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El gobierno del Estado incum-
plió con el compromiso de 
liquidar hoy el adeudo por 211 

millones de pesos con el XXIII Ayun-
tamiento de Mexicali, de acuerdo 

con información de la tesorería mu-
nicipal.

En ese sentido, el gobierno munici-
pal recordó Kiko Vega se había com-

prometido a cubrir las obligaciones 
con el Ayuntamiento para este lunes 
7 de octubre, sin embargo, la admi-
nistración estatal no realizó el depó-
sito comprometiendo las finanzas de 

la ciudad.

Cabe recordar que al mes de agosto 
de 2019, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ha pagado a Vega en 

tiempo y forma cerca de 17 mil 723 
millones de pesos de Participaciones 
Federales, que de acuerdo con el 
Ayuntamiento de Mexicali, es exac-
tamente de esa partida, el rezago de 
211 millones que tiene el gobierno del 
Estado con el municipio.

Durante una rueda de prensa el 
fin de semana pasado, el tesorero 
mencionó que dado la situación fi-
nanciera del municipio van a buscar 
mejorar la recaudación y disminuir el 
gasto corriente, esto como medidas 
que tienen el objetivo mejorar los 
recursos del Ayuntamiento.

Entre las consecuencias, el atraso de 
Participaciones Federales han pro-
vocado que el crédito adquirido con 
BANOBRAS se pague con recurso 
predeterminado a otros rubros con 
el fin de cubrir los pagos de amorti-
zación de capital y servicio de deuda 
contraída con BANOBRAS, eroga-
ciones que en términos normales 
se cubren con retenciones a las Par-
ticipaciones correspondientes del 
municipio.

Kiko sigue sin pagar más de 200 mdp a Mexicali; 
Estado recibió 18 mil mdp

El diputado David Ruvalcaba 
Flores presentó una iniciativa 
de reforma a la Ley de Adqui-

siciones, Arrendamientos y Servicios 
para el Estado, que tiene como obje-
tivo la obligación de transparentar 
los procesos de adjudicación y licita-
ciones por parte de los Ayuntamien-
tos.

La iniciativa fue presentada durante 
la reciente sesión ordinaria celebra-
da por la Vigésima Tercera Legislatu-
ra, misma que fue coordinada por el 
diputado Catalino Zavala Márquez, 
en su condición de presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado.

La propuesta fue puesta a conside-

ración de la Asamblea a nombre del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y tiene como propósito agregar 
una fracción quinta al artículo 1 de la 
citada Ley estatal.

Dicho artículo se refiere a las instan-
cias gubernamentales que deben 
obedecerla, como es el Poder Eje-
cutivo, el Poder Legislativo, el Poder 
Judicial y los municipios.

Sin embargo, precisó el inicialista, 
no aparecen los Ayuntamientos, lo 
que se traduce en el hecho de que 
algunos de ellos realicen compras y 
hagan licitaciones, sin ajustarse a lo 
que indica la ley ya mencionada.

Por ese motivo, el diputado Ruval-

caba Flores propuso que se agregue 
una fracción quinta a la ley en men-
ción que diría: “Los Ayuntamientos 
del Estado de Baja California”.

Con esto último –dijo el diputado- 
se precisará que los ayuntamientos 
del Estado se ajusten a las normas 
legales para las compras de bienes, 
materiales y servicios, así como las 
licitaciones que necesiten hacer para 
cumplir con sus fines.

La iniciativa fue turnada para análisis 
jurídico a la Comisión de Goberna-
ción, Legislación y Puntos Constitu-
cionales. (UIEM)

Presentan iniciativa para transparentar licitaciones 
de municipios de B.C.

Por Francisco Domínguez
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Ante la situación que enfren-
tan las familias que buscan 
adquirir un hogar, la Cámara 

Nacional de la industria de Desarro-
llo y Promoción de la Vivienda (CA-
NADEVI), delegación Baja California, 

espera que el nuevo ayuntamiento 
de Tijuana apoye a la ciudadanía en 
el acceso a vivienda y se solucione el 
problema de las invasiones.

Tras la toma de protesta del alcalde 

Arturo González Cruz, en Palacio Mu-
nicipal de Tijuana, José Luis Padilla 
Gutiérrez, presidente de la CANADE-
VI BC indicó que desarrollos de inte-
rés social ubicados en la zona este de 
la ciudad han sido olvidados por los 

anteriores gobiernos.

El dirigente mencionó que son desa-
rrollos en los que los socios de cáma-
ra participaron y en los que nunca ha 
llegado la mano del ayuntamiento, 
por lo que estarán pendientes de 
que los pobladores reciban el apoyo 
que requieren.

“Es un derecho social de los tijuanen-
ses porque cada uno aporta con sus 
impuestos, sus prediales, y deberían 
recibir al menos los servicios básicos 
como seguridad pública o recolec-
ción de basura, que otras adminis-
traciones han quedado a deber”, 
apuntó.

Padilla Gutiérrez confía en que este 
ayuntamiento que encabeza Gonzá-
lez Cruz sí aporte algo positivo a la 
ciudadanía, pues opina que la admi-
nistración federal no ha representa-
do un apoyo para el sector vivienda.

“Me apena decirlo, pero las políticas 
públicas, al menos en la frontera 
norte, en nuestro estado, no han sido 
adecuadas, desde Peña Nieto”, refi-
rió el presidente de la CANADEVI BC, 
respecto de la eliminación de subsi-
dios para vivienda de interés social.

Explicó que el 70% de los trabajado-
res en el estado tienen un ingreso 
menor a los 4 salarios mínimos, por 

lo que no pueden acceder a una vi-
vienda digna ante lo costoso que se 
ha vuelto construir.

Detalló que anteriormente el costo 
por metro cuadrado del terreno osci-
laba entre 40 y 60 dólares, mientras 
que hoy en día se vende entre 200 
y 250 dólares; en tanto que los pre-
cios de los insumos como el acero, 
el concreto y el bloque también han 
incrementado, encareciendo la cons-
trucción de vivienda.

“Solo nos queda recuperar esas vi-
viendas en proceso de adjudicación, 
pero que muchas están invadidas, 
pero es lo único que les queda a las 
familias con un ingreso de máximo 4 
salarios mínimos”, dijo.

José Luis mencionó que la CANA-
DEVI ha trabajado con el gobierno 
estatal desde hace cuatro años para 
lograr una recuperación más ágil de 
las viviendas adjudicadas, y erradi-
car el problema de las invasiones.

“Estamos viendo en la ciudad inva-
siones en diversos puntos, y eso no 
es bueno para la comunidad. Ojalá 
que todo lo que presentó (el alcalde 
Arturo González) sea verdad; CA-
NADEVI pondrá su granito de arena 
para que las cosas sucedan, porque 
Tijuana y sus ciudadanos lo merece-
mos”, finalizó.

Nuevo gobierno debe facilitar acceso a vivienda, 
señala CANADEVI B.C.

Productores y autoridades fede-
rales y estatales se reunieron 
en Mexicali, para celebrar la 

décimo sexta reunión ordinaria del 
Comité Consultivo Estatal de Semi-
llas de Baja California, así lo dio a co-
nocer el Subdelegado Agropecuario 
y Encargado del Despacho de la Se-
cretaría y Desarrollo Rural (SADER) 
en la Entidad, Juan Manuel Martínez 
Núñez.

El funcionario señaló que la reu-
nión contó con la participación de 
Leobigildo Córdoba Téllez, director 
General del Sistema Nacional de Ins-
pección y Certificación de Semillas 
(SNICS), representantes de la Secre-
taría de Desarrollo Agropecuario 
(SEDAGRO), la Fundación Produce 
de Baja California, investigadores 
del INIFAP, comercializadores de 
semillas y productores del Valle de 
Mexicali, entre otros, integrantes del 
Comité.

Explicó que durante la sesión se re-
visaron varios temas, entre los que 
destaca, la elaboración del Boletín 
de Variedades Vegetales Recomen-
dadas por Estado, con la intención 
de que los productores cuenten con 
la información de las semillas que 
se producen y se adaptan a las con-
diciones de clima y otros factores, 
propios de cada región.

De igual forma, se revisaron los 
objetivos y funciones del Sistema 
Nacional de Semillas, así como el pa-
pel que juegan los 22 Comités Con-
sultivos Estatales de Semillas, que 
hay en todo el país, y que ésta muy 
relacionado con la transferencia de 
tecnología, la evaluación de las va-
riedades vegetales, la investigación, 
producción y abasto de semillas, 
entre otros.

Martínez Núñez, señaló que en adi-
ción a estos temas, se aprovechó la 

presencia de la mayoría de los inte-
grantes, para revisar y aprobar el 
nuevo del Reglamento del Comité, 
procedimiento que estuvo a cargo 
de la Subdirectora del Control de 
Calidad del SNICS, Nancy Hernández 
Nicolás.

Por otra parte, José Luis Rojas Mon-
zón, Coordinador Estatal del SNICS 
en Baja California, informó que du-
rante el ciclo agrícola otoño-invierno 
2018-2019, en el Valle de Mexicali se 
sembraron 2,198 hectáreas con trigo 
para la producción de semilla. Dicha 
superficie, dijo, arrojó una produc-
ción de 10,924 toneladas de semi-
llas de trigo, la mayoría del Grupo 
V (cristalino), aunque existe semilla 
suficiente de variedades harineras 
para sembrar hasta 15 mil hectáreas, 
precisó.

Por último, comentó que los produc-
tores solicitaron a las autoridades del 

SNICS que se certifiquen las palmas 
datileras y las plantas de higo que se 
están introduciendo al Estado, con el 
objetivo de que sean plantas aptas 
para las condiciones climatológicas 

de la región. De igual manera, ex-
pusieron la necesidad de establecer 
un programa para la producción de 
semilla de alfalfa, finalizó. (UIEM)

Realizaron reunión del Comité Consultivo Estatal 
de Semillas de B.C.

Tijuana, Baja California, octubre 7 (UIEM)
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La Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Mexicali (CESPM) 
reporta un fortalecimiento 

financiero por lo que Fitch Ratings 
subió la calificación a ‘A+(mex)’, con 
perspectiva estable, y sin esperarse 
cambios en los factores en el corto 
plazo. Asimismo, la firma menciona 
que se dio un crecimiento en la de-
manda de agua.

Sin embargo, la agencia calificadora 
contempla el perfil financiero como 
débil, el cual toma en cuenta la com-
binación del perfil de apalancamien-
to y el de liquidez del organismo 
operador de agua.

Factores clave de la calificación

Fitch evalúa la legitimidad de los 
ingresos del organismo como un 
factor medio. Esto considerando las 
características de la demanda y de 
fijación de precios como atributos de 
rango medio.

En ese sentido, la evaluación consi-
dera un crecimiento moderado en 
la demanda del servicio de agua, así 
como una base de clientes diversa y 
estable. Al cierre de 2018 se registra-
ron 344,877 cuentas, presentando un 
1.6% de crecimiento con respecto al 
ejercicio anterior y una tasa media 
anual de crecimiento para el período 
de 2014 a 2018 (tmac14-18) de 0.7%. 
De los usuarios, 76.6% correspondió 
al sector doméstico, 8.8% comercial 
y 14.6% industrial y otros.

De acuerdo con Fitch, la fuente prin-
cipal de ingresos del organismo co-
rresponde a las tarifas que se cobran 
por el servicio de agua y drenaje así 
como derechos de suministro. La 
fijación de estas tarifas se considera 
un atributo de rango medio debido a 
que cualquier modificación sobre las 
mismas debe ser primero propuesta 
por el Consejo de Administración 
y posteriormente el Congreso del 
Estado es el encargado de la autori-
zación.

Cabe mencionar que generalmente 
se autorizan incrementos en línea 
con la inflación y no con base a los 
principales costos. En 2018 la tarifa 
promedio ponderada global de CES-
PM se estimó por la agencia en 15.9 
por metro cúbico, cifra inferior a la 
del promedio del Grupo de Organis-
mos calificados por Fitch (GOF) de 
19.2.

La agencia menciona que el incre-
mento continuo de tarifas por enci-

ma de la inflación es necesario para 
mantener las finanzas sólidas dados 
los costos operativos altos de las co-
misiones de Baja California.

A pesar de lo anterior agrega Fitch, 
los ingresos operativos presentan 
un buen dinamismo al registrar una 
tasa media anual de crecimiento 
(tmac) en los últimos 5 años de 9.3%. 
En 2018, los ingresos ascendieron 
a  mil 582 millones de pesos, 20.9% 
superior a lo que se registró en 2017. 

El crecimiento en los ingresos se ex-
plica principalmente por las acciones 
de la administración, las cuales están 
dirigidas a mejorar la eficiencia co-
mercial. Dichas acciones le permiten 
compensar el efecto de los subsidios 
y exenciones, así como del ajuste ta-
rifario ligado solo a inflación.

Riesgo operativo

Sobre los riesgos operativos, se de-
finen como un factor medio, consi-
derando que los costos de los princi-
pales suministros (energía eléctrica, 
material químico, combustible, etc.) 
se encuentran identificados y tienen 
volatilidad moderada. La infraestruc-
tura es adecuada, como se refleja 
con indicadores adecuados de efi-
ciencias y coberturas; no obstante, 
se requieren actualizaciones y man-
tenimiento continuo.

En los últimos cinco años, la agencia 
comenta que la Comisión registra 

control en su gasto total, con una 
tmac de 6.3%. En el ejercicio fiscal 
2018, los egresos crecieron 14.5%, 
dinamismo inferior a los ingresos 
(20.9%), por lo que los resultados 
operativos de CESPM se han fortale-
cido en el periodo de análisis.

Cabe señalar que CESPM destaca en 
sus eficiencias operativas y cobertu-
ras, las cuales comparan adecuada-
mente con el promedio del Grupo 
de organismos calificados por Fitch 
(GOF). En 2018 la Comisión registra 
un incremento en sus eficiencias. 

La eficiencia física fue de 81.8%, la 
eficiencia comercial 85.3% y la mi-
cromedición 99.7%. También cuenta 
con coberturas sobresalientes de 
agua potable, alcantarillado y sa-
neamiento 98.4%, 84.2% y 68.3% 
respectivamente, dijo Fitch Ratings 
en su reporte.

“La renovación de capital es apoya-
da por aportaciones federales y es-
tatales, las cuales varían anualmente 
y se complementan con recursos 
propios. La comisión estima que sus 
necesidades principales de infraes-
tructura abarcan la reposición de re-
des de distribución de agua potable, 
recolección de aguas negras y plu-
viales, así como edificación para la 
atención a usuarios”, explica la firma.

Considerando el nivel de deprecia-
ción anual (266 millones de pesos 
promedio anual en el período de 

El margen de deuda neta a EBITDA 
en 2017 fue de 2.2 veces (x) y regis-
tró una tendencia decreciente en el 
período de análisis. Al cierre de ese 
año la deuda totalizó 847.8 millones 
de pesos, saldo compuesto por dos 
financiamientos con la banca de de-
sarrollo y con Corporación Financie-
ra de América del Norte S.A. de C.V. 
(Cofidan). 

Cabe comentar que Baja California 
es deudor solidario del 92% de la 
deuda. De acuerdo con el escenario 
de calificación de Fitch, se proyecta 
un indicador de deuda neta entre 
EBITDA cercano a 6x. Por su parte, 
el colchón de liquidez (EBITDA me-
nos el servicio de la deuda más caja 
entre gasto operacional) al cierre del 
año fue de 0.23x, lo cual está por de-
bajo del nivel marcado en la metodo-
logía de 0.33x y, por lo tanto, el perfil 
de liquidez es evaluado como débil.

Sensibilidad de la calificación

Por último, la Perspectiva Estable in-
dica que las fortalezas y debilidades 
de CESPM se encuentran niveladas. 
Mayor deuda o debilitamiento del 
perfil financiero que se refleje en un 
endeudamiento neto sobre EBITDA 
por encima de 6x, podría reflejarse 
en una baja en la calificación. Por 
otra parte, mantener un endeuda-
miento neto sobre EBITDA por de-
bajo de 6x y mejorar su colchón de 
liquidez en un nivel superior a 0.33x 
de manera sostenida, se reflejaría en 
un incremento en la calificación.

CESP Mexicali con finanzas estables; 
subió demanda de agua

Por Francisco Domínguez

análisis) y la inversión realizada, exis-
ten necesidades de inversión que 
CESPM trabaja en cubrir.

Perfil financiero 

Por lo que respecta al perfil financie-
ro, Fich lo define como débil al con-
siderar en conjunto la mejora en sus 
márgenes financieros e indicadores 
de endeudamiento; no obstante di-
cha fortaleza se contrarresta por su 
débil posición de liquidez.

•	 En	2018	los	ingresos	ascendieron	a	mil	582	millones	de	pesos,	20.9	por	ciento	superior	
														a	lo	que	se	registraron	en	2017
•	 El	crecimiento	en	los	ingresos	se	explica	principalmente	por	las	acciones	de	la	
														administración,	las	cuales	están	dirigidas	a	mejorar	la	eficiencia	comercial

Martes 8 de octubre de 2019
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Inspirar a las mujeres a lograr sus 
metas y superar cada una de las 
situaciones difíciles por las que 

atraviesan, fue uno de los principales 
objetivos del Congreso “Aurora”.

El evento que se realizó durante el 
fin de semana fue organizado por la 
asociación Mujeres de Alcance que 
es un proyecto de la comunidad La 
Roca y reunió a más de mil mujeres 
de 18 años en adelante.

Michelle Mayorquin, directora del 
Congreso “Aurora”, señaló que ésta 

fue la edición 12 del mismo y se reali-
zó con el lema “Yo Soy”. Recordó que 
fue en el año 2007 cuando el evento 
se realizó por primera vez con la fina-
lidad de que las mujeres desarrollen 
el máximo potencial en cada uno de 
los roles que desempeñan.

“El pasar por una situación personal 
muy difícil me hizo sensibilizarme 
más de las situaciones que otras mu-
jeres atraviesan.

Fue así como se formó el grupo Mu-
jeres de Alcance, en donde cada una 

de nosotras ha vivido situaciones 
distintas que han sido superadas y 
ayudamos a que más mujeres hagan 
lo mismo”, expresó.

Mencionó que el “Congreso Aurora”, 
inició en San Diego y al poco tiem-
po se hizo en Tijuana y se realiza 

Finalmente, añadió que toda mujer 
que necesite ayuda para superar 
alguna situación o que quiera ser 
parte del grupo Mujeres de Alcance 
puede ponerse en contacto a través 
de las redes sociales.

Inspirar a mujeres a lograr sus metas fue objetivo
de Congreso Aurora

también en Guadalajara y Arizona y 
próximamente se hará en Miami.

Como parte del programa del mis-
mo se desarrollaron conferencias 
que estuvieron a cargo de Priscila 
Rodovalho, Kelly Spyker y  Vanessa  
Gracia.

Martes 8 de octubre de 2019

Ante una afluencia de más de 
dos mil personas se llevó a 
cabo la 13 edición del evento 

“Destructomanía 2018”, organizado 

por la  Cámara Nacional de Comer-
cio Servicios y Turismo (Canaco Ser-
vytur), con el objetivo de promover 
la sana convivencia y fomentar el 

turismo deportivo  en Tijuana.

Jorge Macías Jiménez, presidente de 
la Canaco Servytur Tijuana, señaló 
que este es un evento institucional  
que realiza  el grupo especializado 
de yonkeros, sin fines de lucro, ya 
que los recursos que se generan 
tienen un propósito social y altruista.

“El objetivo es aportar un porcentaje 
del dinero recaudado a favor del pro-
yecto de la Casa del Policía y el Bom-
bero de Tijuana, a cargo de la asocia-
ción Tijuana Agradecida”, indicó.

Destructomanía 2019 se llevó a cabo 
en las instalaciones  del estadio de 
béisbol, “Viejito García”, ubicado 
en la Mesa de Otay, donde niños y 
adultos disfrutaron de este evento 
familiar que se ha convertido en una 
tradición en la ciudad.

“Lo que queremos es ofrecerles un 
momento de esparcimiento a los ti-
juanenses, con precios económicos 
y que además apoyen a los policías 
y bomberos que arriesgan sus vidas 
por las de todos nosotros”, expresó 
el dirigente.

Por su parte, José Asunción Rába-
go, presidente de la Asociación de 
Yonkeros de Tijuana, informó que los 
ganadores del evento fueron: Jorge 
Gerardo Gutiérrez Sandoval, 1er Lu-
gar con el carro #78 de Yonke El So-
cio, con un premio de 1,000 dólares.

El segundo lugar fue para José Asun-
ción Rábago Reynoso, carro #69 de 
Yonke Rábago, con un premio de 
500 dólares; y Sergio Daniel García 
Medina, 3er. Lugar con el carro # 7 
de Yonke Dakota, quien obtuvo un 
premio de 250 dólares.

Mientras que el premio al Mejor Pilo-
to fue para Rafael Álvarez, de Yonke 
Popeye, con el carro #912; el premio 
al Mejor Golpe fue para Sergio Daniel 
García Medina, de Yonke Dakota, con 
el carro #7; en tanto que en la catego-
ría de carros chicos, el primer lugar 
lo obtuvo Rosario Castillo, de Yonke 
La Laja, con el carro #99.

Asunción Rábago refirió que alre-
dedor de 60 pilotos participaron en 
esta edición, mostrando su destreza 
y experiencia, poniendo el ambiente 
y la emoción a este espectáculo.

Por último, destacó que los especta-
dores disfrutaron de un evento bien 
organizado y seguro, resaltando 
la importancia de poder consumir 
localmente para el apoyo y el creci-
miento económico de la región.

Realizan con éxito la Destructomanía 2019
Ensenada, Baja California, octubre 7 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 7 (UIEM)

•	 Fue	así	como	se	formó	el	grupo	Mujeres	de	Alcance,	en	donde	cada	una	de	nosotras	
													ha	vivido	situaciones	distintas	que	han	sido	superadas	y	ayudamos	a	que	más	mujeres	
													hagan	lo	mismo
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El presidente municipal Artu-
ro González Cruz se integró 
formalmente este lunes a la 

Mesa Regional de Seguridad Tijuana-

Rosarito, donde autoridades de los 
tres órdenes de gobierno trazan dia-
riamente las estrategias y operativos 
de combate a la delincuencia.

La reunión se realizó en las instala-
ciones del 28 Batallón de Infantería 
y contó con la presencia  del Coordi-
nador de Programas de Bienestar del 

entre corporaciones debido a que Ti-
juana es una las ciudades de mayor 
incidencia delictiva y se ha prioriza-
do el combate al crimen.

Herrera Solórzano señaló que desde 
que asumió el cargo el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el 
ahora exalcalde de Tijuana asistió 
solo a una de las reuniones de la 
mesa regional.

El Presidente Municipal de Tijua-
na, subrayó  que su presencia será 
constante y se comprometió a acu-
dir semanalmente toda vez que su 
responsabilidad con la ciudadanía es 
la reconstrucción de Tejido Social a 
través de acciones que combatan la 
delincuencia y regresen la seguridad 
a los tijuanenses.

Se integra Arturo González a Mesa Regional 
de Seguridad Tijuana-Rosarito
Tijuana, Baja California, octubre 7 (UIEM)

La noche del pasado sábado 
5 de octubre, elementos del 
Sector El Centro de la Pa-

trulla Fronteriza aseguraron a un 
presunto ofensor sexual.

La corporación dio a conocer que 
el arresto ocurrió alrededor de las 
8 de la noche, cuando los elemen-
tos federales localizaron al sospe-
choso luego de presuntamente 
haber ingresado de manera irre-
gular al país.

El arresto ocurrió a unas 29 millas 
al poniente de la Garita Centro.

El detenido fue trasladado a la 
Estación El Centro para revisar su 
historial criminal y migratorio.

Fue en ese lugar donde los oficia-
les descubrieron que se trataba 
de José Raúl Nicolás Jiménez, un 
ciudadano mexicano de 27 años 

de edad.

Según las autoridades, el sospe-
choso había sido hallado culpable 
por exposición indecente en 2014 
en el Condado de Orange, delito 
por el cual fue condenado a pasar 
24 meses en prisión.

El detenido permanece bajo cus-
todia federal a la espera de ser 
procesado ante un tribunal esta-
dounidense.

El año fiscal pasado, que concluyó 
el 30 de septiembre, fueron arres-
tados en esta región 22 inmigran-
tes con antecedentes de agresión 
sexual luego de ingresar a los Es-
tados Unidos de forma irregular.

Nicolás Jiménez es el primer de-
tenido de este tipo en el año fiscal 
2020. (RadarBC)

Aprehenden en 
Valle Imperial a migrante 
con antecedente criminal

Gobierno Federal, Gilberto Herrera 
Solórzano, el Comandante del 28 Ba-
tallón de Infantería, Coronel Ernesto 
Gutiérrez Tapia y  el Secretario de Se-
guridad y  Protección Ciudadana de 
Tijuana, Capitán Jorge Alberto Ayón 
Monsalve.

También asistieron representantes 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
de Rosarito, Policía Federal Preventi-
va (PFP), Policía Estatal Preventiva 
(PEP), Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado, el Centro Nacional 
de Información (CNI), Secretaría de 
Marina (Semar) y Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

Durante la junta de trabajo se esta-
bleció la importancia de la coordina-
ción e intercambio de información 

Con la consigna de  proteger 
el patrimonio  de los pueblos 
originarios de Baja  California, 

Alejandro Ruiz Uribe, Delegado de 
Programas Federales para el Desa-
rrollo de Baja California,  encabezó 
los trabajos de instalación  de  la 
Mesa Agraria   de los Yuman.

Como antesala    de buenos augurios, 
se ofreció una ceremonia milenaria 
encabezada por miembros de las tri-
bus Kilihuas, Cochimies y Cucapah, 
en la que se entregó a Alejandro Ruiz 
Uribe un collar con   polvos de savia 
sagrada.

“Estamos aquí para cuidar su patri-
monio   que les corresponde como 

primeros habitantes de estas tierras, 
para  cuidarlos de la depredación  de 
sus lugares sagrados  y que ya no 
habrá más despojos de su territorio, 
porque vamos  a regularizar  y resti-
tuirles la tierra que les han quitado.”, 
dijo enérgico Alejandro Ruiz Uribe.

A esta  reunión acudieron  represen-
tantes de los pueblos originarios de 
San José de la Zorra, Cucapah, El Ma-
yor, Ejido Tribu Kilihua, Peña Blanca, 
San Antonio Necua, Puntas de Necui, 
La Huerta y Santa Catarina, de zonas 
parcelarias  y ejidales del Sur Profun-
do de San Quintín.

Con la instalación de esta mesa se 
va a escribir una nueva historia para 

nuestros pueblos, un antes y un des-
pués, una nueva esperanza, porque   
hasta el presidente de México, López 
Obrador, nos dijo que  el sí tendrá 
respeto a nuestra nación  de pueblos 
originarios”, así lo dijo María de la 
Luz, cochimí, de Santa Gertrudis de 
Baja California.

Alejandro Ruiz Uribe, dijo sentirse 
contento por la aprobación  total  de 
las  etnias nativas  en estas acciones 
y  expresó que se  castigará con du-
reza a los funcionarios agrarios que 
estén al servicio de particulares para 
despojarlos de sus tierras, porque 
esa ha sido la historia de los anterio-
res gobiernos del PRI y del PAN.

En esta reunión estuvieron presen-
tes: Eduardo Cota, representante 
del Registro Agrario Nacional (RAN),   
Mónica González, delegada nacional 
del  Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI), el  líder de los jorna-
leros agrícolas de San Quintín, Fidel 
Sánchez Gabriel, el regidor indepen-
diente de Ensenada, Miguel Urea 
Santiago y Rubén Velazco  Pacheco  
de  Maneadero, por mencionar a al-
gunos.

Instalan Mesa Agraria de los 
Pueblos Originarios de B.C.

Martes 8 de octubre de 2019

Maneadero, Baja California, octubre 7 
(UIEM)
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La mañana del lunes, docentes 
de la sección 2 del SNTE reco-
rrieron parte de las calles de 

Tijuana para exigirle al gobierno de 

Francisco Vega de Lamadrid el pago 
a maestros interinos.

Gritando su consigna “Kiko, ratero, 

te quedas sin recreo”, fueron mar-
chando los maestros, tanto activos, 
interinos y algunos jubilados que se 
sumaron al movimiento.

interinos.

También sobre el tema 117 plazas 
pendientes, acusan al Gobierno del 
Estado por no asignarlas a los docen-
tes que las ganaron.

Los maestros comentaron que el día 
de hoy estarán haciendo plantón en 
Gobierno del Estado, mientras espe-
ran que su dirigente estatal, Mario 
Aispuro esté en negociaciones para 
lograr que ya se pague el adeudo.

“Kiko, ratero, te quedas sin recreo”, 
gritan maestros
Tijuana, Baja California, octubre 7 (Zeta)

Con la finalidad de revisar el 
estado en el que se encuen-
tran las estaciones y termi-

nales que componen el   Sistema 
Integral de Transporte de Tijuana 
(SITT), personal del organismo 
municipal dirigido por Emilio Ro-
dríguez Ibarra llevó a cabo un re-
corrido, como una de las primeras 
acciones de esta dependencia.

Una de las prioridades del presi-
dente municipal, Arturo González 
Cruz, es la revisión integral de la 
infraestructura y el servicio que 
ofrece el SITT a la ciudadanía , 
para contar con las unidades, ru-
tas y equipamiento en condicio-
nes óptimas.

El principal objetivo del recorrido 
fue detectar los daños causados 
por actos vandálicos  o choques 
automovilísticos  en la infraestruc-
tura y las condiciones de manteni-
miento, limpieza y áreas verdes.

Se detectó que las principales ne-
cesidades a solventar son el sumi-
nistro e instalación de luminarias, 
reparación de muros, reparación 
y mantenimiento de mobiliario, 
reposición de vidrios, de los  acrí-
licos que resguardan los mapas 
con las rutas,   las indicaciones 
para hacer uso de este servicio de 
transporte masivo y la sustitución 
de letreros dañados.

El SITT cuenta con 47 estaciones 

cuyo trayecto parte de las rutas 
troncales Terminal Insurgentes-
Puerta México e Insurgentes-
Centro, con sus respectivas pre-
troncales y alimentadoras.

Del total de estaciones, son 36 las 
que tienen alguna afectación des-
de grafiti, falta de limpieza hasta 
daños a la infraestructura y equi-
pamiento, cuyas reparaciones se 
estiman en un monto superior a 
los dos millones de pesos.

En esta primera semana de la ad-
ministración municipal, se dieron 
tres nuevos casos de accidentes o 
daños a la infraestructura del SITT, 
siendo estos: un vidrio estrellado 
en la estación No. 47 Simón Bolí-
var Sur, un choque en la estación 
No. 33 Minarete  Y en la Terminal 
1 de Insurgentes, mismos que se 
suman a los ya existentes.

Asimismo, se pone a disposición 
de la ciudadanía el número  tele-
fónico 9 76 63 76 de atención al 
usuario de este organismo, para 
atender cualquier queja o denun-
cia respecto al servicio que se 
ofrece y llevar a cabo las mejoras 
pertinentes.

El XXIII Ayuntamiento de Tijuana 
reitera su compromiso con la ciu-
dadanía  en materia de desarrollo 
sustentable con  movilidad siendo 
este uno de los principales ejes de 
gobierno.

Revisan terminales del SIT 
Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 7 
(UIEM)

El contingente, de aproximadamen-
te 300 maestros, partió de la calle 10 
en la Zona Centro y concluyó su mar-
cha en las instalaciones del Gobierno 
del Estado.

Fue ahí donde colocaron sus pancar-
tas y los secretarios leyeron el pliego 
petitorio donde expusieron sus exi-
gencias.

La mayor es el pago de 40 millones 
de pesos, la suma del adeudo que se 
le deben a cerca de 800 maestros 

Martes 8 de octubre de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 13Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

14 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Monitor	Médico

Los ensayos donde se utilizan 
placebos son un test de refe-
rencia frente al cual a menudo 

se miden los nuevos tratamientos.

Si un nuevo tratamiento es sistemá-
ticamente mejor que un placebo y es 
seguro, puede comercializarse, ven-
derse y prescribirse. De lo contrario, 
no puede, o al menos no debería.

El problema es que, como revela 
nuestro último estudio, los investiga-
dores no informan qué contienen los 
placebos.

Diferentes placebos tienen diferen-
tes efectos, y la elección de lo que 
está en un placebo puede conducir 
a inferencias erróneas sobre los be-
neficios o daños de un nuevo trata-
miento.

A continuación, comparto algunos 
ejemplos.

Aceite y ácido

El aceite de oliva se usó previamente 
como placebo en un estudio sobre 
fármacos que reducen el colesterol, 

antes de que se descubriera que este 
tenía propiedades que ayudaban a 
bajar el colesterol.

Esto puede explicar el efecto de es-
tas drogas en algunos ensayos, que 
fue más bajo de lo que se esperaba.

En las pruebas de oseltamivir (Tami-
flu), el placebo contenía ácido des-
hidrocólico, presumiblemente para 
imitar el efecto amargo de la droga.

El ensayo encontró un riesgo mayor 
de náuseas y vómitos en el grupo 
que tomó oseltamivir, en compara-
ción con el que tomó el placebo.

De esta manera, se subestimó la 
verdadera incidencia de este efecto 
negativo ya que el placebo contenía 
un ingrediente que también podía 
causar el mismo efecto colateral que 
el fármaco.

¿Por qué los investigadores no re-
portan qué hay en los placebos?

Un problema es que la gente cree 
que el placebo -o las intervenciones- 
es inerte. Ninguna sustancia lo es.

Las tabletas rosas tienen un mayor 
efecto estimulante (aumentan la 
adrenalina) que las azules (a excep-
ción de los hombres italianos, en los 
que las tabletas azules producen un 
efecto estimulante, posiblemente 
porque su equipo nacional de fútbol 
usa camiseta azul).

Las tabletas caras y de marca tienen 
mayores efectos analgésicos que 
las genéricas baratas, posiblemente 
porque influyen en las expectativas 
de los pacientes.

Y dos placebos son mejores  que  
uno.

Claro que no todos los placebos son 
píldoras. También incluyen cirugías 
mínimamente invasivas, agujas de 
acupuntura que no penetran puntos 
de acupuntura, manipulaciones y 
otras cosas.

Alguna evidencia sugiere que las 
inyecciones son más efectivas que 
las píldoras y la cirugía simulada es 
el placebo más poderoso de todos.

Los mecanismos por los cuales fun-
cionan estas diferentes intervencio-
nes de placebo/simulación van más 
allá de las expectativas de mejoría 
clínica.

A veces, los placebos son notable-
mente diferentes del tratamiento ac-
tivo que se está poniendo a prueba.

En 2016, una revisión encontró que 
el 64% de los ensayos con interven-
ciones placebo no coincidían con 
las propiedades físicas de las drogas 
que se estaban probando.

Si los pacientes pueden identificar 
el placebo, entonces el ensayo no es 
“ciego”.

Los pacientes que saben que están 
recibiendo un mero placebo pueden 
reducir sus expectativas sobre su 
recuperación.

Estas expectativas más bajas pue-
den afectar el resultado del ensayo, 

Qué contienen realmente los placebos y por qué científicos no revelan su composición

Washington, Estados Unidos, octubre 7 
(SE)

•	 El	aceite	de	oliva	se	usó	previamente	como	placebo	en	un	estudio	sobre	fármacos	que	reducen	el	colesterol,	antes	de	que	se	descubriera	que	este	tenía	propiedades	que	ayudaban	
													a	bajar	el	colesterol
•	 En	2016,	una	revisión	encontró	que	el	64%	de	los	ensayos	con	intervenciones	placebo	no	coincidían	con	las	propiedades	físicas	de	las	drogas	que	se	estaban	probando
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•	 El	aceite	de	oliva	se	usó	previamente	como	placebo	en	un	estudio	sobre	fármacos	que	reducen	el	colesterol,	antes	de	que	se	descubriera	que	este	tenía	propiedades	que	ayudaban	
													a	bajar	el	colesterol
•	 En	2016,	una	revisión	encontró	que	el	64%	de	los	ensayos	con	intervenciones	placebo	no	coincidían	con	las	propiedades	físicas	de	las	drogas	que	se	estaban	probando

especialmente cuando los síntomas 
son subjetivos y susceptibles a la 
sugestión.

Esto es muy común en los ensayos 
de depresión.

Los pacientes que creen que están 
tomando la droga verdadera, más 
allá de si la estén tomando o no, pue-
den desarrollar expectativas más 
altas en torno a sentirse mejor, y así 
activar el mecanismo del cerebro 
para que produzca más dopamina, lo 
cual los hace sentir mejor.

Entretanto, lo opuesto ocurre con 
los pacientes a los que se les da un 
placebo. En los que saben que están 
tomando un placebo se puede pro-
ducir un efecto “nocebo”, que es el 
efecto que produce una expectativa 
negativa.

La expectativa es lo que ha llevado 
a exagerar los efectos de un medica-
mento en una prueba de antidepre-
sivos.

Los ejemplos de los componentes 
de placebos que conducen a inferen-
cias erróneas sobre los beneficios o 
daños aparentes de los tratamientos 
activos pueden ser la excepción, 
pero no podemos estar seguros 
hasta que sepamos qué hay en los 
placebos.

Pautas ignoradas

Una revisión sistemática hecha en 
2010 encontró que entre el 8% y el 
27% de los ensayos describieron el 
placebo o la intervención falsa.

Desde entonces, se han publicado 
pautas sobre cómo informar sobre 
placebos en ensayos clínicos que 

son recomendadas por las principa-
les revistas especializadas como el 
BMJ.

La “plantilla para la descripción y 
la repetición de la intervención” 
(TIDieR) incluye 12 elementos que 
los investigadores deben informar 

sobre los componentes del nuevo 
tratamiento, incluido lo que contie-
nen, quién los administró y cuánto 
tiempo duró el tratamiento.

Desafortunadamente, estas pautas 
casi no han mejorado en cuanto a 
cómo se informa sobre los compo-
nentes del placebo.

Nuestro último estudio identificó 94 
ensayos controlados con placebo o 
intervenciones falsas publicados en 
las principales revistas especializa-
das en 2018.

Ninguno fue reportado totalmente 
de acuerdo a las pautas de la TIDieR, 
y la mayoría reportó solo la mitad de 
lo que necesitamos saber sobre los 
placebos.

En las revistas menos importantes, 
la calidad de los reportes sobre los 
ensayos con placebo era peor, pero 
no por mucho.

¿Por qué no lo dicen?

Hay muchas razones por las que no 
se informa bien sobre este tipo de 

pruebas. Como mencionamos an-
tes, se asume erróneamente que los 
placebos son inertes y que reportar 
lo que contiene algo inerte parece 
redundante.

Usar la misma palabra “placebo” (o 
falsa) para describir estas interven-
ciones hace parecer que todos son 
iguales y, por lo tanto, no vale la pena 
describirlo.

Y las revistas tienen un número limi-
tado de palabras que puede hacer 
que estas descripciones queden por 
fuera de los ensayos con placebo o 
intervenciones falsas.

Sin embargo, los apéndices en línea 
están haciendo que el problema del 
recuento de palabras sea redundan-
te.

Los ensayos controlados con pla-
cebo están entre los métodos más 
fiables para determinar si nuevos 
tratamientos son efectivos y segu-
ros. Para ser merecedores de esta 
confianza, necesitamos saber qué 
contiene el placebo o las interven-
ciones falsas.



Viernes 1 de Abril 2011

16 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

Monitor	Médico

MonitorEconomico.org

En el marco del Día Mundial de 
la Salud Mental que se celebra-
rá el próximo 10 de octubre, 

la administración estatal de Baja 
California, llevará a cabo actividades 
deportivas, educativas y de servicios 
que coadyuven en la sensibilización 
sobre la silenciosa realidad del suici-
dio y su prevención.

Así lo anunció el director general del 
Instituto de Psiquiatría del Estado de 
Baja California (IPEBC), Víctor Salva-
dor Rico Hernández, quien consideró 
que el Día Mundial de la Salud Mental 
es “una oportunidad para poner en la 
agenda pública el tema del suicidio, 
ya que para este año el lema es “Co-
nect@ con la Vida”; por lo que del 7 

al 11 de octubre se están organizando 
una serie de actividades de corte de-
portivo, educativo y de salud”.

El funcionario estatal anunció que 
las actividades inician con una Jor-
nada de Capacitación para Personal 
de Salud Mental los días 7, 8, 9 y 11 
de octubre; así mismo, el personal 
de administración del IPEBC llevará 
una serie de magnas conferencias 
los días 7 y 9 del mismo mes, donde 
se tratarán temas de promoción al 
tratamiento emocional y el fomento 
de un entorno laboral positivo y de 
liderazgo en beneficio de la atención 
del usuario.

Señaló que “el día 8 de octubre será 

la 3era Caminata por la Salud Mental, 
donde se resalta la importancia del 
deporte en la salud física y mental; 
además de que en coordinación con 
la Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia se realizará el Primer Congre-
so Nacional de Enfermería en Salud 
Mental, dirigido a los profesionales 
de la salud, trabajadores sociales, 
estudiantes, docentes y público en 
general en estos temas”.

Por último, Rico Hernández destacó 
que “el 10 de octubre, Día Mundial 
de la Salud Mental, se llevará a cabo 
en las instalaciones del Hospital del 
IPEBC en Mexicali, la Feria de Salud 
Mental, donde se ofrecerán servicios 
de manera gratuita a la población en 

general y terminaremos el día 11 con 
la Jornada de Adicciones, que con-
tará con simposios y conferencias 

magistrales dirigida a trabajadores 
de la salud, estudiantes y público en 
general”. (UIEM)

Alistan semana integral 
por día mundial de la 
Salud Mental
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La inmunoterapia avanza con 
paso firme para reivindicarse 
como la gran revolución de la 

década en la lucha contra el cáncer. 
Esta terapia, que consisten en esti-
mular las defensas del organismo 
para que identifiquen las células 
tumorales y las ataquen, comenzó 
arrojando luz a unos pacientes des-
ahuciados, sin alternativa terapéu-
tica y con una esperanza de vida 
inferior a los seis meses. Corría el 
año 2011 cuando se aprobó el primer 
fármaco para melanoma metastási-
co y muchos de aquellos primeros 
pacientes, siguen vivos 10 años des-
pués. 

En este tiempo, la inmunoterapia ha 
ido dando pasos adelante y, aunque 
la comunidad científica todavía está 
“aprendiendo de ella”, admiten los 
oncólogos consultados, estos trata-
mientos han llegado para quedarse. 
De hecho, durante el congreso de 
la Sociedad Europea de Oncología 
Médica (ESMO) que se celebró el 
pasado fin de semana en Barcelona, 
los investigadores han constatado 
cómo estos fármacos ya se han 
instalado como primera opción de 
tratamiento, incluso por delante de 
la quimioterapia, en los tumores más 
agresivos.

Hacía 30 años que no se encontraba 
nada nuevo para el cáncer de pul-
món microcítico (o de células peque-
ñas). Se habían probado 60 molécu-
las en 40 ensayos y todos resultaron 
negativos. Este subgrupo tumoral, 
que supone el 15% de las neoplasias 
pulmonares, es el de peor pronósti-
co: se detecta tarde y, aunque res-
ponde muy bien a la quimioterapia, 
en cuanto se deja el tratamiento, re-
aparece. La supervivencia global era, 
de media, de 10 meses. 

Hasta ahora. En el congreso de ESMO 
se ha presentado un estudio que 
prueba que, en combinación con la 
quimioterapia, el atezolizumab, una 
inmunoterapia que ya funciona en 
otros tumores, mejora el pronóstico 
de estos pacientes. A los 12 meses, 
el 52% de los pacientes tratados con 
esa combinación seguían vivos fren-
te al 38% tratados solo con inmuno-
terapia. Al año y medio, los porcenta-
jes eran 34% y 21%, respectivamente. 
“Se reduce el riesgo de muerte un 

30%. Hay más pacientes vivos con 
inmunoterapia. Por primera vez en 
décadas tenemos un tratamiento 
nuevo y hemos conseguido superar 
la barrera de los 10 meses”, apunta 
Stephen Liu, oncólogo del hospital 
universitario Georgetown y autor 
principal del estudio.

En otro tipo de cáncer de pulmón, el 
no microcítico avanzado o en recaí-
da, también se ha demostrado que la 
combinación de dos inmunoterapias 
—nivolumab e ipilimumab— son más 
efectivas que una sola inmunotera-
pia o que la quimioterapia estándar. 
“Los efectos secundarios suelen ser 
pocos y son bien tolerados. La inmu-
noterapia ya es parte del tratamiento 
en tumores no microcíticos y metas-
tásicos, excepto cuando tienen una 
mutación específica, que son trata-
dos con un fármaco dirigido”, explica 
la doctora Enriqueta Felip, oncóloga 
de pulmón en el Vall d’Hebron Ins-
tituto de Oncología de Barcelona 
(VHIO). Lo que queda por delante, en 
este y otros estudios, admite la doc-
tora Pilar Garrido, jefa de la Unidad 
de Tumores Torácicos del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal de Ma-
drid, es “identificar a los pacientes 
que obtendrán el mayor beneficio de 
esta estrategia”. Este estudio se ha 
publicado en el New England Journal 
of Medicine (NEJM).

Esta misma combinación de fárma-
cos inmunoterápicos también sugie-
re una mejor respuesta en tumores 
de cervix asociados a virus y en fa-
ses metastásicas, según otro estudio 
que presentó en ESMO, Ana Oaknin, 
investigadora del VHIO. “El 85% esta-
ban vivas al año, mientras que en los 
controles históricos la supervivencia 
era del 30%”, explica la oncóloga.

Todas estas inmunoterapias funcio-
nan con mecanismos parecidos. Se 
encargan de levantar los frenos que 
impiden al sistema inmune actuar 
contra las células tumorales. Por 
ejemplo, el atezolizumab actúa so-
bre una proteína (PDL-1), que hace 
que el sistema inmune no reconoz-
ca las células tumorales. El fármaco 
bloquea esta proteína y estimula a 
los linfocitos para que reconozca las 
células malignas. La sobreexpresión 
de PD-L1 en un paciente puede ser, 
como ocurre en el cáncer de pulmón, 
un biomarcador de que la inmunote-
rapia será efectiva. Pero no siempre 
es así y pacientes con poca presen-
cia de PD-L1 también responden 
satisfactoriamente al tratamiento 
en otros tumores. Por ello, los inves-
tigadores siguen buscando nuevos 
parámetros que permitan predecir la 
respuesta al tratamiento y seleccio-
nar mejor a los pacientes tributarios 
de estos fármacos. 

“La inmunoterapia está cada vez en 
fases más tempranas de la enferme-
dad. Estamos ya en primera línea e 
incluso en neoadyuvante [antes del 
tratamiento principal], como en el 
cáncer de mama triple negativo”, ex-
plica Josep Tabernero, presidente de 
ESMO Y director del VHIO. El oncólo-
go alude a un estudio que también 
se ha presentado en el congreso 
para este subgrupo de tumores ma-
marios, que afecta al 15% de las pa-
cientes. Si el año pasado, también en 
el congreso de ESMO, se constataba 
la eficacia del atezolizumab en tumo-
res triple negativo metastásicos, este 
año se ha probado que otra inmuno-
terapia, el pembrolizumab, funciona 
también en etapas más tempranas 
de este tumor, el más agresivo en 
mama.

“El tratamiento es quimio antes de 
operar. Y es importantísimo conse-
guir una respuesta patológica com-
pleta, es decir, que tras la quimio y 
la operación, al mirar al microscopio, 
no queda tumor”, explica Javier Cor-
tés, investigador del VHIO y jefe del 
programa de cáncer de mama de las 
clínicas Ruber Internacional y Quirón 
Barcelona. Para las que no han hecho 
respuesta completa, el pronóstico es 
muy malo. “Incrementar la respuesta 
patológica es muy importante. En 
este estudio demostramos que con 

la quimioterapia sola, el 50% de pa-
cientes hacen respuesta completa. 
Al añadir inmunoterapia, es el 65%. 
Y aunque los datos de superviven-
cia global son muy preliminares, las 
pacientes que han recibido pembro-
lizumab, recaen mucho menos, un 
35% menos”, explica Cortés, que ha 
participado en el estudio.

El pembrolizumab también ha de-
mostrado beneficios en el adeno-
carcinoma de la unión gástrica. Un 
estudio constató que la inmunotera-
pia, no solo es tan eficaz como la qui-
mioterapia (el tratamiento estándar) 
como primera opción de tratamien-
to, sino que presenta resultados más 
favorables en un subgrupo de pa-
cientes que tienen inestabilidad de 
microsatélites (entre el 8% y el 10% 
de los tumores gastrointestinales). 
Esta particularidad mmolecular, que 
también aparece en otros tumores, 
es uno de los marcadores que reco-
noce a los pacientes tributarios de 
inmunoterapia. De hecho, la agencia 
americana FDA ya ha aprobado el 
pembrolizumab con esta indicación 
agnóstica. Es decir, dirigido a una 
alteración del tumor, independiente-
mente de dónde se encuentre.

En cáncer de vejiga, el atezolizumab 
en combinación con la quimiotera-
pia también mejora el tiempo que 
el paciente está con la enfermedad 
controlada: dos meses más, de 6,3 
meses a 8,2, de media. “Es la primera 
vez en 30 años que hay datos que 
sugieren una mejoría respecto a la 
quimioterapia. Lo más prometedor 
es que esta combinación aumenta 
la supervivencia global”, sostiene 
Enrique Grande, jefe del servicio de 
oncología del MD Anderson e inves-
tigador principal del estudio.

Aunque estos incrementos de su-
pervivencia puedan parecer poca 
cosa, los investigadores defienden 
la trascendencia de los hallazgos, 
sobre todo por la cola de pacientes, 
los largos supervivientes. “Muchas 
veces, la mediana no nos represen-
ta lo que pasa. Hay que ver si hay 
pacientes que se benefician a largo 
plazo”, matiza Felip.

La inmunoterapia se instala como primera opción 
de tratamiento en los tumores más agresivos

Barcelona, España, octubre 7 (SE)

•	 Varias	investigaciones	constatan	que	estos	tratamientos	mejoran	la	supervivencia	
														en	algunos	tipos	de	cáncer	de	mama	o	pulmón
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Riesgos y Rendimientos
Mittal empuja fuerte por Altos Hornos
Por Julio Brito A. 
Ciudad de México, octubre 7

de junio.

Unas semanas después, el jefe del 
ejecutivo dijo en rueda de prensa que 
los grandes negocios pasaban por la 
aprobación de su oficina y se refería 
al caso de AHMSA, entre otros, por-
que la gran acerera nacional anda en 
busca de capital, que se le cerró por 
el lado bursátil y bancario, por estar 
en suspensión de pagos.

La posibilidad que AHMSA pase a 
pertenecer a Mittal no es lejana. En 
México se hicieron de la siderúrgica 
Lázaro Cárdenas y es la que tiene 
más recursos y el visto bueno del go-
bierno para capitalizar, pero quieren 
el manejo de la empresa asentada 
en Coahuila. Paolo Rocca preguntó, 
tuvo reunión con el Presidente, pero 
en el medio se calcula que no tiene 
la fuerza para hacer una oferta tan 
atractiva como Mittal.

SEQUÍA.- En este año, la sequía gol-

pea duramente a 20 entidades de la 
República, que representan 66 por 
ciento del territorio nacional, con im-
portantes afectaciones en Coahuila, 
Chihuahua, Sonora, Querétaro, Zaca-
tecas, Hidalgo y Durango, entidad en 
la cual los daños superan 3 mil millo-
nes de pesos.

En poco más del 31 por ciento del te-
rritorio nacional persisten condicio-
nes de sequía y se pronostican altas 
temperaturas para el norte del país, 
de acuerdo con datos de la Comisión 
Nacional del Agua, Conagua, depen-
diente de la Semarnat, por lo que se 
prevé que la situación empeorará en 
algunas regiones.

En Sonora, otro estado castigado por 
la sequía, esperan la implementación 
al 100 por ciento del plan de irriga-
ción para distritos de riego.

Al menos 1,950 municipios del país 
se han visto afectados por el fenó-

meno de la sequía y, por ello, se re-
querirán acciones para restituir los 
daños económicos de los campesi-
nos afectados, por medio del fondo 
de desastres y seguro agrícola.

Los avances en los sistemas de irri-
gación, operados por la Conagua, no 
marchan como deben. Eso pasó este 
viernes en Sonora, a donde no llegó 
el titular de la Semarnat, Víctor Tole-
do, para la aprobación de diversas 
acciones que impulsen los sistemas 
de irrigación.

CIFRAS.- De acuerdo con las cifras 
publicadas por el INEGI, que dirige 
Julio Santaella,  durante julio 2019 la 
venta de vehículos híbridos y eléctri-
cos fue de 2,068 unidades, 66.9% por 
arriba de lo registrado en el séptimo 
mes del 2018. Las ventas estuvieron 
compuestas por 12 eléctricos, 78 hí-
bridos conectables y 1,978 híbridos.

La detención en España de 
Alonso Ancira, presidente y di-
rector general de Altos Hornos 

de México echó por tierra una serie 
de movimientos estratégicos, entre 
ellos regresar a la bolsa de valores 
y buscar capital para terminar con 
la histórica suspensión de pagos, de 
más de diez años. los cambios políti-
cos, un nuevo gobierno cambiaron el 
destino y ahora la acerera mexicana 
está en busca de un socio, que le en-
tre de manera fuerte con recursos.

Los grandes negocios pasaban antes 
por Los Pinos y ahora en Palacio Na-
cional. Nos comentan que no sólo es 
Paulo Rocca, presidente de Techint, 
quien consultó con el Presidente la 
posibilidad de invertir en AHMSA el 
pasado 9 de septiembre, sino Lak-
shmi Mittal, presidente del grupo 
acerero que lleva su apellido. El 29 
de mayo fue detenido Ancira y Mittal 
tuvo una reunión con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador el 10 

Estrictamente Personal
El avión que no se vende
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, octubre 7

desde que asumió la presidencia 
López Obrador, que incluye 60 aero-
naves y 70 helicópteros, con un valor 
estimado en 370 millones de dólares.

De acuerdo con el portal airlines.
net, los empresarios llevan años ad-
quiriendo aviones y revendiéndolos. 
Así le hicieron con 90 aviones de US 
Airways tras los atentados terroris-
tas en Estados Unidos, en 2001, y la 
dramática caída de pasajeros, que 
colocaron con clientes en México, 
Canadá y el Caribe para remplazar 
su vieja flotilla de aeronaves. Por 
eso voltearon a México cuando el 
presidente López Obrador puso en 
el mercado la flotilla de aeronaves 
gubernamental, encabezada por el 
avión presidencial, que llamó “una 
ofensa para los mexicanos” y símbo-
lo de “la opulencia y lo ridículo”.

El TP-01 fue enviado a Victorville, un 
aeropuerto a unos 80 kilómetros de 
San Bernardino, en California, donde 
no hay aviación comercial, pero que 
entre sus servicios está el de pensión 
aérea. El avión fue acomodado ahí 
por Boeing y, de acuerdo con el con-
trato de servicio MXG-SU-1808929 
obtenido por Milenio a través de 
Transparencia en febrero de este 
año, se está pagando poco más de 

un millón de pesos al mes, con un 
plazo de un año y la posibilidad de 
renovarlo por otro.

Cuando el avión iba a partir para 
California, la cuenta oficial de Twit-
ter del gobierno de México celebró 
su partida y la puesta en venta de 
un avión “casi nuevo y muy lujoso”. 
No lo es tanto, salvo que por lujo se 
incluya todo el sistema de seguri-
dad y comunicaciones que tiene un 
avión presidencial, como el mexica-
no. En diciembre de 2015 se publicó 
en este espacio que la compra del 
avión fue presentada al Congreso 
para su aprobación y lo incluyó en el 
Presupuesto de 2012. El dictamen se 
aprobó el 15 de noviembre de 2011, 
con 425 votos a favor, incluidos 45 
legisladores del PRD, incluidos dos 
prominentes morenistas hoy en día, 
el subsecretario de Gobernación, 
Alejandro Encinas, y el alcalde en 
Azcapotzalco, Vidal Llerenas.

La decisión técnica y financiera 
fue adquirir el 787 Dreamliner de la 
Boeing, uno de los aviones más so-
fisticados de la industria que tienen 
gobiernos y más de 55 aerolíneas en 
el mundo. El que adquirió el gobier-
no tiene una arquitectura más ligera 
que cualquier otro avión comercial, 

que le permitía ser más eficiente en 
consumo de combustible y tener 
un mayor rango de vuelo. En ese 
momento había dos tipos de Drea-
mliners, el modelo 9, con más capaci-
dad de pasaje y un precio de lista de 
250 millones de dólares, y el modelo 
8, que costaba 212 millones.

El avión presidencial tuvo un precio 
inferior al modelo 9 -231 millones de 
dólares-, pese a los avanzados siste-
mas de telecomunicaciones y defen-
sa que se le incorporaron. Durante 
la campaña, López Obrador dijo que 
había costado siete mil 500 millones 
de pesos (573 millones de dólares 
al tipo de cambio de noviembre de 
2012, cuando se cerró el trato con 
Boeing), aunque, en realidad, Bano-
bras, que hizo la operación financie-
ra, pagó menos de la mitad en ese 
entonces. Ese avión nunca tuvo la 
capacidad para 280 personas, como 
dijo López Obrador, sino para 110, y 
estaba lejos de ser un avión lujoso, 
para los estándares de la aviación. 
Por ejemplo, el Air Force One del pre-
sidente de Estados Unidos, un Jum-
bo 747, con quien lo comparó, tiene 
salas de conferencias y comedores, y 
su precio es de 379 millones.

La configuración del avión presiden-

cial es uno de los problemas para 
poder venderse. Estuvo armado de 
acuerdo con lo que pidió el gobier-
no –como es la configuración de 
las aeronaves presidenciales en el 
mundo–, por lo que su capacidad de 
pasajeros es reducida, para efectos 
comerciales, y las turbinas tienen 
menor potencia, porque tiene me-
nos peso. Adicionalmente, el TP-01 
era el avión que la Boeing utilizó 
como demo para mostrarlo en todo 
el mundo, y similares a él existen 
otros tres en el mercado. Es decir, 
es una nave vieja para la velocidad 
como van los modelos Dreamliner 
y no sirve para vuelos comerciales, 
además de que resultaría más eco-
nómico para una aerolínea comer-
cial adquirir uno nuevo.

El avión ‘José María Morelos y Pavón’ 
se está deteriorando pese al servi-
cio de mantenimiento contratado, 
y entre más demore su venta, me-
nos dinero se obtendrá por él. Los 
clientes también se han estado des-
animando, y de una decena cuando 
se anunció su venta, se redujo a la 
mitad en verano y ahora sólo están 
Wyatt y Jaffe, a quienes todavía no 
les aceptan la oferta.

En tres ocasiones, en los últi-
mos días, la venta del avión 
presidencial TP-01 ‘José María 

Morelos y Pavón’ ha estado en boca 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador; ofreció que los 150 millo-
nes de dólares en que estima se ven-
derá, irán para zonas marginadas y el 
programa migratorio. Sin embargo, a 
menos que pase algo que nadie en 
la industria de la aviación cree que 
sucederá, eso tendrá que esperar. El 
avión presidencial que compró el go-
bierno del presidente Felipe Calde-
rón y que sólo usó el presidente Enri-
que Peña Nieto, no va a ser vendido 
en este monto, según ha trascendido 
en la industria, porque no hay com-
pradores dispuestos a pagar más de 
70 millones de dólares.

Sólo hay dos interesados, el magna-
te petrolero texano, presidente de 
Coastal Corporation, Oscar Wyatt Jr., 
de Houston, y su socio Morris Dou-
glas Jaffe Jr., de San Antonio, quien 
tiene entre sus empresas a Jetran, 
que es de aviación. Fuentes de la 
industria dijeron que la oferta que 
hicieron al gobierno mexicano fue 
por 69 millones de dólares, aunque 
están dispuestos a ofrecer alrededor 
de otros 250 millones por la flotilla 
de aviones oficiales, todos en tierra 

Martes 8 de octubre de 2019

Al menos 1,950 
municipios del 
país se han visto 
afectados por el 
fenómeno de la 
sequía y, por ello, 
se requerirán ac-
ciones para res-
tituir los daños 
económicos de 
los campesinos 
afectados, por 
medio del fondo 
de desastres y 
seguro agrícola.
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Una pregunta que se hace 
cada vez con más frecuencia 
entre hombres de negocios 

y funcionarios públicos es: ¿qué tan 
cercanos estamos a una recesión en 
Estados Unidos?

Hay indicadores que señalan que 
realmente estamos muy cerca. Uno 
de ellos es el diferencial de las tasas 
de largo plazo y de corto plazo.

El índice que –entre otros– calcula el 
banco de la Reserva Federal de Nue-
va York se encuentra ya en niveles 
alarmantes que en otros tiempos 
claramente han sido indicios de una 
próxima recesión.

Usualmente, se considera que cuan-
do el índice está arriba de 30 puntos 
vendrá una recesión en los siguien-
tes 12 meses. Hoy estamos en 37.9 
puntos.

Sin embargo hay otros que señalan 
que la circunstancia es completa-
mente diferente al preludio de una 
recesión.

La semana pasada se dio a conocer 
que la tasa de desempleo en Estados 

Unidos durante el mes de septiem-
bre fue apenas de 3.5 por ciento, la 
más baja en medio siglo.

Pero al mismo tiempo existen indica-
dores que señalan que se ha debili-
tado la producción. Un ejemplo es el 
indicador de los gerentes de compra 
(ISM) del sector manufacturero, que 
indicó en el  mes  de  septiembre  
una  debilidad  económica  que  no  
habíamos  visto  en  una  década  
completa.

La pregunta que surge entonces es 
cuál de estos dos tipos de indicios es 
el que va a prevalecer en los siguien-
tes meses. Y no hay una respuesta 
única. Lo que tenemos es incerti-
dumbre.

Tanto para Estados Unidos como 
para México habrá profundas reper-
cusiones según el escenario que se 
configure.

Si la debilidad económica se trans-
forma en recesión en Estados Uni-
dos, entonces las posibilidades de 
que el presidente Trump se reelija 
van a tender a cero, así lograra sor-
tear el juicio político que enfrenta.

Para el gobierno de López Obrador 
el entorno cambiaría radicalmente 
en el contexto de una recesión en 
Estados Unidos.

Es muy diferente afrontar una condi-
ción de una economía anémica con 
crecimiento débil o nulo, como la 
que hoy tenemos, a una recesión en 
la cual todas las variables económi-
cas tenderían a la baja.

En primer lugar habría presiones fis-
cales adicionales, pues las metas de 
recaudación no se alcanzarían.

Ello obligaría a nuevos recortes en el 
gasto público o bien a un incremento 
en los impuestos.

Y aumentaría el riesgo de perder el 
grado de inversión, no sólo Pemex 
sino incluso en la deuda soberana 
del país.

En términos políticos, también en 
México habría consecuencias impor-
tantes.

El resultado de la elección interme-
dia tanto a nivel federal como a esca-
la local cambiaría en caso de que en 

2020 enfrentáramos una recesión.

Una mala situación económica casi 
seguramente se traduciría en la 
pérdida del control de la Cámara de 
Diputados por parte de Morena o al 
menos la pérdida de su mayoría ab-
soluta.

Esa circunstancia configuraría un 
escenario completamente diferente 
para la segunda parte del sexenio.

Por todas estas razones es que es 
vital el que se defina de manera pre-
cisa si solamente estamos ante una 
circunstancia en la cual la economía 
de Estados Unidos se debilita o si 
realmente enfrentamos el riesgo de 
una recesión.

En el caso del gobierno de AMLO, 
habría mucho que hacer si se consi-
derara que hay un entorno adverso 
sobre el que nada podemos hacer. La 
política económica debería ajustarse 
a ese entorno adverso si se quisiera 
que la 4T no caminara derecho al 
desastre.

Veremos.

Coordenadas
Una recesión pegaría a Morena
Por Enrique Quintiana
Ciudad de México, octubre 7 
(El Financiero)

Felipe Calderón Hinojosa no tie-
ne las credenciales académi-
cas, políticas ni morales para 

presentarse el próximo miércoles 
en la casa matriz del Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (abreviado: el Tec de 
Monterrey) a dar una ponencia ma-
gistral en el contexto de un Simpo-
sium Internacional de Derecho.

Durante la administración de Calde-
rón y en el contexto de la llamada 
guerra contra el narcotráfico que 
él desató, fueron asesinados por el 
Ejército dos estudiantes de posgrado 
a nivel de excelencia: Jorge Mercado 
y Javier Arredondo, justo en las puer-
tas del campus matriz de la citada 
institución.

Los jóvenes fueron señalados en los 
primeros posicionamientos oficiales 
como sicarios armados hasta los 
dientes (título, éste, de un documen-
tal sobre el caso, dirigido por Alberto 
Arnaut), que se habrían enfrentado 
a los soldados que a su vez, en co-
rrespondencia al fuego disparado 
en su contra, habrían ultimado a los 
delincuentes. La escena de los crí-

menes fue adulterada: armas de alto 
calibre fueron acomodadas al lado 
de los asesinados para demostrar su 
supuesta culpabilidad, se pretendió 
desaparecer evidencias de su condi-
ción de estudiantes y la maquinaria 
gubernamental a cargo de Calderón 
Hinojosa fue echada a caminar para 
intentar la justificación de tales ase-
sinatos (como sucedió en muchos 
casos durante el desgobierno del 
político michoacano).

A pesar de las evidencias de que los 
estudiantes habían sido acribillados 
por efectivos de las fuerzas armadas, 
la administración calderonista hizo 
todo para distorsionar los hechos, 
mantener a salvo a la Secretaría de la 
Defensa Nacional e impedir que hu-
biera justicia en ese caso inequívoco 
de agresión letal de militares contra 
estudiantes.

El propio ex rector general del Tec, 
Rafael Rangel Sostmann, ha señala-
do: ¿Quién dio la orden a los soldados 
de proceder de esta forma? Algunas 
personas piensan que el caso de los 
dos alumnos fue un caso especial y 
dependiente de la Zona Militar local. 

Pero creo que definitivamente esto 
no fue así. Me cuesta trabajo creer 
que los mandos intermedios locales 
hayan dado la orden de desaparecer 
la identidad y de acusar a los alum-
nos de ser parte del crimen organi-
zado.

Por todo eso, integrantes de la co-
munidad del Tec de Monterrey en la 
capital neoleonesa demandan que 
no se presente Calderón en ese cam-
pus. No es una negativa al ejercicio 
del derecho de expresión, sino la exi-
gencia de responsabilidad de un ex 
gobernante en uno de los actos de 
criminalidad que toleró y protegió. 
En una solicitud hecha a través de 
change.org llevaban hasta ayer casi 
15 mil firmas de rechazo a esa visita 
infamante (https://bit.ly/2OqQA1l).

En Puebla, con el gobernador Luis 
Miguel Barbosa a un lado, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
explicó las razones por las que con-
sidera que va triunfando en la lucha 
contra la corrupción: “Como arriba 
no se permite la corrupción, pues 
eso está bajo control; repito, eso no 
me preocupa. Estoy ahí pendiente 

nada más como guardián, cuidando 
que nadie se vaya a atrever a robar-
se el dinero del presupuesto, que es 
dinero sagrado del pueblo”.

Aun cuando llegó al mando estatal 
por la vía de Morena, Barbosa es un 
político formado en la escuela del 
nada remilgoso perredismo chuchis-
ta. Su candidatura fue un pago al ser-
vicio político de haber renunciado al 
PRD junto con una decena de sena-
dores más, en un brinco oportunista 
hacia el partido que ya se perfilaba 
como ganador electoral. Así fuera 
tan sólo por la presencia del citado 
Barbosa junto a él (en un marco ins-
titucional), López Obrador debería 
moderar su de por sí muy discutible 
entusiasmo en cuanto a tener a la 
corrupción bajo control.

En cambio, el tabasqueño se mostró 
inusitadamente solidario y cariñoso 
con el mencionado Barbosa a un 
grado coral no visto ante otros man-
datarios estatales: Muchas gracias al 
gobernador de Puebla, que lo quere-
mos mucho, mucho, ¡Gobernador! 
¡Gobernador! ¡Gobernador! ¡Hasta 
mañana!

Astillero
Rechazo a Calderón en el Tec
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, octubre 7

Martes 8 de octubre de 2019

El propio ex rec-
tor general del 
Tec, Rafael Ran-
gel Sostmann, 
ha señalado: 
¿Quién dio la or-
den a los solda-
dos de proceder 
de esta forma? 
Algunas perso-
nas piensan que 
el caso de los dos 
alumnos fue un 
caso especial y 
dependiente de 
la Zona Militar 
local. Pero creo 
que definitiva-
mente esto no 
fue así.

Usualmente, se 
considera que 
cuando el índice 
está arriba de 30 
puntos vendrá 
una recesión en 
los siguientes 
12 meses. Hoy 
estamos en 37.9 
puntos.
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Perdida de 1.07% en la BMV

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, octubre 7 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró el lunes con una 
caída de 1.07 por ciento, en el 

mismo sentido que los mercados en 
Estados Unidos ante el pendiente 
sobre las relaciones comerciales con 
China.

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones terminó con menos 
461.64 unidades, para ubicarse al fi-
nal en 42 mil 952.29 unidades.

Por otra parte, Wall Street bajó en 
este arranque de semana y el Dow 
Jones de Industriales, su principal 
indicador, retrocedió un 0,36 %, con 
los inversores algo pesimistas y pen-
dientes de las negociaciones comer-
ciales que deben celebrarse a finales 
de esta semana entre los Gobiernos 
de EE.UU. y China. Al término de las 
operaciones en la Bolsa de Nueva 

York, el Dow Jones retrocedió 95,70 
puntos, hasta los 26.478,02, mien-
tras que el selectivo S&P 500 perdió 
un 0,45 % o 13,22 enteros, hasta los 
2.938,79.

El índice compuesto del mercado 
Nasdaq, en el que cotizan las princi-
pales tecnológicas, bajó un 0,33 % o 
26,18 unidades y acabó en 7.956,29.

Las acciones cayeron levemente el 
lunes cuando los inversores están 
pendientes de las negociaciones 
comerciales entre Estados Unidos y 
China, cuando medios locales publi-
caban algunas informaciones sobre 
el hecho de que los funcionarios 
chinos son cada vez más reacios a 
acordar un amplio acuerdo comer-
cial como quiere Donald Trump.

En todo caso, Estados Unidos y Chi-

na retomarán este jueves las conver-
saciones de alto nivel para tratar de 
rebajar las tensiones comerciales, 
apenas una semana antes de que 
Washington aplique una nueva ron-
da de subida de aranceles a importa-
ciones chinas, confirmó este lunes la 
Casa Blanca.

“Ambas partes tratarán de avanzar 
sobre las negociaciones entre fun-
cionarios de menor rango de las 
pasadas semanas. Los temas de dis-
cusión incluirán la transferencia for-
zada de tecnología, los derechos de 
protección intelectual, servicios, ba-
rreras no arancelarias y garantías”, 
dijo la portavoz presidencial, Stepha-
nie Grisham, en un comunicado.

La delegación estadounidense es-
tará encabezada por el represen-
tante de Comercio Exterior, Robert 

Lighthizer, y el secretario del Tesoro, 
Steven Mnuchin; y la china por el vi-
cepresidente, Liu He.

El encuentro se producirá días antes 
de la nueva subida de aranceles, pre-
vista para el 15 de octubre, del 25 al 
30 % a importaciones chinas por va-
lor de 250.000 millones de dólares.

El pasado 1 de septiembre tuvo lu-
gar el último episodio de la guerra 
comercial que enfrenta a Washing-
ton y Pekín con la entrada en vigor 
del incremento del 10 al 15 % sobre 
importaciones chinas por valor de 
112.000 millones de dólares

Como represalia, China puso en mar-
cha los aranceles de entre el 5 y el 
10 % a productos estadounidenses 
valorados en 75.000 millones de 
dólares

En esta ocasión, todos los sectores 
terminaron la jornada en rojo ex-
cepto uno, el de las comunicaciones 
(0,04 %), si bien las mayores bajadas 
fueron para las empresas energéti-
cas (-0,92 %), de bienes esenciales 
(-0,79 %) y las industriales (-0,54 %).

La gran mayoría de la treintena de 
valores del Dow Jones quedaron en 
zona roja y los mayores retrocesos 
fueron para 3M (-1,48 %), Exxon Mobil 
(-1,38 %) y Travelers (-1,25 %).

En otros mercados, el petróleo inter-
medio de Texas bajó un 0,1 % hasta 
52,75 dólares el barril; y al cierre de 
Wall Street, el oro bajaba a 1.497,20 
dólares la onza, el rendimiento del 
bono del Tesoro a 10 años ascendía 
al 1,558 % y el dólar se revalorizaba 
frente al euro, con un cambio de 
1,0972.

11.9600

21.9268

19,5783

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Oct/7/19
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Las empresas de la industria 
de las bebidas azucaradas y 
chatarra no solo fueron favore-

cidas por los dos últimos gobiernos 
con un etiquetado “a modo”, también 
recibieron condonaciones por 3 mil 
769 millones 615 mil pesos, mientras 
la obesidad aumentaba afectando al 
32.4 por ciento de los mexicanos.

Al menos nueve de las 39 empresas 
asociadas del Consejo Mexicano de 
la Industria de Productos de Consu-
mo, A.C. (ConMéxico), que agrupa 
a las corporaciones líderes en los 
mercados de alimentos y bebidas 
no alcohólicas, bebidas alcohólicas y 
productos de cuidado personal y del 
hogar, aparecen en la lista liberada 
por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) a la organización 
Fundar, Centro de Análisis e investi-
gación para que se hicieran públicos 
los datos de las personas físicas y 
empresas a quienes se les condona-
ron o cancelaron adeudos fiscales en 
el periodo que abarca del 1 de enero 
de 2007 al 4 de mayo de 2015.

Esta semana, en un hecho histórico y 
luego de más de 12 años de lucha por 
parte de organizaciones, la Cámara 
de Diputados modificó la Ley Gene-
ral de Salud para que sean obligato-
rios sellos de advertencia en produc-
tos que contengan altos niveles de 
azúcares, sodio, grasas saturadas y 
calorías.

La aprobación al proyecto de decre-
to fue unánime: 445 votos a favor y 
ni uno en contra.

Durante años y especialmente los 

dos últimos sexenios –el del pa-
nista Felipe Calderón Hinojosa y el 
del priista Enrique Peña Nieto–, las 
organizaciones de la sociedad civil 
acompañadas por organismos e ins-
tituciones internacionales, incluso 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), lucharon porque en México 
se tuviera un etiquetado claro, pero 
las legislaturas pasadas –2012-2015 
y 2015-2018– desecharon iniciati-
vas de ley presentadas en un claro 
contubernio con las empresas de la 
industria chatarra, en especial las 
agrupadas en ConMéxico.

Así lo denunciaron en distintas 
ocasiones organizaciones como El 
Poder del Consumidor que preside 
Alejandro Calvillo.

“Fue justamente venderse frente a 
los intereses de las corporaciones. 
No lo podemos comprobar econó-
micamente, pero en los hechos toda 
esta cuestión de brindarse favores 
mutuamente, lo vemos mucho con 
esto de las puertas giratorias”, dijo 
en entrevista.

Estas empresas que contribuyeron 
en parte a la epidemia de la obesidad 
en México no solo se favorecieron 
con un etiquetado “a modo”, ahora 
sabemos que también fueron con-
donadas con millones de pesos por 
el SAT.

Grupo Lala (2 mil 787 millones 780 
mil 136 pesos), Conservas La Coste-
ña (821 millones 146 mil 406 pesos), 
Grupo Peñafiel (78 millones 615 mil 
360 pesos), Bacardí y Compañía (30 
millones 603 mil 425 pesos), Colga-

te-Palmolive (18 millones 244 mil 754 
pesos), Grupo Herdez (15 millones 
677 mil 264 pesos), Ferrero (12 mi-
llones 964 mil 701 pesos), Nestlé (2 
millones 487 mil 522 pesos) y Bimbo 
(2 millones 095 mil 432 pesos) fue-
ron las favorecidas por este órgano 
desconcentrado de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Es una muestra más de muchos 
contubernios de estas empresas y 
el Gobierno, lo vimos desde cómo 
se les aprobó el etiquetado, algo 
que diseñó la industria; también en 
los acuerdos que tenían desde hace 
muchos años en donde se metían 
con programas al interior de las es-
cuelas promovidos por Coca Cola y 
Pepsico”, explicó Calvillo.

Para María Leticia López Zepeda, di-
rectora de la Asociación Nacional de 
Empresas Comercializadoras de Pro-
ductores del Campo (ANEC), estas 
condonaciones demuestran la co-
rrupción de los gobiernos y su falta 
de interés por atender a la población 

de México en un problema de salud 
tan grave como la obesidad.

“Esto nos demuestra tres cosas: una 
es que el Gobierno mexicano no te-
nía una política de salud; el segundo 
es que ellos le apostaron la política 
pública a las empresas privadas, o 
sea privilegiaron el negocio; el tercer 
problema es que entraron en contu-
bernio, que es donde entra la condo-
nación de impuestos”, aseguró.

La Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2016 (ENSANUT), a nivel 
nacional, arroja que sólo el 17 por 
ciento de la población lee el etique-
tado y conoce la cantidad de calorías 
que debe consumir al día.

Durante 2017, el 88.6 por ciento de 
los mexicanos que fallecieron (622 
mil 647) fue debido a una enferme-
dad, de acuerdo con las cifras de 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). Las tres principa-
les causas de estas muertes fueron 
ocasionadas por enfermedades del 

corazón (141 mil 619), la diabetes me-
llitus (106 mil 525) y tumores malig-
nos (84 mil 142). Todas relacionadas 
con una mala alimentación.

El sistema de etiquetado vigente en 
México –el que vemos en la parte in-
ferior de los paquetes– es el de Guías 
Diarias de Alimentación (GDA), que 
consiste en mostrar los porcentajes 
de azúcares totales, grasa satura-
da, otras grasas, sodio y calorías de 
una porción del producto respecto 
a las cantidades recomendadas en 
una dieta de 2 mil kilocalorías. Pero 
con el nuevo etiquetado todos los 
productos incluirán etiquetas con 
advertencias como: “Alto en calo-
rías”, “Alto en sodio” y “Alto en grasas 
saturadas”.

La modificación a la Ley General de 
Salud falta que sea revisada en el 
Senado, en donde las empresas de 
ConMéxico ya comienzan a cabil-
dear.

“Las empresas de ConMéxico tienen 

•	 La	lista	incluye	a	nueve	empresas	que	pertenecen	al	grupo	ConMéxico,	un	consejo	que	cabildeó	por	más	de	12	años	un	etiquetado	“a	modo”,	en	medio	de	una	crisis	de	obesidad	que	alcanzaba
														al	32.4	por	ciento	de	los	mexicanos.	Grupo	Lala,	Conservas	La	Costeña,	Grupo	Peñafiel,	Bacardí	y	Compañía,	Colgate-Palmolive,	Grupo	Herdez,	Ferrero,	Nestlé	y	Bimbo	fueron	las	favorecidas	
														por	el	SAT,	órgano	desconcentrado	de	la	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público

Ciudad de México, octubre 7 
(SinEmbargo)

SAT de EPN y Calderón perdonó las fábricas de chatarra en años que México se hundió en obesidad
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un poder enorme, pero hay un costo 
alto para el Senado si decide apoyar 
a la industria porque en Diputados 
fue la votación unánime para avalar 
el etiquetado”, destacó Calvillo de El 
Poder del Consumidor.

En esto coincide Leticia López Zepe-
da, de la ANEC: “Nosotros esperamos 
que también pase en el Senado, que 
se puede detener en cuestiones téc-
nicas es muy previsible, pero preve-
mos que se va a aprobar, los senado-
res tienen que ponerse del lado de la 
población”.

LAS CONDONADAS

La más beneficiada fue la empresa 
Lala, de Eduardo Tricio Haro, con 2 
mil 787 millones 780 mil 136 pesos 
perdonado en impuestos, la segun-
da empresa con el monto más gran-
de condonado de todas, no solo de 
ConMéxico, las que aparecen en la 
lista del SAT.

Grupo Lala, que cuenta con mar-

cas como Lala, Nutri Deli, Plenia, 
leche Monarca, Chiquitín, Boreal y 
Mileche, fue condonada a través 
de Grupo Lala (2,429,955,994), 
Lala Derivados Lácteos (3,557,347), 
Lala Guadalajara (62,499,623), Lala 
México (125,433,775), Lala Mon-
terrey (127,426,958), Lala Torreón 
(38,888,409) y Distribuidora Lala de 
Quintana Roo (18030).

Conservas La Costeña, la empresa 
de productos enlatados como chile, 
frijoles, salsas, mayonesa y vegeta-
les, es otra de las condonadas por el 
SAT con un total de 821 millones 146 
mil 406 pesos.

Grupo Peñafiel, la compañía de bebi-
das número tres en México, fue con-
donada con 78 millones 615 mil 360 
pesos en el año 2013.

El 11 de abril de 2017 -ya en el último 
tramo de su Administración- el en-
tonces Presidente Enrique Peña Nie-
to se permitió un chiste al inaugurar 
una planta de la refresquera Peñafiel 

en Tecámac, Estado de México. Dijo 
que la marca mexicana era suya por 
ser “Peña-fiel“. La declaración le va-
lió, como muchas otras veces, una 

serie de memes en las redes sociales.

Sin embargo, en el registro histórico 
de compras de los sistemas Compra-
net y el POT sólo se encuentra en 
su administración el contrato del 13 
de diciembre de 2012 por 15 mil 261 
pesos para Diconsa que incluso fue 
pactado un sexenio antes, con Felipe 
Calderón Hinojosa. No hay nada más 
que esa adquisición en los años en 
que gobernó Peña Nieto.

De acuerdo con una investigación 
de SinEmbargo de la periodista Lina-
loe R. Flores, la etapa en que más le 
compró el Gobierno mexicano a esa 
marca fue de 2009 a 2013, cuando 
Felipe Calderón Hinojosa era el Pri-
mer Mandatario. Ello, pese a que las 
autoridades sanitarias de Estados 
Unidos habían lanzado la primera 
advertencia sobre el arsénico en la 
bebida. Los Peñafiel se adquirieron 
para Diconsa que abastece abarro-
tes en las regiones más pobres de 
México.

Entre 2009 y 2012, el Gobierno fede-
ral firmó 48 contratos para Diconsa 
por 4 millones 569 mil 246 pesos. 
Para reuniones de trabajo en Nacio-
nal Financiera (Nafin) y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) se 
hicieron 15 pedidos en ese mismo 
periodo por 982 mil 519 pesos.

Otra de las empresas de ConMéxico 
que consiguió beneficios del SAT fue 
Bacardí y Compañía, la firma de bebi-
das alcohólicas fundada en Santiago 
de Cuba, fue condonada con 30 mi-
llones 603 mil 425 pesos.

La multinacional Colgate-Palmolive, 
dueña de marcas como Suavitel, 
Fabuloso, Ajax, Colgate y Palmolive, 
obtuvo una condonación de 18 millo-

nes 244 mil 754 pesos en el año 2013.

Grupo Herdez, fundado en 1914 en 
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, 
como distribuidora de productos de 
tocador y artículos para el cuidado 
personal, fue condonada por el SAT 
por un monto de 15 millones 677 mil 
264 pesos.

La compañía, cuyo director Héc-
tor Hernández-Pons Torres se vio 
envuelto en un escándalo en 2018 
luego de que se pronunció pública-
mente sobre el tema electoral acon-
sejando a sus colaboradores a pre-
pararse por si la economía mexicana 
da un viraje, también fue beneficiado 
con contratos del Gobierno federal 
en el sexenio de Peña Nieto.

A través de Diconsa el Gobierno fe-
deral le dio a Grupo Herdez más de 
dos mil 90 contratos por adjudica-
ción directa por un monto de 208 
millones 418 mil 568.46 pesos, de 
acuerdo con una revisión en el Portal 
de Obligaciones y Transparencia y la 
página Compranet.

En la lista de las empresas de ConMé-
xico beneficiadas por el SAT se suma 
Ferrero, dueña de marcas como 
Kinder Sorpresa y Nutella. La firma 
fue condonada con un monto de 12 
millones 964 mil 701 pesos.

Le sigue en la lista la multinacional 
suiza de alimentos y bebidas Nestlé, 
fue condonada por el SAT con 2 mi-
llones 487 mil 522 pesos.

También aparece Bimbo, la panifica-
dora mexicana más grande del mun-
do. La empresa de la familia Servitje 
fue condonada por un monto de 2 
millones 095 mil 432 pesos.

SAT de EPN y Calderón perdonó las fábricas de chatarra en años que México se hundió en obesidad
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Ante el panorama de la econo-
mía global, México debe  estar 
preparado para una eventual 

recesión, aseguró el titular de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez.

Tras participar en el Foro Forbes, dijo 
que no es un secreto las tensiones 
internacionales y el proceso de des-
aceleración, por lo que están siendo 
prudentes con las finanzas públicas 
y realizan una serie de programas 

para impulsar la demanda agregada.

También destacó que son muy cui-
dadosos en el proceso de ratificación 
del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), el cual de 
aprobarse en las próximas semanas 
cambiaría las condiciones de México.

Herrera Gutiérrez expuso que de 
lograr la ratificación del acuerdo 
comercial habría un entorno interna-
cional incierto, con “una vía de certe-

za casi única en este contexto para 
México, Canadá y Estados Unidos”.

“Tenemos 33 trimestres sin una rece-
sión, con crecimientos muy medio-
cres, porque ha sido muy mediocre 
en los últimos años”.

El titular de la SHCP consideró nece-
sario que el país construya una polí-
tica contracíclica, pues los vaivenes 
existirán por siempre, un fondo espe-
cífico que cuando crezca por arriba 

(PIB), pero sí podemos irlo cons-
truyendo poco a poco, de tal forma 
que para los siguientes fenómenos 
estemos con un país listo para ello”, 
agregó.

México debe estar preparado ante posible recesión 
global: SHCP
Ciudad de México, octubre 7 (SE)

La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (CO-
PARMEX) hizo un llamado a 

los grupos parlamentarios en la 
Cámara de Senadores para frenar 
la propuesta de revocación de 
mandato presidencial, al conside-
rar que su aprobación implicaría 
graves riesgos para estabilidad 
democrática.

Destacó que se discute en la Cá-
mara de Senadores una iniciativa 
de reforma constitucional, pro-
puesta por el Grupo Parlamenta-
rio de Morena, a partir de la cual 
se busca instituir en el sistema 
democrático mexicano la figura 
de revocación de mandato.

Sin embargo, subrayó, la even-
tual aprobación de dicha reforma 
constitucional, que se llevará al 
Pleno del Senado esta semana, 
implicaría graves riesgos para la 
estabilidad democrática.

Ello, luego de que en otras demo-
cracias la figura de revocación de 
mandato tiene malos anteceden-
tes, pues en los pocos ejemplos de 
sistemas presidenciales con este 
mecanismo han derivado en es-
cenarios dañinos a la democracia.

El argumento “el pueblo pone y 
el pueblo quita” no es válido para 
justificar las serias afectaciones 
jurídicas, políticas, económicas y 
sociales que podrían derivarse de 
la medida”, subrayó.

En el mensaje semanal deno-

minado “Señal COPARMEX”, el 
organismo indicó que aprobar la 
revocación de mandato vulnerará 
la gobernabilidad, “dando el ins-
trumento a oposiciones o líderes 
carismáticos, para tambalear la 
figura presidencial o hacerla pre-
sa de presiones políticas externas 
a la votación de la ciudadanía”.

De ahí que la COPARMEX rechaza 
la propuesta por diversos moti-
vos, por ejemplo, el hecho de que 
se generen incentivos para que el 
presidente y su partido realicen 
proselitismo electoral permanen-
temente.

Además de que en los hechos se 
estaría volviendo menos eficien-
te el periodo presidencial y la 
revocación podría generar incer-
tidumbre política y altos costos 
económicos.

“En COPARMEX estamos en favor 
de periodos presidenciales con 
una duración de seis años como 
lo establece la Constitución. Ni 
más ni menos”, y eventualmente 
una revocación de mandato po-
dría dejar un periodo presidencial 
inconcluso y gestiones menores a 
los seis años.

De ahí que lejos de fortalecer a 
la democracia, la revocación de 
mandato debilita los mecanismos 
de participación ciudadana, pone 
en riesgo la estabilidad del gobier-
no y abre un precedente preocu-
pante, advirtió.

Sector patronal pide frenar 
propuesta de revocación 
de mandato

de la tendencia se use en inversión y 
en infraestructura.

“No podemos darnos el lujo de in-
crementar nuestro déficit de 2.0 por 
ciento del Producto Interno Bruto 

La Inversión Fija Bruta, que re-
presenta los gastos realizados 
en Maquinaria y equipo de ori-

gen nacional e importado, así como 

los de Construcción, registró una 
disminución en términos reales de 
0.7% durante julio de este año frente 
al mes inmediato anterior, con cifras 

desestacionalizadas, dio a conocer el 
INEGI.

Por componentes, los gastos en 
Construcción se redujeron -1.5% y los 
efectuados en Maquinaria y equipo 
total - 0.7% en el séptimo mes de 
2019 respecto al mes precedente, 
según datos ajustados por estacio-
nalidad.

En su comparación anual, la Inver-
sión Fija Bruta cayó 9.1% en términos 
reales en el mes en cuestión. A su 
interior, los gastos en Maquinaria y 
equipo total descendieron (12.8% 
y en Construcción lo hicieron en 
(-)6.9% con relación a los de igual 
mes de 2018, con series desestacio-
nalizadas.

Cae inversión fija bruta

Ciudad de México, octubre 7 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
octubre 7 (UIEM)
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Estados Unidos espera imple-
mentar un plan de crecimiento 
económico para Centroamé-

rica a principios del próximo año, 
según dijo el lunes un funcionario de 
alto rango de la Casa Blanca.

El gobierno del presidente Donald 
Trump ha firmado en los últimos me-
ses varios acuerdos migratorios con 
Honduras, El Salvador y Guatemala, 
con el objetivo de reducir la llega-
da de personas a la frontera sur de 
EE.UU.

Como una “segunda fase” después 

de la firma de los pactos, se proyecta 
llevar a cabo un programa que incen-
tive la inversión del sector privado 
en la “infraestructura y el desarrollo” 
de la región, explicó el funcionario.

“Ya se alcanzó la primera fase, ahora 
se busca cómo se puede ayudar a 
esos países para que puedan actuar 
efectivamente y que sean países que 
prosperen”, dijo en una teleconferen-
cia Mauricio Claver-Carone, asesor 
del presidente para Latinoamérica.

Sin embargo, dicha cooperación no 
está cerrada con todos los países. 

En Guatemala, el presidente electo 
Alejandro Giammattei —quien toma 
posesión en enero del 2020— dijo 
la semana pasada que está con-
templando revocar el acuerdo con 
EE.UU. cuando tome el poder, según 
informó la agencia AFP.

“Mientras no estemos enterados de 
cómo va a ser (el plan migratorio), 
quién lo va a hacer, cuánto va costar, 
cuáles son los logros que se esperan 
obtener, cuál es el plan de imple-
mentación, nosotros seguimos en la 
misma posición de simple y sencilla-
mente poder pensar en la revocato-

próximo año y que EE.UU. va a traba-
jar con el equipo de Giammattei y del 
actual presidente, Jimmy Morales, 
“durante el momento de transición”.

Los acuerdos, que han sido llamados 
de ‘tercer país seguro’, obligan a las 
personas que migren por tierra hacia 
EE.UU. a pedir asilo en el primer país 
de tránsito: México, Honduras, El Sal-
vador o Guatemala. Más del 70% de 
los migrantes que solicitan asilo en la 
frontera sur de EE.UU. provienen de 
los tres países del Triángulo Norte, 
según Carone.

EE.UU. plan de crecimiento económico para 
Centroamérica comenzará en 2020
Washington, Estados Unidos, octubre 7 
(UIEM)

El presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, advirtió 
este lunes de que la larga-

mente anunciada invasión del 
noroeste de Siria para atacar a las 
milicias kurdas puede ocurrir “de 
repente por la noche” y confirmó 
que EEUU está retirando ya a sus 
tropas en la zona, dejando así vía 
libre a Ankara.

“Podemos entrar (en territorio 
sirio) de repente por la noche, 
porque no podemos aceptar la 
amenaza de organizaciones te-
rroristas a nuestro país”, aseguró 
el político islamista a los medios 
antes de partir de viaje oficial a 
Serbia, donde permanecerá hasta 
el martes.

Erdogan afirmó que Estados 
Unidos, hasta ahora aliado de las 
milicias kurdosirias en la lucha 
contra el grupo terrorista Estado 
Islámico (EI), ha comenzado ya a 
retirar sus tropas de la zona del 
noroeste de Siria donde Turquía 
planea atacar y crear una “zona 
de seguridad”.

El presidente turco aseguró que 
Trump dio la orden tras la conver-
sación telefónica que mantuvie-
ron la pasada noche.

La Casa Blanca ya anunció ano-
che que Turquía lanzará pronto 
esa operación y que las tropas de 
EEUU “no apoyarán ni se verán in-
volucradas en esa operación”.

De ejecutarse, esta sería las terce-
ra gran operación militar terrestre 
de Turquía en suelo sirio desde 
el comienzo de la guerra civil en 
2011.

En 2016 ya lanzó una ofensiva 
contra el EI y en 2018 atacó a los 

kurdosirios en el enclave de Afrin.

La presidencia turca ha anunciado 
que Trump y Erdogan se reunirán 
en noviembre en Washington 
para tratar sobre la operación tur-
ca en Siria.

El ministro turco de Asuntos Exte-
riores, Mevlüt Çavusoglu, afirmó 
hoy que su país no tiene ningún 
interés territorial en Siria y que 
su único objetivo es “limpiar la 
región de terroristas”.

“Desde el comienzo de la crisis 
en Siria, hemos defendido la inte-
gridad territorial del país, y con-
tinuaremos haciéndolo. Estamos 
determinado a garantizar la su-
pervivencia y seguridad de nues-
tro país, despejando la región de 
terroristas”, aseguró el ministro.

Turquía lleva meses anunciando 
una operación militar en Siria con-
tra las YPG, las milicias kurdas que 
Estados Unido ha apoyado para 
luchar contra Estado Islámico (EI).

Ankara, por su parte, considera a 
esas fuerzas una organización te-
rrorista por sus lazos con el PKK, 
la guerrilla kurda de Turquía.

El plan de Erdogan es expulsar a 
los kurdos de la zona y crear una 
“zona de seguridad” de 50 kiló-
metros de ancho en la zona siria 
de la frontera con Turquía, para 
asentar allí a 2 de los 3,6 millones 
de refugiados sirios que acoge ac-
tualmente Turquía.

De hecho, Erdogan ha reclamado 
el apoyo de la Unión Europea para 
esa operación de reubicación de 
refugiados y ha amenazado inclu-
so con permitir una nueva oleada 
migratoria hacia Europa.

Erdogan confirma retirada 
de EE.UU: de Siria y habla 
ya de un ataque repentino

ria de ese convenio”, dijo el político 
guatemalteco.

Giammattei asegura que el actual 
gobierno no ha compartido los deta-
lles del acuerdo con él y que si no lo 
hace en la fase de transición seguirá 
“dudando” que el acuerdo migrato-
rio “sea conveniente para los intere-
ses del país”.

En la teleconferencia con funciona-
rios de EE.UU. el lunes, Claver-Carone 
dijo que “toca esperar” a que entre 
el nuevo gobierno de Guatemala el 

La Casa Blanca confirmó este 
lunes que altos funcionarios 
del gobierno recibirán a una 

delegación de China para una nueva 
ronda de conversaciones comercia-
les a partir del jueves 10 de octubre.

La delegación de Estados Unidos 
está liderada por el representante 
comercial Robert Lighthizer y el se-
cretario del Tesoro, Steven Mnuchin, 
y la de China por el viceprimer minis-
tro Liu He.

La ronda tiene como objetivo aliviar 
las tensiones entre las dos primeras 
economías del mundo.

“Las dos partes buscarán dar se-
guimiento a las conversaciones de 
menor nivel de las últimas semanas. 
Los temas de discusión incluirán la 
transferencia forzada de tecnología, 
los derechos de propiedad intelec-
tual, servicios, barreras no arance-
larias, agricultura y cumplimiento”, 
explicó la portavoz de la Casa Blanca, 
Stephanie Grisham, en un comunica-
do.

Sin embargo, según reportó Bloom-
berg el domingo, funcionarios chi-
nos han señalado su inconformidad 
para firmar el amplio acuerdo que 
busca el presidente Donald Trump.

En reuniones con visitantes esta-
dounidenses a Beijing en las últimas 
semanas, altos funcionarios chinos 
indicaron que la cantidad de temas 
que están dispuestos a discutir se ha 
reducido considerablemente, afirma 
Bloomberg citando a personas fami-
liarizadas con las discusiones.

Según el reporte, el viceprimer mi-
nistro Liu He llevará a Washington 
una oferta que no incluye compro-
misos sobre reformas a la política 
industrial de China o a los subsidios 
del gobierno, dos quejas perennes 
de Estados Unidos en conversacio-
nes anteriores.

Trump ha dicho repetidamente que 
solo aceptará un acuerdo amplio con 
China y las personas a su alrededor 
afirman que se mantiene firme en 
ese punto de vista.

Por otra parte, el liderazgo chino 
“está interpretando los esfuerzos de 
la Cámara de Representantes de lle-
var a Trump a un juicio político como 
un debilitamiento de su posición o al 
menos como una distracción” dice 
Jude Blanchette, un experto en la 
política china del Centro de Estudios 
Estratégicos e Internacionales.

Sin embargo, según David Dollar, un 
ex representante del Departamento 
del Tesoro en China, actualmente 
con la Institución Brookings, ambas 
partes necesitan concertar un “mini 
acuerdo” para impedir una escalada 
de la guerra comercial.

China necesita productos agrícolas 
como el cerdo, que Trump desea 
que ellos compren para aplacar a los 
agricultores estadounidenses afirma 
Dollar. También, funcionarios de la 
Casa Blanca han admitido que hay 
un incentivo para Estados Unidos 
de no aplicar más aranceles a China 
para evitar un posible empeoramien-
to de la economía en 2020.

La Casa Blanca confirma 
conversaciones comerciales con 
China en Washington esta semana

Washingotn, Estados Unidos, 
octubre 7 (SE)

Washington, Estados Unidos, octubre 7 
(UIEM)

Martes 8 de octubre de 2019
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Luego de días intensos de acti-
vidades encaminadas a la pro-
fesionalización, la comunidad 

académica y contable culminaron la 

Semana de la Contaduría, la cual se 
realizó del 23 al 27 de septiembre.

La Universidad Tecnológica de Ti-

juana (UTT) fue la sede del cierre de 
actividades, las cuales ha organiza-
do Josué González Martínez, desde 
hace 35 años, con el propósito de 

contribuir a la actualización y en-
grandecimiento de la Contaduría.

En esta semana participaron todas 
las universidades en Tijuana que 
imparten la carrera de Contaduría 
Pública, Instituto Tecnológico de 
Tijuana (ITT), Universidad Tecnológi-
ca de Tijuana (UTT), Universidad de 
las Californias Internacional (UDCI), 
INPADE, CESUN Universidad, y CUT 
Universidad.

Asimismo, cuatro organismos co-
legiados: la Asociación Mexicana 
de Contadores Públicos (AMCP), el 
Colegio Contadores Públicos de Baja 
California (CCPBC), la Academia de 
Estudios Fiscales y el Instituto Profe-
sional de la Contaduría.

Entre las conferencias magistrales 
que se desarrollaron a lo largo de 
la semana fueron “Impuestos y res-
ponsabilidad social”, “La importancia 
del contador en los retos digitales”, 
“Ética y responsabilidad social del 
contador”, “Nuevo enfoque de la 
defraudación fiscal”, por mencionar 
algunas.

Cabe mencionar que la Semana de 

la Contaduría tuvo verificativo en 
las diversas instancias participantes, 
celebrando la clausura en la UTT, el 
pasado viernes 27 de septiembre, 
donde se dieron cita alrededor de 
200 invitados.

Adolfo Solís Farías impartió la confe-
rencia titulada “Estrategias relevan-
tes en materia fiscal”, con la que se 
dio por finalizado el evento, entre-
gando  constancias de participación 
a los alumnos y maestros de cada 
una de las universidades, mientras 
que se otorgó un reconocimiento al 
Mejor Contador del Año.

Por último, los presentes disfrutaron 
de las melodías que interpretó la 
Orquesta de Alientos de la Ópera de 
Tijuana, que amenizó la ceremonia 
de cierre.

Entre los integrantes del presidum 
estuvieron el rector de la UTT; Othón 
Rogelio Casillas Ángel; Leonardo 
Méndez Cervantes, expresidente del 
CCPBC; Josué González Martínez, 
coordinador general de la Semana 
de la Contaduría en Tijuana; José 
Antonio Melgar Díaz, presidente de 
la AMCP, entre otras personalidades. 

Capacitan a estudiantes sobre temas actuales 
de contaduría

Arrancó el programa federal 
y de los gobiernos de los es-
tados La Escuela es Nuestra, 

con el que se pretende beneficiar 
con diversas obras decididas y asig-
nadas por la comunidad escolar a los 
trabajadores, a 173 mil 742 escuelas 
primarias. El programa se iniciará 
con 103 mil 268 planteles y en una 
segunda fase se cubrirán otros 69 
mil 474.

Para el presidente Andrés Manuel 
“La esencia es que van a llegar los 
apoyos directos, el presupuesto se 
entregará a las sociedades de padres 
de familia. Esto significa que el dine-
ro de construcción no pasará por las 
instancias del gobierno federal”.

Abundó López Obrador ante las 10 
madres de familia de igual número 

de primarias de Ixtepec, Puebla, 
que recibieron simbólicamente los 
apoyos económicos y ante los perio-
distas que cubren las muy criticadas 
pero a la vez harto escuchadas y 
hasta vistas mañaneras, acaso como 
no lo logra toda la comentocracia 
mexicana junta, que “Estamos defi-
niendo cómo poner en práctica ese 
programa, porque imagínense las 
resistencias en el gobierno, donde 
se hacían cargo de la construcción 
de las aulas o el que manejaba el pre-
supuesto o las constructoras. ¿Qué 
alegan? La gente no tiene capacidad 
técnica, hace falta asesoría jurídica. 
¿Cómo? ¿Es muy difícil hacer un 
aula? ¿Reparar una escuela? ¿Qué 
haya mobiliario? ¿Que estén bien los 
techos? ¿Qué esté pintada la escue-
la? Aquí hay ingenieros, hay maes-
tros albañiles, hay gente extraordina-

ria en cuanto a la construcción. No es 
mucha ciencia mejorar una escuela”. 
Tiene razón el presidente aunque 
no pocos “expertos” del análisis y el 
comentario lo reducirán como ya es 
un acto reflejo, a un planteamiento 
simplista.

La asignación de los apoyos fede-
rales y estatales, a razón de 50 por 
ciento por cada parte, se dispondrá 
en función de las dimensiones de 
los planteles: hasta 50 alumnos re-
cibirán 150 mil pesos; entre 51 y 150 
estudiantes, 200 mil, y arriba de ese 
número, 500 mil pesos. Y en cada 
plantel, la asamblea de directivos, 
profesores, padres de familia y niños 
a partir del cuarto año de primaria 
designarán el comité que se hará 
cargo de la instrumentación de la 
obra que ellos mismos definan.

Organización y participación son las 
claves de un proyecto ajeno, al pare-
cer, a la centralización burocrática y 
los acostumbrados negocios parti-
culares con recursos públicos.

¿Usted está enterado de en qué for-
ma y cuáles montos se gastó Aurelio 
Nuño, el secretario de Educación 
Pública de Enrique Peña, los 50 mil 
millones de pesos que todavía hasta 
2017 anunciaba que se destinarían 
a la “reconstrucción de escuelas”? 
https://www.gob.mx/sep/prensa/
entrevista-al-secretario-de-educa-
cion-publica-aurelio-nuno-mayer-
al-termino-de-su-participacion-en-
el-foro-impulsando-a-mexico. Y 
los órganos que todos los días se 
publicitan como “autónomos” nun-
ca informaron, a pesar de que este 
señor gastó varios miles de millones 

de pesos en publicidad pagada de la 
reforma educativa en los medios de 
sus aliados y cuates, y en esa medida 
también en su hilarante precandida-
tura presidencial, y sin rendirle cuen-
tas prácticamente a nadie.

Mas el hecho es que un año después 
el Ejecutivo federal y los estatales 
erogarán 20 mil millones de pesos 
para un loable propósito respecto a 
las necesidades de los niños mexica-
nos, pero apenas un año después de 
que Nuño Mayer, el mismo que con-
fundió a la astrónoma Julieta Norma 
Fierro Gossman con una astróloga o 
al que la niña Andrea Lomelí le en-
mendó la plana en un acto público: 
“¡No se dice ler, sino leer!”

América Latina en Movimiento
La escuela es nuestra
Por Eduardo Ibarra Aguirre

Tijuana, Baja California, octubre 7 (UIEM)
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primer semestre realizaron una visi-
ta a una micro empresa de la locali-
dad, para conocer su proceso dentro 
del área administrativa.

La actividad estuvo dirigida por la 
docente en la materia Marisol Soria 
Morales y la directora General de la 
empresa, Carolina Meillón Flores, 

con el objetivo de que el alumnado 
desde el comienzo tenga la oportuni-
dad de conocer la forma en cómo se 
emprende un negocio, así como las 

diferentes estrategias que existen 
para generar fuentes de empleo.

Durante la actividad, la directora 
General de la empresa habló sobre 
cuestiones como el crecimiento que 
se ha registrado al interior de la em-
presa en cuestiones de infraestruc-
tura a través del tiempo, la inversión 
económica que han recibido, el ma-
nejo de personal, la importancia de 
conocer las necesidades del cliente, 
además de la planeación para los 
proyectos a futuro.

En esta charla los alumnos tuvieron 
la oportunidad de cuestionar y resol-
ver sus posibles dudas relacionadas 
con la empresa y la materia imparti-
da, así como de conocer las instala-
ciones y todas sus áreas de trabajo, 
y al personal que labora en el lugar.

Es así que Universidad Xochicalco 
confirma su posición de institución 
innovadora y de excelencia, ofre-
ciendo siempre las mejores opcio-
nes de conocimiento práctico dentro 
del campo laboral y de educación 
profesional. (UIEM)

Como parte de la materia 
Economía Empresarial de la 
Licenciatura en Comercio 

Internacional Aduanas, alumnos de 

 En Opinión de…
La cultura en su lugar: carta al joven universitario
Por Pedro Flores-Crespo*

cuales nos hemos constituido por 
medio de la acción y por muchas 
otras fuentes simbólicas, imaginati-
vas y psicológicas como “animales 
espirituales”. “Nuestra naturaleza”, 
reafirman Marina y Rambaud, “nos 
impulsa a crear cultura y, al hacerlo, 
nos recreamos”. 

Si esto es verdad, entonces hay 
buenas razones para no caer en 
fatalismos y repensar cómo se han 
combatido de manera eficiente y 
aminorado fenómenos tan negativos 
como la corrupción, la violencia o la 
desigualdad. 

Citando a Nick Bostrom, Marina y 
Rambaud nos recuerdan que “todos 
los seres humanos” enfrentamos 
los mismos problemas, “pero cada 
cultura los resuelve a su manera” y 
esto hace que “por muy diferentes 
que sean, todas las culturas resulten 
comprensibles”. 

Esto es otra lección que recojo del li-
bro: hay problemas comunes que las 
diversas culturas (afgana, mexicana, 
china, italiana, o estadounidense) en-
frentamos de manera distinta pero 
que, agregaría, algunas han sido más 
eficientes que otras para resolverlos. 

Esta valoración de culturas aparece 
muy tímidamente en el libro de Ma-

rina y Rambaud. De hecho, creo que 
en ocasiones los autores coquetean 
con cierto relativismo cultural cuan-
do su erudito repaso histórico mues-
tra que hay culturas que son más 
“eficientes” que otras para liberarse 
de la “pobreza, de la ignorancia, del 
dogmatismo, del miedo al poder y 
del odio al prójimo” y entonces en-
caminarse más firmemente hacia lo 
que ellos mismos denominan como 
“felicidad objetiva”. 

Juzgar una cultura por sus resulta-
dos en términos de desarrollo hu-
mano más que por la posición que 
tenemos dentro de ella, es otro desa-
fío que algunos profesores debemos 
enfrentar sin miedo a que alguien 
nos califique apresuradamente de 
etnocentristas o de sentirnos “supe-
riores” culturalmente hablando.

Creo que el libro de Marina y Ram-
baud ayuda a tratar a este punto 
con inteligencia, pues recuerda que 
la resolución de los problemas co-
munes no está libre de problemas y 
contradicciones y esto aplica para 
cualquier cultura. Los seres huma-
nos buscamos “desesperadamente 
la paz para, desde ella, comenzar 
una nueva guerra. La tensión, rema-
tan los autores “nos angustia, pero 
la falta de tensión nos aburre”. Esta 
búsqueda de sentido netamente 

humano nos aleja de los finales “fe-
lices” como de telenovela o cuento 
de Disney. 

Ante la paradoja de buscar el bien 
para luego caer posiblemente en 
algo opuesto, los autores de Bio-
grafía de la humanidad también 
nos ayudan a ser más conscientes 
de nuestras potencialidades y limi-
taciones humanas. Con la “misma 
objetividad” que nos definen “las 
obras de arte” también lo hacen los 
“instrumentos de tortura”. Fallar y re-
troceder es también una posibilidad 
de cualquier cultura.

De hecho, Marina y Rambaud hacen 
un valioso y repito, erudito repaso 
histórico para mostrar que, por 
ejemplo, China en el siglo seis “con-
taba con el mayor nivel de desarrollo 
social del mundo”, el cual estaba fun-
dado en el mérito y en una movilidad 
social “sin precedentes” para luego, 
en cierto periodo histórico, perderlo. 
¿Por qué? ¿Qué tuvo que la ver la 
cultura con esto? ¿Cómo evolucionó 
China en todo este tiempo para vol-
ver, en el siglo veintiuno, a tratar de 
recuperar un lugar prioritario a nivel 
global?

Igual de interesante es saber que 
en el siglo dieciséis, según Marina 
y Rambaud, Oriente adelantaba a 

Occidente a pesar del “Renacimien-
to europeo” y según estos autores, 
había muy “pocos indicios” de que 
el segundo podía rebasar al primero. 
¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué occi-
dente experimentó, en el siglo vein-
te, un modelo de bienestar mucho 
más generalizado que en oriente? 

Las respuestas no son fáciles de 
encontrar, pero Marina y Rambaud 
ponen una base al hacer un repaso 
muy didáctico de siglos de esfuer-
zos, tensiones y contradicciones. 
Esto ayuda para poner a la cultura 
en su lugar. Sin sobre dimensionar-
la pero reconociendo su gran valor 
e importancia para desarrollarnos 
humana y socialmente. Por cierto, en 
este sentido, los autores remarcan 
que la educación es una de las “gran-
des fuerzas evolutivas de la huma-
nidad”. La capacidad de aprender, 
dicen, “impulsó la aparición de nues-
tra especie, que sobrevivirá mientras 
continúe aprendiendo”. Otra lección 
que vale la pena recordar en esta 
breve carta al joven universitario.

*Profesor visitante en la Universidad 
de Harvard e investigador de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro 
(FCPyS).

Como profesor de teoría so-
cial en la universidad, no en 
pocas ocasiones he pasado 

problemas al tratar de enseñarle a 
los jóvenes qué cosas puede explicar 
(y qué no) la cultura, el contexto, o la 
“estructura social”. 

Es común que cuando queremos ex-
plicar porqué persisten fenómenos 
tan complejos como la corrupción, 
la violencia o el mal hábito del otro, 
apelemos rápidamente a la “cultura”. 
Ejemplo de ello es la sentencia que 
reza que “como hemos vivido bajo 
una cultura política autoritaria, en 
México no podemos participar razo-
nadamente en los asuntos públicos”. 
Pero, ¿será verdad que la “cultura” 
determina invariablemente todas 
nuestras acciones? ¿Y quién hace en-
tonces la “cultura”? ¿Nos es impues-
ta al nacer? ¿Es algo biológicamente 
heredado?

Para salir de estas “confusiones di-
dácticas”, sirve leer el libro de José 
Antonio Marina y Javier Rambaud 
intitulado, Biografía de la humani-
dad. Historia de la evolución de las 
culturas (Paidós, 2019). La cultura, 
para estos dos autores, no solo es 
una muestra de museo o algo ajeno 
a nosotros, sino “el modo humano de 
vivir”. Este modo, dicen, es producto 
de una evolución de siglos en los 

Alumnos de Xochicalco visitan microempresa 
para conocer sus procesos adminsitrativos
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Se estima que en México existen 
30 mil especies distintas de 
plantas, de las cuales 9 mil son 

endémicas del territorio nacional; es 
decir, no existen en otras latitudes. 
Esa megadiversidad podría ser una 
palanca de crecimiento y desarrollo 
del país, sobre todo para la población 

rural, de ser explotadas de manera 
adecuada.

Así lo consideró Alfredo Herrera Es-
trella, titular de la Unidad de Genó-
mica Avanzada (UGA) del Cinvestav, 
durante el Simposio y panel de análi-
sis Logros y Potencial de la Biotecno-

logía Agrícola en México, organizado 
por la Sociedad Mexicana de Biotec-
nología.

De acuerdo con el investigador es-
pecializado en genómica vegetal, 
tal como ocurrió con los aportes de 
frijol, maíz, chile, jitomate, calabaza y 

otras especies, México podría contri-
buir al mundo con mayor número de 
cultivos agrícolas con el uso de tec-
nologías genómicas, sobre todo en 
aquellos productos endémicos que 
aún no son explotados.

Los recursos genéticos agrícolas 

del país, que abarcan especies de 
cultivos comerciales y sus parien-
tes silvestres, no son explotados 
adecuadamente en la actualidad. 
Sin embargo, la obtención de la se-
cuenciación del genoma de diversas 
especies puede ser una herramienta 
para mejorar la producción agrícola.

“Este recurso (el genoma de espe-
cies) constituye el avance biológico 
de la producción mundial de alimen-
tos y de la seguridad alimentaria, 
por lo tanto, contribuye al desarrollo 
general de un país, no sólo en el as-
pecto económico”, subrayó Herrera 
Estrella.

Pero ese desarrollo es imposible sin 
el uso de la tecnología, aseguró, por 
eso propuso una exploración siste-
mática de la diversidad vegetal que 
tiene el país. Para ello es necesario 
descifrar gradualmente el genoma 
de las especies endémicas, y con esa 
información buscar el mejoramiento 
tradicional y tecnológico de los cul-
tivos.

Así se podría buscar mejorar las ca-
racterísticas clave de las plantas cul-
tivadas, como la tolerancia a sequía 
o la calidad nutrimental, que abre 
la posibilidad no sólo de explotarlos 
en el campo, sino también en otras 
industrias, por ejemplo, la cosmética.

¿Quién puede estar en contra 
del mérito? Es ya eje del sentido 
común en nuestro tiempo. A mi 

juicio, es imprescindible ponerlo en 
cuestión. Desde hace cerca de 40 
años, en el medio educativo mexica-
no (y otros espacios sociales) se ha 
instalado una concepción que corroe 
sus cimientos. Se trata del Individua-
lismo-Meritocrático-Competitivo, 
(IMC). A mediados de los ochenta, 
un grupo de científicos solicitaron 
auxilio porque el valor adquisitivo de 
sus ingresos se habían derrumbado 
como efecto de la crisis. El resultado 
no fue un aumento por la vía salarial, 
sino el empleo de Transferencias Mo-
netarias Condicionadas (TMC).

En lugar de atender al conjunto de 
los académicos, se decidió la crea-
ción del Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI), que estableció la 
entrega de monedas adicionales a 
quienes, voluntariamente, decidie-
ran aceptar la evaluación de sus pro-
ductos. Esta manera de enfrentar el 
problema es una muestra nítida del 
IMC, pues permite a los individuos, 

que cuenten con los rasgos estable-
cidos, resarcir sus ingresos mediante 
la competencia por recursos adicio-
nales.

La “solución” conlleva un impacto: a 
partir de ese momento, buena parte 
del dinero que obtienen los inves-
tigadores, proviene de monedas 
extrasalariales que se consiguen de 
manera individual, convirtiendo al 
trabajo que debe hacerse, de acuer-
do al contrato, algo extraordinario, y 
confiriendo prestigio al ser parte de 
ese estrato superior de la academia. 
Soy SNI. Se hizo algo semejante en el 
nivel básico con el programa Carrera 
Magisterial —dinero fresco adicional 
al sueldo con base en los documen-
tos en que constara, como meritorio, 
lo que era parte del trabajo— y no 
estuvo ausente en la reforma del 
Pacto en 2013: centavos no salariales 
a quien fuese categorizado por un 
examen como “destacado”.

Al parecer en la nueva propuesta 
de reforma educativa, continuará 
vigente. Bien visto, lo que conduce 

a este sistema de IMC es el dinero. 
Poderoso caballero, sin duda, pues 
genera distinción, estratifica y permi-
te nuevos hábitos de consumo, pero 
no proyectos educativos. Hay una 
noción equivocada: se supone que si 
en una escuela hay puros profesores 
y maestras destacadas su yuxtaposi-
ción produce  si en una escuela hay 
puros profesores y maestras des-
tacadas, su yuxtaposición produce 
calidad educativa.

Importa la suma de los indicadores, 
no la coordinación de su trabajo, 
pues la escala en que se asigna la 
retribución al supuesto mérito es 
individual. No hay telar, sino hilos 
sueltos. Todos —se supone— de exce-
lente calidad. Como ladrillos sólidos 
apilados, que no son un muro pues 
carecen de la argamasa que los une: 
un proyecto colectivo, colegiado, en 
que el trabajo coordinado entre los 
docentes propicie espacios donde el 
aprendizaje pueda ocurrir con más 
frecuencia. 

No: cada cual, cerrada la puerta del 

salón, debido al resultado en un 
examen o la tenencia de un certifi-
cado colgado en la pared, producirá 
aprendizaje. Se confunde mérito 
con logro, y el que consigue la me-
jor calificación es quien cuenta con 
mérito superior, dejando de lado 
al esfuerzo: depende del punto de 
partida lo que se consigue y, en oca-
siones, un logro menor implica —por 
las condiciones de desigualdad en 
que vivimos, que se ignoran— un es-
fuerzo mayor. El IMC —asociado a las 
propinas— genera instituciones de 
educación superior o básica, que por 
la suma de sus indicadores, parecen 
muy sólidas.

Pero como son hilos que no se tren-
zan, tabiques desunidos, que no 
producen un tejido ni una pared, son 
muy frágiles. Entre el individualismo 
meritocrático competitivo, estéril, 
y el retorno a la confluencia de un 
corporativismo entre dirigencias 
sindicales ilegítimas, y autoridades 
que abdican de sus funciones, ilegal, 
¿no existe otra opción? Más nos vale 
hallarla. Y pronto: urge dar con ella.

Educación Futura
Contra el mérito
Por Manuel Gil Antón

Biodiversidad, potencial palanca de desarrollo 
para el país

Martes 8 de octubre de 2019

Ciudad de México, octubre 7 (SE)

En lugar de aten-
der al conjunto 
de los académi-
cos, se decidió 
la creación del 
Sistema Nacio-
nal de Investi-
gadores (SNI), 
que estableció 
la entrega de 
monedas adicio-
nales a quienes, 
voluntariamen-
te, decidieran 
aceptar la eva-
luación de sus 
productos.
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LA RELEVANCIA DE LA EVA-
LUACIÓN es fundamental para 
promover el desarrollo de la 

educación. La evaluación es parte 
constitutiva de la educación, en 
tanto guía y regula el proceso edu-
cativo, al obtener indicadores del 
desempeño, los cuales se integran, 
analizan y valoran, de modo que per-
mita tomar decisiones que lleven al 
logro de los propósitos educativos y 
eventualmente mejorar. 

De acuerdo con la agenda de la Ofici-
na Internacional de Educación de la 
UNESCO, la evaluación debe ser un 
principio guía para mejorar y apoyar 
las oportunidades de aprendizaje. 
Entre los cambios más significativos 
en la concepción de la evaluación, es 
concebirla como reguladora del pro-
ceso educativo. 

Philippe Perrenoud considera que la 
evaluación es central en el proceso 
educativo, porque si se cambia el en-
foque, cambiará todo. El éxito de los 
aprendizajes se debe más a la correc-
ción de los errores y a la autorregu-
lación continua, que a la genialidad 
del método de enseñanza. La evalua-
ción es un componente sustancial 
para reconocer los errores y detonar 
la explicación de estos, por lo que 
constituye un recurso en busca del 
logro de los propósitos educativos y 
no representa un fin en sí misma. 

La evaluación permite estimar la 
actividad epistémica de los estudian-
tes, la regulación de los aprendizajes 
de forma activa durante el proceso 
educativo, establecer el diagnóstico 
como regulador de las prácticas edu-
cativas, guiar la reingeniería institu-
cional, constituyendo así un proceso 
de evaluación formativa. 

LA EVALUACIÓN EN MÉXICO se ha 
polarizado, se ha politizado, ha dado 
lugar a posiciones ideologizadas 
que frecuentemente no permiten la 
deliberación argumentada, y se llega 
a las descalificaciones ramplonas. El 
mal manejo político de la evaluación 
terminó en el desmantelamiento del 
Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación, con costos altísimos 
para el país. 

La agenda educativa de la Oficina 
Internacional de Educación de la 
UNESCO, plantea la necesidad de 
garantizar una educación inclusiva 
y equitativa de calidad, que integre y 
no segregue, que incluya y no exclu-
ya, que asegure a cada persona una 
educación de calidad, pertinente a lo 
largo de la vida. Es importante subra-
yar que precisamente se reconoce 
a la evaluación educativa, como un 
instrumento regulador de las prác-
ticas que permiten gestar procesos 
que apoyen y den viabilidad a la edu-
cación inclusiva. 

En México se formó Métrica Educati-
va, que es una asociación civil con fi-
nes no lucrativos, que tiene por lema: 
Investigación científica e innovación 
al servicio de la evaluación educati-
va, con lo cual espera coadyuvar de 
manera significativa al desarrollo de 
la calidad de la educación en México. 
La asociación está constituida por 
profesores e investigadores univer-
sitarios de distintas instituciones, 
formados en diferentes disciplinas, 
como ciencias cognitivas, estadís-
ticas y de la computación; y cuenta 
con el Registro Nacional de Institu-
ciones y Empresas Científicas y Tec-
nológicas del CONACYT (RENIECYT). 

En Métrica Educativa se administra 
y desarrollan diversos instrumentos 
y procesos de evaluación. Entre ellos 
está el Examen de Competencias 
Básicas (Excoba), que constituye un 
instrumento de vanguardia puesto 
a disposición de los interesados, el 
cual es el único examen desarrollado 
en México de aplicación a gran esca-
la, basado en los principios de la teo-
ría de la cognición y constructivis-
mo, a partir de plataformas digitales 
y análisis estadísticos integrales, con 
los cuales es posible evaluar a partir 
de la construcción de respuestas, y 
no en su simple selección, la cual se 
basa comúnmente en la memoriza-
ción de información (conocimiento 
estático), como suele ocurrir en los 

exámenes tradicionales de opción 
múltiple. En el nuevo paradigma 
lo relevante es evaluar la actividad 
epistémica de los estudiantes, la mo-
vilidad de sus saberes, sus compe-
tencias para comprender y construir 
nuevo conocimiento. 

El examen está concebido para 
hacer evaluaciones educativas de 
alta calidad, valiéndose de los para-
digmas cognitivos y tecnológicos 
de vanguardia, para proporcionar 
indicadores válidos, confiables, esta-
bles y precisos, de manera de poder 
generar diagnósticos que permitan 
regular la función docente y pronós-
ticos para la planificación educativa. 

Hay dos principios fundamentales 
en la teoría de los procesos cognos-
citivos de los que se parte. El primero 
es que el proceso de apropiación de 
conocimientos se da a partir de que 
el sujeto cognoscente construye 
sus propias estructuras de conoci-
miento. El segundo es que el cono-
cimiento se integra en estructuras 
semánticas a partir de la asimilación 
y acomodación de las experiencias 
del estudiante, las cuales le permiten 
el entendimiento y faculta la operati-
vidad cognitiva. 

La operatividad cognitiva es lo que 
constituye el pensamiento, que da 
lugar a la reflexión crítica, creativa y 

propositiva. El paradigma cognitivo 
que se plantea es que el aprendiza-
je transita de datos, a información y 
conocimiento (comprensión), lo que 
permite el pensamiento crítico, crea-
tivo, propositivo y de innovación. 
Hay un planteamiento de este corte 
en la metodología de evaluación 
utilizada por PISA (Programme for 
International Student Assessment), 
donde se utiliza la diferenciación 
taxonómica de niveles de dominio 
del conocimiento en base a compe-
tencias, establecidos por criterios: 
acceder y recuperar, integrar e inter-
pretar, reflexionar y evaluar. 

Lo que se explora en el paradigma 
que da sustento al examen (Exco-
ba), son los conocimientos básicos 
estructurales que permiten la asimi-
lación (integración) de nuevos co-
nocimientos con significación para 
el alumno, y que por lo mismo le da 
operatividad cognitiva derivada de 
la comprensión. Lo que importa es 
la comprensión y no la retención de 
información. 

Prácticamente todas las personas 
que concluyeron la educación bá-
sica obligatoria recuerdan haber 
escuchado la palabra “pi”; si se so-
licita reconocer cuál es el valor de 
“pi”, más del 90% lo pueden hacer 
(3.1416); si se les pide que refieran, 
no que reconozcan, cuál es su valor, 
sobre dos tercios lo pueden decir; 
pero si se cuestiona de dónde se ob-
tiene ese valor, menos de un tercio 
puede identificar la opción correcta 
(las veces que el diámetro cabe en el 
perímetro); ya no se diga cuando se 
les pide explicar 3.1416. La mayoría 
retiene por memorización datos e in-
formación (pi – 3.1416), conocimiento 
atomizado; sólo muy pocos tienen 
la comprensión (conocimiento) del 
pensamiento relacional que le da la 
operatividad cognitiva, para saber 
que se trata de una relación propor-
cional entre el valor del diámetro de 
una circunferencia y el valor de su 
perímetro. De aquí que sea muy dis-
tinto evaluar el valor de pi con reacti-
vos de reconocimiento, a plantear re-
activos que exploran la comprensión 
de dónde se obtiene 3.1416. 

Esta enseñanza memorística ha 
dominado en el sistema educativo. 
También se puede apreciar cuando a 
los alumnos les es requerido apren-
der las funciones trigonométricas, 
sin comprender el principio estruc-
tural epistémico. Para comprender 
se requiere entender la lógica básica 
que estructura las relaciones que 
hay entre los lados y ángulos de un 
triángulo, comprender que sus va-
riaciones constituyen cambios que 
modifican las relaciones de manera 
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En Opinión de…
Nuevas vertientes en la evaluación
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proporcional, dando lugar a funcio-
nes (al variar el tamaño de un lado 
o ángulo, hay variaciones propor-
cionales en otros lados o ángulos 
del triángulo). Lo que se observa es 
que los estudiantes comúnmente 
logran memorizar las razones trigo-
nométricas, incluso pueden operar 
bien algebraicamente con ellas, pero 
sin entender los principios básicos 
del pensamiento relacional que las 
explican y les da la operatividad cog-
nitiva de la comprensión. Un nivel 
taxonómico es saber cómo operar, 
y otro entender por qué se opera de 
esa manera. Para despertar interés 
en matemáticas, se requiere enten-
derlas. 

El aprendizaje por memorización 
ha sido práctica común en todos los 
campos disciplinarios del conoci-
miento, por ejemplo, en historia se 
requiere saber fechas y personajes, 
sin estructurar el entramado que 
permite la comprensión de la conca-
tenación de los procesos históricos. 
Si se le requiere a estudiantes univer-
sitarios reconocer en un listado de 
nombres de personajes que hayan 
gobernado en México, con su nom-
bre y fotografía, la mayoría, recono-
cen (en orden descendente) a F. Ma-
dero, P. Díaz, V. Carranza, V. Huerta y 
A. Obregón. Pero si se les solicita que 
los estructuren históricamente en el 
orden en que gobernaron, sólo una 
minoría es capaz de establecer la se-
cuencia correcta, lo que evidencia la 
falta de concatenación, ya que cada 
uno de estos personajes participó en 
la caída para remplazarlo, a excep-
ción de P. Díaz. Si no se entiende la 
concatenación de los hechos y las 
circunstancias históricas que dieron 
lugar a esta serie de sucesiones en el 
poder, se evidencia que no se tienen 
elementos básicos estructurales de 
la historia de la revolución mexicana 
que permitan comprenderla. El po-
der sólo reconocer a los personajes 
sin concatenar a los acontecimien-
tos, queda claro que se reduce a un 
conocimiento estático memorístico 
de información inconexa, que no tie-
ne operatividad cognitiva. 

Bajo el principio de la cognición si-
tuada, en el Excoba se busca generar 
procesos de evaluación auténtica 
con validez contextual, donde los 
contextos y circunstancias permitan 
construir respuestas más apegadas 
a lo que sucede en la vida real. Por 
ejemplo, en geografía, la estructura-
ción geográfica de la división política 
constituye un andamiaje conceptual 
básico que todo alumno de primaria 
debería comprender, para poder en-
tender los órdenes de gobierno (fe-
deral, estatal, municipal). Pero ade-
más, es importante entender que las 

entidades están interrelacionadas 
sobre una distribución geográfica 
que les da contextos específicos, lo 
que las hacen grandes o pequeñas, 
lejanas o cercanas, por lo que si se 
establecen estas interrelaciones 
bajo un mapa, permite la cognición 
operativa situada en un contexto 
que crea la Gestalt del conjunto. 
También, el conocimiento de la divi-
sión política de las entidades de la 
federación y sus capitales, constitu-
yen una red semántica que es bási-
ca para poder formarse una visión 
conjunta del país, de manera tal que 
se pueda comprender e interpretar 
los acontecimientos o sucesos rela-
cionados dentro de su contexto. Por 
ello, en el Excoba, le es requerido al 
sustentante reconstruir en un mapa 
digital la localización de algunas de 
las entidades y capitales selecciona-
das al azar. Lo mismo aplica para la 
geografía mundial. 

El tipo de reactivos referidos son po-
sibles de hacer gracias a las ventajas 
que ofrece la plataforma digital de 
Métrica, que consiste en un gene-
rador automatizado de exámenes 
(GenerEx), el cual puede producir 
una infinidad de versiones distintas 
de exámenes equivalentes, contro-
lando su grado de dificultad. Todo 
esto con otra gran ventaja, dadas 
las bases de datos digitales que se 
generan, las cuales permiten hacer 

analítica de datos para proporcionar 
evaluación diagnóstica y pronóstica, 
pudiendo orientar al estudiante, pro-
fesores y padres de familia, dónde 
se encuentran los puntos de bajo o 
nulo dominio, y con este sustento 
poder tomar las mejores decisiones 
para orientar el proceso educativo. 
Además, la aplicación computariza-
da, permite evitar problemas comu-
nes de las aplicaciones tradicionales 
de lápiz y papel, como distorsiones 
ocasionadas por el azar, la invalida-
ción de preguntas por haber sido 
previamente utilizadas y conocidas, 
la distribución clandestina de pre-
guntas, el fácil copiado de respuesta 
y la vulnerabilidad en la seguridad 
del examen. 

LA INVESTIGACIÓN es una parte in-
dispensable en la evaluación, para 
el reconocimiento de la obsolescen-
cia, de errores, para estar siempre 
atentos explorando la búsqueda 
constante que permita encontrar 
alternativas que lleven a mejorar los 
procesos de evaluación. En Métrica, 
es esta visión la que crea condicio-
nes progresivas en el sentido de po-
der siempre mejorar. 

No hay duda de que una de las gran-
des transformaciones del siglo XXI 
es la revolución digital, que da lugar 
a un mundo globalizado de interac-
ciones sin fronteras, en la sociedad 

contemporánea del conocimiento. 

Randy Bennett afirmó hace más de 
dos décadas, que ningún tema se 
convertiría más importante para la 
innovación y la práctica futura de la 
evaluación educativa, que las com-
putadoras y el Internet. Su predicción 
ha demostrado que fue correcta, ya 
que la evaluación está cambiando 
vertiginosamente dadas las nuevas 
posibilidades tecnológicas. 

Hoy en día, entre los exámenes más 
acreditado de los EEUU, elaborados 
por el Educational Testing Service, 
como son el Test of English as a Fo-
reign Language (TOEFL iBT) o el the 
Graduate Record Exam (GRE), traba-
jan en plataformas digitales. Tam-
bién el Programme for International 
Student Assessment (PISA), ya está 
computarizado. 

Las nuevas tecnologías digitales 
ofrecen hoy en día oportunidades 
que apenas hace una década eran 
impensables, como rastrear el mo-
vimiento pupilar sobe una pantalla 
(eye tracking), registrar los clics, erro-
res cometidos, cuánto tardaron los 
estudiantes en realizar cada tarea, 
analizarlos y dar respuestas guía en 
tiempo real, dando lugar a una nueva 
era en la evaluación educativa.  Uno 
de los logros más significativos del 
impacto en los aprendizajes media-

dos por tecnologías (eLearning), son 
las plataformas digitales de Sistemas 
de Gestión del Aprendizaje (en inglés 
Learning Management Systems), los 
cuales permiten enriquecer la ense-
ñanza complementada por una eva-
luación progresiva, que es dinámica, 
adaptándose a los niveles de com-
petencia de los alumnos (evaluación 
adaptativa). 

De acuerdo con un estudio de la 
Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea, el cambio más significativo 
que traerán las plataformas digitales 
a la educación, es la capacidad de 
poder operar el manejo inconmen-
surable de datos en volumen, va-
riedad, velocidad y veracidad, para 
poder supervisar en tiempo real los 
sistemas educativos. 

Las nuevas teorías cognoscitivas y 
el gran avance de las tecnologías di-
gitales, han permitido que se realice 
investigación sustantiva y se logren 
grandes innovaciones en materia de 
evaluación de los aprendizajes. Por 
ello, el lema de Métrica Educativa es: 
investigación científica e innovación 
al servicio de la evaluación educati-
va. 

*Profesor de tiempo completo de la 
FES Iztacala – UNAM Miembro del 
Consejo Técnico de Métrica Educa-
tiva.

En Opinión de…
Nuevas vertientes en la evaluación

Martes 8 de octubre de 2019
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Los Mundiales de atletismo que 
se ha disputado en Doha entre 
el 27 de septiembre y el 6 de 

octubre han sido los mejores de la 
historia en cuanto a las marcas rea-
lizadas, según las estadísticas de la 
IAAF.

Su presidente, el británico Sebastian 
Coe, recordó en su balance del tor-
neo que se han batido seis récords 
de los campeonatos, 43 equipos 
han ganado medallas y atletas de 
68 países han obtenido al menos 
un finalista (clasificados entre los  8  
primeros).

También se han batido 21 récords de 
área, el doble que en Londres 2017, y 
86 récords nacionales.

“Los atletas de todo el mundo han 
ofrecido el mayor espectáculo de la 
historia de los Mundiales, de acuerdo 

con el ránking de marcas que miden 
la calidad de una competición. Son 
marcas increíbles pero el mérito hay 
que atribuirlo también a las instala-
ciones y condiciones aportadas por 
el país anfitrión”, afirmó Coe.

“Doha ha creado condiciones insu-
perables en el terreno de juego y en 
la zona de calentamiento”, subrayó.

De acuerdo con el ránking de mar-
cas, tomando en consideración las 
cinco mejores de las 24 mejores 
pruebas, los Mundiales de Doha 
han sido los mejores de la historia, 
con 195,869 puntos, seguidos de 
Pekín 20015 (194,547), Londres 2017 
(193,426), Moscú 2013 (192,664) y 
Berlín 2009 (191,168).

En cuanto a actuaciones individua-
les, las marcas más valiosas conse-
guidas en Doha salieron de la final de 

peso: los 22,91 metros del estadou-
nidense Joe Kovacs (1.295 puntos), 
y los 22,90 del neozelandés Tom 
Walsh y del estadounidense Ryan 
Crouser (1.294).

A continuación, los 9.76 segundos 
del estadounidense Christian Cole-
man en 100 metros (1.291) y los 43.48 
del bahamés Steven Gardiner en 
400 (1.289).

En categoría femenina, las mejores 
marcas fueron el salto de 7,30 me-
tros de la alemana Malaika Mihambo 
en longitud (1.288 puntos), los 48.14 
de la bahrainí Salwa Eid Naser (1.281) 
y los 48.37 de la bahamesa Shaunae 
Miller-Uibo en 400 (1.272), los 3:51.95 
de la holandesa Sifan Hassan en 
1.500 (1.271) y los 6.981 puntos de la 
británica Katarina Johnson-Thomp-
son en el heptatlón (1.269). (SE)

Mundial de atletismo en Doha, el mejor de la 
historia en cuanto a marcas realizadas

•	 De	acuerdo	con	el	ránking	de	marcas,	tomando	en	consideración	las	cinco	mejores	
													de	las	24	mejores	pruebas,	los	Mundiales	de	Doha	han	sido	los	mejores	de	la	historia,	
													con	195,869	puntos,	seguidos	de	Pekín	2015

Carlos Vela hizo historia en la 
Major League Soccer (MLS). 
El mexicano se convirtió en el 

hombre récord del certamen. El ata-
cante se despachó ayer un triplete 
en la victoria de Los Angeles FC 3-1 
ante Colorado Rapids.

El futbolista mexicano de 30 años 
consiguió así 34 goles y, de esa for-
ma, es el jugador con más tantos en 
una misma campaña de la MLS. El 
exReal Sociedad superó los 31 del 
venezolano Josef Martínez en 2018.

El  primero de la tarde cayó al minuto 
27 con el que sumaba 32 dianas en la 
temporada.

Tres minutos más tarde, Vela hizo su 
segundo de la tarde con una espec-
tacular tijera en el área para llegar 
a 33 anotaciones y para el segundo 
tiempo firmó el triplete al minuto 50, 
su 34 personal.

Su más cercano perseguidor en la 
carrera por el galardón de máximo 
artillero era el sueco Zlatan Ibrahi-
movic del LA Galaxy, quien se quedó 
en 30 anotaciones.

La Bota de Oro para Vela llega en su 
segundo año en la MLS y una vez 
finalizada la temporada regular ofi-
cialmente, es el primer jugador con 
más de 30 goles y 15 asistencias en 
una misma campaña, pero lo más 
destacable, es el primero en alcanzar 
34 festejos individuales.

SE DIO A CONOCER EN EL MUN-
DIAL PERÚ 2005. Su nombre estaba 
hecho para los libros de historia. El 
Mundial Sub-20 de Perú 2005 marcó 
un antes y un después. El mexicano 
aprovechó eso para marcharse muy 
joven al Viejo Continente.

Chivas no pudo gozar de su calidad. 
En Inglaterra vivió penumbras, el Ar-

senal no le brindó las oportunidades 
necesarias y se marchó cedido en va-
rias ocasiones. En el Osasuna brindó 
sus mejores juegos sin pensar que 
más tarde, en la Real Sociedad, logra-
ría cosas brillantes.

Nadie se explica la razón por la que 
dejó Europa para desembarcar en 
Estados Unidos. La comodidad la 
tenía en San Sebastián, los lujos tam-
bién. Carlos Vela llegó al LAFC como 
jugador franquicia, o lo que es lo mis-
mo uno de los jugadores con mejor 
sueldo de la liga.

La MLS es su hogar hoy en día. Para 
esta campaña se tenían muchas 
expectativas puestas en él por su 
gran calidad. Los angelinos iniciaron 
como uno de los equipos a vencer en 
la Conferencia Oeste y con el paso de 
las semanas lo reafirman.

Ahora viene lo bueno para la escua-

dra de Los Ángeles, pues arrancan 
los Playoffs de la liga norteamerica-
na. Como líderes de su sector, ade-
más de conseguir la mayor cantidad 

de puntos, el LAFC jugará contra el 
vencedor del Galaxy y el Minnesota 
United.

Carlos Vela hace historia como goleador en la MLS

Los Ángeles, California, octubre 7 (SE)

•	 El	futbolista	mexicano	de	30	años	consiguió	así	34	goles	y,	de	esa	forma,	es	el	jugador	
													con	más	tantos	en	una	misma	campaña	de	la	MLS
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