecientes retrasos.

En enero, la administración Trump 

comenzó a enviar algunos migran-
tes a esperar en ciudades fronterizas 
mexicanas sus audiencias en las cor-
tes de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Na-
cional dijo la semana pasada que 
tiene planeado ampliar el programa.

Reuters informa que un portavoz del 
Departamento de Justicia de Esta-
dos Unidos no respondió de inme-
diato a una solicitud de comentario.

Juez bloquea política de Trump sobre asilo en puertos 
fronterizos

Martes 9 de abril de 2019

Washington, Estados Unidos, abril 8 
(UIEM).-
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Los más recientes hallazgos 
sobre Marte, realizados por 
Rafael Navarro González, ex-

perto de la UNAM y colaborador de 
la NASA, fueron calificados por la 
Unión Geofísica Americana (AGU) 
como la mejor investigación en el 
campo de las ciencias de la Tierra y 
el espacio.

El investigador del Instituto de Cien-
cias Nucleares, quien se encuentra 
en Estados Unidos, expresó su satis-
facción porque la revista EOS (portal 
eos.org), órgano oficial de difusión 
de la American Geophysical Union, 
destacó su trabajo. “Precisamente 
presenté estos resultados en NASA 
Goddard, en la reunión semestral del 
Curiosity”.

La Unión Geofísica Americana es 

considerada la organización más 
importante en el área, al contar con 
más de 62 mil miembros (investiga-
dores y aficionados de esta ciencia) 
procedentes de 144 países.

“Es la sociedad científica más grande 
del mundo y tiene muchas publica-
ciones en ciencias de la Tierra y del 
espacio. El hecho de que mi investi-
gación haya sido seleccionada como 
una de las más importantes, muestra 
que es de gran impacto y está en la 
frontera del conocimiento”, añadió.

Desde 2004, el mexicano Navarro 
González colabora con la NASA, 
primero para el diseño, después la 
supervisión y hoy el análisis de datos 
obtenidos por el laboratorio Sample 
Analysis at Mars (SAM), corazón del 
robot explorador Curiosity, actual-

mente en Marte.

Los análisis realizados por SAM y Cu-
riosity revelaron cómo el agua sigue 
fluyendo en ese planeta, después de 
que perdiera su dióxido de carbono 
atmosférico.

Basado en sus análisis e investigacio-
nes, Navarro González propone que 
el hidrógeno es una pieza clave en el 
rompecabezas climático del planeta 
rojo: ante la ausencia de dióxido de 
carbono, el hidrógeno emitido por 
los volcanes pudo evitar que Marte 
se congelara y permitir que el agua 
siga fluyendo libremente, incluso 
luego de la desaparición de otros ga-
ses de efecto invernadero, acentúa 
EOS.

El trabajo fue presentado en la 

UNAM el pasado 25 de marzo por el 
propio Navarro González y expertos 
de la NASA; fue publicado original-

mente en el Journal of Geophysical 
Research, en su sección Planetas.

Asistentes de diversas edades 
se han reunido durante los 
cinco días que lleva la Feria 

Internacional del Libro de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California 
(FIL UABC), ubicada en la explanada 
de Vicerrectoría del Campus Mexi-
cali, donde se realizan una serie de 
actividades contempladas para todo 
público.

Algunos de los asistentes al recin-
to ferial han comentado sobre sus 
hábitos por la lectura, entre ellos se 
encuentran Azul, Tomás y Laura Lan-
deros, quienes leen de uno a cuatro 

culturales y artísticas que trae cada 
año en este evento.

Los estudiantes de la carrera de De-
recho UABC, Ana Paula y Humberto, 
mencionaron que leen de cuatro a 
cinco libros al semestre debido a su 
carrera, incluso uno de ellos apro-
vechó la FIL para comprar algunos 
libros. Por último, Víctor Hugo, estu-
diante de la Secundaria 48, mencio-
nó que sí tiene el hábito de la lectura 
y opinó que le gusta que la Univer-
sidad realice este evento, debido a 
que hay mucha gente que no lee y 
esta es su oportunidad para asistir y 

crearles interés.

Libros con temas educativos

Fue presentado en la FIL UABC “La 
ciencia de todas las madres” del 
autor Arturo Gallegos, un libro con 
temas de ciencia en un lenguaje co-
tidiano. La obra contiene aspectos y 
enfoques de las ciencias como astro-
nomía, biología, física, entre otras. El 
autor comentó que el libro funciona 
como guía didáctica para prepararse 
previo a un examen o satisfacer el 
gusto de conocer un poco más.

También mencionó que el libro cuen-
ta con metáforas para refrescar los 
conocimientos y agilizar la lectura. 
Con un total de 204 páginas y distri-
buido por Algarabía Editorial, tiene 
un costo de 190 pesos y se puede 
adquirir en la Feria.

Otra de las publicaciones presenta-
das fue “La Eficiencia Terminal en la 
Educación Superior” de la doctora 
Miriam Álvarez Mariscal, el cual com-
prende un análisis de seis generacio-
nes de las distintas carreras que se 
imparten en la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales del Cam-
pus Ensenada, donde se comparó la 
cantidad de estudiantes que ingresa-
ron con los que se titularon. Durante 
la conferencia la autora demostró los 

resultados de su investigación en los 
cuales destaca que en general un 50 
por ciento de los estudiantes logran 
su titulación y que la forma de titu-
lación más utilizada es por promedio 
general.

Programa dirigido a niños de 
educación básica

Cada vez más escuelas de educación 
básica se suman a las actividades 
que la FIL UABC, a través del Insti-
tuto de Investigaciones Culturales 
–Museo, organiza con el objetivo de 
acercar a los niños al disfrute de la 
lectura y ambientes culturales. Son 
miles de niños estudiantes de prees-
colar, primaria y secundaria, los que 
acuden al recinto ferial guiados por 
sus maestros, actividad con la que 
la UABC refrenda su compromiso 
social.

Las escuelas realizan excursiones a 
la FIL donde los pequeños encuen-
tran diversas actividades para su 
diversión y enriquecimiento cultu-
ral. Destacan los talleres infantiles 
que acercan a la cultura, lectura y 
aprendizaje de valores a través de 
actividades didácticas. También las 
presentaciones de cuentacuentos, 
obras de teatro y exposiciones cultu-
rales, entre otras. (UIEM)

libros al mes, señalaron que les pa-
rece un acierto que la UABC realice 
esta Feria, ya que promueve la lec-
tura y a realizarlo en familia, que es 
aún mejor.

Acompañado de su hermana y so-
brina, Isaac Ochoa, mencionó que 
ya había comprado una manga y 
un libro de historias para una de sus 
acompañantes, y agregó que la FIL 
es uno de los mejores canales que 
tiene la UABC para hacer presencia 
y acercarse tanto a la comunidad 
cimarrona como a la mexicalense, 
a través de las diversas actividades 

MonitorEconomico.org

Fomenta FIL UABC 
hábito por la 
lectura

Washington, Estados Unidos, abril 8 (SE)

Investigación de mexicano sobre Marte, la mejor 
en ciencias de la tierra y el espacio
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México es un país muy des-
igual y, por lo tanto, inequi-
tativo en todos los aspectos 

sociales y económicos. Las personas 
que gozan de menos privilegios son 
los pobres, los indígenas, los migran-
tes, las mujeres, quienes habitan en 
regiones rurales y los discapacita-
dos. Estos grupos de personas no 
tienen las mismas oportunidades 
para mejorar sus condiciones econó-
micas que las poblaciones más pri-
vilegiadas; por lo tanto, les heredan 
a sus descendientes las condiciones 
sociales que perpetúan la pobreza 
económica y la marginación social.

En teoría, la educación es el instru-
mento más poderoso de un país 
para romper este círculo vicioso y 
permitir a los ciudadanos un ascen-
so social y un mejor nivel de vida. Sin 
embargo, la educación en México 
(como en muchos otros países) no se 
escapa del problema de la desigual-
dad: el Sistema Educativo Nacional 
(SEN) ofrece mejores oportunida-
des educativas a quienes menos 
lo necesitan. Los más privilegiados 
socialmente, por lo general, asisten a 

escuelas con mejor infraestructura, 
equipamiento, materiales y docen-
tes. Por el contrario, los más nece-
sitados reciben una educación de 
menor calidad (o excelencia, como 
ahora se dice), que se traduce a me-
nores oportunidades de aprendizaje 
y, consecuentemente, a un aprove-
chamiento académico inferior al de 
su contraparte.

Los bajos resultados de aprendizaje 
de los estudiantes menos privilegia-
dos están muy bien documentados 
en todos los estudios nacionales e in-
ternacionales que abordan el tema. 
Las brechas de aprendizaje entre 
estudiantes de bajos y altos ingresos 
pueden ser enormes en las asignatu-
ras básicas. El Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE) 
ha documentado que las brechas 
educativas de quienes terminan la 
secundaria pueden llegar a ser de 
hasta seis grados escolares.

Para conocer si el tamaño de las bre-
chas de aprendizaje entre distintos 
grupos de estudiantes (de interés 
para el SEN) ha crecido o disminui-

do a lo largo de los años, el INEE se 
dio a la tarea de realizar un estudio 
retrospectivo donde se analizan los 
resultados de aprendizaje de las eva-
luaciones nacionales e internaciona-
les en el que el país ha participado, 
en dos asignaturas básicas: español 
y matemáticas. Específicamente, las 
realizadas por el INEE (con las prue-
bas Excale), por la UNESCO (con las 
pruebas LLECE) y por la OCDE (con 
las pruebas PISA). El estudio abarca 
el periodo 2000 – 2015, durante el 
cual México participó en 22 estudios 
con representatividad nacional, en 
los que se evaluaron 715 mil estu-
diantes de tercero y sexto de prima-
ria, tercero de secundaria, así como a 
estudiantes de 15 años de edad (que 
principalmente se encuentran en 
tercero de secundaria y primero de 
educación media superior).

Las variables sociodemográficas y 
escolares de los estudiantes que se 
utilizaron para conformar los grupos 
de contraste fueron las siguientes: 
rendimiento académico, sexo, tipo 
de escuela, lengua materna y nivel 
socioeconómico. La idea central 

del estudio fue comparar el com-
portamiento en el tiempo de las 
brechas en el dominio del español y 
las matemáticas de estos grupos de 
estudiantes; es decir, conocer en qué 
medida estas brechas educativas 
han disminuido, aumentado o per-
manecido iguales.

Los resultados del estudio (https://
publicaciones.inee.edu.mx/busca-
dorPub/P1/C/157/P1C157.pdf) pueden 
ayudar al nuevo gobierno a poner 
atención en los grados y asignatu-
ras donde no hay un cambio posi-
tivo; es decir, donde NO se observa 
una disminución de las brechas de 
aprendizaje. No hay que olvidar que 
el Estado mexicano tiene la obliga-
ción constitucional de impartir una 
educación que sea de calidad (o 
excelencia). Lo anterior implica que 
TODOS los estudiantes logren asis-
tir a la escuela y aprender lo que se 
establece en los planes y programas 
de estudio nacionales, independien-
temente de su condición social, cul-
tural y de género.

El cumplimiento de TODOS los mexi-

canos a recibir una educación de 
calidad lleva implícito el concepto 
de igualdad de oportunidades para 
asistir a la escuela, permanecer en 
ella y aprender lo esencial. Mientras 
que la igualdad educativa (como en 
otras áreas) es un derecho exigible 
de los individuos, la equidad es una 
meta deseable del país que busca ir 
más allá de la igualdad, dándole más 
al que menos tiene y, con ello, rever-
tir los efectos negativos de las condi-
ciones que impiden a ciertos grupos 
de personas gozar de los mismos pri-
vilegios sociales que ofrece el país.

Finalmente, hay que tomar en cuen-
ta que uno de los principios del 
marco de referencia de los derechos 
humanos es su necesaria progresi-
vidad. El Estado es el garante de su 
cumplimiento, y debe demostrar que 
en ello avanza a lo largo del tiempo. 
De aquí la utilidad del estudio para el 
gobierno de la 4T.

*El autor es presidente del Consejo 
Directivo de Métrica Educativa

En educación no es posible ni 
deseable el borrón y cuenta 
nueva, pues la política pública 

avanza con una mezcla de tradición 
y cambio, afirmó la consejera de 
la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), Sylvia Schmelkes 
del Valle.
 
En la Universidad Iberoamericana, 
campus Puebla, dijo que en el desa-

Resaltó que en educación es impor-
tante impedir tres inercias: la que 
conduce a evitar a toda costa los 
conflictos para asegurar estabilidad 
política y, por tanto, a conceder a 
intereses creados; la que lleva a be-
neficiar más a quien más tiene o a 
quien más se hace escuchar, y la que 
privilegia a lo que más reditúa políti-
camente.
 
Acompañada de otros especialistas 

en educación, la consejera del INEE 
señaló que el nuevo gobierno recibe 
una educación con serios problemas 
de cobertura; bajos y desiguales 
aprendizajes; una enorme desigual-
dad; con un magisterio resentido y 
una cúpula sindical que intenta recu-
perar las plazas.

Informó que cada año abandonan 
84 mil niños la primaria, cerca de 
300 mil la secundaria y aproximada-
mente 700 mil jóvenes la educación 
media superior; es decir, un millón 
100 niños y jóvenes pierden la po-
sibilidad de terminar su educación 
obligatoria cada año.

Sobre los niveles de aprendizaje 
obtenidos entre 2014 y 2018, la con-
sejera de este organismo autónomo 
dio a conocer que seis de cada 10 
alumnos están por debajo del nivel 
suficiente en matemáticas; cinco de 
cada 10 en lenguaje y comunicación, 
y que en las escuelas indígenas ocho 
de cada 10 niños se encuentran en el 
nivel insuficiente, en ambos campos.

Señaló que la propuesta de Reforma 
Educativa del actual gobierno dis-
minuyó en 50% los recursos desti-
nados a poblaciones vulnerables. El 
presupuesto 2019 pone en duda las 
acciones planteadas para mejorar 

la educación de adultos, la inicial y 
la comunitaria, así como el fortale-
cimiento de las escuelas normales, 
cuyo presupuesto bajó de 738 a 448 
millones, y la formación continua de 
docentes que disminuyó de 430 a 
187 millones, enfatizó.
 
Schmelkes del Valle consideró que el 
gobierno federal debe fortalecer la 
rectoría del Estado en educación, lo 
que implica que los sindicatos acep-
ten abandonar la lucha por posicio-
nes de poder y centrar su tarea en la 
defensa de los derechos laborales de 
sus agremiados.
 
Además, transparentar la asignación 
y promoción de plazas, fortalecer la 
participación de la sociedad en los 
asuntos educativos, racionalizar los 
procesos de planeación y de deci-
sión con base en información y resul-
tados de evaluaciones; diseñar una 
estrategia integral para combatir el 
trabajo infantil, y ofrecer una edu-
cación media superior, pertinente y 
digna, en zonas rurales.
 
Finalmente, consideró necesario que 
el Estado incremente las tareas para 
profesionalizar al docente, priorizan-
do su formación inicial.

rrollo del Sistema Educativo Nacio-
nal hay logros y avances que deben 
reconocerse y retomarse para seguir 
adelante.
 
En su ponencia La agenda educativa 
nacional 2018-2024: críticas y pro-
puestas, Schmelkes del Valle desta-
có que sin duda hay muchas cosas 
que cambiar y que algunas ya están 
en la agenda del nuevo gobierno, al 
menos a nivel declarativo.

Educación Futura
Brechas de aprendizaje e inequidad educativa 
en México
Por Eduardo Backhoff  
Ciudad de México, abril 8

En educación no es posible ni deseable el borrón 
y cuenta nueva: INEE

Martes 9 de abril de 2019

Puebla, Puebla, abril 8 (UIEM)
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Por Fernando Del Corro
Buenos Aires, Argentina, abril 8

•	 La	ocupación	de	Malvinas	también	tuvo	un	objeto	estratégico	de	control	del	extremo	sur	atlántico	y	de	la	unión	interoceánica.	Del	mismo	modo	que	tres	siglos	y	medio	antes,	poco	antes	
													de	la	llegada	de	Cristóbal	Colón	a	Centroamérica,	había	pasado	por	el	lugar,	algo	probado	según	modernas	investigaciones,	una	expedición	china	la	cual,	al	parecer,	dejó	allí	perros	que	se	
													reprodujeron,	tomando	en	cuenta	parecidos	genéticos

Hace 37 años, el 2 de abril de 
1982 el gobierno encabeza-
do por el teniente general 

Leopoldo Fortunato Galtieri intentó 
recuperar las Islas Malvinas ocu-
padas por el actual Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
desde 1833 y convertidas desde en-
tonces en un gran centro geopolítico 
y económico al que, hasta la aproba-
ción del Brexit por esa potencia, in-
tentara incluir como territorio extra 
continental en la constitución de la 
Unión Europea.

Por eso resultó de suma importan-
cia, en su momento, la decisión del 
gobierno nacional de controlar los 
viajes hacia y desde las Malvinas lo 
cual tiene la limitación de la navega-
ción permitida desde puertos chile-
nos, en particular de Punta Arenas.

En 2008 fue importante el reclamo 
que hicieran en Londres la ex presi-
dente Cristina Elisabet Fernández y 
su canciller Jorge Enrique Taiana por 
la usurpación de esa parte del terri-
torio argentino; reclamo olvidado 
durante años a partir de las “relacio-
nes carnales” con el RU heredadas 
de la administración del presidente 
Carlos Saúl Menem.

Un año después los reclamos se for-
mularon desde la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires cuando un nativo de 
las Malvinas obtuviese la ciudadanía 
argentina. Pero desde Londres los 
sucesivos gobiernos optaron por 
mantener su apropiación y así si-
guieron incrementando los negocios 
de sus empresas en la región, sobre 
todo tras el hallazgo de reservorios 
hidrocarburíferos, Todo ello expli-
citado en el libro “Malvinización y 
desmentirización”, editado en 2013, 
y del cual soy coautor y compilador, 
con prólogo del entonces presiden-
te de la Cámara de Diputados de la 
Nación, Julián Andrés Domínguez. 
Nuevos descubrimientos posterio-
res hicieron aún más rentable el ar-
chipiélago ocupado.

Los acuerdos nunca ratificados del 
ex canciller menemista Guido José 
Mario Di Tella con el gobierno del 
RU que por entonces encabezaba 
la conservadora Margaret Hilda Ro-
berts Thatcher en febrero de 1990 en 
el “Tratado de Madrid”, instrumenta-
dos sobre todo a partir de 1995, ya 
con la gestión del también conser-
vador John Major, también fueron 
parte de los negocios del gobierno 
argentino de la época, de la liquida-

ción de las empresas del estado, la 
destrucción del aparato económico 
y la pérdida del control sobre las re-
servas naturales.

Allí no se habló de soberanía sino de 
convivencia para hacer negocios. 
Algo que el RU ya había comenzado 
a impulsar unilateralmente desde 
1987, ampliando, en forma progresi-
va, lo que consideraba su soberanía 
marítima, equivalente a más o me-
nos un décimo de todo el territorio 
argentino.

Por entonces el secretario de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca era el ac-
tual diputado nacional Felipe Carlos 
Solá quién dio todo tipo de concesio-
nes pesqueras en el Mar Argentino, 
lo que dio lugar a una tremenda de-
predación de los recursos de peces 
y moluscos (se calcula que sólo los 
langostineros capturan y devuelven 
al mar muertos a aproximadamente 
un millón de peces al día).

Años más tarde, cuestionado por la 
industria pesquera local, Solá reco-
noció haberse equivocado. Cabe se-
ñalar que no faltaron informaciones 
que señalaran al entonces ministro 
del interior, Carlos Vladimiro Corach, 
devenido en Francia en especialista 
en antiterrorismo, como el operador 
de esos negocios pesqueros.

El gobierno del anterior premier 
laborista, el escocés James Gordon 
Brown, y el de su antecesor, el tam-
bién escocés Anthony Charles Lyn-
ton (Tony) Blair vinieron tomando 
los reclamos argentinos como una 
suerte de ritual inocuo, similar al 
que hace España por el enclave de 
Gibraltar “para la gilada” (los tontos), 
como solía llamar a esos gestos un 
viejo diputado conservador, Francis-
co Falabella, impulsor del desarrollo 
genético de esos caballitos de minia-
tura para sacarse fotos y subir bebés.

Ante el reclamo formulado por Cristi-
na Fernández y Taiana, el nuevo pri-
mer ministro del RU, el conservador 
David Cameron respondió con todo 
desparpajo y burlándose del pueblo 
argentino declaró que las Malvinas 
son y serán parte del RU.

Pero se trata de dos temas claramen-
te diferentes. Gibraltar, como Belice y 
otras posesiones españolas pasaron 
a la entonces Inglaterra como conse-
cuencia de una guerra (1700-1713) en 
la que Francia por un lado y Austria 
e Inglaterra por el otro se disputaron 

la corona de España vacante. Al final 
el monarca francés Luis XIV logró 
coronar a su nieto, el futuro Felipe V, 
como el primer rey Borbón ibérico.

Inglaterra, como contrapartida, con 
el “Tratado de Utrecht” (Países Ba-
jos), de 1715 se quedó con la puerta 
entre el Mar Mediterráneo y el Océa-
no Atlántico. Un pequeño estrecho 
que un buen deportista puede cruzar 
a nado y por el cual pasó a España en 
el 711 el gobernador de Tánger, Djeb 
El-Tarik (de ahí Gibraltar), para crear 
un reino musulmán de 770 años has-
ta su liquidación en 1492.

La ocupación de Malvinas también 
tuvo un objeto estratégico de con-
trol del extremo sur atlántico y de 
la unión interoceánica. Del mismo 
modo que tres siglos y medio antes, 
poco antes de la llegada de Cristóbal 
Colón a Centroamérica, había pasa-
do por el lugar, algo probado según 
modernas investigaciones, una 

expedición china la cual, al parecer, 
dejó allí perros que se reprodujeron, 
tomando en cuenta parecidos gené-
ticos.

Pero mientras lo de Gibraltar, degra-
dado su interés militar, a pesar de 
su importancia económica, es una 
cuestión consentida, en las Malvinas, 
donde no hubo un acto de piratería 
militar, la cuestión de los recursos 
naturales ha pasado a ser un tema 
esencial. Ya por los años 1970 se sa-
bía que existía un gran potencial hi-
drocarburífero en el llamado Banco 
Burwood, al sur de las islas.

Luego se detectaron otras reservas 
importantes en la plataforma marina 
occidental del archipiélago y, final-
mente, no faltan buenas perspecti-
vas en la meseta malvinera. En los 
últimos años el gobierno isleño ha 
convocado a licitaciones para hacer 
prospecciones en esas zonas. A ello 
hay que agregar la proyección antár-

tica que se reclama desde Londres, 
también basada en la explotación 
de recursos de ese territorio. Recla-
mo que se superpone con los de la 
Argentina.

De todos modos el gobierno del RU 
ha avanzado sin atender razones 
para llevar adelante la extracción de 
hidrocarburos. En tanto, sobre todo 
a partir del acuerdo con Menem y 
en paralelo con la política de Solá 
en la Argentina, se desarrolló una 
importantísima actividad pesquera 
depredatoria que pasó a constituirse 
en la base de la actividad económica 
de ese archipiélago constituido por 
dos grandes islas y un par de cente-
nar de islotes.

Sólo las licencias pesqueras, amén 
de otros ingresos adicionales, repre-
sentan varias decenas de millones 
de dólares estadounidenses al año, 
más los negocios que se generan 
luego, suficientes para sostener la 
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													reprodujeron,	tomando	en	cuenta	parecidos	genéticos

salud, la educación y el sistema de 
bienestar de los 3198 malvineros, 
según el último censo.

Si bien no hay últimas precisiones, 
ya en 2015, a 23 años de la Guerra 
de las Malvinas el Producto Interno 
Bruto (PIB) del archipiélago llegaba 
a u$s 206,4 millones, lo que daba 
lugar a un PIB per cápita de u$s 
70.800 anuales. Hoy, varios años 
después, en el Reino Unido, con una 
moneda con muchísimo menor po-
der de compra, el PIB per cápita del 
RU es de u$s 44.300 anuales, apenas 
el 62,5 por ciento del de los  malvi-
neros.

La conclusión es que los ingresos de 
los isleños son aún superiores a los 
de la metrópoli si se tienen en cuenta 
una serie de añadiduras como venta-
jas impositivas y otras. Y no sólo eso, 
sólo son superados a nivel global por 
los PIB per cápita de apenas once 
países.

El “democrático” argumento de los 
gobernantes del RU es que son sus 
pobladores los que deben decidir si 
se aceptan o no las decisiones de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) sobre si sentarse a o no a dis-
cutir la soberanía, pero mientras tan-
to pretendió incluirlos en la Constitu-
ción de la UE, como se ha señalado.

Pobladores originalmente llevados 
desde las islas británicas a partir 
de su ocupación en 1833, de habla 
inglesa, mayoritariamente anglica-
nos y vinculados a la metrópoli por 
diversas razones. Pero fundamental-
mente beneficiarios de una realidad 
que surge de una realidad económi-
ca como la de la industria pesquera 
cuyo desarrollo surgió por la toleran-
cia argentina desde el “Tratado de 
Madrid”.

Además ya en 2001 el ecoturismo 
generaba más de 30.000 visitas 
anuales que se han ido incrementan-

do, es decir alrededor de diez turistas 
al año por cada habitante. Ahora los 
barcos que los transporten debieran 
estar sometidos a controles argenti-
nos según norma generalmente elu-

dida a raíz de las operaciones desde 
el territorio chileno.

Preguntar a esa población, al menos 
hoy, qué quiere hacer en materia de 
soberanía resulta grotesco cuando 
goza de un estado de bienestar que 
no existe en su metrópoli, con cero 
desocupación, un PIB per cápita que 
triplica la media mundial, que pro-
duce más de un millón de kilowatios 
hora de lo que consume y que tiene 
un importante superávit comercial a 
lo que hay que sumar los intereses 
que el gobierno isleño percibe por 
las colocaciones bancarias de sus 
excedentes y por la presencia de una 
base militar metropolitana, amén de 
las extracciones hidrocarburíferas.

Demasiadas razones de peso, o más 
bien de pesos como lo son un enor-
me superávit comercial, producto de 
exportaciones por u$s 257,3 millones 
e importaciones por u$s 90 millones, 
una inflación anual de apenas el 1,4% 
y cero deuda pública.

La evolución de la Bolsa de Londres 
en el marco de la “Guerra de las Mal-
vinas”, 37 años atrás, ya dio pautas 
de todo esto. Por lo tanto el argenti-
no no es meramente un reclamo jus-
to pero simbólico de soberanía sobre 
un pedazo de tierra sin mayor valor 
que ese. Hace al honor pero también 
al interés de casi 45 millones de ar-
gentinos para una vida mejor.

*El autor es periodista, historiador, 
docente en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires.

Fuente: www.marcelobonelli.com.ar
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El canadiense de 27 años Corey 
Conners con un acumulado de 
268 impactos (-20), y ronda 

final con 10 birdies y cuatro bogeys 
firmó una tarjeta de 66 tiros (-6) para 
ganar por cuatro golpes de ventaja y 
lograr su primera corona en el PGA 
Tour en el Valero Texas Open, torneo 
del PGA Tour 2018-2019.

Conners con el triunfo clasificó de 
manera directa al Masters de Augus-
ta 2019, mientras que el mexicano 
Abraham Ancer que requería de 
triunfar para jugar en el mítico cam-

po de Georgia, finalizó en la posición 
42  con un total de 283 golpes (-5).

El mejor mexicano fue José de Jesús 
Camarón Rodríguez, quien finalizó 
23° en el tablero tras embocar cuatro 
birdies y tres bogeys para obtener un 
71 (-1), también logrando un registro 
total de 280 tiros (-8). El mexicano 
quedará 173 en el ranking de la FedEx 
Cup después de su positiva semana.

Finalmente, Roberto Díaz concluyó  
en la posición 57 con un registro total 
de 285 (-3).

En el Valero Texas Open los mexicanos Camarón 
Rodríguez terminó 23, Abraham Ancer 42 
y Roberto Díaz 57

Ciudad de México, abril 8 (SE)

Después de anunciar su retiro, 
la gimnasta estadunidense 
Samantha Cerio, quien sufrió 

una aparatosa lesión en ambas pier-
nas, será intervenida quirúrgicamen-
te este lunes.

Cerio, de 22 años será operada por la 
tarde y la cirugía en ambas piernas 
correrá a cargo del especialista en 
ortopedia, el doctor James Andrews.

La gimnasta nacida en Huntersville 
se rompió ambas piernas tras caer 
luego de un salto mortal triple en los 
ejercicios de piso durante su rutina 
en un campeonato regional colegial 
con la Universidad de Auburn, el pa-
sado viernes.

La fractura ocurrida en la Universi-
dad Estatal de Luisiana significó el 
retiro de Cerio de las competencias, 
esto no por la lesión, sino ese día, 
previo al momento trágico, Cerio 
informó que sería su última compe-
tencia.

Ciudad de México, abril 8 (SE)

Gimnasta se rompe las piernas 
durante competencia
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