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Entregaron en Tijuana el Galardón al Mérito
Emprendedor 2019
Tijuana, Baja California, agosto 6 (UIEM)

ta Kumi, indicó que la ceremonia,
celebrada el pasado 30 de julio en
la Casa de la Cultura Altamira de
Tijuana, se realizó exitosamente en
coordinación con autoridades municipales, organismos empresariales e
instituciones educativas.
Este evento formó parte de los festejos del 130 aniversario de la ciudad
de Tijuana y mediante éste, también
se pretende promover e impulsar
el emprendedurismo en la región,
indicó.
Mencionó que un total de 26 proyectos se postularon al galardón, en
las categorías de productos y servicios, tecnología, salud, gastronomía,
moda, arte y cultura.

L

a asociación Talita Kumi Mujeres Emprendedoras llevó a
cabo la entrega del “Galardón

al Mérito Emprendedor 2019”, con el
que se reconoció a tijuanenses que
abonan al desarrollo económico de

la ciudad a través de sus negocios.

Además de obtener un reconocimiento por su esfuerzo, que deriva
en fuente de empleos directos, agregó, el galardón permitirá la difusión
de sus negocios a través de los medios de comunicación que den cuenta del resultado.

Laura Franco, presidenta de Tali-

“El galardón también tiene el pro-

pósito de inspirar a otras personas
a que pierdan el miedo y que vean
que, así como lo han hecho las personas que van a participar, ellos
también lo pueden lograr”, enfatizó
Laura Franco.
El comité dictaminador estuco integrado por COPARMEX, CANIETI,
Cimarrones Emprendedores UABC,
IMAC y SEDETI, quienes tomaron
como base los lineamientos de la
convocatoria tales como ser un
negocio formal menor a 3 años de
antigüedad, eligiendo a aquellos con
mayor impacto económico y social.
Los proyectos ganadores fueron en
la categoría Gastronomía: Del Ángel
de Hortencia Bello; en la categoría
Moda: VADITH, marca de ropa de
Edith Gómez; en Tecnología: EWALLY, de Daniel Serrano, una aplicación referente al reciclaje; en la
categoría de Servicios y productos:
Qué Carbón, de Pedro Kuri; en Arte y
Cultura: Calaveras y Canillas Art Craft, de María Monter; y en la categoría
de Salud: Mente Sana, empresa de
Elia Paulina González.

En Mexicali sembraron más de 2 mil hectáreas
con hortalizas

D

urante el presente ciclo
Primavera-Verano 2019, en el
Valle de Mexicali se encuentran sembradas un total de 2,348
hectáreas con hortalizas, entre las
que destaca el cultivo del cebollín,
así lo dio a conocer el Subdelegado
Agropecuario y Encargado del Despacho de la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural (SADER), Juan Manuel Martínez Núñez.
Informó que el cebollín, lidera la
siembra de hortalizas en el Valle de
Mexicali, con el establecimiento de
1,893 hectáreas; de un programa inicial de 2,503 hectáreas, por lo que se
espera que en las próximas semanas,
se incremente la superficie.
Las principales zonas productoras

de cebollín se ubican en los campos
agrícolas pertenecientes al Centro
de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) Guadalupe Victoria y Benito
Juárez, principalmente.
Comentó que el 90% de la producción de cebollín, se exporta a Estados Unidos, principalmente. El resto
de la producción es destinada para
cubrir la demanda local de restaurantes y taquerías.
El funcionario señaló que en adición
al cebollín, durante el actual ciclo
agrícola, también se cultivan 295
hectáreas de tomatillo. Las mayores
siembras de este fruto, se ubican en
los campos agrícolas pertenecientes
a los CADER Guadalupe Victoria,
Hechicera y Benito Juárez, primor-

dialmente.
Al tomatillo, le sigue la sandía y el
melón con 70 y 35 hectáreas, respectivamente. La siembra y cosecha de
sandía y melón se desarrolla principalmente en los campos agrícolas
del CADER Guadalupe Victoria.
También se cultiva en menor medida en los campos del CADER Delta y
Hechicera.
Martínez Núñez, señaló que de
acuerdo a lo reportado por los propios agricultores, el producto se
comercializa localmente para abastecer la demanda de importantes
cadenas comerciales, restaurantes
y la población en general; así como
en la vecina región de San Luis Río
Colorado, Sonora.

Por último, agregó que durante este
ciclo agrícola, también se sembraron 29 hectáreas de chile jalapeño,

18 hectáreas de calabacita y 8 hectáreas de tomate (jitomate rojo).
(UIEM)
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Federación entregó a Gustavo Sánchez
mil 464 millones de pesos
Por Francisco Domínguez

G

ustavo Sánchez ha recibido
más recursos federales durante el 2019, sin embargo,
no se vieron reflejados durante el
primer semestre de 2019 en obra
pública ni en mejorar los servicios
públicos de Mexicali.
De acuerdo con los Estados de Actividades del XXII Ayuntamiento
de Mexicali, al primer semestre del
presente año, el gobierno federal ha
pagado mil 464.4 millones de pesos
al municipio, un aumento de 157.3
millones de pesos en comparación al
mismo lapso pero de 2018 (mil 307.1
millones de pesos).
Sin embargo, lejos de impulsar políticas públicas para abatir el rezago en
infraestructura y servicios públicos,
Gustavo no mostró interés en esas
áreas, esto independientemente de
su licencia para buscar la reelección
por la presidencia municipal, ya que
la aprobación y programación del
presupuesto se finaliza antes de concluir el año, en este caso en 2018 y
para arrancar en 2019.
Y se hace referencia a la obra pública porque las agencias calificadoras
han señalado que la administración
municipal sigue sin realizar cambios
en los problemas históricos de Mexicali, que son los mencionados: obras
y servicios públicos.
Cabe recordar que Sánchez solo

ha destinado 125 millones de pesos
para obra pública, cuando hay presupuestados 362.9 millones, de acuerdo con HR Ratings, confirmándose
la falta de atención en el sector de la
construcción, que constantemente
señala el olvido por parte de las administraciones municipal y estatal.
OTROS PROBLEMAS
Cabe mencionar que otros problemas que Sánchez heredaría a la

próxima administración municipal
es una deuda de corto plazo por
el pago de Laudos Laborales que
asciende a los 374.1 millones de
pesos.
En ese sentido, de las cuentas por
pagar a corto plazo, los Servicios Personales por Pagar, “corresponden
principalmente a la provisión para el
pago de Laudos Laborales”, explicó
el documento Gestión Administrativa del municipio.

Por lo que se exhibe que la presente
administración municipal, sí dejará
deuda de corto plazo, contrario a lo
que Gustavo Sánchez dijo hace dos
semanas cuando se anunció el arranque del proceso entrega-recepción
del Ayuntamiento de Mexicali.
Sin embargo, no solo el problema
son los Laudos Laborales, el propio
documento desglosa otras cuatro
áreas que se necesitan pagar a corto
plazo, sumando en total, obligacio-

nes por 559 millones de pesos al
primer semestre de 2019.
De tal forma, se tienen que pagar de
Proveedores 121.2 millones de pesos;
de Contratistas y Transferencias casi
35 mil pesos; de Retenciones y Contribuciones 26.5 millones de pesos;
de Otras Cuentas 37 millones de
pesos; y los mencionados Servicios
Personales por 374.1 millones de pesos. (Las cifras fueron redondeadas).

Buscan en Tijuana mejorar regulación de uso de suelo
Tijuana, Baja California, agosto 6 (UIEM)

C

on el fin de preservar el medio
ambiente en la ciudad, a través de una mejor regulación
del uso de suelo y las actividades que
se realizan en él, autoridades de las 3
órdenes de gobierno y representantes del sector económico firmaron el
Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Tijuana.
El alcalde, Juan “El Patas” Gastélum,
felicitó a los representantes de instancias gubernamentales, así como
a diversos sectores de la sociedad
civil por el trabajo que realizan todos
los días en favor del medio ambiente,
además refrendar el compromiso del
Ayuntamiento a estos esfuerzos.
“No podemos seguir violentando al
medio ambiente, el ordenamiento
ecológico nos va a permitir regular
el uso de suelo, queremos un crecimiento ordenado y hacer esta ciu-
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dad mejor de lo que es”, dijo.
Gastélum, destacó que es un acto
histórico para la ciudad que se implemente a cabalidad el uso de suelo
y de actividades productivas, por lo
que invitó a la ciudadanía a seguir
participando por una mejor Tijuana.
El director de protección al ambiente, Eduardo Pérez, explicó que se
trabajó arduamente desde el inicio
de la administración en la elaboración de este documento de políticas
públicas ambientales, que lleva de la
mano el crecimiento económico protegiendo el medio ambiente, para
ubicar las zonas adecuadas para los
diversos tipos de construcción.
“Tijuana ha crecido demográficamente sin planeación, debido entre
otras cosas a la alta afluencia de
migración y al desarrollo económico

de la ciudad. Esperamos que este
documento creado por la sociedad
sea aprobado por el cabildo”, declaró
el titular de la dirección.
Por su parte, el Instituto Metropolitano de Planeación (IMPLAN) presentó
su agenda de trabajo, que establece
el marco de actuación para la política
y gestión ambiental del municipio;
su principal objetivo es establecer
políticas y estrategias que en conjunto con los programas de desarrollo urbano ayuden a conservar los
recursos naturales existentes.
Tras ser sometido a votación y aprobado por la mayoría del Comité de
Ordenamiento Ecológico Local de
Tijuana, procedieron a la firma del
acta, misma que será enviada al cabildo de la ciudad.

3

/Economía

Miércoles
7 de agosto
de 2019
Viernes
1 de Abril
2011

Destaca Fitch capacidad de producción de planta
Kenworth en Mexicali
•
La planta localizada en la ciudad de Mexicali, cuenta con la capacidad de producir en una
             misma línea de producción tres plataformas diferentes de camiones pesados del grupo
Por Francisco Domínguez

L

a agencia Fitch Ratings ratificó
las calificación de PACCAR México, S.A. de C.V. (PACCAR México) en escala nacional de largo plazo
en AAA(mex), siendo la perspectiva
estable, asimismo, destacó la capacidad de producción de la planta de
Mexicali.
En ese sentido, las calificación de
PACCAR México se fundamentan en
el vínculo legal, operativo, estratégico y financiero con la compañía matriz, PACCAR Inc (PACCAR), que Fitch
determina como moderado.
También consideran la diversificación geográfica de ingresos, posición
de liderazgo de negocios en el mercado nacional, perfil financiero sólido y portafolio estable del segmento
financiero de la compañía. Por otra
parte, las calificaciones incorporan
la exposición a ciclos económicos y
a cambios en la normatividad ambiental.
FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN
Por otra parte, Fitch mencionó que
el Vínculo de Calificación Moderado
entre Matriz y Subsidiaria: se determina la relación entre matriz y subsidiarias a través de los vínculos legales, operacionales y estratégicos.
El vínculo legal entre PACCAR y sus
subsidiarias se considera moderado
debido a la ausencia de garantías e
incumplimientos cruzados, así como
la inexistencia de restricciones de
dividendos. Por otro lado, también
incide en la determinación el acuerdo comercial denominado Keep Well
Agreement donde PACCAR se obliga
a mantener la propiedad de PACCAR
México, un capital mínimo y a apoyarla en su liquidez en caso de ser
necesario.
MEXICALI
Por su parte, el vínculo operacional
se considera fuerte debido al control
que tiene PACCAR sobre el Consejo
de Administración de PACCAR México, así como en la implementación
coordinada de estrategias operativas y financieras.
El vínculo estratégico es fuerte debido a que las operaciones de manufactura en México son importantes
en la ejecución de la estrategia de
producción global del grupo. La
planta localizada en la ciudad de
Mexicali, cuenta con la capacidad
de producir en una misma línea de
producción tres plataformas diferentes de camiones pesados del grupo,
Kenworth para México, Estados Uni-
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dos (EE.UU.) y Sudamérica, Peterbilt
para EE.UU. y DAF para Sudamérica.
La asignación de volúmenes de
producción se establece de forma
conjunta con las oficinas centrales
para atender a las regiones de Norteamérica, Centroamérica y Andina.
Asimismo, se toma en cuenta la integración financiera que a través de
préstamos intercompañías apoya el
desarrollo del segmento de servicios
financieros de PACCAR México. La
subsidiaria financiera de PACCAR
México, PACCAR Financial México,
tiene acceso a la línea de crédito
comprometida global del grupo.
Considerando los tres factores
mencionados, Fitch establece que
el vínculo entre matriz y subsidiaria
es moderado. La calificación de esta
última asume que su perfil crediticio
robusto recibe soporte adicional por
parte de la matriz.
DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA
COMPENSA PARCIALMENTE CICLOS DE LA INDUSTRIA
PACCAR México está expuesta a
ciclos económicos debido a la sensibilidad de sus ingresos, al volumen desplazado y a su modelo de
negocios. Este último contempla
operaciones de financiamiento a distribuidores y a clientes individuales.
Por lo tanto, durante períodos de
volatilidad económica, tanto el volumen de ventas e ingresos totales,
como la calidad de la cartera podrían
ser impactados negativamente.
Fitch considera que la diversificación
geográfica de ingresos de la compañía le permite compensar, en cierta
medida, los ciclos económicos diferentes en las distintas regiones donde participa. Durante los primeros
tres meses de 2019, la compañía registró un incremento en el volumen
de ventas, asociado a una mayor
demanda principalmente en México,
Estados Unidos y Colombia.
La agencia estima que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC), no tendrá un impacto significativo en la estructura operativa de
PACCAR México, con base en la integración de las unidades productivas
del grupo en la región, así como por
el valor y flujos del portafolio de financiamientos otorgados en México.
POSICIÓN DE LIDERAZGO DE NEGOCIOS EN MERCADO NACIONAL
Las calificaciones incorporan la posición de negocios fuerte de PACCAR
México en el país. La compañía continúa siendo líder en el segmento de

tracto camiones con participaciones
de mercado superiores a sus competidores, las cuales han sido menores
que en años pasados por la intensidad de la competencia. Las calificaciones también consideran la red de
distribución amplia con más de 145
puntos de venta en todo el país. Fitch
estima que PACCAR México está
bien posicionada para mantener el
liderazgo actual en los segmentos
de producto que atiende.
PERFIL FINANCIERO SÓLIDO
El perfil financiero de la compañía a
lo largo de los ciclos es sólido. Durante los últimos 12 meses (UDM) terminados al 31 de marzo de 2019, las
ventas y EBITDA se incrementaron
aproximadamente 29.8% y 48.7%,
respectivamente, comparados con
el mismo período de 2018. Lo anterior refleja mayores volúmenes de
venta y mejores precios promedio
en el segmento camiones y partes,
así como un buen desempeño del
segmento financiero.
Cuando la entidad calificada consolida cifras de una división de servicios
financieros (DSF), la metodología de
Fitch asume una estructura de capital para la DSF que debería ser lo suficientemente fuerte como para evitar
requerir soporte o flujos de caja de
la división industrial. El cálculo de
la estructura de capital para la DSF
considera la calidad de los activos de
esta división, así como su capacidad
de financiamiento y liquidez. Así, la
deuda aproximada de la DSF o deuda real (en caso de ser menor que la
deuda teórica calculada por Fitch) se
desconsolida de las cifras del grupo
para efectos analíticos y, por lo tanto,

la deuda remanente es la que Fitch
utiliza para los cálculos de las métricas crediticias de la entidad calificada (en este caso, PACCAR México).

de CV a dicha fecha.

Considerando el ajuste por actividades de servicios financieros, al 31
de marzo de 2019, la totalidad de
la deuda consolidada de 10 mil 924
millones de pesos estaba asociada
al sector financiero, dado que todo
requerimiento de capital de trabajo
e inversión en activos del sector
camiones y partes se financia con
flujo propio. Fitch considera el perfil
crediticio de PACCAR México ligado
principalmente al segmento industrial, por lo que bajo este enfoque el
nivel de apalancamiento para esta
división es nulo.

La calificación ‘AAA(mex)’ incorpora
el perfil de negocios fuerte de PACCAR México en comparación con
empresas en el mismo rango de
calificación con base en una diversificación de ingresos mayor por región geográfica y posición similar de
liderazgo en las industrias distintas
donde participan. La posición fuerte
de liquidez con perfil financiero sólido caracterizado por apalancamiento nulo, y el vínculo estrecho con su
compañía matriz, que se ha reflejado
en préstamos intercompañías para
apoyar el desarrollo del segmento
de servicios financieros, compara
con El Puerto de Liverpool, S.A.B. de
C.V. (Liverpool) [AAA(mex)], Grupo
Carso, S.A.B. de C.V. (Grupo Carso)
[AAA(mex)] y Naturgy México, S.A.
de C.V. (Naturgy México) [AAA(mex)].
Tanto Liverpool, Grupo Carso, como
Naturgy México cuentan con una
rentabilidad mayor a la de PACCAR
México.

INCREMENTO DE CARTERA VENCIDA
Al cierre del primer trimestre de
2019, el nivel de cartera vencida con
antigüedad de 30 días o más (CV)
del segmento financiero de PACCAR
México fue de 5.1%, frente a 5.4% y
1.8% al cierre de 2018 y 2017, respectivamente. A partir de junio de
2017, PACCAR Financial México, se
convirtió en una subsidiaria de PACCAR México, por lo que tanto el portafolio como la cartera vencida se
incrementaron con respecto a años
anteriores, así como por casos específicos de incremento de morosidad.
Fitch estima que los niveles anuales
de CV serán relativamente estables.
El portafolio neto de las subsidiarias
PACCAR Capital México, PACCAR Financial México y PacLease Mexicana
ascendió a MXN17,246 millones, con
reservas por cuentas incobrables
equivalentes a 0.6 veces (x) el monto
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RESUMEN DE DERIVACIÓN DE LA
CALIFICACIÓN

Con respecto a la comparación con
empresas armadoras de la industria
automotriz ubicadas en México,
PACCAR México destaca por su diversificación amplia de ingresos por
región geográfica, posición de liderazgo en el segmento de camiones
y tracto camiones, perfil financiero
sólido caracterizado por apalancamiento nulo y posición fuerte de
liquidez. Daimler México, S.A. de C.V.
[AAA(mex)] posee mayor escala de
negocio y diversificación de ingresos
por tipo de producto.
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Tijuana con deficiencias en contabilidad
y transparencia: S&P
•
“Estimamos que el municipio continúe con un gasto de inversión superior a 14% de los
               gastos totales, el cual consideramos sería difícil de reducir debido a las presiones en los
               temas de seguridad pública y en infraestructura”, dijo la agencia
Por Oscar Tafoya

D

eficiencias en contabilidad,
transparencia y elevados niveles de pasivos por pagar a
corto plazo, son algunas de las principales limitaciones que detectó la
agencia S&P Global Ratings al XXII
Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por Juan “El Patas” Gastélum.

a 24 meses si un gasto más alto a lo
esperado en nuestro escenario base
resulta en un deterioro de los superávits operativos del municipio y en
déficits después de gasto de inversión consistentemente superiores a
5% de sus ingresos totales”, advirtió
la calificadora.

La firma reportó que Tijuana mantuvo su nota en ‘mxA+’, estable, sin embargo, advirtió que “la calificación
está limitada por deficiencias en la
institucionalidad de la administración financiera, tales como prácticas
más débiles de contabilidad y transparencia comparados con pares con
niveles de calificación más altos, una
liquidez que es débil y que muestra
elevados niveles de pasivos por pagar a corto plazo, así como una flexibilidad presupuestal que es limitada
debido a las constantes necesidades
de gasto de inversión y en seguridad”.

Asimismo, la agencia especializada
dijo que “lo anterior resultaría en un
incremento constante en los niveles
de deuda y en un deterioro de su posición de liquidez” para Tijuana.

De tal maneta, S&P dijo que “seguimos observando deficiencias en las
prácticas contables del municipio.
Creemos también que el elevado
nivel de pasivo de corto plazo indica
también que los gastos presupuestales están subestimados”.
“Podríamos bajar nuestra calificación de Tijuana en los próximos 12

Por otra parte, S&P Global Ratings
espera que “la modernización de los
sistemas de recaudación tributaria
y el fortalecimiento de controles
de gasto”, que empezaron en 2016,
contribuyan “a un fortalecimiento
sostenido de sus ingresos propios
(que esperamos se ubiquen en 36%
de sus ingresos operativos durante
2019-2021) y un crecimiento limitado
del gasto, lo que daría como resultado superávits operativos en promedio de 12% de los ingresos operativos
durante 2019-2021, en línea con los
niveles observados en 2018”.
Agregó, “estimamos que el municipio continúe con un gasto de inversión superior a 14% de los gastos
totales, el cual consideramos sería
difícil de reducir debido a las pre-

siones en los temas de seguridad
pública y en infraestructura, dado el
rápido crecimiento de su población
y las necesidades del entorno de
negocios”.
“A pesar de esto, esperamos que los
déficits después de gasto de inversión se mantengan en torno a 1.8%

en promedio del ingreso total ajustado en 2019-2021, ligeramente por
encima del nivel observado de 0.5%
en 2018”, enfatizó la calificadora.
Por último, la firma reportó que espera “que su deuda se mantenga
estable, en torno a 35% de sus ingresos operativos durante 2019-2021. A

septiembre de 2018, su deuda directa totalizaba 2,663 millones de pesos
mexicanos, que asciende a 47% de
sus ingresos operativos y consiste en tres créditos comerciales de
largo plazo. Los pagos de intereses
deberían mantenerse en línea con
las tendencias históricas, en cerca de
4% del gasto operativo”.

No hay reservas para pensiones y jubilaciones en B.C.
Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

E

l sistema de pensiones y jubilaciones en Baja California
penden de un hilo, advirtió la
Auditoria Superior de la Federación
(ASF), siendo unos de los principales
hallazgos que encontró al revisar la
deuda pública del gobierno del Estado.
“Respecto al sistema de pensiones
y jubilaciones se observó que el
gobierno estatal no ha reportado
en sus estados financieros las estimaciones de las obligaciones de
pensiones presentes y futuras; no ha
creado las reservas de las pensiones
futuras; ni ha realizado el estudio actuarial conforme lo establece la Ley
de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios (LDFEFM)”, dijo el órgano de fiscalización
en la tercera entrega de las Cuentas
Pública de 2017.
Asimismo, la ASF señaló que con
estos problemas en las pensiones
y jubilaciones, la administración de

Infórmate diariamente en

Kiko Vega “no cuenta con los elementos para realizar una planeación
financiera que le permita crear las
reservas en el corto, mediano y largo
plazo, lo que impactará de forma negativa la sostenibilidad de las finanzas públicas presentes y futuras”.

ejercicio subsecuente equivalente al
5 por ciento de sus ingresos de libre
disposición.
Asimismo, el órgano de fiscalización
comenta que se observó que el 10.4
por ciento del total de los ingresos

de 2017, correspondieron a los obtenidos mediante recaudación local, lo
que reflejó una dependencia presupuestaria de los recursos federales.
Por otra parte, la ASF dijo que en
2017, el gobierno estatal no cumplió

con el principio de sostenibilidad establecido en la LDFEFM, al obtener
resultados deficitarios en los balances presupuestario por mil 604.3 millones de pesos y presupuestario de
recursos disponibles por 2 mil 190.5
millones de pesos.

Es decir, los resultados de la auditoría advirtieron el escenario que vendría a desatar la crisis como sucedió
en los últimos cuatro meses de 2018,
con la serie de impagos en las que
cayó la administración estatal y de
la cual no ha salido ni saldrá por el
momento, por lo déficits financieros
que ha registrado en los últimos dos
años.
Por otra parte, otros de los “hallazgos” que menciona la ASF son que
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en la semaforización del
Sistema de Alertas, ubicó al estado
en un nivel de endeudamiento en
observación, por lo que, sólo podrá
adquirir financiamiento neto en el
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Pese a reclamo del SEA, Perla Ibarra,
regresa al Tribunal de Justicia
Agencia RadarBC

En la sesión de Pleno realizada el
martes, la ex Fiscal, asumió nuevamente su espacio en la Cuarta Sala
penal, pero por el evidente conflicto
de intereses que generaría su labor
como Procuradora, solicitó su readscripción a una sala civil, lo cual le fue
otorgado en la misma sesión.

sa, la magistrada se dijo respetuosa
de los señalamientos en su contra, y
no quiso entrar en polémica con el
SEA. Sin embargo, aseguró que ella
nunca dejó de ser magistrada, por
lo que al término de su encargo en
el Gobierno del Estado, recuperó su
espacio.

En su lugar quedaría el magistrado
súpernumerario Fausto López Meza,
quien se desempeñaba en la Primera
Sala, donde ahora ocupará su espacio Ibarra Leyva.

Al igual que el presidente del Tribunal, Salvador Ortiz Morales, negó
que se tratara de un acto ilegal, e incluso el titular de la institución agregó que esos señalamientos debieron
realizarse antes de ocupar el cargo y
no ahora que regresó a su espacio.

Al término de la conferencia de pren-

Caso probable de Virus
del Oeste del Nilo

S

in importar los resultados del
estudio realizado por el Comité de Participación Ciudadana

del Sistema Estatal Anticorrupción
(SEA), la ex procuradora Perla del Socorro Ibarra, regresó al Pleno del Tri-

bunal Superior de Justicia del Estado
(TSJE), para asumir nuevamente su
espacio como magistrada.

L

a Secretaría de Salud informó a la ciudadanía que se
registra un caso probable
del Virus del Oeste del Nilo compatible con la definición operacional y alerta a la ciudadanía a
seguir recomendaciones y eliminar criaderos de mosquitos en el
hogar.
Este caso probable se trata de un
masculino de 64 años que presentó fiebre, mialgias, artralgias y en
su momento, fue hospitalizado
y egresado, ahora está en proceso de recuperación en su hogar,
ubicado en la zona de Valle de
Puebla.
El titular de la dependencia, Caleb
Cienfuegos Rascón, comentó que
esta enfermedad es trasmitida por
mosquitos y recordó que el Condado de Imperial, en California,
Estados Unidos, ya ha registrado
casos de Virus del Oeste del Nilo
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(VON) y Virus Encefalitis de San
Luis (ESL); por tal motivo, el personal del Programa de Vectores y de
Vigilancia Epidemiológica, trabaja
en la prevención y promoción, así
como la captura del vector transmisor de estas enfermedades y lo
envía para su estudio entomovirológico al Instituto de Diagnóstico
y Referencia Epidemiológicos
(INDRE).
A la fecha, Baja California tiene 13
casos estudiados de los cuales 12
ya fueron descartados por el INDRE y uno en proceso de estudio.
Explicó que el Virus del Oeste del
Nilo es transmitido por el mosquito culex, el cual se reproduce en
cualquier tipo de agua acumulada
como ríos y canales; es una enfermedad infecciosa causada por
un virus del género flavivirus, que
afecta aves, humanos y a equinos.
(UIEM)
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Matan a 5 en el interior de una casa
en Jacumé
Baja California, con sus 115 mil 570
habitantes, tiene actualmente una
tasa de 44.1 homicidios dolosos por
cada 100 mil habitantes, la tercera
más elevada luego de Playas de Rosarito y Tijuana.
Al igual que el resto de los municipios de la entidad, este año está
sujeto a un incremento en el número
de asesinatos intencionales y en el

inicio de este mes ya superó por un
caso su récord histórico mensual
promedio de 9.
En 2018 cerró su estadística en este
tipo de crímenes con 103 casos y su
tasa anual de personas asesinadas
de manera violenta se situó en 89.1
por cada 100 mil habitantes. (4 Vientos)

Recordarán rock
de los 70
Tijuana, Baja California, agosto 6
(UIEM)

E
E

n menos de 24 horas, siete
personas fueron asesinadas en
dos atentados por separado en
el municipio de Tecate; cinco de las
víctimas murieron en el interior de
una casa en la localidad de Jacumé,
hasta donde se trasladó un comando
de sicarios que los acribilló a tiros.
El primer incidente ocurrió a las 10
de la noche del domingo 4 de agosto
en el poblado Luis Echeverría Álvarez, conocido como El Hongo, sede
del penal de máxima seguridad del
estado.
José Antonio Gómez Sierra, de 34
años, y su pareja Brisa Aidé Acero

Arrona, de 18, fueron asesinados a
tiros cuando viajaban a bordo de un
vehículo marca Chevrolet Sierra.
La hija del hombre, de 14 años, resultó herida de gravedad.
Y a las 19:30 horas del lunes, en Jacumé, localizado a 100 kilómetros
al este de la ciudad de Tijuana, 5
personas fueron sorprendidas en el
interior de su casa cuando asesinos
a sueldo que viajaban en tres vehículos –dos camionetas pick up de color
blanco y un automóvil- arribaron al
domicilio, se introdujeron sigilosamente y dispararon armas de diversos calibres.

Agentes ministeriales de Tecate y
Tijuana se trasladaron a los dos sitios
rurales del municipio de Tecate, en
donde hasta julio del presente año 51
personas han perdido la vida.
En septiembre del año pasado,
gracias a un reporte anónimo, elementos del Ejército, la Marina y la
Policía Estatal Preventiva localizaron
y destruyeron un túnel ubicado en
una casa de Jacumé que serviría
para traficar droga y personas a los
Estados Unidos, y usaba equipo solar
para darle ventilación e iluminación.
Tecate, cuya cabecera municipal
tiene el título de Pueblo Mágico de

l Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco) invita a la 2da edición
del “Moy promotions presents:
The Pink Floyd and Led Zeppelin
Xperience”, un concierto para
rememorar los éxitos de estas
bandas de rock de los 70, el cual
se realizará el próximo 17 de agosto en el Anfiteatro del Instituto de
Cultura de Baja California (ICBC)
en Tijuana.
Gilberto Leyva Camacho, presidente de Cotucom destacó la
importancia de apoyar espectáculos como este que promueven
el turismo y la gastronomía local,
dejando una importante derrama
económica en la ciudad.
“Por eso Cotuco se complace en
apoyar este evento, que esperamos que venga gente del Sur de
California y de todo Baja California
que gusta del rock clásico que nos
hace revivir aquella época de estas bandas legendarias”, apuntó.
Por su parte, Antonio Rosiles
Ramos, director general de Moy
Promotions, señaló que uno de los
objetivos de realizar este concierto, es fomentar el intercambio cultural con Estados Unidos, ya que
participan bandas de San Diego
y Los Angeles, junto con bandas
locales.
“La intención de este evento es
abrir la gran pared entre nosotros,
trayendo músicos de Estados Unidos con el apoyo de músicos locales, y sí vender nostalgia, a todos
nos gusta la música de antes, por
eso queremos reunir generaciones, que asista el abuelo, el papá,
el hijo, que escuchan a Pink Floy,
a Led Zeppelin”, expuso el promotor.
Indicó que en esta segunda edición del espectáculo se espera
duplicar la asistencia registrada el
año pasado que fue de 600 per-
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sonas, de ahí que se eligió como
sede el Anfiteatro del ICBC, con
escenario al aire libre y donde habrá área con stands de comida y
bebida, a fin de que los asistentes
pasen un rato agradable y familiar.
Entre los expositores y patrocinadores presentes, agregó el promotor, estarán El Topo Records,
Dragón Rojo Rock Bar, La Tía Juana Clothing, McCarthys Irish pub,
entre otros, de las 5 de la tarde a
las 11 de la noche que durará el
evento.
Detalló que la música de Pink
Floy, estará a cargo de la banda
Continuous Signal, mientras que
la música de Led Zeppelin, será
interpretada por la banda Zeptune, contando con el talento local
de Tijuana Sound Side, abriendo
el evento.
Antonio Rosiles destacó que además de promover la buena música, una parte de lo recaudado se
destinará a apoyar al Baja Animal
Sanctuary, por lo que se promueve una causa social a través del
rock de los 70.
“Será un show de excelente
calidad musical, proyección e
iluminación que busca fomentar
la música, juntar generaciones,
generar empleos, atraer turismo,
participar en causas benéficas y lo
más importante, dejar una buena
imagen de Tijuana con eventos de
calidad”, finalizó Rosiles.
El costo de la entrada general es
de 400 pesos, y de 800 pesos en
VIP que incluye cortesías de los
patrocinadores, el cual es apto
para todas las edades. Los puntos
de venta de boletos son El Topo
Records, Dragon Rojo Rock Bar,
La Ciruela Eléctrica, Casa Retro,
Heaven & Hell Body Piercing &
Rock Shop, Rock Fundadores, así
como la página Facebook/moypromotions.

11

/General

12

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/General

13

/Opinión

Viernes 1 de Abril 2011

Monitor Médico

La conspiración del silencio: ais
Por Amapola Nava
Ciudad de México, agosto 6

C

omo la mayoría de los niños
en la ciudad, Asunción Álvarez
del Río aprendió que no se
debe hablar sobre la muerte. Nadie
le dijo que no lo hiciera, nadie le dijo
que fuera ofensivo o que fuera grosero. De hecho, la pequeña iba con
su familia al panteón a visitar a sus
abuelos, sus papás le contaron que
se habían ido al cielo. Pero de allí en
fuera nunca le hablaron del tema,
que es la mejor manera de enseñar
a un niño a callar.
Pero aun oculta, la muerte sigue
estando allí; su padre pensaba en
ella, por ejemplo. Le aterraba sufrir
un infarto y expresaba su miedo
con una preocupación excesiva por
su salud. Asunción lo percibía y así
comenzó a sentir angustia al pensar
en la muerte. Y al mismo tiempo, al
notar la zozobra en el rostro de su
padre cuando el tema de la muerte
se presentaba, entendió que él no iba
a ayudarla a ahuyentar sus temores.
Asunción resolvió sus dudas sobre
la muerte primero con ayuda de la
religión. Pero durante su juventud
abandonó la doctrina y esta renuncia
la confrontó con una figura a la que
había logrado mantener a raya por
algunos años: la muerte. La joven
ya no creía en la vida después de la
muerte y ya no tenía una guía que le
dijera cómo sobrellevar una existencia que se acaba.
Para ese entonces, Asunción ya había terminado la carrera de psicología y había trabajado algunos años

en psicoanálisis, pero la joven buscaba algo más y comenzó a involucrarse en la investigación científica. Quería saber más sobre la muerte, quería
conocer cómo se vive sabiendo que
se está por morir, y decidió preguntar a pacientes con enfermedades
terminales cómo sobrellevaban la
noticia de una muerte cercana.
Su investigación no respondía solamente a un interés personal, la psicóloga sabía que en la sociedad actual
el miedo y la negación de la muerte
son un problema compartido. Lo
sorprendente fue que antes de encontrarse con la negación y el miedo
de los pacientes, se encontró con el
miedo y la negación de médicos y
familiares.
“Yo quería acercarme a los pacientes para preguntarles sobre lo que
estaban viviendo, pero los pacientes
no estaban informados. Fue muy difícil conseguir personas con quienes
hablar, porque casi nadie sabía con
claridad cuál era su situación”.
En ese momento, la joven se dio
cuenta de que vivía en una sociedad
negadora de la muerte. Una sociedad
que incluía al médico que no quiere
decir al paciente que ya no tienen
tratamiento para su enfermedad; a la
familia que no quiere que el paciente
sepa que su enfermedad no tiene
cura; y, en ocasiones, al paciente que
no quiere saber que está al final de
su vida. En esta sociedad todos participan y son cómplices de alimentar
la conspiración del silencio.

La conspiración del silencio
A Eugenia Sánchez le prohibieron
morirse, tiene más de 95 años, pero
le prohibieron morirse. Tanto así que
su familia no le ha dicho que su hija
María, que tenía años enferma, acaba de fallecer. Tienen miedo de que
la noticia la deprima y la mate, así
que prefieren no decirle. Ya buscarán una respuesta cuando Eugenia,
desde su cama, pregunte por qué su
hija no la ha ido a visitar.
La familia de Eugenia tomó esta de-

cisión para protegerla y, al hacerlo,
se volvieron maquinadores de la
conspiración del silencio. Una barrera de comunicación que Leticia Ascencio Huertas, responsable del área
psicosocial del Servicio de Cuidados
Paliativos del Instituto Nacional de
Cancerología (Incan), conoce muy
bien: “La conspiración del silencio se
da cuando la familia o los médicos no
quieren que el paciente se entere de
su condición real de salud o sobre su
cercanía con la muerte”.

Decidir sobre mi propia vida

Para mantener la conspiración, la familia y los profesionales de la salud,
por mutuo acuerdo o sin hablarlo,
ocultan la información o mienten
sobre la enfermedad del paciente.
Hablan con él, pero le ocultan el
nombre de su padecimiento o su
pronóstico. Aparentan que todo está
bien y no le permiten tocar el tema
de la muerte, no vaya a ser que pierda la esperanza y deje de luchar.

María Antonieta habla con ritmo
calmado. Se toma su tiempo para
relatar, pero se acuerda bien de
cuando le dijeron que ya no había
tratamientos para combatir su enfermedad. Fue en el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), en oncología, el médico en turno le dijo que en
la institución ya no podían ofrecerle
nada más y le sugirió que buscara
otro lugar donde la pudieran ayudar o que pensara en un cambio de
atención. A ella le pareció bien que
le dijeran, que le hablaran con la
verdad. Claro que la noticia la agarró
desprevenida, pero después de asimilarlo pensó: “Si hasta aquí llegué,
pues perfecto”.

Pero los resultados de sus investigaciones y su experiencia en cuidados
paliativos le han dejado claro a Leticia Ascencio que la conspiración del
silencio infantiliza a los pacientes y
les arrebata el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, de resolver o
no los pendientes que tienen al final
de su vida.
Así, el mexicano utiliza el silencio
para prohibir a su ser querido morir.
Le oculta la verdad, no le permite
abordar el tema y le niega la posibilidad de tomar decisiones. En una
especie de ritual, sin palabras, se intenta alejar a la muerte, pero a quien
en verdad se aleja es al paciente.

14
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María Antonieta Pecina quería ser
una mujer científica, pero la vida la
llevó por otro camino y se convirtió
en contadora pública. Hoy está jubilada y es paciente del Servicio de
Cuidados Paliativos del Incan. Tiene
cáncer de pulmón etapa IV, en fase
avanzada. En esta etapa de su enfermedad, las estadísticas dicen que
solo dos de cada 100 personas continúan vivas después del diagnóstico.

Gracias a que supo la verdad, María
Antonieta pudo comenzar a concentrarse en lo más importante para
ella, la protección económica de su
hija. Ella siempre supo que no iba a
ser eterna, estaba consciente de que
había un final y que debía proteger
a su hija, y siempre se preparó para
eso, desde que estudió, siempre.
Pero dice que por más que uno se
prepare, cuando el momento llega,
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slar al enfermo hasta la muerte
soltó estas palabras, Carlo Egysto
Cicero Oneto apenas comenzaba
como residente de oncología en el
Hospital Infantil de México. Él no
podía tomar una decisión sobre el
caso, pero se acercó al médico tratante para comunicarle que el chico
quería irse a casa pero, al discutirlo,
sus padres opinaron que esa no era
la decisión correcta.
Ese mismo día, al final de esa quimioterapia, el adolescente tuvo una
complicación infecciosa muy grave
y falleció en terapia intensiva, recuerda Carlo Cicero. Él sabe que el
pequeño estaba al final de su vida y
que era muy probable que fallecería,
lo que le parece más triste es que a
los niños y adolescentes se les trate
de ocultar la información sobre su
enfermedad a toda costa y que si,
por alguna razón, se enteran de su
condición, se les niegue tomar decisiones sobre su tratamiento, incluso
cuando se sabe que la medicina ya
no tiene mucho que ofrecerles.
te agarra distraído y hay que poner
manos a la obra si se quieren resolver los pendientes.
La muerte y los números
La mortalidad es una estadística, la
muerte es otra cosa. Es un suceso
que afecta a una persona real, que
vemos y sentimos. Por eso los números, en la enfermedad, pueden
parecer vacíos. El médico puede
saber que un paciente como María
Antonieta tiene dos por ciento de
probabilidad de seguir vivo después
de cinco años del diagnóstico.
Pero ¿qué significa ese dos por
ciento? Los números son difíciles de
interpretar y la familia se cuestiona:
¿y si le decimos que ya no tiene cura
y deja de luchar?, ¿y si está dentro de
ese dos por ciento y se va a salvar,
pero por darle la mala noticia pierde
la fuerza y ya no sobrevive?
Usando esta incertidumbre como
justificación, los que participan en
la conspiración del silencio prefieren callar para no dañar. Pero si se
le ocultara la información a los pacientes, las probabilidades dicen que
habrá dos personas que sobrevivan
y se les habrá evitado la angustia de
recibir una mala noticia, pero habrá
98 a quienes se les habrá negado la
posibilidad de tomar decisiones sobre su vida.
Por ejemplo, si a María Antonieta le
hubieran mentido sobre su enfermedad, no hubiera podido arreglar
los detalles para dejarle seguridad
económica a su hija. ¿Qué sigue para
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ella?, ¿cuánto tiempo va a vivir? Nadie lo sabe, pero las precauciones
que ella quería tomar están hechas.
Además, la protección del paciente
no es la única motivación de los
conspiradores del silencio. Asunción
Álvarez ahora es doctora en bioética
e investigadora de la Universidad
Nacional Autónoma de México, sigue
estudiando la muerte desde varios
ángulos y cree que hay una razón
más fuerte para ocultar la verdad.
“La familia muchas veces tiene que
decidir el final de la vida por un paciente inconsciente o incompetente,
pero no puedo ver una situación donde esté justificado que a una persona
consciente y competente se le prive
de la posibilidad de cerrar su propia
vida. Creo que en el fondo siempre
está la creencia de que es más fácil
ocultar la información. Prefieren eso
a enfrentar el tema, porque no saben
cómo. Pero habría que preguntarse:
¿protejo al otro o me protejo a mí
mismo de hablar sobre algo duro?
Desde luego que se entiende que la
familia la está pasando muy mal pero
cuando les preguntas, ninguno querría la mentira para sí mismo”.

le dicen es: ‘No, todo está bien, vas a
estar bien, no te preocupes. La tratan
con una frivolidad feroz, como si
no ocurriera nada, siendo que está
viviendo uno de los momentos más
importantes de su vida, su propia
muerte”.
Pero la enfermedad avanza y el falso
optimismo pronto se revela cada vez
más falso. En ocasiones, el paciente
quiere hablar con el médico o con su
familia sobre la muerte y expresarle
sus temores, sus dudas o sus deseos,
pero recibe una negativa, un “no hables de eso, tú sigue luchando, vas a
ver que vas a estar bien”. Pero el deterioro del paciente es cada vez más
obvio y estas promesas se vuelven
insostenibles. Entonces la familia y
el médico comienzan a esquivar al
enfermo para evitar la mentira evidente. De esta forma, se deja solo al
paciente cuando más necesita estar
acompañado, explica Asunción Álvarez.

Carlo Cicero lleva ya más de cinco
años como oncopediatra, trabajando
con niños y adolescentes con cáncer,
pero desde aquella vez comenzó a
darse cuenta de que los niños saben
más sobre su enfermedad de lo que
la familia y los médicos suponen y
que incluso aparentan no saber para
proteger a sus padres, porque se dan
cuenta de lo mucho que les cuesta

hablar del tema.
Y aunque hablar con los niños no
es fácil, diferentes estudios concluyen que alrededor de los seis años
ya comprenden la muerte como el
cese permanente de la existencia y
que cerca de los 10 años saben que
la muerte es inevitable para todos
los seres vivos, incluso comienzan a
pensar en su propia mortalidad. Además, se ha observado que los niños
que sufren una enfermedad grave
maduran más rápido el proceso de
la muerte.
Carlo Cicero lo experimenta día a
día, sabe que los niños sienten en su
propio cuerpo cómo evoluciona su
enfermedad, que perciben la angustia en la mirada de sus padres y en la
de los médicos, que se dan cuenta de
los cuchicheos a sus espaldas, que
entienden cuando sus padres piden
al médico hablar a solas y salen de
la consulta llorando, o que incluso
buscan en Internet sus síntomas o
la función de los medicamentos que
toman.
“Yo sé que hay muchos niños y adolescentes por aquí que saben en lo
que están metidos, y que hay muchos que deciden no saber, lo saben
pero lo niegan. Otros tantos que, al
contrario, se vuelven propositivos.
Pero a lo que más le tienen miedo...
(pase a la pág. 16)

Mentir en estas situaciones es tan
difícil que incluso los niños que están
viviendo una enfermedad terminal
se dan cuenta de que alrededor de
ellos se ha armado una pantomima.

Una mentira que grita
Mentir al niño que muere
Además, mentir es complicado.
Asunción Álvarez sabe que muchas
veces la conspiración del silencio se
vuelve un teatro. Alguien comienza
el juego y todo mundo entra en él y
todo mundo miente e interpreta un
papel.
“Sucede que la persona se está sintiendo cada vez peor y lo único que
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“Apenas había entrado al hospital
cuando un adolescente me dijo:
‘Mire, yo ya sé que ya no se puede
hacer nada, ya sé que no me voy a
curar, aquí nada más me están picoteando todo el santo día, ya me
tienen hasta aquí’”.
Cuando el adolescente lo miró y le

15

/Opinión

Viernes 1 de Abril 2011

Monitor Médico
•

Se calcula que, al año, 40 millones de personas en el mundo, entre ellas ocho millones de niños

blece que el paciente tiene derecho a
“recibir información suficiente, clara,
oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de
la atención de su salud y sobre los
riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos
y quirúrgicos que se le indiquen o
apliquen”.
Así que, aun cuando la familia pide
a un médico ocultar información, el
médico podría comunicárselo al paciente. El paciente incluso tiene derecho a la confidencialidad y puede
exigir que se le dé la información sobre su vida a él antes que a su familia.
Pero cuando se trata de un menor de
edad, el artículo 63 decreta que “la
protección de la salud física y mental
de los menores es una responsabilidad que comparten los padres,
tutores o quienes ejerzan la patria
potestad sobre ellos, el Estado y la
sociedad en general”.

(viene de la pág. 15)
...los padres es a la autonomía, porque ellos siempre van a querer seguir el tratamiento y qué tal que su
hijo les diga: ‘¿Sabes qué?, ya no más,
ya no quiero vivir si esto va a ser así’.
Esa es una de las razones por las que
ocultan la información”.

Adolescentes: castigo sí, autonomía no
Cuando el médico o la familia niega
a un paciente adulto información
sobre su estado de salud, está infringiendo la ley. La Ley General de
Salud, en el artículo 77 bis 37, esta-

Así que cuando los padres o tutores
piden a un médico que oculte información o que le mienta a un niño
o un adolescente, el médico se ve
envuelto en un dilema ético difícil
de afrontar. De hecho, Carlo Cicero
lo ha observado en casos con sus
compañeros.
“Hubo una vez que un niño mandó a
su papá por una Coca-Cola y cuando

el papá se fue, preguntó al médico de
manera directa: ‘¿Me voy a morir?’.
El médico se salió por la tangente
y le dijo que todos íbamos a morir
algún día. En ese momento, el papá
regresó y lo escuchó. Se armó un
pleito horrible, porque no estamos
protegidos en estos casos. Tenemos
una obligación moral hacia nuestros
pacientes pero la ley no reconoce la
capacidad de decidir en los menores
de edad, y para no meterse en problemas, terminar con una demanda,
o incluso sin cédula, la mayoría de
los médicos accede a los deseos de
los padres y se conforma con repetirse que los niños son niños”.
Pero los niños son niños solamente
en lo que respecta a la Ley General
de Salud, porque en la Ley Nacional
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se establece
que entre los 12 y los 18 años, los
adolescentes tienen la capacidad
de comprender que han cometido
un delito y, por lo tanto, se les puede
sancionar de forma penal.
Es decir, se entiende que los adolescentes son capaces de comprender
en cierta forma la muerte, porque
pueden ser juzgados por homicidio,
pero no se les reconoce la capacidad
de decidir sobre su propia vida cuando tienen una enfermedad incurable.
Aun cuando algunos estudios han
observado que no hay diferencia
entre las decisiones que toma un
adolescente que está al final de la
vida que las que toma un adulto en
la misma situación, comenta Carlo
Cicero.
De hecho, esta discrepancia en la ley
motivó a Carlo Cicero a realizar una
maestría en bioética, y como proyecto de investigación entrevistó a 13
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pediatras, 13 padres de familia y seis
adolescentes con una enfermedad
terminal, y encontró que aunque los
médicos creen que es importante
que el adolescente conozca su diagnóstico, no se lo dirían si los padres
les piden ocultarlo.
También encontró que los padres no
consideraban necesario informar a
sus hijos sobre el pronóstico de su
enfermedad. Esto concuerda con
otros estudios que concluyen que la
cultura mexicana y latinoamericana
dan un peso muy importante a las
decisiones familiares, en ocasiones
aún más que a las decisiones del propio paciente, y que consideran que
decir la verdad es algo dañino para
el enfermo, sobre todo si es menor
de edad.
Existen pocas investigaciones acerca de qué opinan los adolescentes
que tienen una enfermedad que
pone en riesgo su vida sobre la información que se les da. Pero en las pocas en donde sí se les ha preguntado
directamente, cuidando todos los
aspectos bioéticos, los niños y adolescentes concuerdan en que no se
les debe ocultar la verdad sobre su
salud y se les debe hablar en términos que comprendan según su edad.
Aunque los investigadores señalan
que se necesita más investigación,
pues los menores podrían estar repitiendo, sin reflexionar, un discurso
que se les ha enseñado desde pequeños: que mentir es una acción
indebida. Además, los estudios se
han concentrado en pacientes de
países anglosajones, donde la autonomía de los niños se considera más
importante.
El padre que permite a su hijo mo-

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Opinión

Viernes 1 de Abril 2011

s, se podrían beneficiar de los cuidados paliativos

timas de charlatanes que abusan de
su desesperación y les ofrecen curas
mágicas para salvar la vida de sus
seres queridos, y Carlo Cicero lo ha
experimentado con sus pacientes,
desde el agua de Tlacote hasta supuestas terapias con células madre.
En estos casos, Carlo debe ser muy
empático y convivir con las creencias de la familia para que no sustituyan las quimioterapias del niño por
el remedio milagroso, pero también
debe procurar que la familia no caiga
en el ensañamiento terapéutico.
El ensañamiento terapéutico

rir en paz
“Tuve el caso de un adolescente que
llegó, se sentó en la consulta y me
dijo: ‘Mira, te vengo a decir que ya
no quiero tratamiento’. Mi respuesta
fue: ‘Bueno, y qué dice tu mamá, ¿señora, lo apoya?’. La señora me dijo
que lo apoyaba, así que pregunté
al papá y él dijo que no lo apoyaba.
Allí comenzó el pleito. Después de
mucho conflicto y los papás divorciados, el niño finalmente entró en
un programa de cuidados paliativos.
Murió en casa y su madre se siente
tranquila por haber podido cumplir
los últimos deseos de su hijo. Al papá
no lo he vuelto a ver”.
Se calcula que, al año, 40 millones
de personas en el mundo, entre ellas
ocho millones de niños, se podrían
beneficiar de los cuidados paliativos.
Estos son una forma de atención integral que busca brindar la más alta
calidad de vida, evitar el sufrimiento
y empoderar al paciente que enfrenta una enfermedad que no puede ser
curada, explica la doctora Silvia Rosa
Allende Pérez, Jefa del Servicio de
Cuidados Paliativos del Incan.

tú tienes que seguir en tratamiento
por mucho tiempo y te das cuenta
de que no sucede… Entonces sientes
que te están mintiendo. Es mejor decir las cosas como son”, dice una chica de 17 años con cáncer cuando le
preguntan si se les debe hablar con
la verdad a los menores de edad con
una enfermedad grave.
Cuando se presenta la enfermedad,
a la familia de los pacientes le urge
conocer el diagnóstico de su ser
querido. La incertidumbre les causa
angustia. Y aunque la revelación de
que su ser querido tiene una enfermedad incurable es muy dolorosa,
después del duelo natural, la mayoría considera que es menos angustiante saber la verdad que ignorarla.
Aun así, muchos familiares ocultan la
información a los pacientes para evitar que pierdan la esperanza, pero se
les olvida la ansiedad que generan la
duda y la sospecha.

La falsa esperanza

Pero la falsa esperanza puede ser
contraproducente para los pacientes
y en los adolescentes es todavía peor,
pues la rebeldía de la adolescencia
se suma con la rebeldía de la enfermedad y se puede comprometer el
tratamiento. Tenemos casos de niños que no llegan a consulta porque
ya saben que el tratamiento es muy
duro y se encierran en su cuarto. Entonces un niño o un adolescente tiene que saber por qué está recibiendo
el tratamiento y tiene que saber que
es necesario que lo reciba de manera periódica porque está enfermo de
algo potencialmente mortal. Si no
se le dice, pierde la confianza en los
adultos, explica Carlo Cicero.

“Creo que es muy duro cuando te
dan falsas expectativas y te dicen
que las cosas van a estar bien, pero

De hecho, la falsa esperanza o el ‘milagrismo’ es perjudicial para los pacientes, las familias pueden ser víc-

Pero los pacientes no pueden beneficiarse de los cuidados paliativos si
no se les informa sobre la condición
real de su enfermedad o si existe la
creencia equivocada de que más
tratamiento equivale a más probabilidad de vivir, cuando existen
ocasiones en donde esa ecuación es
completamente falsa, explica Asunción Álvarez.
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Durante su investigación, Carlo Cicero se encontró con dos familias que
no querían que sus hijos dejaran de
recibir quimioterapia, aun después
de que los médicos les habían informado que el tratamiento no estaba funcionando y que sería mejor
buscar disminuir el sufrimiento del
adolescente.
En estos casos, a los adolescentes
nunca se les informó de su condición
real de salud y se les negó la oportunidad de sufrir lo menos posible
al final de su vida y de elegir cómo
pasar el tiempo que les quedaba.
Esta es otra consecuencia de la conspiración del silencio, negar la posibilidad al paciente de decidir cuándo
es suficiente y volverlo vulnerable
al obstinamiento, un fenómeno en el
que el personal de salud o la familia
hace todo por mantener la vida del
paciente, aun cuando se sabe que
el procedimiento le ocasiona sufrimiento y sus posibilidades de sobrevivir son nulas.

A este fenómeno incluso se le ha
llamado ensañamiento o encarnizamiento terapéutico, pues se salva la
vida de una persona para que en una
hora más, acaso un día más, le llegue
inevitablemente la muerte.
Romper la conspiración del silencio
“Es cierto que nunca fue verdaderamente fácil morir, pero las
sociedades tradicionales tenían la
costumbre de rodear al moribundo,
de recibir sus encargos hasta el causas muerte mexicoúltimo aliento.
Hoy en día, en los hospitales, especialmente en las clínicas, ya no hay
comunicación con el moribundo. Ya
no se le escucha como a un ser en
uso de razón, sino que se le observa
como un objeto clínico aislado cuando se puede, como un mal ejemplo, y
se le trata como a un niño irresponsable cuya palabra carece de sentido
y de autoridad”, dice Philippe Ariès
en su libro Historia de la muerte en
Occidente.
Entonces, para romper la conspiración del silencio es necesario
empoderar a los pacientes, dejarlos
que decidan. Eso implica, siempre,
hablarles con la verdad y hacerlo
bien, con empatía y cuidando su salud emocional.
Los médicos y psicólogos deben
preguntar a los pacientes qué tanto
quieren saber sobre su enfermedad
y respetar cuando no quieren saber
o cuando quieren recibir poco a
poco la información. También hay
que ayudar a los médicos y a las familias a escuchar las necesidades de

los pacientes sin miedo y quitarles
la idea de que si el paciente quiere
hablar sobre la muerte significa que
“quiere dejar de luchar”, comenta
Leticia Ascencio.
“Hay que explicar a la familia que el
paciente tiene el derecho de tomar
la dirección de su vida, que algún día
ellos también estarán en la misma
situación y querrán que los dejen
decidir. Por otro lado, nosotros los
psicólogos debemos analizar si el
paciente tiene las herramientas para
enfrentar la situación, pues cada persona es diferente. Imagina que estás
frente a alguien que te demanda
saber y que además es alguien que
siempre ha tomado las decisiones
en su familia, que es el patriarca, esa
persona no va a querer que los demás tomen decisiones por él”.
Pero también hay pacientes que
toda su vida han sido dependientes y
que prefieren que alguien más tome
las decisiones. Por eso Leticia Ascencio debe platicar con cada paciente
y preguntarle quién quiere que tome
las decisiones sobre su tratamiento.
De hecho, ha tenido pacientes que
le contestan que no quieren saber
nada y que prefieren que su familia
tome las decisiones.
En ese caso, el paciente también
está decidiendo. Su decisión es que
alguien más se encargue y hay que
respetar su voluntad, pues no se
puede obligar a una persona que
nunca ha tomado decisiones a que
comience a hacerlo en un momento
en que no lo desea y que es tan vulnerable, explica la psicóloga.

17

/Opinión

Miércoles
7 de agosto
de 2019
Viernes
1 de Abril
2011

América Latina en Movimiento
El terrorismo blanco y sus fantasías
Por Jorge Majfud*

H

ace décadas que escribimos
y contestamos llamadas de
medios para discutir las matanzas en Estados Unidos. Virginia
Tech, Sandy Hook, Orlando, Las Vegas… Por no hablar de la criminalidad
común de varias ciudades grandes
que se aproximan bastante a los
vergonzosos números de algunos
países de América Central. Uruguay
está bajo una fuerte crítica, interna
y de Estados Unidos, por haber aumentado su tasa de asesinatos hasta
11.2 cada cien mil habitantes mientras sus turistas se sienten seguros
en Miami Beach, sin reparar que la
ciudad de Miami, en sus mínimos
históricos, tiene la misma tasa de
asesinatos. Por no hablar de otras
cuarenta grandes ciudades que
superan esos guarismos, como St.
Louis, que llega a 60.
No en pocas ocasiones me he despedido de esos amigos periodistas
con el doloroso humor negro de
“hasta la próxima matanza”. En mis
clases, algunos estudiantes me han
reprochado la dureza de este tipo
de expresiones. Tal vez es parte del
problema que comparte la religión
de las armas con el racismo rampante de este país: se cuida demasiado
el lenguaje para no ofender a nadie
pero no se soluciona el problema. Se
lo empeora.
Las dos últimas matanzas por tiroteo, de las 250 que van en el año,
llamaron la atención por su número
de muertos y por su proximidad una
de otra (13 horas). Ambas poseen
elementos en común, pero en su naturaleza ideológica difieren mucho.
Empecemos por la segunda, la de
Dayton en Ohio. El asesino, un joven

de 24 años, no tenía motivaciones
raciales, ni siquiera ideológicas.
Como le gustan decir a los políticos
especialistas en rezar como único
recurso, era un “enfermo mental”.
De hecho era simpatizante de la
izquierda y de la regulación de las
armas y entre las nueve de sus víctimas estaba su propia hermana, de
22 años. Claro que entre enfrentarse
a un enfermo mental con un rifle y a
otro con un palo, cualquiera elegiría
este último.
La tragedia ocurrida 13 horas antes
en El Paso, Texas, ya está alimentada
y motivada por razones claramente
raciales. El asesino de 21 años, de
cuyo nombre no quiero recordar,
manejó nueve horas de Dallas hasta
la frontera sur para matar hispanos.
En un manifiesto plagado de faltas
ortográficas y, peor, de conceptos
históricos, advierte de su plan debido a la “invasión de hispanos a
Texas”. El Paso posee una población
del 80 por ciento de estadounidenses mexicanos, además de mexicanos visitantes. Gran parte del tercio
oeste de Estados Unidos posee
una fuerte cultura y una numerosa
población hispana no sólo porque
desde que Estados Unidos tomó
posesión de esas tierras los mexicanos han cruzado permanentemente
una frontera invisible para trabajar
en las zafras del norte, regresando
al sur ese mismo año, sino porque
por siglos fue tierra de España o de
México.
Texas, que tanto enojaba al asesino,
se independizó de México en 1836
porque los mexicanos habían abolido la esclavitud en esa provincia
y los nuevos inmigrantes anglos no
podían prosperar sin esclavos ne-

gros, los que solían escapar hacia
México buscando la libertad. Cuando
Texas se une a Estados Unidos y el
Norte entra en guerra civil con el Sur,
Texas se une a la Confederación para
mantener sus privilegios esclavistas.
Desde su derrota a manos de Lincoln, el Sur esclavista convirtió esa
derrota en una victimización moral
de los blancos, desviando la atención
sobre la esclavitud y narrando en libros, películas y salones de clase la
idea de que la Guerra Civil fue una lucha desigual por “los valores” del Sur.
La misma fundación de Texas tiene
una raíz profundamente racista,
como la fundación de Estados Unidos. Pero tanto Estados Unidos como
Texas han sido capaces de integrarse
a las grandes luchas sociales de los
años 60s, no sólo de Martín Luther
King sino de muchos otros líderes
latinos como Cesar Chávez, Dolores
Huerta o Sal Castro. Los países no
tienen dueños. Incluso Jefferson había dicho algo por demás obvio: la
tierra le pertenece a los vivos; no a
los muertos.
Sin embargo, aquí radica el centro
del problema de la ideología supremacista blanca: el concepto de
defensa de una raza para que su
predominio perdure más allá de los
individuos. ¿Por qué me importaría
que mi país conservase una población que se parezca a mí? Es más, sería una pesadilla levantarse un día y
ver que todos se parecen a nosotros
y piensan como nosotros.
El moderno concepto de supremacía
blanca en Occidente surge a principios del siglo XX en las colonias británicas. Vaya casualidad. Justo cuando
Europa y Gran Bretaña comienzan a

perder el privilegio de esclavizar al
resto del mundo aparece una teoría
infantil del “genocidio blanco”. Según esta teoría que se hace popular
en Estados Unidos en la década del
20, la “raza blanca” está bajo amenaza de extinción por parte de las otras
razas, negra, marrón, amarilla, roja…
Todo a pesar de que ninguna de estas “razas” nunca en la Era Moderna
invadió ni Europa ni Estados Unidos
sino, exactamente, lo contrario. África fue, por trecientos años, hasta
muy recientemente, el patio trasero
de Europa y allí los crímenes se contaban por decenas de millones de
negros, por decenas de gobiernos
destruidos, intervenidos o aniquilados. En los últimos tiempos en nombre de la lucha contra el comunismo
pero desde mucho antes en nombre
de la defensa de la “raza hermosa”,
la raza blanca que debía dominar al
resto. Exterminación, lisa y llana. Lo
mismo América Latina con respecto
a Estados Unidos. Lo mismo diferentes pueblos de Asia y Medio Oriente
con respecto a las potencias Occidentales.

los negocios farmacéuticos que han
creado y mantenido un beneficio de
75 billones de dólares anuales para
que la gente siga muriendo.

Pues, resulta que ahora los niños de
bien se quejan de una “invasión hispana”, de una “genocidio blanco” y
otras pataletas. ¿Por qué?

Como otras tragedias, esta pasará de
la memoria colectiva. Porque si hay
algo que la cultura estadounidense
sabe hacer muy bien es olvidar. Los
edificios históricos se echan abajo
como el pasado más cercano, y en su
lugar se levanta algo nuevo (un Walmart, un McDonald’s) y se dice que
siempre estuvo allí desde que Dios
creó el mundo.

Estados Unidos es el único país “desarrollado” cuya expectativa de vida
ha decrecido en los últimos años.
Los estudios indican que se debe al
deterioro de la salud de la población
blanca debido a la epidemia de drogas, en particular opioides (que se
cobra la vida de 50.000 personas
por año), el alcoholismo y la depresión. Esta terrible situación no es
una conspiración racial sino de sus
bienquerida libertad de negocios,

El asesino de El Paso, en su manifiesto, además se quejaba que si bien los
inmigrantes hacen el trabajo sucio,
sus hijos suelen tener éxito en las
universidades. Es decir, que hasta
podría tolerar que la raza inferior
haga un trabajo sucio siempre y
cuando no demuestren que pueden
trabajar más duro y alcanzar algún
mérito académico. Ésta es la cultura
del competidor. Como siempre: competencia sí, sólo mientras yo tengo
todas las de ganar.
Cuando una sociedad sufre de la
soberbia del ganador, es muy difícil
que reconozca errores y crímenes.
Normalmente una minoría crítica lo
hace, pero eso no es suficiente. No
se debe subestimar la ignorancia y el
fanatismo de un significativo sector
de la población que considera que
cualquier cambio, cualquier forma
de ser diferente es “antiamericano”.

*Jorge Majfud es escritor uruguayo
estadounidense, autor de Crisis y
otras novelas.

Riesgos y Rendimientos
Clave, el Buró de crédito en otorgar préstamos
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, agosto 6

Q

uizás usted no lo sepa, pero
al igual que las empresas y
gobiernos que tienen una
calificación en el comportamiento
del pago de sus deudas, a través de
las agencias calificadoras, nosotros,
los ciudadanos también estamos
calificados, a través del Buró de Crédito, que se ha vuelto la principal referencia para otorgar o no créditos.
Muchas veces usted se preguntará,
al momento de que le otorguen un
préstamo o se lo rechacen, cuáles
fueron los motivos y la única manera
de encontrar una respuesta es en el
buró de crédito.
En el pasado se pensaba que el buró
de crédito era sólo una referencia
circunstancial, porque sólo señalaba
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si tenían impago un crédito o no. La
realidad es otra, porque el buró de
crédito, además analiza el comportamiento crediticio. Las financieras
llegan a rechazar hasta 94% de las
solicitudes de crédito y pocas veces
las instituciones señalan los motivos
del rechazo.

de crédito pueden ver el puntaje que
te otorga el Buró de Crédito cuando
consultan tu historial. Este dato lo
asigna Buró con base en el comportamiento de los préstamos o tarjetas.
Entre más puntos tengas significa
que eres buen pagador, si tu score
es bajo.

Aquí le presentamos las cinco principales razones, que están ligadas
al buró de crédito por: 1.- No tener
historial crediticio. Es vital contar
con historial crediticio porque refleja
tu responsabilidad y capacidad de
pago ante tus compromisos adquiridos.

3.- .Ingresos insuficientes, a pesar de
tener buen historial, no cuenta con
ingresos suficientes para asumir la
deuda. Dicho de otra forma: tiene demasiados compromisos que tal vez
no le alcanza su salario o ingresos
para pagar el crédito que está solicitando. 4.- Inestabilidad laboral. El
que tengas empleo y lleves un tiempo en él es un factor determinante
para otorgar el crédito, porque pue-

2. - Bajo score o mal Buró de crédito.Todas las instituciones otorgantes

des comprobar permanencia como
testigo de los ingresos que tienes en
tu cuenta bancaria y 5.-Error en el
llenado de la solicitud.
SEGUROS. Scotiabank anunció una
alianza estratégica de banca seguros
a largo plazo con BNP Paribas Cardif,
la unidad de seguros de BNP Paribas,
como parte de los esfuerzos del Banco para ofrecer más soluciones centradas en los clientes en los países de
la Alianza del Pacífico.
RELEVO. Mercedes-Benz Autobuses
anunció la llegada de Alexandre Augusto Nogueira, quien releva a Jan
Hegner como CEO de Daimler Buses
México. Nogueira labora actualmente como Director de Planificación e

Infórmate diariamente en

Ingeniería Industrial de Chasis Bus
en Mercedes-Benz do Brasil.
INVERSIONES. La operadora de hoteles Marriott invertirá más de 800
millones de dólares para la construcción de cinco propiedades ‘todo
incluido’ en América Latina, de las
que cuatro de ellas pertenecerán al
proyecto NIA en la Riviera Nayarit,
que incluirá las marcas Ritz Carlton,
Westin, Autograph Collection y un
Marriott. La construcción de este
portafolio en México estará a cargo
de la firma desarrolladora de bienes
raíces, Artha Capital, que dirige Gerardo Fernández.
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Estrictamente Personal
Desgaste presidencial
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, agosto 6
(El Financiero)

Q

uienes observaron al presidente Andrés Manuel López
Obrador durante su conferencia de prensa el lunes desde Valle
de Bravo, pudieron haber apreciado
a una persona que se veía desaliñada, con ojeras notorias y un rostro
de fatiga. Se podría entender porque
sus horas de sueño, para las cuales
es muy disciplinado, se alteraron
por la matanza de mexicanos en El
Paso. Gobernar a México ha resultado bastante más complejo de lo que
pensaba el Presidente, aunque públicamente dice lo contrario. La permanente molestia contra la crítica en
los medios exuda frustración ante la
observancia de sus yerros, limitaciones y contradicciones, lo que se ha
reflejado intramuros. Uno de sus más
leales colaboradores admitió que ya
prácticamente nadie le dice nada en
las sesiones masivas previas a las
mañaneras, porque no quieren que
los regañe y descalifique en público.
El Presidente sufre un desgaste pronunciado. En febrero, López Obrador
alcanzó un máximo de aprobación al
llegar a 81 por ciento, que representaba 27 puntos arriba del porcentaje
de mexicanos que votaron por él en
la elección presidencial. Para la medición de junio, había caído 15 puntos, una tasa que se mantuvo estable

en julio, de acuerdo con la encuesta
de aprobación presidencial publicada por El Financiero este lunes. Es un
margen importante que mantiene el
consenso para gobernar, pero está
lejos de ser una cifra extraordinaria.
De hecho, es apenas un punto más
de lo que tuvieron Vicente Fox y Felipe Calderón al medirse el primer semestre de sus presidencias. Fox cayó
durante su primer año de gobierno,
pero Calderón se mantuvo. La duda
es qué sucederá con López Obrador.
Si se realiza una proyección a partir
de la encuesta de El Financiero, la
probabilidad de que López Obrador
siga cayendo es alta. Esta afirmación
es casi un pleonasmo. Cuando se ha
llegado tan alto en las encuestas, se
aplica la mecánica clásica de Isaac
Newton: todo lo que sube, tiene que
caer. La gravedad política de López
Obrador muestra claramente esa
caída. El porcentaje de aprobación
de 66 por ciento es el principal dato
‘duro’ del estudio, pero no refleja el
desgaste. Para verlo hay que comparar los resultados de esta última
medición con la que hizo el periódico
al cumplir el Presidente 100 días en
el cargo.
En los rubros torales donde existe la
pregunta expresa, la aprobación de

López Obrador cae y el desacuerdo
sube. El más pronunciado, paradójicamente, fue su caballo de batalla
durante tres campañas presidenciales, la corrupción. A la pregunta si
veían muy bien/bien (MB/B) el combate a la corrupción, 53 por ciento
aprobó las acciones presidenciales
en su corte a los 100 días, mientras
que 24 por ciento lo desaprobó y lo
calificaba de muy mal/mal (MM/M).
En la encuesta de julio, la respuesta
MB/B se desplomó 37 puntos (21 por
ciento aprobó) y la MM/M se elevó 27
(51 por ciento desaprobó).
A los 100 días de gobierno, 58 por
ciento de los encuestados calificó la
seguridad pública como MB/B, contra 22 por ciento que la pensaban
MM/M, pero en julio, las cifras se habían invertido: 33 por ciento respondió MB/B y 42 por ciento dijo MM/M,
lo que significó una caída en la aprobación de 25 puntos, y un incremento de 20 puntos en la desaprobación.
En el tema de la economía, a los tres
meses 53 por ciento dijo que la conducción económica era MB/B contra 24 por ciento, que al responder
MM/M reprobaba esa gestión. Tres
meses después, la respuesta MB/B
cayó 30 puntos (23 por ciento de
aprobación de los encuestados) y la
respuesta MM/M subió 27 puntos (51

por ciento de desacuerdo). Los niveles de satisfacción cayeron 16 puntos
en la aprobación, y se elevaron 12
puntos en el desacuerdo.
La encuesta de julio reflejó insatisfacción en cómo está enfrentando la
pobreza –otro de sus compromisos
históricos–, la salud, los apoyos sociales, la educación y la obra pública,
que de alguna manera se pueden explicar por los recortes presupuestales en todas las áreas, las deficiencias
en la asignación de recursos para la
compra de medicinas, el subejercicio
y la desorganización dentro del gobierno que impactó en la no entrega
de los programas sociales, así como
al parar la construcción, se deshidrató la economía. Dos datos duros
del estudio que refuerzan estos
desacuerdos tienen que ver con la
percepción de los colaboradores del
Presidente, donde 39 por ciento respondió a la pregunta cómo calificaría
al Presidente, con MM/M, contra 35
por ciento que dijo MB/B, y la forma
como perdió respaldo en su capacidad para dar resultados, donde si
bien 45 por ciento respondió MB/B,
35 por ciento dijo MM/M.
El Presidente mantiene altos niveles
en sus principales atributos, honestidad (58 por ciento de aprobación,

contra 24 por ciento de desacuerdo) y liderazgo (53 por ciento de
aprobación, contra 32 por ciento
de desacuerdo), pero al revisar los
resultados en el manejo de los temas, cabe la interpretación de que
el discurso del Presidente de que
todo lo malo que existe es culpa del
pasado, está perdiendo efectividad.
Los mexicanos empiezan a no creerle, y a cuestionarlo sobre promesas
incumplidas; como muestra, la mala
calificación en el rubro de la corrupción. No le ayudaron para mejorar
esa percepción, según refleja la encuesta, los procesos contra la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, el
exdirector de Pemex, Emilio Lozoya,
y el abogado de las élites, Juan Collado.
La medición no prende los focos
rojos al Presidente, pero sí es una
llamada de atención que requiere su
atención. El desgaste tiene que ver
con el discurso y su comunicación
política, que empieza a mostrar vacuidad e ineficiencia. Los sofismas
también han perdido efectividad. La
ventaja es que apenas lleva siete meses en el gobierno, y tiene suficiente
tiempo para corregir y administrar
de manera más inteligente las expectativas –si admite que está mal y
va mal.

Astillero
Trump: giro discursivo oportunista
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, agosto 6 (Jornada)

D

onald Trump se dio cuenta de
que estaba pisando terreno
movedizo, manchado de rojo,
e hizo una concesión retórica (tal
vez sólo provisional) a quienes han
ido en creciente rechazo al discurso
de odio practicado desde diversas
tribunas estadunidenses, en especial
desde la que utiliza el citado presidente de Estados Unidos.
De una manera inusual, Trump se
colocó del lado de sus opositores y
soltó palabras que parecía improbable escucharle: llamó a que, como
una sola voz, haya en Estados Unidos
una condena al racismo, el fanatismo
y el supremacismo blanco. El hombre que hizo su primera campaña
arremetiendo groseramente contra
mexicanos (los bad hombres) y que
ha desarrollado una intensa campaña de odio contra los oriundos del
país vecino que llegan a Estados
Unidos, advirtió que estas siniestras
ideologías deben ser derrotadas.
El odio no tiene lugar en Estados
Unidos. El odio deforma la mente,
devasta el corazón y devora el alma.
¡Uf!: otro Donald. Otro momento de
su campaña electoral. Un giro dis-
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cursivo para no quedar descolocado
en la batalla por un segundo periodo
presidencial.
Del lado mexicano también hubo
una especial valoración de las palabras (suponiendo esperanzadamente que puedan llegar a convertirse
en hechos). El canciller Marcelo
Ebrard estuvo en El Paso, Texas, y
en una primera alocución elogió el
cambio retórico de Trump. Ya metido en el terreno de la repartición de
las etiquetas de lo histórico, el ex jefe
del gobierno de la capital de México
destacó que es la primera vez en que
Trump se expresa de esta manera.
Igualmente, Ebrard puso de relieve
que por primera vez en la historia
mexicana se explora la posibilidad
de demandar por terrorismo a estadunidenses y se busque tener acceso a investigaciones y procesos.
¿Serán suficientes los giros de Trump
y de Ebrard ante la magnitud de lo
sucedido en El Paso y, en general, en
el ambiente estadunidense cargado
de odio contra migrantes, sobre todo
los mexicanos? Por lo pronto, ambas
partes se han posicionado con acen-

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

to positivo ante acontecimientos
que les podrían haber afectado en
sus intereses políticos. México sigue
ayudando a que Trump se encamine hacia la relección, al hacer ruido
procesal de difícil cumplimiento (Estados Unidos no concederá ninguna
extradición a México por el simple
hecho de que acá no hay la correspondiente pena de muerte y, además, por el rasgo más crudo de que
el imperio no va a conceder victorias
reales a sus subordinados). Y Trump
ayuda a la parte mexicana al permitir que se destaquen estos revuelos
históricos.
En realidad, el presidente López
Obrador está ante una extraordinaria oportunidad de equilibrar las
malas actuaciones realizadas ante
el amago trumpista de los aranceles
y conseguir mayores réditos que los
meramente discursivos que en estos
días aporta el citado Donald, tramposo como siempre, capaz de simular
lo que sea con tal de seguir ganando.
Con frecuencia se ven escenas en la
vía pública con agentes o inspectores que arremeten contra vendedo-

res callejeros por no contar con determinados permisos. Los afectados
suelen ser personas de muy escasos
recursos que viven al día. Sin embargo, en esta realidad mexicana terriblemente contradictoria también
puede suceder que en una de las
colonias lujosas de la capital del país
sea detenida una pareja de personas
que a bordo de un vehículo llevan 3.3
millones de pesos en efectivo.
Las primeras declaraciones del caso
mencionaron que ese dinero era
propiedad de Miguel Ángel Osorio
Chong, ex gobernador de Hidalgo, ex
secretario de Gobernación y actual
coordinador de la muy menguada
bancada priísta en el Senado. Para
tratar de evitar la detención de la pareja portadora de los fajos de billetes
entró en acción un policía uniformado. Y, sin embargo, además de que el
ahora senador Osorio Chong aseguró que los millones no son de su propiedad, los transportistas de esa alta
cantidad fueron puestos en libertad
mientras se sigue investigando el
caso en las instancias del gobierno
de Claudia Sheinbaum.

Del lado mexicano también
hubo una especial valoración
de las palabras
(suponiendo
esperanzadamente que
puedan llegar a
convertirse en
hechos). El canciller Marcelo
Ebrard estuvo en
El Paso, Texas, y
en una primera
alocución elogió
el cambio retórico de Trump.
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Economistas rebajan a 0.6 el PIB de México:
Citibanamex
Ciudad de México, agosto 6 (UIEM)

cimiento económico en 2019 ahora
va de 0.1% a 0.9%, mientras que las
estimaciones correspondientes para
2020 ahora se ubican entre 0.8% y
1.9%
A través de un comunicado informó:
Las expectativas de tipo de cambio
sin cambios significativos. La estimación mediana para el valor del
peso al cierre de 2019 se ubica ahora en 19.80 pesos por dólar, no muy
distinta del 19.78 que anticipaba el
consenso hace dos semanas. Para el
cierre de 2020, la expectativa para la
paridad peso-dólar permanece sin
cambios en un nivel de 20.00.

D

e acuerdo con la encuesta de
Citibanamex, las expectativas
de crecimiento continuaron
en declive, el consenso revisó a la

baja su pronóstico de crecimiento
del PIB a 0.6% desde el 0.9% anterior.
Para 2020, se anticipa que el creci-

miento económico sea de 1.4% desde 1.5% en nuestra encuesta previa.
Adicionalmente, recalcamos que el
rango para las proyecciones de cre-

El consenso pronostica 3.8% para
la inflación general anual en julio.
Los participantes de la encuesta
anticipan que el INPC se expandió
en 0.38% mensual en julio, lo que
implica una tasa anual de 3.79%, por
debajo del 3.95% de junio. Además,
espera que la inflación subyacente
sea de 0.25% mensual, lo que implica
3.81% anual, por debajo del 3.85% del
mes de junio.

Estos pronósticos implicarían que la
inflación no subyacente se espera
alcance 3.70% anual en julio, menor
a la tasa observada un mes atrás de
4.19%. Para agosto, el consenso estima una tasa de 0.38% mensual para
la inflación general, o 3.58% anual,
mientras que la inflación subyacente
se espera llegue a 0.22% mensual, o
3.78% anual.
Las expectativas para la inflación general al cierre de 2019 y 2020 disminuyen ligeramente a 3.70% y 3.60%,
respectivamente, desde 3.73% y
3.63% anteriormente. Sin embargo,
el pronóstico mediano para la inflación subyacente al cierre de 2019
se incrementó a 3.65% desde 3.60%
hace dos semanas.
Este es el valor estimado más elevado hasta ahora para la inflación subyacente en 2019 desde que este rubro se incluyó en el cuestionario en
enero de 2018. La proyección para la
inflación subyacente en 2020 bajó a
3.45% desde el 3.50% previo.

Contracción de 6.9% de la
Inversión Fija Bruta

AMLO se reúne con John
E. Waldron, presidente
de Goldman Sachs

Aguascalientes, Aguascalientes,
agosto 6 (UIEM)

Ciudad de México, agosto 6 (SE)

E

l CEO del banco de inversión
Goldman Sach, John E. Waldron, expresó hoy su confianza
en la economía de México, al reunirse con el mandatario Andrés Manuel
López Obrador en Palacio Nacional.
“Buena conversación con John E.
Waldron, presidente y director de
operaciones de Goldman Sachs. Expresó su confianza en México”, escribió el jefe del Ejecutivo en su cuenta
oficial de Twitter @lopezobrador_
Además, compartió una fotografía
del encuentro privado con Waldron,
quien fue nombrado en el cargo en
octubre de 2018.
Goldman Sachs es una de las bancas
de inversión y valores más grandes
del mundo y tiene con presencia en
México desde 1994.
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E

n su comparación anual, la
Inversión Fija Bruta cayó
6.9% en términos reales en
el mes en cuestión. informó el
INEGI.
A su interior, los gastos en Construcción se redujeron 8.3% y en
Maquinaria y equipo total 5% con
relación a los de mayo de 2018,
con series desestacionalizadas.
Por otra parte, la Inversión Fija
Bruta, que representa los gastos
realizados en Maquinaria y equipo
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de origen nacional e importado,
así como los de Construcción, registró una disminución en términos reales de 2.7% durante mayo
de este año frente al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas.
Por componentes, los gastos en
Construcción descendieron 5.5%
y los de Maquinaria y equipo total
lo hicieron en 0.3% en el quinto
mes de 2019 respecto al mes precedente, según datos ajustados
por estacionalidad.
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11.9600

Avanzó 0.72% la BMV
Ciudad de México, agosto 6 (SE)

L

a Bolsa Mexicana de Valores
registró el martes un avance
de 0.72 % en su principal indicador impulsada fundamentalmente
por las compras de oportunidad al
retornar la calma a los mercados
mundiales después de las caídas de
la jornada anterior, motivadas por
la guerra comercial Estados UnidosChina.
Los mercados accionarios presentan
movimientos positivos, retomando
la calma luego de que China redujera la depreciación del yuan, aunque
manteniendo la tensión comercial
con Estados Unidos.
En esta jornada, el dólar estadounidense se depreció 0,1 % y se vendió
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en 19,60 pesos por unidad.
El Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC) de la Bolsa Mexicana cerró en
39.785,63 unidades, un repunte de
0,72 % o 283,55 puntos más respecto
a la conclusión de la jornada previa.
Se intercambiaron 287,5 millones
de títulos por un importe de 18.774
millones de pesos (unos 957,8 millones dólares) correspondientes a 456
emisoras, de las cuales 235 cotizaron
al alza, 207 registraron pérdidas y 14
cerraron sin cambio.
Las acciones con las mayores ganancias han sido las de la constructora
de viviendas Urbi Desarrollos Urbanos (URBI) con 17,39 %, la comercia-
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lizadora de productos para el hogar
Grupo Famsa (GFAMSA A) con 5,62
% y el Grupo Financiero Banorte (GFNORTE O) con 4,47 %.
Las emisoras con las mayores pérdidas fueron el Grupo Aeroportuario
del Pacífico (GAP B) con 3,68 %, la
desarrolladora inmobiliaria Grupo
Gicsa (GICSA B) con 3,54 % y la sociedad financiera Unifin (UNIFIN A) con
2,85 %.
El sector que más ganó fue el de
consumo frecuente (0,77 %), seguido
por el de materiales (0,22 %), mientras perdieron el industrial (1,04 %) y
el financiero (0,02 %).
En el mercado cambiario, los bancos

en México vendieron el dólar libre
hasta en 19.93 pesos, 10 centavos
menos respecto a la sesión previa, y
lo compraron en un precio mínimo
18.50 pesos.

El Banco de México (Banxico) fijó en
19.6291 pesos el tipo de cambio para
solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
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Gasto federalizado dismin
•

Dicha pérdida fue consecuencia de las caídas que registraron en el periodo referido los recurso

Ciudad de México, agosto 6 (UIEM)

L

os recursos pagados vía Gasto
Federalizado al cierre del primer semestre del 2019 presentaron un decremento de 1,445.5 millones de pesos (mdp) con relación
al mismo periodo del año anterior,
informó el Centro de Estudios de la
Finanzas Públicas (CEFP) con datos
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los resultados se dieron toda vez
que para el mismo lapso de 2018 se

ubicó en 968 mil 418.2 y en 2019 se
situó en 966 mil 972.7 mdp, variación
qué en términos reales refleja una
caída de 4.2 por ciento.
Dicha pérdida fue consecuencia
de las caídas que registraron en el
periodo referido los recursos federalizados del Ramo 23, así como los
Convenios de Descentralización y
Reasignación.
En ese sentido, el CEFP del Congreso

de la Unión informó que al comparar
el Gasto Federalizado que se pagó a
cada una de las entidades federativas en el segundo trimestre del ejercicio 2019 con lo pagado al mismo
periodo de 2018, solo tres de ellas
lograron incrementos reales en este
periodo, destacando Guanajuato con
el mayor crecimiento real de 4.9 por
ciento, y por el contrario Durango
como la caída más pronunciada, 16.2
por ciento real. Cabe mencionar que
Baja California sufrió una caída de

4.5 por ciento.
Asimismo, los recursos pagados vía
Gasto Federalizado (Ramos 28, 33 y
25), confrontados con los recursos
calendarizados al mismo periodo,
presentaron un decremento de 2.9
por ciento; siendo la Ciudad de México la entidad que mostró la mayor
caída (-7.8%).
RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES
Por Ramo, para junio de 2019, las
Participaciones Federales pagadas
comparadas con el mismo periodo
del año anterior presentaron en la
mayoría de los estados un comporta-
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miento positivo, siendo el más representativo el de Oaxaca al alcanzar 17.1
por ciento, 2.1 puntos porcentuales
más que Hidalgo y 2.8 puntos porcentuales más que Guanajuato.
Por su parte, Colima fue la entidad
menos beneficiada al caer 6.4 por
ciento, seguida de Quintana Roo con
una contracción de 4.7 por ciento.
Además de los estados ya señalados,
Baja California Sur, Nuevo León y
Campeche, también lograron crecimientos en el periodo al reportar
incrementos reales de 11.5, 9.8 y 9.3
por ciento, respectivamente.
RAMO 33 APORTACIONES FEDE-
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nuyó en el primer semestre

os federalizados del Ramo 23, así como los Convenios de Descentralización y Reasignación

les correspondieron a los estados
de Durango, Sinaloa y Tlaxcala, con
95.1, 94.4 y 93.7 por ciento, respectivamente, que en términos absolutos
representan 1 mil 637.3 mdp, 2 mil
079.5 mdp y 821.7 mdp, en ese orden,
menos recursos que en el periodo
del año anterior.
Al observar el periodo enero a junio
de 2019, el Ramo 23 ha mantenido el
incremento en los recursos no distribuibles con respecto al mismo pe-

RALES

con 2.7 y 2.6 por ciento, en ese orden.

Al cierre el mes de junio de 2019,
las Aportaciones Federales pagadas
presentaron un comportamiento
positivo casi en todas las entidades
federativas con respecto al mismo
mes del año anterior; y solo Baja California (-1.5%9, Durango Tlaxcala y la
Ciudad de México tuvieron disminuciones de sus recursos en el periodo
de referencia.

RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

De los estados que presentaron
incrementos destacan Veracruz, Tabasco y Nayarit con avances de 3.9,
3.0 y 3.0 por ciento, respectivamente; otros crecimientos importantes
los presentaron Colima y Chiapas

Cabe destacar el comportamiento
que tuvo la Ciudad de México, pues
representa a la entidad con la menor
caída al cierre del primer semestre
del año con 26.2 por ciento. En este
rubro, los mayores decrementos
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riodo del año anterior (408.8 mdp),
como consecuencia del incremento
en los recursos del Fideicomiso del
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
(FEIEF), al pasar de 2 mil 923.5 mdp a
3 mil 332.3 mdp.
RECURSOS PARA PROTECCIÓN
SOCIAL EN SALUD
A junio de 2019, la Protección Social
en Salud tuvo un comportamiento

variable, pues a diferencia de los dos
apartados anteriores algunos estados lograron crecimientos reales.
De las 32 entidades federativas, 12
tuvieron avances en sus recursos.
Campeche es el estado que mayor
incremento tuvo en este rubro, pues
creció 17.4 por ciento real, al obtener
41.6 mdp más de los recursos pagados en el mismo periodo del año
anterior.

Desde la aprobación del presupuesto hasta el primer semestre del año,
los recursos asignados a los estados
vía Ramo 23 han venido a la baja,
reportando todos ellos decrementos
con relación al mismo periodo del
2018.
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Carta Paramétrica
Apoyan voto electrónico
Ciudad de México, agosto 6 (UIEM)

participan como funcionarios de casilla el día de las elecciones cuentan
mal los votos y 43% cree que realizan
la labor de forma correcta.
En el país existe un apoyo considerable a la implementación de la urna
electrónica. Siete de cada diez personas (65%) estuvieron de acuerdo con
que en lugar de que los ciudadanos
cuenten los votos, una máquina registre los votos y los cuente. En tanto
un 29% rechazó la propuesta y 2% no
estuvo de acuerdo ni en desacuerdo
con este nuevo esquema.
Dado que parte importante de nuestro sistema electoral se basa en la
desconfianza, podría esperarse que
la incorporación de tecnología en el
conteo de votos fomente la desconfianza en los resultados electorales.
Sin embargo, la encuesta muestra
que seis de cada diez dijeron que
si una máquina cuenta los votos
tendrían más confianza en los resultados. El dato es consistente con
el hecho de que casi la mitad de las
personas en el país crean que la ciudadanía que se desempeña como
funcionarias y funcionarios de casilla el día de las elecciones, no cuenta
bien los votos.

E

l uso de tecnología en los
procesos electorales es cada
vez más común, sin embargo,
como bien señala IDEA Internacional
(2017) son pocos los países que tienen elecciones totalmente automatizadas. Del total de países donde han
hecho investigación, en 71% las instituciones electorales utilizan la tecnología para el registro de votantes.
En 57% usan sistemas electrónicos
para conocer los resultados oficiales.
Otro 21% hace uso de la tecnología
para la identificación de electores
en las mesas de votación y en 15%
se utilizan mecanismos tecnológicos
para el conteo de voto en las mesas
de votación.

también que se abonaría a la certeza
sobre los resultados, pues no habría
error humano en el conteo.
Desde 2014 es el INE quien cada
elección capacita a un número importante de ciudadanas y ciudadanos para que cuenten los votos, lo
que representa un gasto considera-

Uno de los temas que ha permeado
en México sobre todo en el contexto
de una posible reforma político electoral, es la implementación del voto
electrónico. El Instituto Nacional
Electoral (INE) ha realizado un prototipo de boleta electrónica para su
implementación, pero para la aprobación de este nuevo mecanismo se
requiere de una reforma legislativa.
Se ha dicho que algunas de las ventajas del voto electrónico es que se
conocerían de forma más rápida los
resultados, habría un ahorro en el
gasto de recursos —pues ya no se
realizaría la capacitación de funcionarias y funcionarios electorales—y
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ble para el proceso electoral. En junio de 2019 cuando hubo elecciones
en seis estados, fueron capacitadas
más de 150 mil personas para fungir
como funcionarias y funcionarios de
casilla.
Recientemente Parametría realizó
una encuesta cara cara en vivienda

la cual tuvo lugar del 29 junio al 4 de
julio para conocer la opinión de la
población respecto a la posible implementación del voto electrónico.
Un dato relevante es que hay opiniones divididas sobre qué tan confiable
es el conteo de votos de los ciudadanos el día de la elección. El 44%
considera que los ciudadanos que

Al realizar una pregunta neutra
sobre el ahorro económico que
representa la urna electrónica, encontramos porcentajes similares de
apoyo. El 57% de la población cree
que se debe implementar la urna
electrónica para contar los votos
porque permitiría ahorrar dinero,
pues ya no se tendría que capacitar
a los ciudadanos ni imprimir boletas,
mientras que 39% se inclina por seguir capacitando a ciudadanos para
que cuenten los votos aunque sea
más caro que hacerlo a través de la
urna electrónica.
De aprobarse, México se convertiría
en el octavo país con voto electrónico a nivel nacional, actualmente
Bélgica, Estonia, Brasil, Estados Unidos, Venezuela, Filipinas e India son
quienes lo han puesto en marcha, algunos otros tienen voto electrónico
a nivel sub-nacional o bien en otras
elecciones donde también participa
la autoridad electoral.
Algunas recomendaciones que realiza IDEA Internacional sobre el tema
es primero conocer las experiencias
internacionales, asegurarse que los
procesos sean transparentes así
como la auditoría y certificación de
los sistemas tecnológicos que se utilicen. También ser conscientes que
su implementación requiere de un
proceso de adaptación de los votantes, profesionales técnicos y planes
de capacitación, si se toman en cuenta estas variables la implementación
del voto electrónico puede ser una
medida eficaz en los sistemas democráticos, hoy en día vemos que en la
opinión pública hay una aceptación
para realizar el cambio.
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Legisladores piden verificación de antecedentes
tras tiroteos
Washington, Estados Unidos, agosto 6
(UIEM)

indicó el republicano.

periodistas el lunes.

Aseguró que, si va salir algo bueno
de las tragedias de este fin de semana, “es que aprobamos esta legislación”.

Durante su rueda de prensa desde
la Casa Blanca luego de los tiroteos,
Trump dijo que quería una legislación que proporcionara “fuertes verificaciones de antecedentes” para
quienes tienen armas, y pidió unidad
para responder a este problema.
Sin embargo, no ofreció detalles de
una posible solución y culpó por los
tiroteos a las enfermedades mentales, los videos juegos e incluso a la
prensa.

Schumer y King no son los únicos.
El senador republicano por Pensilvania, Pat Toomey, y su colega Joe
Manchin, demócrata por West Virginia, retomaron una legislación bipartidista para ampliar las verificaciones
de antecedentes a todas las ventas
comerciales de armas de fuego.

E

l líder de la minoría demócrata
del Senado, Chuck Schumer, y
el representante republicano
Pete King pidieron este martes que
se presente en el Senado el proyecto
ley de verificación de antecedentes
aprobado meses atrás por la Cámara
de Representantes.
Los legisladores insistieron al líder
de la mayoría del Senado, Mitch
McConnell, que lleve la ley al pleno
de la cámara alta para que sea votado. Pidieron a McConnell “hacer
lo correcto” y llamar a una sesión de
emergencia.
Los dos legisladores han estado trabajando en este proyecto de ley, en
la que se requiere una verificación
de antecedentes para cada venta
de armas de fuego en el país, que se
aprobó en la cámara baja en febrero.
Pero con el Senado está en un receso
de cinco semanas, las probabilidades

de que se apruebe rápidamente son
pocas. El llamado se da luego de que
dos tiroteos el fin de semana, uno
en El Paso, Texas, y otro en Dayton,
Ohio, dejaran 31 muertos y decenas
de heridos.
“Pobres personas inocentes aterrorizadas. Muchos asesinados, muchos
más llorando a los que perdieron, e
incluso aquellos que no perdieron a
sus seres queridos, el miedo, el miedo a lo que sucedió es real”, lamentó
Schumer en una rueda de prensa en
Nueva York.
El líder de la minoría demócrata en
el Senado calificó como una “epidemia” la violencia con armas en el
país y recordó que “El Paso y Dayton
fueron los tiroteos masivos número
250 y 251 este año. Eso es casi uno
por día”, apuntó.
Estamos aquí “para decir que ya es

suficiente”, indicó el senador, agregando que 90% de los estadounidenses y el 80% de los dueños de
armas apoyaban la medida.
Se mostró optimista de que, si la ley
aprobada por la cámara baja va al Senado para su votación, pasaría.
Por su parte, el legislador republicano Peter King aseguró que McConnell no tiene que apoyar la ley, que
calificó como de “sentido común”,
solo debe dejar que llegue al pleno
de la cámara.
“Hay una cosa que sabemos que podemos hacer, y podemos hacer rápidamente, es aprobar esta legislación.
No va solucionar todo, puede que
solo solucione una pequeña parte,
no lo sabemos. Pero sí sabemos que
salvará vidas, y comenzará a dificultar cada vez más a las personas que
son más peligrosas obtener armas”,

Banco central chino lamenta
decisión de EEUU de etiquetar
a China como “manipulador
de divisas”

Beijing, China, agosto 6 (Xinhua)

C

hina lamenta profundamente
la decisión del Departamento
del Tesoro de Estados Unidos
de etiquetar a China como “un manipulador de divisas”, dijo hoy martes
el banco central del país asiático.
Dicha etiqueta aplicada a China no
cumple los criterios cuantitativos del
llamado “manipulador de divisas”,
establecidos por el Tesoro de EEUU,
añadió el Banco Popular de China en
un comunicado.
El etiquetado estadounidense es una
práctica arbitraria, unilateral y proteccionista, que daña gravemente
las normas internacionales y tendrá
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un impacto significativo en la economía y los mercados financieros
globales, señaló el banco.
El banco central pidió a EEUU que
“de marcha atrás antes de que sea
demasiado tarde” y que regrese a un
“camino racional y justo”.
El reciente debilitamiento de la moneda china es un reflejo de la oferta
y la demanda del mercado, así como
las fluctuaciones en los mercados
mundiales de divisas en medio de
los cambios de la situación económica global y las crecientes tensiones
comerciales, según el comunicado
del banco.
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Los senadores hablaron con el presidente Trump sobre el proyecto de
ley y una propuesta por separado
que hace que sea más fácil quitar las
armas a las personas que se consideran un peligro para ellos mismos o
para otros.
El mandatario “mostró su disposición a trabajar con nosotros” en esas
y otras medidas, afirmó Toomey a

Rinden homenaje a las
víctimas de Hiroshima
Tokio, Japón, agosto 6 (SE)

J

apón conmemoró el martes
el 74 aniversario del bombardeo atómico en Hiroshima,
en donde decenas de miles de
personas se congregaron para
honrar a las víctimas en la ciudad
del oeste del país.
En la ceremonia se ofreció un
minuto de silencio desde las 8:15
de la mañana, hora exacta en que
Estados Unidos lanzó la bomba el
6 de agosto de 1945.
Las autoridades colocaron una
lista con los nombres de 319 mil
186 víctimas del bombardeo en el
cenotafio conmemorativo. Entre
ellas los nombres de quienes murieron en los últimos doce meses,
destacó la cadena NHK.

El banco central ha estado comprometido por mucho tiempo a mantener el tipo de cambio del yuan
básicamente estable y en un nivel
razonable y equilibrado.

En esta ocasión, el acto se llevó
a cabo en momentos en que
prevalece la incertidumbre de
conseguir un mundo sin armas
nucleares.

La moneda china es la más fuerte entre el grupo del G20 y resulta una de
las que ha experimentado una apreciación sustancial a nivel mundial.

Representantes de decenas de
países asistieron a la ceremonia,
así como también sobrevivientes
del bombardeo, conocidos como
hibakusha.

Desde principios de 2005 hasta
junio de este año, el tipo de cambio
nominal del yuan se apreció un 38
por ciento y el tipo de cambio real se
fortaleció un 47 por ciento.

McConnell, quien no solo ha recibido
críticas por parte de Schumer y King,
indicó en un comunicado el lunes
que el “Senado republicano está listo para hacer su parte”. Explicó que
había hablado con los presidentes de
varias comisiones para buscar una
solución bipartidista “para proteger
nuestras comunidades sin infringir
los derechos constitucionales de los
estadounidenses”.

Actualmente hay más de cien mil
supervivientes a ese ataque, con
una edad media de 83 años.

con el grupo de la Campaña Internacional para Abolir las Armas
Nucleares (ICAN) en pos de la
adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares
de la ONU. El ICAN fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz
hace dos años por sus esfuerzos.
El alcalde de Hiroshima, Kazumi
Matsui, pronunció una declaración de paz en la ceremonia,
instando al Gobierno japonés a
escuchar las voces de los hibakusha que desean ver a Japón unirse
a un tratado de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) que
prohíbe las armas nucleares.
Potencias nucleares como Estados Unidos y Rusia, así como Japón y otros países que dependen
de la protección nuclear, no apoyaron el tratado de prohibición de
armas atómicas de la ONU cuando
se adoptó en el 2016 y no lo han
firmado.
Japón en la única nación que ha
sido atacada con armas atómicas
en sus ciudades de Hiroshima y
Nagasaki, que forzaron poco después la capitulación del país en la
II Guerra Mundial.
La bomba de Hiroshima causó
unos 140 mil muertos el mismo
día y en las fechas posteriores.

Algunos de ellos colaboraron
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Presentaron conferencia Salidas alternas
en el Sistema Acusatorio Adversarial
Ensenada, Baja California, agosto 6
(UIEM)

L

a Coordinación de Posgrados
de Universidad Xochicalco
realizó la conferencia Salidas
alternas en el Sistema Acusatorio
Adversarial, impartida por la maestra Olga Irene Granados Zapien, para
alumnos y público invitado.
La coordinadora de Posgrados en
campus Ensenada, Ruth Alvarado
Grimaldo, indicó que este tipo de actividades forman parte del programa
de conferencias y talleres diseñados
para difundir el conocimiento en temas de actualidad dentro del campo
profesional, ligados a los diferentes
programas de maestría que ofrece la
casa de estudios.
En tanto, la maestra Olga Granados
dio inicio a su intervención con las reformas a la justicia penal suscitadas
en nuestro país en los últimos años,
las cuales generaron un escenario
alternativo al proceso tradicional, a
partir de la consagración de nuevas
vías para la resolución del conflicto
y el cumplimiento de las sentencias

condenatorias.
Explicó que a diferencia de otros
cambios procesales penales, las
comúnmente llamadas ‘salidas alternativas’ al proceso penal (acuerdos
reparatorios y suspensión condicional del procedimiento) se han consolidado como una tendencia general,
incluso en aquellos países que se
regían por modelos inquisitivos.
“Estos mecanismos impactaron en
las estructuras organizativas de
las instituciones judiciales y en las
prácticas de los operadores, que
debieron incorporar los conflictos
de las partes y sus realidades a sus
procesos internos de trabajo”, refirió
Granados Zapien.
Cabe mencionar que, la maestra
Olga Granados forma parte de la
plantilla de docentes que integran la
Maestría en Juicios Orales, y actualmente labora en la Coordinación de
Ministerios Públicos adscritos a la
Procuraduría de Justicia del Estado.

Educación Futura
Uso, abuso y reúso de los libros de texto gratuitos
Por Miguel Ángel Pérez Reynoso

E

n este año 2019 se cumplen
60 años de la creación de la
Comisión Nacional de Libros
de Texto Gratuitos (CONALITEG),
muchos mexicanos y mexicanas fuimos alfabetizados y nuestra primera
puerta con la cultura fue a través de
los libros de texto que cada año nos
obsequiaba la SEP. De primero a sexto de primaria por área o asignatura
después se sumó el preescolar y en
los últimos años se ha incorporado la
educación secundaria.
Aun con distintas versiones desde
el año de 1959 a la fecha, es famosa
la portada inaugurada en la década
de los sesenta de la Patria, que hoy
regresa de forma retro a ilustrar
la primera plana de los libros de
texto.
A lo largo de los años cada gobierno
y cada reforma le daba su toque particular, los libros de texto han servido
como vehículo para dar una visión
unificadora y una identidad nacional
que servía para definirnos y para dis-
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tinguirnos como mexicanos.
En estos momentos el gobierno de
la Cuarta Transformación trabaja a
marchas forzadas para imprimir y
poder distribuir los miles y millones
de ejemplares que deberán llegar a
los niños y niñas en edad escolar en
todo el país.
Los libros de texto gratuitos han
cambiado, de ser verdaderos manuales y portadores de cultura
escrita, hoy se han convertido en
capsularios de todo, se han hecho
más gráficos menos informativos,
continúan con la visión unificadora y
lo más lamentable se han convertido
en materiales desechables. Todavía
en los ochenta incluso en la década
de los noventa, muchas escuelas sobre todo del medio rural dependían
de la llegada de los libros de texto, el
plan y programa de estudio estaba
supeditado al manejo de los libros
oficiales, las copias, los cuestionarios, el manejo y traslado de información y las casi únicas fuentes de
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consulta fueron hegemonizadas en
el uso y hasta cierto punto abuso de
los libros de texto.
Hoy a partir del internet y del galopante avance tecnológico, que nos
ha permitido contar con dispositivos
electrónicos de manejo, consulta y
uso de información, los libros de texto exigen un nuevo formato. Ya no es
posible editar en papel tantos miles
y millones de ejemplares de libros y
sobre todo cuando al final del ciclo
escolar dichos materiales terminan
en el reciclado o en el carretón de la
basura.
Un manejo de una alternativa complementaria seria combinar el material gráfico (impreso en papel) con la
distribución de tabletas electrónicos
en donde vengan cargadas todos los
materiales que se usarán en el ciclo
escolar correspondiente, con guías
de estudio e incluso con una terminal de internet para generar y recuperar las respuestas de los estudiantes. Los libros de texto en versión

electrónica deberán presentarse de
modo de juego o con diversos videojuegos en donde el estudiante puede
regresar a corregir los errores y puedan aprender jugando.
Es necesario desideologizar la edición, distribución y uso de los libros
de texto y de todo el material didáctico que se genere desde la SEP,
el principio de pluralidad implica el
estar abiertos a nuevas versiones de
la realidad educativa en donde sean
los escolares y los responsables de
generar sus propias conclusiones.
Es necesario pensar en la creación
de nuevos formatos de producción
editorial que contribuyan sobre todo
a facilitar aprendizajes, cuidando en
todo momento la cultura y la identidad de nuestro país. Es necesario
prepáranos a dar un gran salto en las
formas de concebir y de practicar la
educación con una mirada hacia el
futuro.

Aun con distintas versiones
desde el año de
1959 a la fecha,
es famosa la portada inaugurada
en la década de
los sesenta de la
Patria, que hoy
regresa de forma
retro a ilustrar la
primera plana
de los libros de
texto.

29

/Academia

30

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Academia

Miércoles
7 de
agosto
Viernes 1 de
Abril
2011de 2019

Un hallazgo de la historia maya: la quema de una
ciudad fue un acto de guerra masivo
•
Un equipo de investigadores, que comenzaron su estudio con un análisis de sedimentos
              lacustres en Guatemala, ha descubierto que Bahlam Jol es el nombre maya para las
              ruinas que los arqueólogos conocen como Witzná, en el norte guatemalteco, y llegaron
              a la conclusión de que el incendio fue devastador
Nueva York, Estados Unidos, agosto 6
(NYT)

E

l 21 de mayo de 697, de acuerdo con las escrituras mayas, la
ciudad de Bahlam Jol “se quemó por segunda vez”.
Sin embargo, como gran parte de las
escrituras y la historia de la civilización maya, este registro era un misterio para los investigadores que estudian a los mayas en la actualidad.
¿Dónde estaba Bahlam Jol? ¿Qué era
exactamente lo que los mayas estaban describiendo con el carácter que
se traduce como “quemar”? Esa palabra puede tener muchas acepciones.
Un equipo de investigadores, que comenzaron su estudio con un análisis
de sedimentos lacustres en Guatemala, ha descubierto que Bahlam Jol
es el nombre maya para las ruinas
que los arqueólogos conocen como
Witzná, en el norte guatemalteco,
y llegaron a la conclusión de que el
incendio fue devastador.
En sus hallazgos, publicados en la
revista Nature Human Behaviour, indican que el incendio de Bahlam Jol
fue un ejemplo de guerra al estilo tierra quemada, pues incluyó entre sus
objetivos a los residentes comunes
de la ciudad en vez de tratarse de
una estrategia bélica más enfocada
en capturar prisioneros importantes,
que se creía que era la forma predominante de combate en esa etapa de
su historia.

investigación, pero dijeron que la
perspectiva dominante que se tiene
sobre las guerras mayas es más compleja y que hay otros ejemplos de
violencia extrema en diferentes periodos de la historia de la civilización.
Sin embargo, David Freidel, profesor
de Arqueología en la Universidad
Washington en San Luis, afirmó que
la nueva investigación es “elegante
y convincente” en la manera en que
enlaza los registros escritos con las
pruebas ambientales y arqueológicas. Opinó que el hallazgo central
del estudio se estableció de manera
contundente.
Freidel, que se especializa en arqueología maya y no participó en
el nuevo estudio, dijo que este mostraba claramente que los habitantes
comunes de la ciudad habían sido
blancos del ataque. “La incineración
de Witzná demuestra que existía la
guerra total”, comentó.
No obstante, señaló que había habido otros casos de violencia extrema
durante el periodo del año 100 al
250, incluida la destrucción masiva
en Tikal.
Wahl dijo que el nuevo estudio fue
fortuito. Él había identificado un
lago en Guatemala cerca de la zona

“Este incendio fue gigantesco”, dijo
David Wahl, geógrafo del Servicio
Geológico de Estados Unidos y uno
de los autores del estudio. Wahl,
quien ha realizado investigaciones
sobre los antiguos mayas desde
hace dos décadas y que trabaja
para reconstruir el impacto que tuvieron los humanos en el clima y el
medioambiente en la antigüedad,
afirmó que una capa gruesa de
restos de carbón en los sedimentos
de un lago cercano a la ciudad era
muestra de la intensidad y la escala
de la conflagración. “No se parece
a nada que haya visto en los veinte
años que llevo haciendo este trabajo”.
Wahl y sus colegas arguyen que sus
hallazgos ponen en tela de juicio la
noción prevaleciente sobre la naturaleza de las guerras mayas antes del
año 800, cuando empezó a haber
enfrentamientos más violentos a la
par del colapso de lo que se conoce
como la civilización del periodo clásico.
Otros

arqueólogos
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elogiaron

arqueológica de Witzná que se veía
como un buen sitio para investigar.
Y vaya que lo fue. Wahl afirmó que,
en los lagos, la tasa de acumulación
de sedimentos es muy variable, así
que una perforación de un centímetro en el centro del lecho puede
representar un pasadizo a cualquier
periodo, desde décadas hasta varios
siglos en el pasado. Sin embargo, las
rocas sedimentarias en el lago cercano a Witzná se habían depositado
con tanta rapidez que un centímetro
representaba menos de una década, quizá más o menos un año. Esto
quiere decir que se trataba de un
registro sumamente detallado que
podía vincularse muy de cerca con
fechas y registros.
En los lechos que Wahl perforó, encontró una capa de restos de carbón
de 3 centímetros de grosor, con
pedazos de carbón de casi 1,2 centímetros en un costado. Otra autora
del estudio, Lysanna Anderson, especialista en evidencia de incendios
antiguos, estudió esta capa. Llegaron a la conclusión de que los restos
indicaban un incendio devastador y
que las rocas sedimentarias se habían depositado con mucha rapidez;
al parecer todas de golpe, aunque
algunas quizá se habían sedimentado por deslaves una temporada

después del incendio.

690 y el 700.

Además, Wahl afirmó que otros rastros químicos de actividad humana
disminuyeron rápidamente justo
después del evento, lo cual sugiere
que la población humana se redujo
de forma súbita. Estimaron que el
incendio había sucedido entre el año

La siguiente prueba provino de
Francisco Estrada-Belli, arqueólogo
de la Universidad Tulane y otro de
los autores del estudio que estaba
realizando excavaciones en Witzná.
Además de la extensa destrucción
de edificios, halló una columna de
piedra, o estela, que identificaba a la
ciudad con el nombre que los mayas
le habían dado: Bahlam Jol.
Alexandre Tokovinine, el cuarto
autor, es especialista en escritura
maya de la Universidad de Alabama,
campus Tuscaloosa. Buscó en archivos de textos mayas el nombre de la
ciudad y encontró que, en la ciudad
cercana de Naranjo, una estela maya
especificaba cuándo se había quemado la ciudad por segunda vez.
El carácter en la estela que significa
“se quemó” es puluuy, lo cual los
autores ahora piensan que denota
la clase de conflagración que ocurrió
en Bahlam Jol.
Wahl dijo que, hasta donde sabe,
usar datos ambientales para vincular
las evidencias de los registros escritos y las excavaciones es algo que no
se había hecho en los estudios sobre
la civilización maya.
Si esta es la primera vez, probablemente no será la última. “Así es como
deberíamos hacer las investigaciones”, dijo Freidel acerca del enfoque
multidisciplinario del equipo.

la
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El ADN de las cact

•
Estas líneas de investigación se insertan en el trabajo del laboratorio, que básicamente consiste
             platyacanthus no solamente está enfocado en caracterizar la variabilidad genética, que tiene im
             y describir su evolución
Por Israel Pérez Valencia
Santiago de Querétaro, Querétaro,
agosto 6

D

e acuerdo a la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), a nivel
mundial se conocen alrededor de mil
400 especies de cactáceas, de las
cuales 669 están en México -518 endémicas- distribuidas en los desiertos de Chihuahua y Sonora; los valles
de Hidalgo y Querétaro; la región de
Tehuacán-Cuicatlán, en Puebla y Oaxaca, así como San Luis Potosí.
Ante esto, un grupo de especialistas
de la Facultad de Ciencias Naturales
(FCN), de la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ), desarrollan
investigación científica desde hace
más de 10 años sobre taxonomía
molecular y evolución de varias especies de cactáceas, a través de su
Laboratorio de Genética Molecular
y Ecología Evolutiva. El objetivo, es
caracterizar y documentar la variabilidad genética de estas plantas,
identificar su ubicación geográfica,
las zonas con mayor diversidad y la
relación genética existente entre sus

diferentes poblaciones. El investigador de la sección de Biología Integrativa y Conservación del Laboratorio
de Genética Molecular, doctor Rolando T. Bárcenas quien dirige las investigaciones de esta sección, tiene más
de 20 años estudiando la taxonomía
y los patrones de distribución espacial y genéticos de las cactáceas
mexicanas, principalmente de las
zonas áridas del país. En el equipo de
trabajo de la sección, se encuentra
la doctora Mónica Eugenia Figueroa
Cabañas, que tiene una década estudiando cactáceas de diferentes partes del país y recolectando semillas
para sus estudios genéticos, entre
ellas de Echinocactus platyacanthus
Link et Otto –o biznaga burra– planta endémica que actualmente está
amenazada por el cambio de uso de
suelo en su hábitat natural y porque
es utilizada para la elaboración del
dulce típico mexicano, acitrón.
“Estas líneas de investigación se insertan en el trabajo del laboratorio,

que básicamente consiste en la sistemática molecular de cactáceas. El
trabajo que realicé sobre Echinocactus platyacanthus no solamente está
enfocado en caracterizar la variabilidad genética, que tiene importancia
sobre la conservación, es describir
también su parentesco con otras
cactáceas y describir su evolución.
En el caso de Querétaro esta planta
se encuentra en el semidesierto, particularmente en el municipio de Peñamiller. En el centro del país la recolección de semillas la hemos hecho,
con la autorización de la Semarnat,
en varios estados como Querétaro,
Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Oaxaca así como en la región norte de San
Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila.
Es una planta ligada íntimamente
con el desarrollo de México y la identidad nacional”.
Detalló que Echinocactus platyacanthus es una especie muy sensible a las heladas pero muy eficiente
desde el punto de vista reproductivo,

capaz de tolerar cambios de temperatura y humedad además de su distribución amplia a lo largo del país
por su capacidad de colonizar otros
espacios.

maestría en Ciencias Biológicas, Karla Melissa Gómez Almazán, apoyado
por el Fondo de Proyectos Especiales
de Rectoría (FOPER) de la UAQ, 2018
y dirigida por el doctor Bárcenas.

“Cada planta produce hasta 10 frutos
o más, y cada uno de ellos puede
contener hasta 400; la germinación
puede ser del 90 por ciento. En
lugares cercanos a carreteras y poblados observamos cómo domina el
paisaje. No obstante, es una planta
en peligro por los cambios de uso
de suelo, particularmente la extensión de áreas de sembradíos, zonas
urbanas, sobre todo en Guanajuato y
Querétaro. Respecto a la producción
del acitrón, observamos una disminución en su consumo; la protección
gubernamental ha funcionado para
que no haya tanta disponibilidad.
Por ejemplo, las roscas de reyes,
que es donde se utilizaba este dulce
principalmente ya utilizan ate y otros
frutos cristalizados.

Gómez Almazán, puntualizó que
el objetivo de este invernadero es
aprovechar la colección de semillas
del laboratorio para llevar a cabo
un trabajo de germinación y caracterización de diferentes plantas de
Echinocactus platyacanthus para relacionar variables ambientales con la
distribución geográfica y la variabildiad morfológica de esta cactácea.
“Contamos con una colección de
semillas que se utiliza para investigación y conservación a largo plazo.
Tienen alrededor de 9 años de edad
y aunque no hemos visto diferen-

Nuevos escenarios para la investigación
Para fortalecer el trabajo de investigación enfocado a identificar
variables ambientales y su relación
con la distribución geográfica de
esta cactácea, la sección de Biología
Integrativa del Laboratorio de Genética Molecular y Ecología Evolutivas
de la FCN, cuenta con un nuevo
invernadero, ubicado en el campus
Aeropuerto de la UAQ, que es parte
del proyecto de la estudiante de la

34

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Academia

Miércoles
7 de
agosto
Viernes 1 de
Abril
2011de 2019

táceas mexicanas

e en la sistemática molecular de cactáceas. El trabajo que realicé sobre Echinocactus
mportancia sobre la conservación, es describir también su parentesco con otras cactáceas

cias entre las tasas de germinación
y la edad de colecta; sí se observan
diferencias respecto las variedades
del norte, centro y sur además de las
diferencias morfológicas medibles.
En el nuevo invernadero empezaremos a desarrollar acciones de propagación y estudios de la relación de
estas plantas con microorganismos”.
Al respecto, la investigadora asociada al Laboratorio de Genética
Molecular de la FCN, Mónica Eugenia
Figueroa Cabañas, añadió que la
idea es proyectar, a través de este
trabajo de invernadero el desarrollo
de un ensayo de jardines comunes,
para identificar caracteres, variables
morfológicas y bioquímicas con la
idea de ver si son influidas por el ambiente y la genética, aprovechando
la amplia variedad de semillas obte-

nidas de diversas partes del país.
Colección de tejidos de cactáceas, referente a nivel nacional
El investigador y director de Biología
Integrativa del Laboratorio, Rolando
Tenoch Bárcenas Luna, destacó que,
a través del trabajo de la doctora
Figueroa Cabañas y otros especialistas, tesistas y colaboradores de otros
instituciones del país y del extranjero, este escenario de la Facultad de
Ciencias Naturales de la UAQ cuenta
también con una de las colecciones
de tejidos de cactáceas en sílica
más grandes del país, colectados
especialmente para la extracción de
ADN.
“Utilizamos estos tejidos para estudios de variabilidad de ADN, tenemos representadas 26 poblaciones
ubicadas desde Coahuila hasta
Puebla y representativas de todas
las subregiones del desierto chihuahuense que son donde se distribuye
esta especie incluyendo el Valle de
Tehuacán-Cuicatlán. Tengo alrededor de 25 años trabajando con cactáceas y puedo decir que la sílica es el
mejor medio para conservar tejidos
para extracción de ADN, porque absorbe la humedad de manera muy
rápida, es inerte y de fácil adquisición y se pueden tener las muestras
fuera del refrigerador y congelador,
es decir, no requieren condiciones
muy especiales”.
Colaboraciones internacionales
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Destacó que en 2015, fue parte de
un equipo internacional integrado
por más de 80 especialistas en cactáceas que desarrolló un proyecto
liderado por la doctora Bárbara
Goettsch, de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés),
donde se analizaron las diferentes
especies y las amenazas para su conservación.

tas podían regresarse a su población
original, por lo que se escogieron
dos especies, una de Querétaro y
otra de San Luis Potosí, generamos

microsatélites y pudimos identificar
todas sus poblaciones de origen con
una certeza muy alta a través de su
diversidad genética”.

“Se publicó un documento muy interesante sobre las amenazas para
la conservación de las cactáceas.
Es la primera familia grande donde
se analizaron todos los estados de
conservación del 99 por ciento de
las especies. Se puede revisar toda la
información en la página de la UICN”.
El doctor Rolando Tenoch Bárcenas
Luna, señaló que otro aspecto importante respecto a las cactáceas en
México es la colecta ilegal, por lo que
en 2006, participó en un proyecto
con el gobierno de Gran Bretaña, a
través de la Iniciativa Darwin, para
detectar las poblaciones de origen
de las especies decomisadas por la
Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa) a los traficantes ilegales.
“Ellos detectan cargamentos de
miles de plantas y no saben con
certeza la procedencia genética de
estos ejemplares, por lo que esas
plantas terminan, en el mejor de los
casos, en un jardín botánico, lo que
no repara el daño en las poblaciones
naturales. No hay que olvidar que el
tráfico de flora y fauna es una de las
actividades económicas ilegales más
lucrativas, junto con el narcotráfico.
Nosotros queríamos ver si esas plan-
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Optimizan alimentación de peces con hoja de maíz
y cáscara de mango
•
La idea es incorporar esos alimentos balanceados a esos organismos. Se trata de
             funcionales orientados a la acuicultura. El objetivo de incorporar esos alimentos
             a los organismos es para mejorar su estado de salud
Por Janneth Aldecoa
Culiacán, Sinaloa, agosto 6

C

ientíficos del Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo (CIAD) trabajan
en mejorar la alimentación de organismos de interés comercial, como
peces o crustáceos, para ofrecer al
consumidor final un producto de
mayor calidad y alto valor nutritivo.
La doctora Nayely Leyva López se
incorporó al trabajo de la doctora
Crisantema Hernández, en CIAD
Mazatlán. El equipo trabaja en la búsqueda de subproductos, residuos de
la industria agroalimentaria y de la
industria pesquera, como materiales

con potencial para extraer o para
obtener compuestos bioactivos que
resulten benéficos para la salud de
peces y crustáceos.
“La idea es incorporar esos alimentos balanceados a esos organismos.
Se trata de funcionales orientados a
la acuicultura. El objetivo de incorporar esos alimentos a los organismos
es para mejorar su estado de salud.
La actividad demostrada es que pueden modular el sistema inmunológico, que les brindan mayor resistencia
para enfrentarse a patógenos o infecciones por parásitos, una bacteria

o algún virus”, explicó Leyva López.
Añadió que se ha demostrado que
es posible modular la microbiota del
intestino de esos organismos, pues
se encuentra muy relacionada con la
resistencia a infecciones.
“Va encaminado a mejorar la salud
de los organismos, para que, si existe
la presencia de algún patógeno, puedan responder de manera efectiva,
que no exista riesgo de contagio. El
estudio se enfoca en la extracción,
identificación de los compuestos, la
caracterización de los residuos, ver
qué nutriente puede aportar a los
organismos y cuáles son los extras,
que pueden ser compuestos bioactivos, pueden ser fenólicos, péptidos
bioactivos, derivados de proteínas o
pigmentos, como los carotenoides”.

bien, por lo que no se adicionó ningún sabor o aroma en este caso”.
Leyva López explicó que otra tesis
incorporada al proyecto propuso
la cáscara de mango como residuo
para la alimentación de los organismos.
“La estudiante se percató de que los
camarones que se alimentaron con
las dietas que tenían los compuestos
fenólicos de la cáscara de mango tenían menor contenido de grasa. Los
compuestos fenólicos se han relacionado con la ayuda en la reducción de
los niveles de grasa, o para bajar de
peso”.
Los científicos se percataron de que
los organismos estudiados presentaban menor contenido graso, lo que
representa un gran hallazgo.

Hoja de maíz y cáscara de mango
El proyecto integró una tesis de doctorado que propone como residuo
la hoja de la mazorca del maíz. Se
extrajeron los compuestos fenólicos
y se incorporaron en una dieta para
tilapia.
“Es importante saber a qué dosis se
puede incorporar a la dieta, sin que
le haga daño al pez, porque a cierta
concentración, pueden ser tóxicos”.

El equipo prevé que otro beneficio
sea la actividad antioxidante, debido
a que también se relacionan las enzimas del sistema antioxidante con
el bienestar de los organismos y con
una mejor calidad post mortem del
filete, en el caso de pescado.
“Con esto se reduce la oxidación de
las grasas que tiene el filete. Es otro
resultado importante”.
Opciones para los consumidores

Se evaluaron diversas concentraciones y se encontró que no había un
efecto negativo en el crecimiento,
es decir, los organismos durante el
estudio crecieron de manera similar
a los organismos alimentados de manera convencional.
“Los organismos lo consumieron
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La investigación, explica la científica, busca dar más opciones a los
consumidores. Una alternativa es la
de camarones o peces en cultivos a
los que se les suministró antibióticos
para evitar enfermedades, la opción
será un pescado al que se le previnieron enfermedades utilizando com-

puestos de origen vegetal o natural.
“En este caso, por las tendencias que
existen actualmente, el consumidor
siempre va a preferir o se inclinará
más por consumir pescado que no
estuvo expuesto a químicos durante
el proceso de crecimiento”, dijo Leyva López.
Para este proyecto, los científicos
buscan recolectar diferentes subproductos en distintos estados del país y
hacer así la caracterización de cada
uno de los residuos.
“Estamos buscando los residuos
que podemos traer, estudiarlos y ver
cuáles tienen mejores propiedades
antioxidantes para incorporarlos a
una dieta y hacer el ensayo. Nos encontramos en esta etapa”.
Si bien el proyecto se enfoca en el
bienestar de los peces, los camarones y otros crustáceos, existen
muchos estudios en los que se ha
documentado que esos compuestos
en dietas para humanos tienen un
efecto benéfico anticancerígeno y
antiinflamatorio, por lo que la idea es
llevarlo a la alimentación animal.
“Para el caso de sobrevivencia de los
organismos, hay estudios en los que
se incrementa el porcentaje de sobrevivencia, por ejemplo, si lo tratas
con un antibiótico, tal vez sobreviva
85 por ciento. Si adicionas un compuesto natural, como un compuesto
fenólico, puede ser que incremente
en 90 por ciento. Se trata de reducir
la cantidad de antibióticos o químicos que se utilizan”, finalizó.
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Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate
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