
http://MonitorEconomico.org Año VIII   No. 2138 Martes 15 de octubre de 2019

Pág. 3 Pág. 5Pág. 29

Página 5

Propuesta de Paquete 
Fiscal queda a deber: 
INDEX

Estudiantes crean 
equipo que reduce 50% 
gasto de agua en 
lavamanos

Reunió a más de 
5 mil personas el 
Baja Culinary Fest

Pág. 9

Consulta en BC, ensayo para modificar 
la Constitución

Rezago de 800 mdp 
por Impuesto 
Predial pega 
a finanzas 
de Mexicali

Moody´s recorta a 0.2% 
pronóstico de crecimiento 
económico de México

Pág. 25



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

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

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de 
propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VIII Número 2138. Domicilio en Avenida 
Río Colorado 9971 segundo piso, Revolucion, Tijuana, Baja California México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que 
suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

/Economía

MonitorEconomico.org

Martes 15 de octubre de 2019

La Iniciativa Privada (IP) de Baja 
California se encuentra preo-
cupada por las reformas fisca-

les que se discuten en la Cámara de 
Diputados, ya que la redacción de las 
mismas puede perjudicar a la mayo-

ría de los contribuyentes.

La firma de contadores Rufo Ibarra 

Consultores ofreció la conferencia 
“Iniciativas Trascendentales de las 
Reformas Fiscales para el 2020”, 
donde se dijo que si bien la autoridad 
busca atacar la venta de facturas y el 
outsourcing que evade impuestos, 
entre otros, también recorta esque-
mas que pudieran tener un beneficio 
fiscal para los contribuyentes.

Alonso Ibarra, socio director de la fir-
ma Rufo Ibarra Consultores adelantó 
que la defraudación fiscal se liga a 
delincuencia organizada dentro de 
los supuestos relacionados con la 
Ley de Extinción de Dominio que 
también se reforma y pudiera ir en 
contra del patrimonio de los contri-
buyentes.

“El objetivo puede ser bueno de los 
cambios pero consideramos que 
no están redactados de la mejor 
manera, las empresas y organismos 
empresariales alzaremos la voz para 
acercarle a los legisladores nuestros 
comentarios y evitar que se perju-
dique a terceras personas que no 
llevan a cabo las operaciones inexis-
tentes que tanto quieren atacar”, 

manifestó.

Por su parte, el socio de impuestos 
de Rufo Ibarra Consultores, Jorge 
Montes explicó que las propuestas 
no crean nuevos impuestos tam-
poco incrementa las tasas, pero sí 
otorga a las autoridades fiscales más 
facultades para endurecer sus prác-
ticas de fiscalización.

Todo asesor fiscal quedaría obligado 
a informar a las autoridades sobre 
los esquemas, actos jurídicos u ope-
raciones que pretenda implementar 
el contribuyente, de hacer caso omi-
so se contemplan sanciones que van 
desde 50 mil pesos hasta 20 millo-
nes de pesos, abundó.

El socio fundador de la firma, Ibarra 
Batista destacó que esta conferen-
cia se realiza en el marco previo a 
la aprobación de las iniciativas con 
el propósito de prever las conduc-
tas fiscales y empresariales que se 
pudieran dar una vez que finalice el 
plazo de análisis de las reformas que 
concluye el 15 de noviembre.

Preocupa a IP de B.C. iniciativas de Reformas 
Fiscales

Para llegar a la propuesta de 
reforma laboral se tomaron 
en cuenta diversos contextos 

sociales del país e internacionales, 
señaló Rosa Eugenia Gómez Tello 
Fosado.

Al desarrollar el tema “Sensibiliza-
ción de la Reforma en materia La-
boral” ante integrantes de la Barra 
de Abogadas “Lic. María Sandoval 
de Zarco”, la magistrada del Primer 
Tribunal Colegiado en materia Civil 
y del Trabajo, manifestó que durante 
los últimos 40 años la concepción 
del derecho laboral no había tenido 
muchas variaciones y que por lo tan-
to la justicia laboral no era óptima en 
el país

Por ello, destacó que ésta Reforma 
representa la oportunidad de que los 
derechos de los trabajadores sean 

más respetados y que los juicios 
laborales sean más prontos y expe-
ditos.

La magistrada, refirió que el país fue 
vanguardista al regular el derecho 
laboral y publicarlo en el artículo 123 
de la Constitución de 1917, pero que 
actualmente es uno de los países 
más retrasados en cuanto a materia 
laboral.

Por su parte la presidenta de la Barra 
de Abogadas “Lic. María Sandoval 
de Zarco A.C.”, Mónica de Fátima Gó-
mez Llanos Juárez, expresó que con 
dicha reforma en materia laboral se 
pretende que tanto los operadores 
jurídicos, así como los funcionarios 
públicos sean más conscientes en no 
retardar los juicios innecesariamen-
te y que estos sean más ágiles.  

Hablan en Tijuana sobre Reforma Laboral

Tijuana, Baja California, octubre 14 (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 14 (UIEM)
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El presidente de la Asociación 
de la Industria Maquiladora y 
de Exportación Zona Costa (IN-

DEX), Luis Manuel Hernández, seña-
ló que con la propuesta de paquete 
fiscal se queda a deber al crecimien-
to de la industria.

Manifestó que esta reforma publi-
cada por el gobierno federal ha de-
jado muchas expectativas sobre el 
fomento al empleo, a la inversión y 
a la integración de los negocios en 
el país.

“Se ofreció con la llegada del go-
bierno actual la zona libre y el IVA 
al 8%, compromisos que todavía no 
son atendidos. El estar al 8% era una 
buena ventaja para la frontera y no 
lo tenemos y el salario mínimo al 
doble impactó la inversión y nos hizo 
menos competitivos como zona”, 
expresó.

Comentó que si fiscalmente, se está 
regulando tanto al sector empresa-

rial, toda la energía de éste se va a 
concentrar en cómo estar cumplien-
do y no en el fomento al empleo y a 
la inversión.

El presidente de INDEX, mencionó 
que el beneficio de la compensación 
universal que se eliminó genera pro-
blemas de flujo de efectivo en el sec-
tor y si no hay productividad existe el 
riesgo de caer en recesión.

Destacó que otro de los puntos es 
que la autoridad recaudadora sigue 
evitando sancionar a los provee-
dores que no cumplen solicitando 
apoyo de la industria, y esto no es 
competencia del sector.

El presidente de INDEX, dijo que el 
sector está dispuesto a participar 
en mesas de trabajo en donde se 
hagan regulaciones propositivas 
que fomenten que las empresas que 
ya están instaladas, promuevan su 
inversión y que la región sea compe-
titiva frente a otros estados y países.

Propuesta de Paquete Fiscal queda a deber: 
INDEX

Luego de que el alcalde de Ti-
juana, Arturo González Cruz, 
presentara su plan de trabajo 

de 100 días para la ciudad, la Aso-
ciación de Industriales de Mesa de 
Otay (AIMO) espera que se aterricen 
proyectos de infraestructura, econo-
mía y seguridad que favorezcan la 
actividad empresarial.

Salvador Díaz González, presidente 
de la AIMO, señaló que el hecho de 
que el alcalde diera a conocer su plan 
de trabajo, en conjunto con todo su 
gabinete, es un buen mensaje para la 
comunidad, pues está consciente de 
que el periodo de gobierno es corto 
para trabajar.

“Es alrededor de un año y medio 
efectivo de gobierno, entonces hay 
que poner manos a la obra de inme-
diato, ya que los resultados son los 
que nos califican”, expresó.

El dirigente mencionó que entre 
los temas que preocupan al sector 
industrial y que confìan en que ten-

drán un seguimiento por parte de 
la administración municipal están la 
infraestructura para mejorar la mo-
vilidad.

Díaz González refirió que la admi-
nistración pasada dejó inconclusas 
obras como las calles 7 Norte, la cual 
tiene año y medio paralizada; la calle 
4 Sur, donde se introdujeron pluvia-
les pero no se pavimentó y quedó en 
terracería, así como la calles  3 Norte 
y Sur que actualmente están colap-
sadas y mantenimiento a la calle 1 
Poniente.

“Tendremos reuniones con autori-
dades de Desarrollo Urbano y de la 
delegación Centenario para reco-
mendar los proyectos con mayor 
urgencia, como dar seguimiento a la 
pavimentación de calles pendientes 
en la zona industrial, lo cual dará 
movilidad y otros proyectos que te-
nemos en agenda y que están estu-
diados”, comentó.

Entre los proyectos que propone la 

AIMO, dijo, están la construcción del 
bulevar Las Torres, el cual ayudaría 
a desfogar el tránsito vehicular en la 
zona industrial, así como una gaza 
de incorporación del bulevar Indus-
trial al bulevar Terán Terán.

Otro tema relevante que los indus-
triales esperan que tenga especial 
atención es la seguridad pública, ya 

que la AIMO ha recibido reportes de 
que hoy en día se ha incrementado 
el número de incidentes en la zona 
industrial de Otay, donde se han re-
gistrado asaltos a empleados y robos 
de vehículos, por lo que los afiliados 
están solicitando que se invierta en 
colocar más cámaras de vigilancia.

Para finalizar, el presidente de la 

AIMO indicó que la mejora regulato-
ria y el apoyo a la industria en cuanto 
a certificaciones y otros trámites ya 
se están trabajando coordinadamen-
te con la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Tijuana (SEDETI), por 
lo que estarán a la expectativa de 
que el resto de las dependencias 
apoyen a la industria de la misma 
manera.

Industriales esperan seguimiento de proyectos 
con Arturo González

•	 La	autoridad	recaudadora	sigue	evitando	sancionar	a	los	proveedores	que	no	cumplen	
													solicitando	apoyo	de	la	industria,	y	esto	no	es	competencia	del	sector

Tijuana, Baja California, octubre 14 (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 14 (UIEM)
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Las administraciones municipa-
les pasadas en Mexicali, no rea-
lizaron un esfuerzo importante 

para la implementación de estrate-
gias para mejorar la recaudación del 
Impuesto Predial y como consecuen-
cia, existe un gran rezago cercano a 
los 800 millones de pesos que limita 
la capacidad financiera de la ciudad

De acuerdo con el reporte Gestión 
Administrativa del Ayuntamiento, al 
corte del 30 de junio de 2019, indica 
que existe un rezago de contribucio-
nes fiscales por cobrar de Impuesto 
Predial de 757.7 millones de pesos al 
primer semestre del año.

Está situación disminuye la eficacia 
de las administración municipal 
debido a que limita la libertad en 
el ejercicio de los recursos propios 
y como consecuencia, el Ayunta-
miento se vuelve vulnerable ante las 
administración estatal, en el sentido 
que cualquier atraso en el pago de 
Participaciones Federales provoca 
un detrimento en los servicios públi-
cos y limita el destino de dinero que 

se podría utilizar para obra pública.

A pesar de ello, alcaldes que vieron 
está situación no tuvieron la volun-
tad política para atender el rezago 
del Predial, que este impuesto es 
fundamental para mejorar las condi-
ciones en las haciendas municipales.

Sin embargo, el Predial no es el úni-
co problema de adeudo que se dejó 
pasar (si el más importantes), hay 
cuatro rubros más que se dejaron de 
percibir.

Pero antes de mencionarlos, el repor-
te de Gestión Administrativa registra 
que la recaudación del Ayuntamien-
to tiene un rezago total por mil 22.3 
millones de pesos.

Cabe mencionar que el rezago en 
las contribuciones por rubro fue la 
siguiente: Impuesto Predial (767.7 
millones de pesos), Multas Municipa-
les (71.5 millones de pesos), Multas 
Federales (67.9 millones de pesos) y 
Fomento Deportivo (115.1 millones de 
pesos).

Rezago de 800 mdp por Impuesto Predial 
pega a finanzas de Mexicali

Durante el fin de semana los 
más de 5 mil asistentes a 
la novena edición del Baja 

Culinary Fest pudieron disfrutar del 
sabor de la gastronomía de las 2 pe-
nínsulas del país y de su fusión.

El chef Miguel Ángel Guerrero, coor-
dinador general del evento que llevó 
el lema “De Península a Península”, 
señaló que se contó con la represen-
tación de destacados exponentes 
de la gastronomía de Yucatán, entre 
los que estuvieron chefs y cocineras 
tradicionales.

Manifestó que el Baja Culinary Fest 
fue un espacio en donde se expuso 
lo mejor de la gastronomía y cultura 
yucateca en fusión y maridaje con lo 
mejor de la gastronomía y productos 
de la península de Baja California, 
como lo son sus productos de mar, 
vinos, cervezas, aceites, hortalizas, 
entre muchos más.

Como parte del programa, comentó 

que se realizó una cata de aceite de 
olivo, a cargo del enólogo Camilo 
Magoni; una cata de cerveza ar-
tesanal de Yucatán, impartida por 
Ovidio Suárez León, Presidente de 
Cerveceros Artesanales de Yucatán. 
Así como una cata de mixología y de 
café.

Además de una  cata y conferen-
cia sobre vinos, por Rocío Amador, 
representante de La Guía Peñin en 
México y una muestra de mixología 
a cargo de Eduardo Delgado del res-
taurante La Justina, así como 6 ce-
nas temáticas los días 9 y 10 mismas 
que registraron un lleno total.

Expresó que durante el festival gas-
tronómico se desarrollaron las con-
ferencias “La cocina de Guanajuato, 
sus ingredientes y sus tradiciones 
gastronómicas” a cargo del chef 
Juan Emilio Villaseñor; “Cocina tra-
dicional yucateca” por el chef Pedro 
Evia y la cocinera tradicional María 
Antonia Yam; y la conferencia impar-

tida por el sommelier Raúl Vega, de 
Terra Vid y Mesa 19 de la Ciudad de 
México y la ofrecida por Pedro Evia, 
del restaurante Kuuk de Mérida, y 
que se tituló “De la tradición a la van-
guardia”.

Se realizaron también los demos de 
cocina “Cocina mexicana del otro 
lado del muro” por el chef Vicente 
Ortiz (Embajador de la cocina mexi-
cana en el Sur de California); “Taller 
de cortado de jamón” por Norah de 
Vega; “Marinados, salsas y rubs en 
tu bbq.. sabores nostálgicos” a car-
go del chef Josué Villalvazo , de la 
Sociedad Mexicana de Parrilleros y 
18 años de la cocina Baja Med” que 
desarrolló el propio Miguel Ángel 
Guerrero, creador de la misma y 
el sommelier Marco Amador, de la 
Asociación de Sommeliers de Baja 
California.

Así mismo, el chef Miguel Ángel Gue-
rrero, agregó que el concurso culina-
rio que se organizó en las instalacio-

nes de Culinary Art School tuvo una 
participación de 25 concursantes y 
que otros datos son que  durante el 
evento se instalaron 40 stands en el 
área de exposición, participaron 10 
vinícolas, 8 cervecerías artesanales y 

3 barras de mixología.

Dio a conocer que Guanajuato re-
cibió la estafeta de estado invitado 
para la edición del próximo año del 
Baja Culinary Fest.

Reunió a más de 5 mil personas el Baja Culinary Fest

•	 Las	administraciones	anteriores	heredaron	un	rezago	en	el	pago	de	impuesto	en	general	
													de	1,022.3	millones	de	pesos

Tijuana, Baja California, agosto 14 (UIEM)

Por Francisco Domínguez

Martes 15 de octubre de 2019
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La consulta convocada por la 
Comisión Especial de Consulta 
Ciudadana del Congreso del 

Estado para conocer la opinión de 
las personas sobre la ampliación 
de mandato del gobernador electo, 

Jaime Bonilla Valdez no tiene ningún 
sustento jurídico señaló Luis Irineo, 
Secretario Ejecutivo del Sistema Es-

en ese sentido, es como una consulta 
entre amigos” sostuvo.

En cuanto a la reforma al Sistema 
Estatal Anticorrupción en donde se 
retiró la participación de la ciudada-
nía en la elección del fiscal antico-
rrupción, negó que sea un fracaso el 
sistema.

Aunque calificó como un retroceso la 
reforma aprobada por los diputados 
de la actual legislatura dijo que están 
analizando cuestiones legales con el 
Comité de Participación Ciudadana.

Es una consulta entre amigos afirma el SEA

La consultas sobre el periodo 
de la gubernatura aparte de 
ser ilegal, resultó un fracaso 

para sus organizadores los dipu-
tados de Morena, por la escasa 
participación de la gente, destacó  
Erubiel Lorenzo Alonso, delegado-
presidente del PRI en el Estado.

En Morena se engañan solos y 
quieren trasladar esos engaños 
a los ciudadanos. Realizaron una 
consulta fuera de tiempos legales, 
a su modo, con preguntas indu-
cidas para tener el resultado que 
buscaban, con boletas diseñadas 
por ellos, funcionarios de casillas 
puestos por ellos, resguardo y 
conteo de votos hecho por ellos, 
no se puede conceder ninguna 
seriedad a sus resultados, agregó 
el delegado.

Pero por encima de todo, prosi-
guió, no se debe perder de vista 
que es una consulta inconstitucio-
nal, sin validez, una auténtica con-
sulta patito que está muy lejos de 
representar el sentir de más de 2 
millones 800 de bajacalifornianos 
con derecho a votar.

En Baja California las elecciones 
fueron el dos de junio para elegir 
diputados, alcaldes y gobernador 
para dos años y debe respetarse 
la decisión que se dio en las urnas.
Jaime Bonilla fue electo para dos 
años, tiene una constancia de 

mayoría expedida por el Instituto 
Electoral de Baja California por 
dos años, lo que recién acaba 
de ratificar la Sala Superior del 
Tribunal Electoral Federal. No le 
den más vueltas cumplan con la 
voluntad de los electores y lo que 
han confirmado las autoridades 
electorales, subrayó el delegado 
presidente del PRI.

Lo que está haciendo Morena es 
mostrar su peor cara, la de siem-
pre, al tomar decisiones a mano 
alzada, con tómbolas y con con-
sultas a modo.

Jaime Bonilla ya debería estar 
trabajando en un gobierno de dos 
años. Va a llegar al cargo desgas-
tado, con una credibilidad en los 
suelos. Ya tiene una imagen daña-
da y lo peor del caso es que va a 
afectar a todo el Estado. Está por 
tomar posesión y no se conocen 
planes concretos de su gobierno. 
Anda perdiendo tiempo con jue-
gos sucios y ensuciando el buen 
nombre que tuvo Baja California 
como un estado de avanzada en 
la vida democrática.

“Ya párele gobernador electo, ya 
cobró fama nacional como un po-
lítico autoritario, irrespetuoso de 
las instituciones, no más, póngase 
a trabajar en su programa de go-
bierno de dos años”, demandó el 
delegado del PRI. (UIEM)

Consulta ilegal resultó 
un fracaso: PRI

tatal Anticorrupción.

Irineo dijo que la consulta se encuen-
tra al margen de la ley por lo que no 
tiene ningún efecto o trascendencia 
excepto para justificar o no, algunas 
medidas que no son propiamente 
legales.

“Oyeron declaraciones incluso del 
propio presidente del Consejo Gene-
ral del INE descalificando la acción 
porque evidentemente no tiene nin-
gún soporte ni legal ni constitucio-
nal, tiene mucha razón el presidente 

Por Cristian Torres 
Agencia RadarBC
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El consejero del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), Ciro Mura-
yama, calificó como inconsti-

tucional e ilegal la consulta realizada 
el domingo en Baja California, para 

definir la duración del mandato del 
próximo gobernador, Jaime Bonilla.

“La pseudo consulta que se lleva 
a cabo en Baja California, sin base 

constitucional ni legal para alargar 
el mandato del gobernador, nos 
recuerda que la democracia es una 
frágil construcción social que hay 
que cuidar y defender día tras día”, 
escribió en su cuenta de Twitter.

En otro tuit, Murayama dijo que “en 
la elección a gobernador de Baja 
California el 2 de junio hubo: 4,804 
casillas. 19,216 funcionarios de casi-
lla. Lista nominal de 2.8 millones de 
electores. 840,486 sufragios únicos; 
nadie votó 2 veces. En la dizque 
‘consulta’ de ayer hubo cero certeza. 
Ergo: una farsa”.

Con el 71.1 de participación, la consul-
ta se inclina por un gobierno estatal 
de cinco años, de Jaime Bonilla del 
partido Morena, según una encues-
ta de salida publicada la noche del 
domingo.

Consulta en BC, una farsa, 
inconstitucional e ilegal: 
consejero del INE

La consulta ciudadana para 
conocer la opinión de la po-
blación para la ampliación 

de la gubernatura a 5 años, como 
quiere Jaime Bonilla, “podrían servir 
al gobierno federal como un ensayo 
para otras modificaciones a nuestra 
Constitución”, advirtió COPARMEX 
Tijuana.

A través de un comunicado, el 
Centro Empresarial de Tijuana co-
mentó que luego de que el pasado 
domingo se realizará una “consulta 
ciudadana” para conocer la opinión 
de la población en relación a la du-

ración del próximo periodo de la 
gubernatura, el organismo externó 
su preocupación tras observar que, 
independientemente de la legalidad 
de esta actividad, se registrara poca 
afluencia en las mesa.

Esto impactó el resultado del ejerci-
cio, que estará sustentado en un bajo 
porcentaje de participación.

“No hay el más mínimo punto de 
comparación de participaron ciuda-
dana entre las elecciones estatales 
pasadas y este ejercicio”, dijo el 
presidente de COPARMEX Tijuana, 

Roberto Rosas Jiménez.

Comentó también que el no contar 
con un proceso legal a seguir, per-
mitió que varias personas tuvieran 
la oportunidad de votar en más de 
una ocasión en distintas mesas, por 
lo que el resultado pierde total credi-
bilidad.

Agregó que en varias partes del 
mundo, la práctica es realizar las 
consultas en concurrencia con la 
elección de puestos públicos, como 
en la mayoría de las entidades de Es-
tados Unidos por ejemplo, por lo que 

MEX ha señalado graves consecuen-
cias políticas, jurídicas, económicas 
y sociales que esta iniciativa de re-
forma constitucional ocasionaría en 
el sistema democrático de nuestro 
país.

“La democracia mexicana no debe 
sacrificar la gobernabilidad ni la es-
tabilidad del país, bajo el pretexto 
de abrir espacios de participación 
ciudadana, que no necesariamente 
repercutirán en mejores gobiernos. 
Hoy más que nunca los mexicanos 
tenemos que defender nuestra de-
mocracia. Aún estamos a tiempo de 
evitar un error de consecuencias ca-
tastróficas”, concluyó el presidente 
de COPARMEX Tijuana.

Consulta en BC, ensayo para modificar 
la Constitución

La consulta que Morena rea-
lizó ayer en Baja California 
fue una absoluta tomada de 

pelo, completamente ilegal y una 
burla para los ciudadanos, que re-
fleja la doble cara del partido go-
bernante, aseguró el Presidente 
de Acción Nacional, Marko Cortés 
Mendoza.

Dijo que fue un ejercicio absurdo 
e indebido, con el único propósito 
de “tantear” a los bajacalifornia-
nos y “justificar” una reforma a la 
Constitución local para ampliar 
a 5 años el periodo de gobierno 
de Jaime Bonilla y, de esa forma, 
dejar el grave precedente y poder 
cumplir el apetito de poder, tanto 
de Morena como del Presidente 
López Obrador.

Cortés Mendoza dijo que los resul-
tados de la mal llamada consulta 
no deberían tener ningún peso 
en la resolución final del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ni en la Suprema Cor-
te de Justicia sobre la duración del 
periodo de Bonilla, porque, por si 
fuera poco, las preguntas estu-
vieron “amañadas” para inducir 
un resultado que Morena quería, 
dicho por el propio Consejero Pre-
sidente del INE, Lorenzo Córdova.

Asimismo, indicó, expertos en ma-
teria político electoral han coinci-
dido en señalar que lo que busca 
el gobierno morenista es legitimar 
a toda costa esta burda práctica 
como mecanismo para después 
legalizar decisiones políticas 
como ampliaciones o reducciones 
de periodos de gobierno.

El propio consejero del INE, Ciro 
Murayama, escribió en su cuenta 
de Twitter que “la pseudo con-
sulta que se lleva a cabo en Baja 
California, sin base constitucional 
ni legal para alargar el mandato 
del gobernador, nos recuerda que 
la democracia es una frágil cons-
trucción social que hay que cuidar 
y defender día tras día”.

Lamentablemente hay un solo 
paso de la revocación, a la con-
firmación o ampliación de man-
dato, con 4 votos de 11 ministros, 
Gobierno Morenista pretende 
avalarlas.

El dirigente nacional del PAN se-
ñaló que se trata, a todas luces, 
de una burla más a la inteligencia 
de los ciudadanos por parte de 
Morena, ya que todos quienes 
promovieron y participaron en la 
consulta fueron militantes de este 
partido y hasta hubo personas 
que votaron varias veces a cam-
bio de los programas clientelares, 
que ofrecen los siervos de la na-
ción.

Añadió que aunque el Presidente 
de la República repita que él no se 
mete en asuntos de los estados, 
lo cierto es que el sábado estuvo 
en Baja California “seguramente 
para impulsar la consulta more-
nista, consintiendo claramente la 
movilización y uso de recursos 
públicos que hacen los siervos de 
la nación, siendo todo “un experi-
mento perverso para manipular la 
voluntad ciudadana”.

Consulta en BC, ilegal 
y burla para ciudadanos

llevar a cabo este tipo de actividades 
fuera del periodo electoral puede 
conllevar sesgos de participación o 
baja influencia.  

“No tenemos duda de que involucrar 
a la ciudadanía en las cuestiones pú-
blicas es algo benéfico y necesario. 
Sin embargo, creemos que el respe-
to a la voz ciudadana, también exige 
cumplir las reglas de participación 
con estricto apego a la legalidad”, 
mencionó.

Rosas Jiménez comentó que este 
tipo de ejercicios podrían servir al 
gobierno federal como un ensayo 
para otras modificaciones a nuestra 
Constitución, tal como la revocación 
de mandato, sobre lo que COPAR-

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, octubre 14

Ciudad de México, octubre 14 (UIEM)

Ciudad de México, octubre 13 (SE)
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Durante una caminata por las 
instalaciones del Bosque de la 
Ciudad se acordó que la con-

servación y mejoramiento de la prin-
cipal área verde de la ciudad, debe 
ser un esfuerzo coordinado para que 
con corazón y voluntad continúe 
siendo el lugar en donde miles de 
familias encuentren esparcimiento, 
creen recuerdos e historias de vida.

Durante el recorrido, empleados y 
directivos del Bosque y Zoológico 
de la Ciudad acompañaron a la presi-
denta municipal de Mexicali, Marina 
del Pila Ávila Olmeda, y visitaron las 
instalaciones de ese lugar que ha 
sido la casa de la  mayor  variedad  
en  fauna.

El recorrido arrojó como evidencia 

zonas que necesitan pintura, repa-
ración y retoques que los mismos 
empleados señalaron pues ellos son 
quienes a diario los atienden. Más 
allá de las carencias, coincidieron 
en que el único parque público con 
zoológico de Mexicali debe ser un 
lugar que nos haga sentir orgullosos, 
ya que son miles de visitantes cada 
fin de semana.

estructura que actualmente tiene 
ondulaciones ocurridas por el terre-
moto del 2010. También resaltó la 
importancia de mejorar este lugar ya 
que sirve como estancia para obser-
var la isla de los monos araña, que es 
un santuario, pues esta especie está 
en peligro de extinción.

No faltó la visita a una de las atrac-
ciones más visitadas por las familias 
mexicalenses, en especial de los 
niños, el tren que recorre todo el pe-
rímetro del Bosque y Zoológico, ahí 
el director Giovani López Rodríguez 
y todo el personal de este centro hi-
cieron el compromiso de sumarse al 
trabajo que con corazón y voluntad 
ha demostrado la nueva administra-
ción por el bien de Mexicali. (UIEM)

Acuerdan acciones para mejorar el Bosque 
y Zoológico de Mexicali

El Colegio de Abogados Emi-
lio Rabasa A.C., por medio 
de su presidenta Blanca Ba-

rrientos Rivas solicitó al Tribunal 
Superior de Justicia en el Estado 
(TSJE), utilizar un solo criterio en 
la tramitación de los juicios de di-
vorcio sin expresión de causa.

Al reunirse con el presidente del 
TSJE, Salvador Juan Ortiz Mora-
les, le solicitó que promoviera re-
uniones con los jueces familiares 
en el estado para tales efectos.

Contextualizó que algunos jueces 
dan trámite a las solicitudes ob-
servando el control de convencio-
nalidad como lo establece la Carta 
Magna, pero otros, lo hacen como 
juicio ordinario lo que trae como 
consecuencia que un procedi-
miento que debería resolverse en 
tres meses suceda en tres años o 
más.

“La Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
en noviembre de 2012 emitió el 

cuaderno de trabajo número 4, 
denominado Trámite Procesal del 
Juicio de Divorcio Sin Expresión 
de Causa, el cual expone la mane-
ra de tramitar dicha solicitud de 
divorcio a fin de que los órganos 
jurisdiccionales tengan bases uni-
formes para conocer de divorcios 
sin expresión de causa”, abundó.

Barrientos Rivas precisó que si 
bien la legislación local no con-
templa el procedimiento a seguir 
para tramitar este tipo de divor-
cios, México es Estado parte en 
la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.

“El artículo 25 de la Convención 
señala como derecho para todo 
individuo el acceso a un recurso 
sencillo, rápido y efectivo que ga-
rantice el respeto a los derechos 
humanos, numeral que se relacio-
na directamente con el artículo 
primero Constitucional”, concluyó 
la Presidenta del Colegio de Abo-
gados Emilio Rabasa A.C.

Piden abogados unificar 
criterio en divorcios sin 
expresión de causa

En su paso por la zona del zoológi-
co, Marina del Pilar aprovechó para 
constatar las condiciones de seis 
animales recién llegados en días 
pasados al Bosque y Zoológico de 
la Ciudad, entre ellos tres cachorros 
Xoloescuincle: Tenoch, Edahi y Xhi-
pilli.

También una tigresa de nombre de 
Naisha; una yama conocida como 
Kusi y la guacamaya Yareth. Ávila 
Olmeda invitó a los mexicalenses a 
conocer estas nuevas especies que 
se suman al zoológico.

Por el puente colgante que va sobre 
el lago del bosque, se dirigieron a 
la parte oriente donde existe la ne-
cesidad de reforzar con tablones la 

Tijuana, Baja California, octubre 14 
(UIEM)
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Mi mamá no quiso vacunarme: a los 36 años contraje el tétanos

La madre de Meredith tenía 
sospechas sobre las vacunas 
y nunca quiso que se las admi-

nistraran a su hija. Durante un tiem-
po, eso pareció no importar. Hasta 
que Meredith (no es su nombre real) 
comenzó a sufrir algunas enferme-
dades espantosas.Esta es su historia, 
contada en sus propias palabras.

Todo comenzó cuando pisé un cla-
vo por accidente. Poco después, mi 
mandíbula y mi hombro comenza-
ron a agarrotarse, y los paramédicos 
me llevaron rápidamente al hospital 
en ambulancia.

Fue en un hospital universitario en 
Brisbane, sureste de Australia. Re-
cuerdo perfectamente que el doctor 
salió de la habitación susurrando: 
“¡Oh, Dios mío!”.

Trajo a todos los estudiantes de me-
dicina para examinarme. Era tétanos 
-también conocido como trismus- y 
no habían tenido un caso en más de 
30 años.

Yo me sentí decidida y dije: “No voy a 
morir a los 36 años por tétanos”.

Por encima del dolor, me sentía eno-
jada con mi madre porque ella no ha-
bía querido vacunarme. Los médicos 
extrajeron glóbulos blancos de otra 
persona que tuvo el tétanos -sus cé-
lulas demostraron ser “combatientes 
experimentadas”- y me las inyecta-
ron para ayudar a los míos a recono-
cer la enfermedad y combatirla.

Con ese tratamiento, al final me puse 
mejor.

Pero seguía enfadada porque es 
algo que podría haberse evitado to-

talmente.

Mi mamá, mi abuela y mis tías son to-
das bastantes “místicas” y, sin duda, 
hippies.

Ellas creen que el cuerpo se cura por 
sí solo de forma natural. Si tenía un 
resfriado, en Nueva Zelanda, donde 
yo crecí, me decían: “Cómete un pe-
pino” o “toma un trago de esto que 
preparó el vecino”.

Mi abuela está suscrita a una revista 
que te da consejos sobre cómo vivir 
mejor. Ella compró una barra lumino-
sa a través de esa revista que le costó 
US$200. Sé que es luminosa porque 
cuando la golpeas, brilla. Pero ella 
cree que es una varita mágica con 
la que tocas la comida para “darle 
vida”.

Yo nunca creí en esos misticismos de 
mi familia, excepto cuando era muy 
joven.

Cuando tenía unos 3 años, solía sufrir 
convulsiones. Los doctores me diag-
nosticaron hipoglucemia; mi cuerpo 
estaba produciendo demasiada in-
sulina. Un médico me dijo entonces 
que podría curarme y le dio a mi 
mamá una caja de medicamentos 
para que me los diera.

Cuando era un poquito mayor, 
mamá me contó que si me hubiera 
dado aquella medicina me habrían 
salido pelos en cada poro de mi piel y 
que ella habría tenido que afeitarme 
la frente todos los días antes de ir a 
la escuela.

“Te saldrá pelo en el dorso de tus ma-
nos y en el cuello”, me dijo mi madre 
sobre unos medicamentos.

Mi serie favorita en ese momento 
era Teen Wolf (Lobo adolescente) y 
ella había descrito, básicamente, al 
personaje principal.

“Te saldrá pelo en el dorso de tus 
manos y en el cuello”, me dijo. Me 
contó que la farmacia dejó acci-
dentalmente información sobre los 
ensayos médicos en nuestro buzón. 
En esos papeles, aparentemente, se 

decía que los medicamentos se ha-
bían probado en perros, que cinco 
de siete de ellos habían muerto y 
que apenas estaban comenzando a 
hacer las pruebas en humanos.

De pequeña me quedé completa-
mente traumatizada por su descrip-
ción. Creo que me estaba adoctri-
nando para que tuviera miedo de 
tomar medicamentos.

Cuando tenía 11 años, en la escuela 
nos pusieron la vacuna triple vírica 
(sarampión, paperas y rubeola). 
Siempre que había inyecciones, el 
colegio solía enviarnos unos docu-
mentos para que los padres cumpli-
mentaran los formularios de permi-
so. Mi mamá siempre los enviaba de 
vuelta con un “No, elijo no hacerlo”.

Pero esta vacuna le pasó inadvertida.

Cuando llegué a casa, mamá se dio 
cuenta de que tenía una tirita sobre 
donde me habían puesto la inyec-
ción.

Recuerdo estar jugando con mis 
amigos mientras hacíamos cola en 
la biblioteca. Cuando entré en la sala 
arremangada vi la aguja. Le dije ner-
viosamente a la enfermera: “No sé si 
me dejan hacer eso”. Ella asumió que 

no habría problema y así fue como 
me vacunaron contra el sarampión.

Cuando llegué a casa, mamá vio que 
tenía un algodón y una tirita en don-
de me habían puesto la inyección. Le 
dije que a todo el mundo en el cole 
se la habían puesto. Golpeó el techo 
y gritó: “¿Por qué no te paraste y me 
llamaste?”.

Creo que yo tartamudeé algo sobre 
la autoridad de los profesores en la 
escuela y que yo les escuchaba. Ella 
se subió al coche automáticamente y 
dio un volantazo, sacando el auto de 
la calzada.

Estaba tan enojada que cuando re-
gresó a casa me dijo: “Nunca vas a 
volver a esa escuela”.

Ese fue mi último día de primaria. 
Mamá me sacó de la escuela, dejé 
atrás a todos mis amigos y no me 
dejó despedirme de ellos.

Mis compañeros de clase no sabían 
por qué había desaparecido de re-
pente, pero creo que mis profesores 
sí porque ella les había dado un buen 
tirón de orejas.

Tres semanas después nos fuimos 
del país. Ayudé a mamá a empacar 

Londres, Inglaterra, octubre 14 (SE)
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Mi mamá no quiso vacunarme: a los 36 años contraje el tétanos

las cosas, con una gran sensación de 
culpa.

Haberme vacunado había causado 
todos estos problemas y ahora nos 
teníamos que ir de casa.

Nadie se había sentado nunca a 
explicarme qué son realmente las 
vacunas. En el colegio se daba por 
hecho que debíamos saberlo.

Lo que escuché de mamá es que pro-
venían de células de embriones de 
pollo y de ranas que se nos inyectan. 
Eso fue antes de internet, cuando 
solo obteníamos información de las 
revistas de mi abuela.

Cuando me mudé de Nueva Zelanda 
a Brisbane en 2009 con mi pareja, a 
mi abuela se le caían las lágrimas.

Le aseguré que estaría bien, pero ella 
seguía rogándome que no me fuera. 
“Hay yetis en monte Tamborine”, 
clamó.

Dios la bendiga, pero pensé con des-
esperación: “¿Cómo podemos ser 
familia?”.

Mi novio es muy lógico y racional. 
No comprende cómo crecí así. Él se 
crió en Brunéi y en Nairobi, así que 

le vacunaron de todo y a menudo se 
hace revacunaciones.

No se enteró hasta dos años después 
de estar juntos de que no estaba 
vacunada de la mayoría de las enfer-
medades prevenibles.

Estábamos planeando un viaje al 
extranjero cuando surgió el tema. 
Cuando le conté la verdad, hubo un 
largo silencio hasta que finalmente 
dijo: “¿En serio? ¿Cómo es posible 
que sigas viva?”.

Tuvimos una fuerte discusión. Me 
dijo que se preocupa por mí y que 
mi salud es muy importante para 
él. Pero no comencé a vacunarme 
inmediatamente.

Solo el último doctor se percató del 
sonido y se dio cuenta de que era 
tosferina

En 2016, contraje la tosferina.

La tuve durante seis semanas hasta 
que me la diagnosticaron. Hicieron 
falta cuatro médicos diferentes.

Al principio dijeron que era gripe 
o neumonía y me aconsejaron que 
siguiera bebiendo líquidos y descan-
sando, etc. Después me prescribie-

ron antibióticos, cuando parecían 
que era algo más grave.

Solo el último doctor se percató del 
sonido de mi tos y se dio cuenta de 
que era tosferina.

Estuve enferma 12 semanas que fue-
ron un infierno. Hacia la cuarta, había 
olvidado lo que era estar sin toser y 
acepté que esa sería mi vida a partir 

de entonces.

Mamá sabía que tenía tosferina pero 
no dijo mucho. Estaba muy preocu-
pada y decía cosas como: “¡Ay, po-
brecita! Toma aire fresco y túmbate 
un rato”.

Se ofreció a volar a Brisbane para 
cuidarme, pero le dije que no.

Mi chico estaba muy enfadado y me 
dijo: “No puedo creer que ella te pu-
siera en esta situación”.

Mamá parecía comprender la serie-
dad de la tosferina, pero no parecía 
entender que había una conexión 
entre las vacunas y que yo contra-
jera enfermedades prevenibles. De 
hecho, ella misma podría haberla 
contraído si hubiera venido a verme 
porque tampoco está vacunada.

Todavía no le he contado que tuve 
tétanos el año pasado. Los recuerdos 
me hacen enojar hasta el punto de 
no querer hablar con ella.

Apenas acabo de empezar a po-
nerme las vacunas que deberían 
haberme administrado de niña, y 
vacunarte de adulta es mucho más 
costoso en Australia: pagué US$200 
para vacunarme de la Hepatitis B.

Estoy trabajando en una lista que 
incluye la vacuna de la difteria, la 
de polio, la meningocócica ACWY 
y la del virus del papiloma humano 
(VPH).

Nubia Muñoz, la colombiana nomi-
nada al Nobel que resolvió una de las 
grandes incógnitas de la medicina (y 
por qué es criticada por los antivacu-
nas)

Mi hermana pequeña se puso todas 
las vacunas. Se fue a vivir a Japón 
hace unos años y necesitaba recibir 
todas las inyecciones para vivir allí.

Un día, estábamos haciendo las tres 
una videollamada y mi hermana 
empezó a hablar sobre las tareas 
que le quedaban por hacer antes de 
la mudanza... y se le escapó lo de las 
vacunas.

Se pone sensible cuando se cuestio-
nan sus conocimientos místicos

Mamá gritó: “¡Qué!”, y mi hermana 
no sabe mentir. Intentó dar marcha 
atrás y se inventó que había una má-
quina de escaneo que aparentemen-
te te hace ser saludable para Japón. 
Mamá no es lo que se dice tecnológi-
camente avanzada y comentó: “¡Ah! 
Esta bien”.

Yo creo que ahora mi madre ha redu-
cido un poco su desconfianza hacia 
la medicina. Se enfermó hace 15 años 
con septicemia y entonces decidió 
que estaba bien tomar medicamen-
tos. Y mi padrastro tiene fibrosis 
quística y se toma un puñado de pas-
tillas cada mañana.

Pero se pone sensible cuando se 
cuestionan sus conocimientos mís-
ticos.

Me gustaría poder resolver este pro-
blema. Debe de estar viendo brotes 
de enfermedades prevenibles en las 
noticias todo el tiempo. Sería fantás-
tico hablarlo con ella, pero cada vez 
que sale el tema se queja, se enoja 
y llora. Y nadie quiere ver así a su 
mamá.

(Ilustraciones de Emma Russell)
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Ante una falta de atención a la 
detección temprana, muchos 
hombres mueren por cáncer 

de próstata, siendo que es una en-
fermedad con altas posibilidades de 
curarse si se trata a tiempo.

Así lo señaló el Dr. Homero Fuentes 
de la Peña, médico oncólogo, presi-
dente fundador de Prooncavi A.C., 
quien expuso sobre el cáncer de 

próstata ante integrantes del Colegio 
Médico de Tijuana que preside el Dr. 
Abraham Sánchez Frehem.

“El cáncer de próstata es un tema 
de gran impacto porque es la prin-
cipal causa de muerte por cáncer de 
hombres en México y, desafortuna-
damente, los casos que nos suelen 
llegar ya vienen sumamente avanza-
dos”, expuso el galeno.

Ante esta situación, indicó, es muy 
difícil sacar adelante a un paciente 
cuando en realidad se tiene una 
posibilidad enorme de encontrar a 
tiempo el cáncer y poderlo curar en 
una alta proporción, sin embargo, 
sucede lo contrario.

El Dr. Fuentes advierte que en el país 
existe una pésima detección tem-
prana, debido a  que los hombres 
se muestran reacios a realizarse los 
chequeos de rutina como la explo-
ración prostática y el antígeno pros-
tático específico, lo que les cuesta la 
vida.

“Hubo más muertos hombres por 
cáncer de próstata, que mujeres por 

cáncer de mama, en 2016 y 2017, eso 
nos habla de que estamos detectan-
do muy tarde”, apuntó el presidente 
de Prooncavi, asociación dedicada a 
la reducción de riesgos por cáncer y 
servicios complementarios.

El Dr. Homero Fuentes refirió que 
el cáncer de próstata es un padeci-
miento que se desarrolla por influen-
cia de las hormonas masculinas, 
donde el principal factor de riesgo es 
el sobrepeso, y en México el 70% de 
la población tiene sobrepeso.

Por lo que la normatividad de salud 
establece que a partir de los 45 años, 
todos los hombres deben realizarse 
los estudios de detección temprana, 

a fin de evitar muertes que bien pue-
den evitarse.

En este contexto, el presidente del 
Colegio Médico de Tijuana, Dr. Abra-
ham Sánchez Frehem, exhortó a la 
población masculina a ser responsa-
bles con su salud y hacerse los exá-
menes correspondientes.

“La exploración de próstata, el mar-
cador tumoral que se llama antígeno 
prostático específico, tengan o no 
tengan una sintomatología, porque 
el cáncer es silencioso, entonces lo 
tienen que descubrir, no tienen que 
esperar a que haya síntomas”, fina-
lizó.

Advierten sobre detección 
tardía de cáncer de próstata 
en hombres
Tijuana, Baja California, octubre 14 (EUIM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

•	 Hay	pacientes	que	creen	que	el	cáncer	duele,	pero	no	siempre	es	así	y	el	hecho	
													de	que	no	duela,	no	debe	tranquilizar	a	nadie,	pensar	que	si	una	bolita	no	duele,	no	es	
													cáncer	es	erróneo
•	 Sí	existe	una	prevalencia	considerable	de	este	gen,	de	una	mutación	en	las	mujeres	
													mexicanas	que	pudiera	explicar	entre	muchos	otros	factores	que	exista	una	prevalencia	
													un	poco	mayor	en	mujeres	mexicanas

Cáncer de mama, la neoplasia de mayor 
prevalencia

El cáncer de mama, cada vez 
más frecuente en mujeres 
jóvenes, lo ha llevado a con-

vertirse en la neoplasia de mayor 
prevalencia (tan sólo en 2018 se de-
tectaron 27 mil 283 nuevos casos), 
y de manera particular entre las 
mujeres mexicanas, quienes tienen 
cierta predisposición a un gen “que 
se ha pasado por generaciones, se 
ha logrado rastrear y se sabe que se 
gestó hace miles de años”, señaló el 
doctor Brizio Moreno Jaime, oncólo-
go médico adscrito al hospital Regio-
nal ISSSTE León y al Hospital Ángeles 
de León, Guanajuato.

Sí existe una prevalencia considera-
ble de este gen, de una mutación en 
las mujeres mexicanas que pudiera 
explicar entre muchos otros factores 
que exista una prevalencia un poco 
mayor en mujeres mexicanas, que 
por ejemplo en pacientes anglosa-
jonas.

Con motivo del Día Internacional de 
lucha contra el Cáncer de Mama, que 
se conmemora el próximo día 19, y 
que además, en nuestro país, se ha 
designado a octubre como el mes de 
sensibilización contra el cáncer de 
mama, sostuvo que la buena noticia 
es que la medicina avanza a pasos 
agigantados, y cada vez es más fre-
cuente que mujeres con este tipo de 
neoplasias se curen de este cáncer, 
aunque, abundó de manera enfática, 
el reto es llegar a todas esas mujeres 
que lo padecen y que aún no han 
sido diagnosticadas, y en conse-
cuencia, cuando el cáncer se detecta 
en la mayoría de los casos se hace de 
manera tardía.

Un tratamiento novedoso 

Al respecto, la doctora María del Mar 
García, gerente de Enlace Médico 
Oncología de Roche México, aseveró 
que estos laboratorios han buscado 
que la mujer en este tipo de trata-
mientos pueda reincorporarse a sus 
actividades familiares y laborales lo 
antes posible, debido a que la edad 

promedio de este padecimiento en 
mujeres mexicanas se está presen-
tando casi 10 años antes, es decir, en 
mujeres en plena edad productiva en 
comparación con otros países, por lo 
cual, en la actualidad se cuenta con 
un tratamiento que en cinco minutos 
ya fue inyectado en la pierna.

Al presentar los resultados del Con-
greso 2019 de la Sociedad Europea 
de Oncología Médica (ESMO por sus 
siglas en inglés), ejemplificó que una 
mujer con cáncer de mama HER2 po-
sitivo en tratamiento, antes tendría 
que estar pidiendo un día de permi-
so en su trabajo cada tres semanas 
para ir a su infusión, a la larga gene-
raría problemas laborales, además 
de tener que buscar quien le cuidara 
a sus hijos.

“Ahora —sostuvo— el tratamiento se 
inyecta en la pierna en tan sólo cinco 
minutos. Esto antes nunca se hubie-
ra podido considerar en una terapia 
contra el cáncer que duraba varias 
horas. Antes, estas pacientes tenían 
que tener una canalización específi-
ca, el medicamento era vía intrave-
nosa con todo lo que implica: dolor, 
gasto, tiempo, tener que contar con 
una enfermera que la estuviera cui-
dando…

“En la actualidad —abundó—, el trata-
miento es algo que se puede hacer 
en un tiempo extremadamente cor-
to, es como ir a la farmacia a ponerse 
una inyección. Hoy estas mujeres, 
van a un centro de infusión, les po-
nen el medicamento y regresan a 
sus actividades normales, Roche no 
sólo busca desarrollar medicamen-
tos novedosos, sino que impacten lo 
menos posible en las mujeres.

Las bolitas en el pecho 

La doctora María del Mar enfatizó la 
importancia de que todas las muje-
res sepan “que el 80 por ciento de 
las bolitas que se palpan en las ma-
mas, no van a ser cáncer, puede ser 
cualquier otra cosa, la mayoría de las 

veces no van a ser cáncer”.

Sin embargo, añadió, existen ciertas 
características que pueden hacer 
sospechar que haya más riesgo: una 
bolita que crece antes de la mens-
truación y se quita después de la 
menstruación es muy poco probable 
que sea cáncer, porque esta neo-
plasia no va y viene con el periodo 
menstrual.

Hay pacientes que creen que el cán-
cer duele, pero no siempre es así y 
el hecho de que no duela, no debe 
tranquilizar a nadie, “pensar que si 

una bolita no duele, no es cáncer es 
erróneo. Hay lesiones que son duras, 
irregulares, que están fijas, que se 
acompañan de secreción por el pe-
zón, cambios en la piel...”

A veces las mamas se ven como 
hundidas por dentro, como si algo 
las estuviera jalando y eso puede ser 
un indicio de que algo no es normal, 
además de bolitas en las mamas, 
puede que se sientan en las axilas, 
no se debe dejar de lado la sospecha 
de cáncer, hay que acudir de inme-
diato al médico, ya que el cáncer no 
es una enfermedad en que se dejen 

pasar meses y no ocurre nada, es 
una situación que amerita atención 
médica urgente.

Recordó que la autoexploración es 
imprescindible a partir de los 18 años, 
sobre todo para conocer la forma de 
las mamas, antes y después del pe-
riodo menstrual y cómo responden 
éstas a los estímulos hormonales, así 
como la mastografía a partir de los 
40 años.

Ciudad de México, octubre 14 (SE)
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Riesgos y Rendimientos
Absurdo comparar outsourcing y factureras

taría de Hacienda acabaría con los 
contribuyentes, pues, por mera pre-
sunción de operaciones inexistentes, 
cualquiera irá a la cárcel. La posición 
y petición del organismo de recursos 
humanos es que no se consideren ni 
el 108 ni el 109, de la ley fiscal, como 
parte de la reforma que se discute y 
que se analice muy bien el tema de 
las factureras, porque a nadie exime 
de que algún proveedor pueda ha-
ber hecho una factura falsa y no por 
ello cualquiera esté coludido como 
evasor.

TallentiaMX advierte que hay 8.3 
millones de personas que están 
trabajado por subcontratación, y si 
se clasifica a las empresas de admi-

nistración de capital humano como 
delincuencia organizada, solo por 
ser outsorcing, se perderán miles 
de empleos. Por otro lado, solicitar 
la retención del 100% del IVA, a los 
prestadores de servicios de subcon-
tratación, será un golpe para las pe-
queñas empresas y se creará mayor 
informalidad.

EVENTO. Mañana dará inicio la Ex-
potransporte 2019, que organiza la 
Asociación Nacional de Productores 
de Camiones, Autobuses y  Tractoca-
miones, que presiden Miguel Elizal-
de. A diferencia de otros años, que 
se celebraba en Guadalajara, ahora 
será en Puebla. La Anpact decidió 
cambiar de sede aún cuando el esta-

do era gobernando por Martha Érika 
Alonso, quien falleciera en trágico 
accidente. Ahora veremos si con el 
gobernador, Miguel Barbosa, de ex-
tracción morenista, el evento tiene el 
apoyo necesario para su lucimiento. 
Por lo pronto estarán todas las gran-
des firmas de camiones como Navis-
tar, Daimler, Isuzu, Hino, Kenthworh.

INVERSIÓN. Abertis, empresa es-
pañola que dirige José Aljaro y GIC 
lograron un acuerdo con Goldman 
Sachs Infrastructure Partners para 
la adquisición de la participación del 
70% que el fondo posee en Red de 
Carreteras de Occidente, uno de los 
mayores operadores de autopistas 
de México. La operación se llevará a 

cabo a través de un consorcio forma-
do por Abertis y GIC. El 30% restante 
de RCO está actualmente en manos 
de inversores y gestoras de fondos 
de pensiones mexicanos (Adminis-
tradoras de Fondos para el Retiro o 
AFORES). Abertis adquirirá a GSIP el 
50.1% de RCO por un importe de cer-
ca de 1,500 millones de euros, sujeto 
a la aprobación de las autoridades 
regulatorias y otras condiciones ha-
bituales en este tipo de operaciones. 
El Enterprise Value el total de la ope-
radora mexicana es de 5 mil millones 
de euros, aproximadamente.

Nos cuentan que la discusión 
en el Congreso sobre la nue-
va ley fiscal, para frenar la 

evasión, alcanzó su punto más alto 
este fin de semana, y las próximas 
48 horas serán intensas y definitivas 
para hacer los ajustes, ante las obser-
vaciones que la cúpula empresarial 
ha hecho a la propuesta del gobier-
no federal, al considerar que ponen 
el riesgo la inversión y el empleo, y 
de paso, el crecimiento económico 
del país.

Dicen que el debate está que arde, 
porque existen serias inconsisten-
cias. Armando Piedra, ejecutivo de 
TallentiaMX, advirtió, ante diputa-
dos, que la propuesta de la Secre-

Ninguno de los experimentos 
neoliberales impuestos en la 
región o en otros países del 

mundo ha estado exento de violen-
cia, del despliegue de distintas for-
mas de agresión a los pueblos, a sus 
condiciones de vida, a su integridad 
y derechos. Es una fórmula teñida de 
sangre y sufrimiento.

Así sucede en Ecuador, que vive in-
tensos días de protesta social como 
respuesta a un ‘paquetazo’ de medi-
das económicas que hace parte de 
un programa más amplio acordado 
con el FMI, suscrito en marzo últi-
mo[1]. Los niveles de la represión 
desplegada son inéditos, lo mismo 
que la magnitud de la respuesta so-
cial, que logra prefigurar un nuevo 
escenario de fuerzas en medio de la 
crisis.

La secuencia de hechos es ya am-
pliamente conocida: ante la paraliza-
ción de los gremios del transporte y 
la movilización popular en demanda 
de la revisión del decreto ejecutivo 
que duplica los precios de los com-
bustibles, el gobierno se apresuró 
a decretar el Estado de Excepción 
por sesenta días, que suspende de-
rechos y garantías y concede atribu-
ciones extraordinarias al ejecutivo, 
desatando una escalada autoritaria, 
prepotente y violenta que ha condu-
cido a una exacerbación y agudiza-
ción del conflicto, a una movilización 
generalizada en el país, a una crisis 
política que llega a poner sobre la 
mesa la salida del gobierno.

Pero lo que se observa en estos días, 
tanto en términos de la violencia ofi-
cial como de la indignación social, no 
surge en el plazo inmediato sino que 
proviene del proceso de restaura-
ción conservadora y neoliberal que 
data ya desde hace más de dos años, 
y de uno más largo de conciencia y 

afirmación de derechos por parte 
de la población. Estamos ante un 
momento de síntesis, que conden-
sa recorridos previos pero a su vez 
marcado por la incertidumbre. Una 
agenda neoliberal recargada choca 
con un pueblo que habiendo expe-
rimentado un cambio en sus condi-
ciones de vida en la década anterior, 
una afirmación de sus derechos, 
reacciona con fuerza pero en un es-
cenario de turbulencia.

Desde 2017, el gobierno que se es-
trenó confundiendo derechos con 
intereses, se volcó a desmantelar las 
políticas y la institucionalidad avan-
zadas previamente al amparo de la 
Constitución de 2008 -con un senti-
do de redistribución y fortalecimien-
to de lo público, regulación al mer-
cado, búsqueda de soberanía y del 
bien común-. La política económica, 
conducida por representantes em-
presariales, preparó el terreno para 
la intervención del FMI, se crearon 
condiciones de recesión y endeuda-
miento para tener el pretexto de tal 
intervención. Un amplio abanico de 
sectores, desde los político empresa-
riales cuya agenda e intereses se ofi-
cializaron, hasta algunos gremios y 
dirigencias sociales capturados con 
prebendas, cargos e identificados 
con un ‘anticorreismo’ ciego y con 
un extraño antiprogresismo, cobija-
ron estas políticas que han llevado al 
estallido social.

Si por un tiempo hubo algún em-
peño en disfrazar esa agenda con 
alguna retórica en pro de lo ‘social’, 
de la ‘anticorrupción’, hoy se asume 
con frontalidad y servilismo. Entre 
las pocas declaraciones planteadas 
con claridad y convicción por parte 
de quien figura de Presidente –la 
mayoría son lecturas apuradas, in-
cómodas-, destaca esta, dirigida a 
dos ex contendores electorales de 

la derecha (Nebot y Lasso) a quienes 
ensalza como futuros presidentes: “…
cuando ellos tomen las riendas de un 
país que lo dejamos reinstitucionali-
zado, reestructurado y eliminadas 
todas las aberraciones económicas 
que puedan impedir el desarrollo del 
país, en ese momento ellos podrán 
aplicar esos maravillosos planes que 
tienen para Ecuador” (rueda de pren-
sa 4/10/19)

En esta tarea de preparar el terreno 
al FMI y a las élites empresariales, 
no ha faltado la violencia. Un golpe 
blando se implementó desde 2017. El 
vicepresidente electo fue apresado 
sin pruebas de delito, se impuso un 
plebiscito inconstitucional para crear 
un Consejo Transitorio de Participa-
ción revestido de super poderes, que 
se encargó de echar por tierra leyes 
e instituciones, de nombrar a dedo 
altos funcionarios de los diferentes 
poderes del Estado, y de innumera-
bles decisiones de todo tipo y alcan-
ce. Junto con ello, las restricciones 
impuestas en áreas como salud y 
educación pública, y las políticas pro 
capital y anti trabajo, se tradujeron 
ya en 2018 en un notable salto en los 
niveles de empobrecimiento (unas 
500.000 personas volvieron a con-
diciones de pobreza e indigencia).

Hoy, en cuestión de días, en el cam-
po de la oposición ya no está en 
solitario el movimiento Revolución 
Ciudadana, que una vez hecha evi-
dente la ‘traición’ pasó a denunciar 
el giro restaurador, en medio de una 
persecución político judicial intensa 
a sus integrantes y del cerco mediá-
tico a sus iniciativas de movilización. 
La oposición pasa a repoblarse con 
organizaciones y fuerzas que ya no 
pueden detener la presión de las 
bases –algún ex dirigente indígena 
se mantuvo en un alto cargo hasta 
que sus desatinadas declaraciones 

en defensa del paquetazo forzaron la 
renuncia-. Al calor de las crecientes 
movilizaciones, parecería que nadie 
quiere quedar fuera de la oposición, 
lo que incluye cálculos electorales 
de todos los colores.

En la contundente respuesta social 
se anudan fuerzas y condiciones que 
pasan a definir una nueva coyuntura. 
Resalta el retorno de un movimiento 
indígena que retoma orientaciones 
y agenda empujado por las bases, 
tras un período errático signado por 
alianzas o alineamientos que sig-
nificaron desgaste y confusión. Su 
capacidad de movilización da cuen-
ta de la vigencia de las comunas, y 
proyecta la utilidad de la presencia 
indígena en varios gobiernos locales 
de la Sierra (en las elecciones locales 
de marzo 2019 Pachakutik y otras 
candidaturas indígenas alcanzaron 
resultados importantes).

Destaca también la presencia revita-
lizada de un movimiento estudiantil 
asociado a la importancia y orien-
tación que alcanzó la educación 
pública, hoy amenazada. Así mismo, 
se reafirma la voz y presencia de las 
mujeres, que atraviesa toda la movi-
lización, sea de forma orgánica o en 
la marea de lo espontáneo. Intervie-
nen desde el acumulado de su expe-
riencia de confrontación con el FMI, 
desde el protagonismo en la crítica 
a los impactos nefastos en las condi-
ciones de vida que traen esas rece-
tas, desde las conocidas dificultades 
para el trabajo y el cuidado de la vida 
que propicia la crisis neoliberal.

Los gremios de transportistas dejan 
ver un perfil menos anclado a sus 
intereses y más dispuesto a la con-
vergencia. No sin contradicciones, 
atravesaron una experiencia de 
interlocución distinta con el Estado, 
que combinó políticas sectoriales 

de promoción e incentivo con re-
gulación, que hoy se desdibujan. En 
términos más amplios, la masividad 
y fuerza de una ciudadanía que in-
tegró un sentido de derechos. Es en 
su mayoría, y de manera un tanto 
difusa, una base ‘correista’ que per-
siste a pesar de la descalificación 
y el estigma con que se ha atacado 
esta corriente desde diversos fren-
tes. A diferencia de otros momentos 
de imposición neoliberal, la movili-
zación expresa una percepción de 
pérdida de los avances logrados en 
una fórmula de prioridad de la vida 
y el trabajo por sobre el capital, de 
resistencia al cierre de las posibilida-
des de transformación que se habían 
abierto.

Pero los recursos del poder neolibe-
ral son variados, juntan las viejas ma-
ñas políticas con la nueva manipula-
ción mediática, la violencia directa 
con la simbólica, entre otras. Las car-
tas de mesas de diálogo –invocadas 
en los dos años para hacer pactos 
por sobre la Constitución- aún están 
en juego. Sustituir el cambio de go-
bierno por un cambio parcial de ga-
binete presentado como concesión a 
una demanda social, es una línea que 
ya empieza a perfilarse. Otros acto-
res, nacionales e internacionales, 
interpondrán ‘buenos oficios’ para 
disimular las torpezas gubernamen-
tales y buscar cauces de continuidad 
de lo sustantivo del acuerdo con el 
FMI, quizá con algún pequeño ma-
quillaje ‘social’.

[1] Entre 1961 y 2003 se habían sus-
crito 18 acuerdos con el FMI, todos 
del tipo stand by. El actual es de Ser-
vicio Ampliado, con metas de cam-
bio estructural, modificación de ins-
tituciones y leyes cuya aplicación se 
contempla hasta 2020. Sus alcances 
anti público y pro capital van mucho 
más lejos que todos los anteriores.

América Latina en Movimiento
Ecuador: Violencia neoliberal y respuestas sociales

Martes 15 de octubre de 2019

Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, octubre 14

Por Magdalena León T.
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Las elecciones son procesos im-
perfectos. Se les puede regular 
al máximo, pero nunca estarán 

a salvo de las trampas, que están 
lejos de ser una característica exclu-
siva de la democracia mexicana. Con 
el affair Biden-Ucrania, Trump es un 
ejemplo en tiempo real de cómo se 
intenta manipular la voluntad ciuda-
dana.

En el caso de México, y como se 
sabe pero al parecer hoy se olvida, 
la democracia electoral tuvo un hito 
en 1989, cuando el partido Acción 
Nacional ganó por primera vez la gu-
bernatura de Baja California.

Lo que representó esa elección fue 
puesto en estos términos por el estu-
dioso Wayne A. Cornelius:

“El significado histórico y contem-
poráneo de esta acción difícilmente 
se puede exagerar. Ceder el control 
presidencial sobre el gobierno de un 
estado hace añicos un tabú con se-
senta años de edad. Al reconocer la 

pérdida de un estado fronterizo polí-
ticamente sensible, económicamen-
te en crisis, se le envía una poderosa 
señal a cada estado y a cada líder 
local del Partido Revolucionario Ins-
titucional: ‘sus candidatos seguirán 
contando con todos los formidables 
recursos económicos y organizati-
vos de la maquinaria nacional del PRI 
y del gobierno federal, pero si fraca-
san para ganar clara y limpiamente, 
sus ‘victorias’ ya no serán garantiza-
das por la Ciudad de México’”. Nexos. 
Agosto de 1989.

Treinta años después, parte de la cla-
se política mexicana parece decidida 
a desandar la historia. Con la toleran-
cia del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, y la complicidad de su 
partido, el candidato ganador de los 
comicios bajacalifornianos de este 
año pretende manipular su propia 
elección. Sería un caso para Ripley si 
no fuera una cosa tan seria, que pue-
de vulnerar a la democracia del país.

Este domingo se montó un remedo 

de consulta mediante el cual Bonilla 
pretende ensuciar una elección que 
no sólo ganó sino que representaba, 
en sí misma, otro giro electoral de 
nuestra historia, uno que en princi-
pio era saludable.

Con su victoria, Bonilla se convirtió 
en el primer no panista en ganar la 
gubernatura de BC, probando una 
vez más que los electores mexica-
nos castigan a los malos gobiernos, 
incluso a aquellos a los que han pre-
ferido en cinco ocasiones consecuti-
vas (hay esperanza para la alcaldía 
Benito Juárez de Ciudad de México).

Lo que era una nota positiva ha que-
dado opacada por la terquedad anti-
democrática de Bonilla, que ha em-
prendido una lucha por la vía legal 
y por la vía política en su pretensión 
de aumentar de dos a cinco años el 
término para el que fue elegido.

El gobernador electo ha cabildea-
do su idea en la capital del país y 
ha llevado el tema al grado de la 

pantomima de ayer, cuando en Baja 
California se instalaron urnas para 
‘consultar’ a la ‘ciudadanía’ sobre la 
pretensión de Bonilla.

Hay que poner comillas porque esta 
consulta no pasa la prueba de la ley 
o de la risa y, por supuesto, no existe 
garantía de que quienes hayan vota-
do sean representativos de la pobla-
ción bajacaliforniana.

Este episodio maltrata un elemento 
central de todo proceso electoral. 
Los ciudadanos votan en la confian-
za de que el resultado será no sólo 
legítimo sino respetado. Toda elec-
ción debe conllevar la posibilidad de 
la incertidumbre sobre el resultado, 
pero la certeza de que sin importar 
éste, los políticos acatarán la volun-
tad traducida en votos. Y a México le 
ha costado muchos muertos, mucho 
dinero y mucha frustración llegar a 
un escenario en que las elecciones 
son más o menos así.

Hoy, sin embargo, a Bonilla, a López 

Obrador, y a casi todos los de Mo-
rena les parece válido no respetar 
en todos sus términos una elección 
consumada. Les parece legítimo pi-
sotear la decisión ciudadana.

En su texto de hace 30 años, Cor-
nelius destacaba que “al reconocer 
una victoria de la oposición a nivel 
estatal, Salinas de Gortari ha llevado 
a México hacia una nueva era en la 
política… (una de) modernización”.

Medido contra ese referente, si Ló-
pez Obrador insiste en permitir el 
socavamiento de una elección, si 
ayuda a que se devalúe la confianza 
en las elecciones, estará llevándonos 
“hacia una nueva era en la política”, 
hacia la regresión democrática. Eso, 
ni más ni menos, significa el caso Bo-
nilla. Ojalá se conjure tal peligro.

La Feria
La regresión de Baja California
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, octubre 14 
(El Financiero)

Cambiar implica múltiples con-
notaciones. Si aludimos a la 
técnica podemos resumir, que 

moverse hacia atrás es un cambio 
básico para el cual una importante 
mayoría no está capacitado ¿Ha ob-
servado a personas sin preparación 
estacionarse con un movimiento de 
reversa? en términos de matemáti-
ca, podemos notar cuando alguien 
está dirigiéndose de manera inversa 
a la lógica y si de temas biológicos 
se trata por condiciones de declive 
mental o físico –que pueden consi-
derarse obvios en edades avanza-
das- reconocemos la involución. ¿La 
disminución de progresos logrados 
en alguna sociedad es una condición 
regresiva?

Si pretendemos entender el porqué 
de las protestas en Francia desde 
hace 12 meses, en Nicaragua y ahora 
en Ecuador ¿podemos coincidir en 
que el intento de bajar pensiones o 
cobrar más caros los insumos ener-
géticos –gas, luz y gasolinas- tiene 
alguna emoción común en los go-
bernantes que implica una condición 
regresiva tanto en ellos como en los 
afectados?

La historia de la humanidad en cierto 
sentido es un anhelo constante de 
superación, no siempre expresado 

de manera pacífica, que impone 
beneficios, condiciones igualitarias, 
superación de aspectos de margi-
nación vinculados con la salud, la 
educación, la vivienda y sobre todo 
la libertad. ¿Qué pasa de cuando en 
cuando para que algunos tomen ca-
minos que a la larga nulifican lo que 
la humanidad en su conjunto había 
logrado? Si las expresiones masivas 
se convierten en robo de camiones, 
secuestro de personas, molestias 
a terceros que se ven obligados a 
suspender sus propias actividades; 
la duda acerca de la legitimidad de 
tales eventos es cuestionable ¿Se 
puede considerar impunidad el tole-
rar el robo y el secuestro solo porque 
quien lo realiza es el pueblo bueno? 
¿Qué justifica el intento de control de 
todo y todos por razones populistas? 
¿Dónde aprendieron quienes eso ha-
cen que violar la ley es válido?

El punto a final de cuentas es el 
aprendizaje, si revisamos los hechos 
ocurridos durante el bienio 1966-67 
de México, el común denominador 
en las universidades fue: marchas 
estudiantiles, peticiones no siempre 
inteligentes, toma de autobuses, re-
pudios de una mayoría que creían en 
las aulas como mejor espacio para 
reclamar  y siempre la exigencia de 
destituir a alguien, desde un secre-

tario, director o rector. ¿Qué han ga-
nado las generaciones de menores 
de edad por la reforma y la contra 
reforma educativa? ¿Se fortalece el 
control de quienes ostentan el poder 
cada vez que se destituye, persigue 
o encarcela a alguien?

Frente a una realidad global y avan-
ces tecnológicos de los que es casi 
imposible abstraerse, la educación, 
es mucho más que la trasmisión 
de conocimientos –en el aula, la bi-
blioteca o la charla de quienes han 
acumulado más experiencias que el 
aprendiz-  o la formación de hábitos 
tradicionales. ¿Es bueno o malo para 
nuestros hijos o nietos el vivir con el 
instrumento digital en sus manos? 
¿Qué tanta consciencia hay en suje-
tos en formación, al seguir consignas 
para destruir lo del otro –vitrinas, 
paredes, autos, equipamiento urba-
no- vejar a quien piensa diferente o 
borrar –leyes, instituciones- lo que a 
final de cuentas con todo y las defor-
maciones funcionaba?

Difícilmente la educación será un au-
téntico compromiso de superación y 
de inclusión democrática para todos 
los involucrados –profesionales en la 
materia, padres, educandos y autori-
dades- si la conducta de estos se en-
cuadra en la mediocridad, la presión 

para las canonjías propias, la pasivi-
dad de algunos y la perversidad de 
otros. En su actividad cotidiana ¿se 
ha encontrado con personajes que 
no saben expresarse? ¿Siente las mu-
chas limitaciones en quien comparte 
con usted, el transporte público, el 
salón de clase, el espacio comercial 
que frecuenta? Sin caer en la trillada 
frase de que los tiempos pasados 
fueron mejores, si preocupa la mul-
titud de burócratas que de pronto 
nos abruman. Para nuestros padres 
y muchos de nosotros, no era difícil 
reconocer lo justo de lo injusto lo 
normal de lo anormal, lo convenien-
te de lo inconveniente ¿Podemos 
decir que esa misma claridad tienen 
los milenians y la generación Z? ¿Con 
que referentes definen estos jóvenes 
a que grupo pertenecen: de amigos, 
compañeros, la escuela, lo nacional, 
lo extranjero o solo lo que por medio 
de modas temporales dictan los me-
dios de comunicación o las redes?

Promover además de los avances 
científicos a personas integras, cons-
cientes de su trascendencia, con 
responsabilidad propia y para su 
descendencia, debería ser esencia 
de la educación. Benjamín Franklin 
sentenció  “Dime y lo olvido, enséña-
me y lo recuerdo, involúcrame y lo 
aprendo” ¿Se involucra a la gente al 

dejarla actuar sin límites?

Con base en lo anterior, es claro 
el papel que debe tener la educa-
ción: ser el medio que equilibre los 
avances científicos y la esencia de 
lo humano, promoviendo así indi-
viduos íntegros, conscientes de su 
trascendencia y por lo tanto, respon-
sables con las nuevas generaciones 
¿Pueden los profesores de educa-
ción básica afrontar este desafío? 
¿Lo captan jóvenes egresados de 
escuelas donde logran por el chan-
taje, obtener plazas aunque su pro-
pia formación adolezca de muchos 
problemas? Quién es culpable de 
estas limitaciones ¿las autoridades 
educativas, los teléfonos móviles, 
los videojuegos, el hambre, las ins-
talaciones deficientes? No se puede 
justificar la ausencia de rumbo adu-
ciendo que hay pobreza o migración. 
Los estudiantes de México desertan 
o migran porque crecen sin límites y 
en medio de la ponderación del abu-
so que ignora tanto el valor del con-
trol escolar como los conocimientos 
y las aptitudes necesarias para ser 
parte de esta alta responsabilidad 
que es educar. Pretender que es de-
mocrático el caos y el desorden, es 
una simple trampa del autoritarismo, 
aun cuando esto se justifique con 
cualquier pomposo argumento.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

¿Quién los educó?

Martes 15 de octubre de 2019

Por Lilia Cisneros Luján  
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BMV avanzó 0.2%

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, octubre 14 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
tuvo el lunes un avance del 
0,2 % en su principal indicador 

mientras persisten las dudas sobre 
un posible acuerdo comercial entre 
Estados Unidos y China, señalaron a 
Efe analistas bursátiles.

Los mercados a nivel internacional 
presentaron movimientos mixtos 
con un sesgo negativo “atentos a la 
noticia de que China pudiera necesi-
tar más pláticas antes de un acuerdo 
preliminar con Estados Unidos”, co-
mentó Fernando Bolaños, del Grupo 
Financiero Monex.

El pasado viernes, Estados Unidos y 

China alcanzaron un acuerdo parcial 
en su guerra comercial aunque se 
mantiene la cautela ante un posible 
retraso del acuerdo de principios.

Reportes expresan que el gigante 
asiático buscaría una nueva ronda 
de negociaciones y el norteamerica-
no usaría la cancelación de los aran-
celes de diciembre como condición 
para firmar el acuerdo.

Los mercados están expectantes a 
que la Unión Europea pudiera hacer 
observaciones a Reino Unido de que 
necesitan hacer más negociaciones 
de la frontera con Irlanda, comentó 
el analista.

Adicionalmente, los mercados están 
pendientes de la reunión del Consejo 
de la Unión Europea que se realizará 
a fines de esta semana, agregó.

En esta jornada, el dólar estadouni-
dense se depreció en 0,31 % respec-
to al peso mexicano y se intercambió 
en 19,26 por unidad.

El Índice de Precios y Cotizaciones de 
la Bolsa Mexicana avanzó 84,93 pun-
tos para ubicarse en las 43.299,53 
unidades, un avance del 0,2 % res-
pecto a la jornada del viernes.

El volumen de operaciones en el 
mercado fue de 163,6 millones de 

títulos con un importe de 12.866,9 
millones de pesos (668 millones de 
dólares).

Cotizaron 379 emisoras de las cuales 
133 ganaron, 229 perdieron y 17 ce-
rraron sin variación en su precio.

Las mayores ganancias fueron para 
la empresa de televisión Televisa 
(TLEVISA CPO) con el 3,79 %, la em-
presa de materiales de construcción 
Elementia (ELEMENT) con 3,36 y la 
empresa de almacenamiento, con-
ducción y mejoramiento de agua 
Rotoplas (AGUA) con 2,96 %.

Las mayores variaciones a la baja 

fueron el corporativo de servicios 
financieros GBM (GBM O) con el 5,26 
%, la productora y exploradora de 
petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA 
A) con el 5,16 % y la constructora De-
sarrollos Urbanos Urbi (URBI) con el 
3,25 %.

El sector industrial cerró con una 
ganancia del 0,34 %, el de materiales 
subió el 0,23 %, el financiero avanzó 
el 0,18 %, mientras que el de consu-
mo frecuente tuvo una baja del 0,59 
%.

11.9600

21.9268

19,268

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Oct/14/19
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SAT condonó a 6 farmacéuticas 7 mil 705 millones de pesos

El desabasto de medicamen-
tos en instituciones de salud 
pública en México se debe a 

corrupción, ineficiencias y vacíos de 
ley. Este problema es más común en 
tratamientos para diabetes, hiper-

tensión, cáncer, VIH y fallo renal, de 
acuerdo con el colectivo “No al Hua-
chicol de Medicinas”.

Los integrantes del colectivo indi-
caron que el 48.7 por ciento de los 
casos de desabasto ocurre en el 

ISSSTE, seguido de los casos en el 
IMSS (25.1 por ciento) y en el Seguro 
Popular (15.9 por ciento). De 912 ca-
sos analizados en los últimos cuatro 
meses, el colectivo halló que el de-
sabasto en tratamientos de diabetes 
sucedió en el 15.3 por ciento.

A ello siguió el desabasto en medica-
mentos para hipertensión (14.3 por 
ciento), cáncer (8.6 por ciento), VIH 
(7.3 por ciento) y fallo renal (3.5 por 
ciento).

El mayor número de reportes reci-
bidos se presentó en la Ciudad de 
México (25 por ciento de los casos), 
Estado de México (12 por ciento), Ve-
racruz (7.5 por ciento) y Chihuahua 
(4.8 por ciento), refirió “No al Huachi-
col de Medicinas”.

Sin embargo, las entidades con ma-
yores índices de pobreza —como 
Oaxaca y Chiapas— suelen ser las 
zonas con mayores irregularidades 
presupuestarias en el ejercicio del 
gasto público en salud.

Durante el sexenio pasado y según 
datos de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México, octubre 14 
(SinEmbargo)

•	 El	desabasto	de	medicinas	en	México	no	sólo	se	debe	a	ineficiencias	y	corrupción,	también	implica	falta	de	rendición	de	cuentas	y	privilegios	fiscales	a	grandes	proveedores	
													gubernamentales	—como	Roche,	Grupo	Fármacos	Especializados	y	Novartis—	que	dañan	al	erario	público,	denunció	el	colectivo	“No	al	Huachicol	de	Medicinas”

Martes 15 de octubre de 2019

En el marco de la discusión del 
Paquete Económico en el Con-
greso de la Unión, el diputado 

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente 
de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, afirmó que es nece-
sario ajustar la iniciativa de la Ley de 
Ingresos de la Federación.

Esto, para para obtener, al menos, 80 
mil millones de pesos adicionales a 
lo propuesto por el Ejecutivo federal 
para 2020, con la finalidad de cum-
plir, de manera gradual y progresiva, 
con todos los compromisos de go-
bierno, así como destinar recursos a 
fondos contracíclicos que atiendan 
las necesidades de inversión en obra 
púbica de estados y municipios.

“Durante el presente año se han im-
pulsado cambios importantes a la 
organización del Estado mexicano, 
como la reforma educativa que otor-
ga gratuidad de la educación hasta 

el nivel universitario; los cambios a 
la legislación laboral, con los que se 
pretende atender de manera más 
efectiva los derechos de los trabaja-
dores y la próxima aprobación para 
crear el Instituto Nacional de Salud 
para el Bienestar. Estas reformas son 
en beneficio de los mexicanos; sin 
embargo, su implantación no será 
posible sin los recursos adecuados. 
No puede haber políticas públicas 
sin presupuesto”, señaló.

Ramírez Cuéllar destacó que, ade-
más, hay compromisos ineludibles, 
como robustecer la estrategia na-
cional de seguridad pública (consi-
derando la reciente creación de la 
Guardia Nacional), dar cumplimiento 
a los acuerdos internacionales en 
materia de cambio climático (como 
el Acuerdo de París), y poner en 
práctica mejores programas de se-
guridad alimentaria para garantizar 
el derecho a una alimentación ade-

cuada de los mexicanos. “No será 
posible dar cumplimiento a estos 
objetivos sin recursos adicionales”, 
reiteró.

El diputado manifestó que, durante 
la discusión del Paquete Económico 
2020, los legisladores deberán tener 
en cuenta los siguientes factores:

- El reconocimiento del adverso pa-
norama de la economía internacio-
nal, caracterizado por los conflictos 
entre China y Estados Unidos, y al-
gunas prácticas proteccionistas que 
han disminuido el dinamismo de los 
flujos comerciales.

- La puesta en práctica de medidas 
contracíclicas que incentiven las in-
versiones y reactiven la economía, 
principalmente en el área de infraes-
tructura pública.

- La lucha contra la corrupción y la 
evasión fiscal, garantizando el res-
peto al debido proceso de los contri-
buyentes, otorgando certeza jurídica 
a las empresas privadas y conside-

rando las recomendaciones de or-
ganismos internacionales como la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos.

- La necesidad de adoptar un Conse-
jo Fiscal, como organismo objetivo 
e independiente de influencias po-
líticas que otorgue confianza sobre 
el desempeño de la política hacen-
daria.

- La conveniencia de replantear los 
esquemas de colaboración entre 
los sectores público y privado, para 
impulsar proyectos que brinden ma-
yores beneficios para el país.

- La determinación de que todos los 
programas de subsidios del gobierno 
federal tengan Reglas de Operación 
para promover la transparencia en 
el uso de recursos públicos, prevenir 
actos de corrupción y posibilitar su 
evaluación.

Asimismo, manifestó que se requiere 
un cuidadoso análisis del Presupues-
to de Egresos, pues la propuesta del 

Ejecutivo federal implica realizar 
ajustes para atender las necesida-
des de las diferentes áreas de gasto 
público. “Algunos proyectos que 
deberían ser prioritarios, no contem-
plan financiamiento; otros, sufren 
importantes recortes que dificultan 
el cumplimiento de sus objetivos. 
Hemos identificado también relevan-
tes acciones de gobierno que se con-
sideran como gastos no recurrentes, 
o proyectos para obra pública con 
un presupuesto muy limitado para 
2020”.

El presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública des-
tacó que la reforma hacendaria y el 
consecuente fortalecimiento de las 
finanzas públicas debe realizarse 
bajo los criterios de gradualidad y 
progresividad, pero reiteró que para 
el próximo ejercicio fiscal se requiere 
un incremento de al menos 80 mil 
millones de pesos, el cual es indis-
pensable para dar cumplimiento a 
las reformas constitucionales y lega-
les realizadas en 2018 y 2019.

Buscan diputados ajustar 
presupuesto de ingresos para 2020
Ciudad de México, octubre 14 (UIEM)
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Federación (ASF), “en Oaxaca que-
daron pendientes de declarar 1 mil 
446 millones de pesos del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA), y en Chispas 1 mil 
068 millones de pesos”, ejemplificó 
Janet Oropeza del centro de análisis 
e investigación Fundar.

El desabasto en medicamentos pone 
en riesgo el derecho fundamental a 
la salud de los mexicanos. Por ello, el 
representante de la organización De-
rechohabientes Viviendo con VIH del 
IMSS, Luis Adrián Quiroz, indicó que 
“nuestra vida está en peligro” y que 
ante el agravio “no hay una repara-
ción”, ni para la institución que pier-
de recursos, ni para el usuario que 
deja de consumir su tratamiento.

Opacidad y corrupción

De acuerdo con Janet Oropeza de 
Fundar, la falta de transparencia, de 
seguimiento al gasto en salud y de 
competencia entre farmacéuticas 
y distribuidoras de medicamentos 
abonan a la corrupción y a la falta de 
abasto de medicinas en México.

Fundar solicitó información relacio-
nada con el ejercicio presupuestario 
de seis programas destinados a la 
salud de las mujeres.

El 46 por ciento de las solicitudes ob-
tuvo respuesta. En cambio, un 19 por 
ciento de ellas implicó información 
que no se puede comprar, además 
del 30 por ciento de las solicitudes 
con información negada.

Lo anterior refleja la falta de informa-
ción adecuada para dar seguimiento 
al presupuesto de las instituciones 
de salud pública, explicó Orope-
za. 

A ello se suma la “falta de seguimien-
to del gasto en salud”. La integrante 
de Fundar dijo que durante el se-
xenio pasado, la ASF encontró irre-
gularidades en el 85 por ciento del 
gasto del FASSA, por 5 mil millones 
de pesos.

Sobre la falta de competencia, Oro-
peza mencionó la existencia de dos 
factores que generan desigualdad: la 
concentración de contratos en pocas 
manos y la condonación de créditos 
fiscales.

Sobre  este  último  aspecto,  la  in-
vestigadora  dijo  que  durante  el  
sexenio  pasado  hubo  seis  farma-
céuticas  o  distribuidoras  que  aca-
pararon  beneficios  fiscales  por  más  
de  5  mil  871  millones  de  pesos  que  
podrían  haberse  utilizado  para  me-
dicinas.

Entre ellas destacó a Roche, empre-
sa a la que le fueron condonados 3 
mil 796 millones y Grupo Fármacos 
Especializados, la principal distribui-
dora del sexenio pasado con 1 mil 
834 millones de pesos condonados 
en 2013-2018.

Entre las grandes beneficiadas, que 
forman parte de los más grandes 
proveedores de bienes y servicios 
médicos del Gobierno federal, Oro-
peza también mencionó a Merck 
Sharp y Dohome Comercializadora 
(996 mdp), Novartis (772 mdp), 
Sanofi (12.4 mdp), Glaxosmithkline 
México (195.2 mdp) y Bristol Myers 
Squibb de México (6 mil 266 pesos).

El problema es que estas grandes 
proveedoras, además de obtener un 
beneficio por acaparar las contra-
taciones públicas, son beneficiadas 
con condonaciones de impuestos, lo 
que implica “un doble beneficio” en 
detrimento de la competencia eco-
nómica y de la economía nacional.

Oropeza, de Fundar, explicó que es-
tos privilegios fiscales, que la propia 
ASF ha señalado como ineficientes, 
causan una doble afectación para 
el Estado y los servicios de salud. 
Por un lado, los dobles beneficios 
que pueden obtener algunas em-
presas distribuidoras, al asegurar 
muchos contratos públicos y al mis-
mo tiempo condonaciones fiscales, 
afectan la competitividad del sec-
tor, colocando a estas empresas en 
situaciones privilegiadas respecto 
a otras y frente al propio estado, lo 
que impacta las compras públicas de  
medicamentos.

Por otro lado, agregó los multimillo-
narios beneficios fiscales son recur-
sos que dejan de entrar a las arcas 
del Estado y que podrían haberse 
ocupado para garantizar el derecho 
a la salud y disminuir las desigualda-
des. “Por ejemplo, si sumamos las ci-
fras de los beneficios fiscales de seis 
de las diez principales empresas pro-
ductoras y de la principal distribui-
dora de medicamentos obtenemos 
7, 705 mdp (cifras 2019) de dinero 
que el gobierno dejó de recibir. Esto 
representa casi tres veces el presu-
puesto del programa de salud sexual 
y reproductiva de la Secretaría de 
Salud para 2019”.

Fundar consideró fundamental que 
en el legislativo avance la reforma 
legal que prohibirá los privilegios 
fiscales, además de que el nuevo go-
bierno debe mantener su promesa 
de asegurar la asignación progresiva 
y suficiente de recursos públicos al 
sector salud.

El colectivo

Para el colectivo “No al Huachicol 
de Medicinas”, asegurar la asigna-
ción presupuestaria de recursos 
al sector público de la salud —que 
sufrió recortes acumulados de 45 
mil millones de pesos en el sexenio 
pasado— y reducir los beneficios fis-
cales forman parte de las estrategias 
centrales para garantizar el abasto 
de medicinas.

Empero, urgieron la necesidad de 
combatir las redes de corrupción e 
ineficiencia en la cadena productiva 
y de distribución, que incluye casos 

de “robo hormiga” al interior de las 
dependencias de gobierno, así como 
prácticas inadecuadas de contrata-
ción y falta de rendición de cuentas.

Para ello hacen falta denuncias ciu-
dadanas y de servidores públicos, de 
manera anónima y a través de plata-
formas como la del colectivo “No al 
Huachicol de Medicinas”.

Para Luis F. Fernández, director eje-
cutivo de Nosotrxos, el problema 
también implica que las autoridades 
“no tienen ojos suficientes” para dar 
seguimiento a los casos de desabas-
to. Ahí es donde entran las asociacio-
nes civiles y la ciudadanía, explicó.

“Lanzamos hace cinco meses la ini-
ciativa ‘No al Huachicol de Medici-
nas’ para crear una red de pacientes, 
familiares de pacientes y personal de 
salud que denuncien el desabasto de 
medicamentos e insumos médicos 
en clínicas y hospitales públicos”, re-
firieron los integrantes del colectivo.

Se trata de una red integrada por 19 
mil personas en todo el país.

De acuerdo con los reportes recibi-
dos por el colectivo, las principales 
causas del no surgimiento de rece-
tas son: fallas en la cadena de abasto, 
nuevas reglas en la compra de me-
dicamentos e insumos para la salud 
y casos relacionados con posibles 
redes de corrupción, que incluyen la 
adquisición de medicamentos “por 
fuera” (vía ilegal).

•	 El	desabasto	de	medicinas	en	México	no	sólo	se	debe	a	ineficiencias	y	corrupción,	también	implica	falta	de	rendición	de	cuentas	y	privilegios	fiscales	a	grandes	proveedores	
													gubernamentales	—como	Roche,	Grupo	Fármacos	Especializados	y	Novartis—	que	dañan	al	erario	público,	denunció	el	colectivo	“No	al	Huachicol	de	Medicinas”

Martes 15 de octubre de 2019

Entre las gran-
des beneficia-
das, que forman 
parte de los más 
grandes provee-
dores de bienes 
y servicios médi-
cos del Gobierno 
federal, Oropeza 
también men-
cionó a Merck 
Sharp y Dohome 
Comercializa-
dora (996 mdp), 
Novartis (772 
mdp), Sanofi 
(12.4 mdp), 
Glaxosmithkline 
México (195.2 
mdp) y Bristol 
Myers Squibb 
de México (6 mil 
266 pesos).
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La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-

cieros (CONDUSEF) alertó sobre las 
prácticas de empresas que han he-
cho uso fraudulento y suplantación 
del nombre de 18 entidades finan-
cieras.

En un comunicado, indicó que las 
firmas ficticias se ostentan como 
entidades financieras, las cuales 
ofertan supuestos créditos a cambio 
de ciertas cantidades de dinero que 
deben pagar de manera anticipada 
los interesados, por concepto de co-
misiones por apertura o una fianza 
que debe ser gestionada antes de 
obtenerlo.

De acuerdo con el organismo, en 
estos casos, las personas engañadas 
han pagado y perdido cantidades 
que van entre los mil hasta cien mil 
pesos, por lo que han tenido que 
recurrir ante el Ministerio Público a 
levantar el acta de demanda corres-
pondiente, por el fraude cometido.

“En las últimas semanas, 17 Socieda-
des Financieras de Objeto Múltiple, 
No Reguladas (SOFOM, E.N.R.) y una 
Sociedad Cooperativa de Ahorro y 
Préstamo (S.C. de A.P.) que están de-
bidamente inscritas en el Sistema de 
Registro de Prestadores de Servicios 
Financieros (SIPRES), denunciaron 
ante esta Comisión Nacional el uso 
fraudulento y suplantación de su 

nombre comercial”.

La Comisión precisó que, incluso, 
algunos de sus datos fiscales o admi-
nistrativos, con los cuales defraudan 
a personas que buscan obtener un 
crédito “rápido” y “barato”, pero sin 
tener el cuidado de investigar quié-
nes realmente son estas empresas.

Asimismo, detalló que Compromi-
so que Suma es suplantada por la 
empresa falsa Bienestar Económi-
co; a ENRI Tu Solución Financiera 
la suplanta Solución Financiera, a 
Questor Capital la firma Servicios Fi-
nancieros Navegantes, a Interdens la 
compañía Impacto Financiero. Mien-
tras que a Soluciones Globales Fer-

Financiera Crecer, Admiral Capital 
por una que usa su mismo nombre, 
Betacredit por una de la misma ra-
zón social.

La firma Arrendadora y Soluciones 
de Negocios por es suplantada por 
Soluciones y Negocios, Sociedad Fi-
nanciera SIMAE por Sociedad SIMAE, 
Money Holding por una homónima 
falsa, Financiera Maestra por Credi 
Master, Cooperativa Acreimex por 
una del mismo nombre.

Según la Comisión, los defrauda-
dores utilizan información como 
razón social, direcciones, teléfonos e 
imagen corporativa de las entidades 
financieras registradas y supervisa-
das, para hacerse pasar por ellas Y 
la usan en documentos, contratos, 
publicidad, redes sociales, páginas 
de internet apócrifas o anuncios en 
periódicos.

Las firmas falsas ofertan créditos 
inmediatos y con pocos requisitos, 
pero solicitan anticipos de dinero 
en efectivo con la finalidad de apar-
tar el crédito, gestionarlo, adelantar 
mensualidades, pagar gastos por 
apertura o como fianza en garantía, 
generalmente por el equivalente al 
10 o 15 por ciento del monto total

Las personas engañadas indican que 
cuando no reciben el crédito y ya pa-
garon los gastos exigidos, ya no los 
pueden localizar, o bien descubren 
que no trabajan para la entidad fi-
nanciera que fue suplantada.

Además usan domicilios falsos, so-
licitan enviar su información perso-
nal vía WhatsApp o por Facebook a 
través de Messenger, poniendo ade-
más, en riesgo los datos personales 
del público.

Alerta CONDUSEF por suplantación 
de 18 entidades financieras
Ciudad de México, octubre 14 (SE)

co la suplanta Soluciones Globales 
Ferco y Global Prestamo3, Siempre 
Creciendo por Creciendo al Mundo, 
Voy Por Lana por Voy Por Lana y uti-
liza la misma razón social, por lo que 
se debe verificar ante la Condusef la 
correcta.

En tanto que Accender Liquidez es 
suplantada por Banca Nacional de 
Crédito Accender así como Liquidez 
y Financiera Accender Liquidez, In-
ternational Leasing Suport por CRE-
DI-NET, Financiera Opción Efectiva 
por una empresa que usa la misma 
razón social.

A su vez Soluciones Patrimoniales 
Cufrisa por Financiera Solución y 

La calificadora Moody’s recortó 
sus expectativas de crecimien-
to económico de este año 

para México de 0.5 a 0.2 por ciento, 
mientras para 2020 pasaron de 1.5 
a 1.3 por ciento, al argumentar un 
descenso en el consumo privado y la 
inversión.

En un reporte, señaló que el marco 
político en el país se debilita, por lo 
cual mantuvo en “negativa” la pers-
pectiva de calificación del país.

El debilitamiento del marco político 
tiene implicaciones negativas para el 
crecimiento y la deuda, argumentó.

“La formulación de políticas incon-
sistentes y los mensajes contradicto-
rios están socavando la confianza de 
los inversionistas y las perspectivas 
económicas a medio plazo”.

No obstante, la firma confió en que 
la inversión se estabilice en 2020, 
como consecuencia de que el sec-
tor privado se acostumbre al nuevo 
entorno político, y estimó una recu-
peración en la inversión pública y el 
consumo del gobierno a medida que 
se normalice la curva de aprendizaje 
de la administración.

Moody´s recorta a 0.2% pronóstico de crecimiento 
económico de México
Ciudad de México, octubre 14 (SE)
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El Nobel de Economía recono-
ció este lunes el trabajo de 
Esther Duflot, Michael Kremer 

y Abhijit Banerjee, tres expertos en el 
campo del desarrollo que han trans-
formado los estudios sobre pobreza 
con un enfoque experimental y que 
han tenido influencia directa en las 
políticas en ese área.

El indio Banerjee, el estadounidense 
Kremer y la francesa Duflot han ju-
gado un rol “decisivo” en reformular 
la investigación en economía de de-
sarrollo en las últimas dos décadas, 
señaló en su fallo la Real Academia 
de las Ciencias sueca.

Sus estudios han tenido resultados 

concretos en áreas como salud y 
educación, han “ayudado” a aliviar la 
pobreza global y tienen un gran po-
tencial en mejorar más las vidas de 
las capas más pobres de la sociedad.

Banerjee, Kremer y Duflot mostraron 
cómo se puede encarar la pobreza 
global descomponiéndola en cues-
tiones más precisas a nivel individual 
o de grupo, respondidas luego usan-
do experimentos de campo especial-
mente diseñados.

La productividad presenta grandes 
diferencias, no solo entre países 
ricos y pobres, sino también dentro 
de los propios países pobres, como 
señalaron Banerjee y Duflo en varios 

estudios.

A mediados de la década de 1990, 
Kremer trasladó parte de su investi-
gación del noreste de Estados Uni-
dos a la Kenia rural, donde realizó 
varios ensayos de campo con una 
ONG local.

Así, escogieron escuelas que ne-
cesitaban apoyo y las dividieron al 
azar en grupos diferentes: todas re-
cibieron recursos adicionales, pero 
de forma diferente y en momentos 
distintos.

Los experimentos mostraron que 
ni la disponibilidad de más libros 
de texto ni la introducción de más 

Mundial de la Salud (OMS) para dis-
tribuir medicina de forma gratuita a 
más de 800 millones de escolares en 
áreas donde más del 20 % padece de 
un tipo específico de infecciones por 
lombrices parasitarias.

Los tres investigadores suceden en 
la nómina del Nobel de Economía a 
los estadounidenses Willian Nord-
haus y Paul Romer, premiados por 
revelar las interacciones de la econo-
mía de mercado con la naturaleza y 
el conocimiento.

Duflo, que ganó en 2015 el Princesa 
de Asturias de Ciencias Sociales, es 
además la segunda mujer en ganar 
el Nobel de Economía, después de 
que la estadounidense Elinor Os-
trom lo hiciese en 2009.

El Nobel de Economía, cuyo nombre 
real es Premio de Ciencias Econó-
micas en memoria de Alfred Nobel, 
es el único de los seis galardones 
no creado en su día por el magna-
te sueco sino que fue instituido en 
1968 a partir de una donación a la 
Fundación Nobel del Banco Nacional 
de Suecia con motivo de su 300 ani-
versario.

Con el de Economía se cierra la ronda 
de ganadores de este año de los No-
bel, en una edición atípica en la que 
por primera vez en casi seis décadas 
se repartieron dos galardones en Li-
teratura, ya que la Academia Sueca 
aplazó el premio el año pasado por 
la crisis histórica originada por un 
escándalo sexual y de filtraciones.

Los Nobel se entregarán el próximo 
10 de diciembre en una doble cere-
monia en Oslo, para el de la Paz, y en 
Estocolmo, para el resto. (UIEM)

Ganan Nobel de Economía por estudios sobre 
reducción de pobreza

comidas gratuitas en las escuelas 
tenían influencia en los resultados 
de aprendizaje.

Estudios posteriores de los galar-
donados revelaron que el problema 
principal en muchos países pobres 
no es la falta de recursos, sino que la 
enseñanza no está lo suficientemen-
te adaptada a las necesidades de los 
alumnos.

Banerjee y Duflo probaron en otra 
investigación posterior en dos ciu-
dades indias que ayudas concretas 
a los alumnos más débiles eran una 
medida efectiva a corto y medio 
plazo.

A los trabajos de campo en Kenia e 
India siguieron muchos similares en 
otros países, centrados también en 
aspectos como la salud, el acceso al 
crédito y la adopción de nueva tec-
nología.

Los premiados han estado a la cabe-
za de la investigación de la validez 
externa y el desarrollo de nuevos 
métodos que consideren los efectos 
excluyentes e indirectos de los traba-
jos de campo. Ello, unido al hecho de 
vincularlos con la teoría económica, 
ha permitido que se generalicen 
resultados a otros contextos pareci-
dos.

Los trabajos de Banerjee, Kremer y 
Duflot sobre tutorías de apoyo han 
influido por ejemplo en la adopción 
de programas de ese tipo en India, 
que afectan a 5 millones de escola-
res.

Y sus estudios sobre antiparasitarios 
han sido determinantes en las re-
comendaciones de la Organización 

Steven Mnuchin dijo el lunes 
que probablemente se impon-
drá una ronda adicional de 

aranceles a las importaciones chinas 
si no se logra un convenio comercial 
con Pekín para esa fecha, pero agre-
gó que espera que se concrete un 
pacto.

“Tengo todas las expectativas, si no 
hay un acuerdo, de que esas tarifas 
entrarían en vigencia, pero espero 
que tengamos un acuerdo”, dijo en 
una entrevista con CNBC, cuando 
se le preguntó sobre una ronda de 
aranceles programada para el 15 de 
diciembre.

El presidente Donald Trump dijo el 

viernes que China y Estados Unidos 
habían alcanzado la primera fase 
de un acuerdo comercial que cubre 
agricultura, monedas y algunos as-
pectos de protección a la propiedad 
intelectual, y que desmantelaría las 
restricciones comerciales recíprocas 
que las dos economías se han im-
puesto en los últimos 15 meses.

Mnuchin expresó que se llevarían a 
cabo más negociaciones en varios 
niveles durante las próximas sema-
nas, incluyendo una llamada entre 
él, Lighthizer y el viceprimer minis-
tro chino Liu He, y conversaciones 
entre Trump y el presidente chino Xi 
Jinping.

Mnuchin: si no hay acuerdo EE.UU. impondrá aranceles 
a importaciones chinas el 15 de diciembre
Washington, Estados Unidos, octubre 14 
(UIEM)

Martes 15 de octubre de 2019
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Estudiantes de ingeniería de 
la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata (UTEZ), del 

estado de Morelos, crearon un sis-
tema de higiene automático que 
ayuda a ahorrar agua en lavamanos 
de baños públicos.  El prototipo tiene 
apariencia de una caja con dos agu-
jeros en la superficie, en los cuales se 
introducen las manos y reciben agua 
y jabón suficiente para asearse, sin 
desperdicios. 

La fundación James Dyson otorgó 
el segundo lugar de su convocatoria 
para diseños innovadores en México 
a este proyecto de la UTEZ, llamado 
Ha-Wa, que permite reducir en 50 
por ciento el consumo de agua en la-
vamanos de instalaciones escolares 
y recuperar esa agua para ser reuti-
lizada, después de ser procesada por 
sistemas de tratamiento.

La innovación fue realizada por estu-
diantes de ingeniería en Mecatrónica 
que han probado el sistema de aho-
rro y recuperación de agua dulce en 
la propia UTEZ.

La UTEZ es una universidad localiza-
da al sur de la capital del estado de 
Morelos, en una zona de temperatu-
ra cálida que pertenece al ecosiste-
ma llamado Selva Seca Caducifolia, 
lo cual significa que es una zona don-
de llueve abundantemente cuatro o 
cinco meses cada año y el resto del 
tiempo es árida. Este contexto hizo 

evidente a los jóvenes desarrollado-
res la necesidad de aportar solucio-
nes para usar eficientemente el agua 
de la cual se dispone.

Central de higiene. El prototipo del 
sistema ahorrador de agua tiene una 
base de metal con una superficie de 
acrílico, en donde se concentra el 
agua; cuenta con dos sensores infra-
rrojos que activan el sistema de lava-
do cuando detecta a la persona;  de 
inmediato desprende agua y jabón 
en un primer ciclo, posteriormente 
se repite el proceso para el enjuague.

El agua utilizada en este ciclo de 
lavado se almacena en un espacio 
adaptado del prototipo, que después 
podrá ser usada en lavar pisos o en 
las descargas del sanitario.

El equipo está integrado por los 
estudiantes Roberto Millán Millán, 
Emanuel Sánchez Morán, Martín Noé 
Ocampo Urióstegui, Gerardo Peralta 
Bonilla, Gustavo Arnoldo Montiel 
Mujica y Jorge Valentín Ruiz Contre-
ras, quienes fueron asesorados por 
Jonathan Villanueva Tavira.

“La preocupación de la que nace el 
proyecto es la probabilidad de que 
grupos de la población se lleguen a 
quedar sin agua en un futuro. Cada 
persona gasta al menos 4 litros de 
agua al día en lavarse las manos y 
con este sistema podemos reducir-
lo a la mitad. Es una contribución 

pequeña pero sentimos que multi-
plicada podría influir en todo el mun-
do”, explicó en entrevista Emanuel 
Sánchez Morán, en una visita de los 
premiados a la Ciudad de México 
para recibir el reconocimiento de la 
Fundación James Dyson.

El prototipo actual tiene capacidad 
para trabajar con 5 litros de agua 
pero, como explicó Gustavo Montiel 
Mújica, actualmente trabajan en una 
fase de mejora de su invento y acon-
dicionarle más filtros para el agua 
que requiere ser reusada.

“Estamos buscando más asesoría 
técnica para mejorar el prototipo, 
pero también necesitamos asesoría 
en cuanto a patentes y planes de 
negocios para hacer esta idea más 
grande”, indica Gustavo.

Para Jorge Valentín Ruiz Contreras, 
el reconocimiento de la Fundación 
James Dyson no sólo es por el proto-
tipo: “creo que también se premia el 
haber cruzado todo el camino para 
desarrollar el proyecto, que tuvo 
muchas dificultades por las otras 
clases, más las limitantes de tiempo 
y de dinero, pero ya que lo tenemos, 
podemos decir a otros jóvenes que 
no se dejen derrotar cuando quieren 
hacer realidad sus ideas. Éste es un 
ejemplo de que muchos proyectos 
creativos se pueden hacer realidad”.

Estudiantes crean equipo que reduce 50% 
gasto de agua en lavamanos

Siete alumnos de tercero, quinto 
y séptimo semestre de la Licen-
ciatura en Danza participaron 

en la Semana Catapulta 2019, realiza-
da en Tecate.

Esta experiencia les ayudó a enri-
quecer su práctica a partir de los 
procesos de experimentación entre 
tallerista y estudiante a través de la 
búsqueda de lo vivencial en el movi-
miento.  

Semana Catapulta es un encuentro 
que reúne a los artistas escénicos 
profesionales o en formación, tanto 
de México como del extranjero, para 

compartir sus experiencias artísticas 
y convivir en actividades como: la-
boratorio creativo, clases maestras, 
círculos de diálogo, visita cultural, 
muestra y función con los partici-
pantes. 

El evento es realizado por la compa-
ñía Catapulta, TranZe Producciones 
y el Centro Estatal de las Artes Teca-
te. El equipo que colabora en el desa-
rrollo de las actividades, son artistas 
de diferentes partes de México que 
cuentan con propuestas artísticas 
contundentes y posturas sólidas 
frente a la creación artística. (UIEM)

Ciudad de México, octubre 14 (SE)

Enriquecen alumnos 
su práctica artística
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Participa UABC en Foro Bilateral

La UABC, a través de la Coordi-
nación General de Coopera-
ción Internacional e Intercam-

bio Académico (CGCIIA), participó 
en el Foro Bilateral sobre Educación 
Superior, Innovación e Investigación 
(FOBESII), organizado por la Secreta-
ria de Relaciones Exteriores y la Em-
bajada de Estados Unidos en México. 

Este Foro tuvo como objetivo am-
pliar las oportunidades de inter-
cambios educativos, asociaciones 
de investigación científica e innova-
ción fronteriza. Además, impulsar 
la formación de capital humano; la 
investigación para cerrar la brecha 
entre la oferta, la demanda de capa-
cidades y habilidades entre México y 
Estados Unidos, así como impulsar 
el desarrollo del sector educativo a 
incrementar la competitividad entre 
dos países socios. 

La UABC fue la única universidad 
fronteriza en el evento, donde se 
resaltaron los buenos resultados en 

materia de intercambio estudiantil y 
movilidad académica por la coope-
ración académica que ha mantenido 
con las universidades estadouniden-
ses y el caso de éxito del programa 
de becas Alas, Oportunidades para 
Volar, de la Fundación UABC. 

David Guadalupe Toledo Sarracino, 
coordinador general de la CGCIIA, 
participó aportando ideas sobre la si-
tuación que viven los alumnos sobre 
de estancias cortas y las visas, la ex-
periencia del aprendizaje del inglés y 
cruce fronterizo para los alumnos de 
la UABC en el marco del panel Retos 
de la Movilidad Académica donde se 
consideraron las aportaciones del 
académico cimarrón para la relatoría 
del evento. 

Sergio Alcocer, exdirector General de 
América del Norte y académico de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México, destacó que en el marco 
de esta colaboración entre México 
y Estados Unidos, y por existir en el 

país universidades de prestigio, por 
lo que ejemplificó que espera que 
en años futuros un Premio Nobel de 
medicina se comparta entre acadé-
micos de la UABC y UCSD. 

En el FOBESII también se impulsó el 
aprendizaje del inglés y la genera-
ción de estrategias para el fomento 

de dicha lengua en las universidades 
nacionales, con el fin de que más 
alumnos mexicanos vivan el inter-
cambio en los Estados Unidos. 

Finalmente, las universidades de Mé-
xico deben establecer las mejores 
condiciones para que asistan más 
alumnos y profesores estadouni-

denses a los programas de verano 
de aprendizaje del español para ex-
tranjeros, según señaló el maestro 
Gustavo Alonso Cabrera, director 
general de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (Amexcid).  

Tradicionalmente, las tareas es-
colares han tenido el objetivo 
de reforzar los conocimientos 

adquiridos o poner en práctica lo 
aprendido, eso, en el mejor de los ca-
sos, ya que la mayoría de las veces, 
la tarea sirve como una justificación 
del docente del trabajo que no siem-
pre realizó, o, simplemente, la tarea 
sirve para eso, para dejar tarea.

En el contexto de la didáctica con-
temporánea, se proponen estrate-
gias diversas, sobre todo con el desa-
rrollo de las tecnologías y dentro de 
la tendencia constructivista, siendo 
que el alumno, cada vez mas, juega 
un papel protagónico dentro del 
proceso de E-A, como es el caso del 
concepto de Aula Invertida (Flipped 
Classroom, Jonathan Bergmann y 
Aaron Sams), como un método de 
aprendizaje, más que de enseñanza.

En síntesis, el aula invertida propone 
una serie de estrategias con las que 
se busca que la producción del cono-
cimiento provenga, principalmente, 
del alumno a través de invertir el 
proceso de la secuencia de la clase, 
es decir, que, en lugar de que sea el 
maestro el que exponga los conteni-
dos temáticos, los explique, diseñe 
los ejercicios y distribuya las tareas 
durante la hora-clase, sería el alum-
no el que lleve a cabo la investiga-
ción, previamente a la sesión dentro 
del aula y que sea en esta en donde 
se realicen las tareas de reforzamien-

to, debate y aspectos propositivos, 
generando, así, un aprendizaje colec-
tivo en el que cada elemento tenga 
un papel protagónico, de acuerdo 
a sus propios intereses y contextos 
particulares, para la solución, en con-
junto, de los problemas.

De esta manera, se pretende que el 
aprendizaje se dé al ritmo del estu-
diante desde su propio espacio (físi-
co y virtual), y, en el aula, como un 
foro participativo.

En cuanto a los objetivos que se pre-
tenden con el aula invertida, se pue-
den mencionar la generación de una 
meta final, la producción de un plan 
de trabajo, la evaluación de contex-
tos, la resolución de problemas en 
conjunto y la búsqueda de mejores 
resultados, palpables y evaluables 
de forma integral.

Dentro del campo de la investiga-
ción, el proceso de la generación de 
contenidos siempre se ha hecho, si 
no, sería imposible hablar de inves-
tigación; así, en todo trabajo escolar, 
se pretende, precisamente eso: que 
sea el estudiante el que aporte los 
contenidos y que estos sean llevados 
al aula para su exposición, debate, 
etc., lo cual no siempre sucede, ya 
que la gran mayoría de estudiantes, 
sobre todo en los niveles básico y 
medio superior, no lleva a cabo in-
vestigaciones serias, cayendo, mu-
chas veces en el plagio, sobre todo 

con las facilidades de acceso a la 
información que da la tecnología de 
internet.

La implementación del aula inverti-
da ha generado alguna polémica y, 
hasta cierto punto, algunas contra-
dicciones a considerar.

La estrategia del aula invertida re-
quiere del acceso a las redes y del 
uso de la tecnología de los diversos 
dispositivos, tanto por parte del estu-
diante, como por parte de las institu-
ciones que pretenden aplicarla y, por 
supuesto, del docente, lo que signifi-
ca la disposición de recursos que en 
la mayoría de las escuelas no existen 
(pantallas, cañón, conexión a inter-
net, plataformas, etc.), y la habilidad 
requerida para su manejo y cuidado.

Por un lado, leemos que esta peda-
gogía deja mas tiempo al maestro 
que, sabemos, siempre se ve mas 
que saturado de actividades, sobre 
todo en cuanto a la carga de trabajo 
extraclase, pero por otro, encontra-
mos que la misma propuesta del 
aula invertida implica aún mas au-
mento de la carga laboral  del profe-
sor, aunque se dice que lo convierte 
en un innovador y coprotagonista 
del aprendizaje, siendo que no se 
menciona nada sobre el otro aspec-
to del proceso, el de la enseñanza, 
lo que nos lleva a pensar que el do-
cente será, entonces un operador, un 
animador, un promotor; todo menos 

un educador.

Supone, el aula invertida, que el 
alumno será lo suficientemente res-
ponsable para cumplir, cabalmente, 
con los objetivos, sobre todo a la 
hora de realizar el trabajo en casa 
y dentro de un tiempo predetermi-
nado, con la finalidad de generar el 
conocimiento para sí y para sus com-
pañeros, lo cual, definitivamente, es 
de dudarse, sobre todo cuando tene-
mos ante nosotros la tarea de revisar 
los trabajos escolares, cuya calidad, 
casi siempre deja mucho que desear 
en cuanto a veracidad del origen 
de los textos, su presentación, su 
sustento y su ortografía, lo que nos 
lleva a preguntarnos: ¿realmente los 
trabajos escolares de investigación 
aportan o solo sirven para comple-
tar las listas de calificaciones?, es 
decir, se habla de fallas al momento 
del aterrizaje, o sea, de calibrar los 
resultados como una operación en 
números negros…, ¿hay resultados 
positivos?

Otra pregunta que, inevitablemente, 
salta se refiere al aspecto formativo 
del alumno: ¿en qué momento se 
presenta la oportunidad de que el 
tiempo invertido sea redituable en 
cuanto a la puesta en práctica de los 
valores?

Todo esto adquiere mayores dimen-
siones cuando se trata de un esce-
nario educativo deficiente, por decir 

lo menos, como es el caso de los 
países latinoamericanos en los que 
los presupuestos para la educación 
son reducidos de forma alarmante 
o, simplemente, van permeando en 
el camino.

Sin duda, la propuesta es positiva, 
ya que busca la mejora del proceso 
del aprendizaje y busca mayor com-
promiso por parte del alumno, pero 
requiere de altos recursos tecnológi-
cos, lo que se logra en la mayoría de 
los países altamente desarrollados. 

Se trata de una mas de las estrate-
gias del constructivismo, pero con el 
plus de la tecnología, y eso es bueno, 
ya que el estudiante debe “desper-
tar” para convertirse, sí, en el sujeto 
receptor, pero también en generador 
de su propio conocimiento.

Es probable que en el nivel superior 
o en escuelas con recursos abundan-
tes, el Aula Invertida sea funcional, 
pero en el resto del panorama edu-
cativo, aún estamos lejos de lograr 
una conciencia educativa que pueda 
proyectarse hacia la segunda mitad 
del Siglo XXI.

Referencias

https://blogs.unitec.mx clase-inverti-
da-profesores-evolucionados
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Educación Futura
¿Enseñanza invertida?
Por Eduardo Gurría B.

Ciudad de México, octubre 14 (UIEM)
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En punto de las siete aparece 
Miguel, el capitán de Litoral III, 
justo frente al arco del muelle 

Marina Ensenada, donde un grupo 
de músicos afina sus instrumentos. 

Apenas cruza el arco para pisar el 
angosto muelle y las manos de los 
tripulantes de otras embarcaciones 
se agitan a lo alto para saludarlo, 
antes de que zarpe bajo el cielo que 
la espesa neblina pintó de un blanco 
grisáceo. 

A bordo de la embarcación de Mi-
guel ya están listos sus dos acompa-
ñantes, la tripulación que cumplirá 
la jornada nocturna hasta la madru-
gada. Van armados con tecnología 
satelital, una potente lámpara y el co-
nocimiento empírico del océano que 
en ocasiones parece hacerlos uno 
con las aguas que solo en el muelle 
son mansas.

Despacio, la punta del Litoral III se 
dirige hacia la bahía de Ensenada y 
pronto la rebasa un pequeño barco 
sobrepoblado de paseantes enfun-
dados en chalecos anaranjados. En 
sentido contrario, se acerca una pan-
ga, esas austeras lanchitas tradicio-
nalmente utilizadas para actividades 
pesqueras. La atención de la tripula-
ción del Litoral III se centra en ella.

“Ya nos conocemos todos”, dice Mi-
guel relajadamente, en alusión a que 
pescadores furtivos y permisiona-
rios, aunque antagónicos, tienen esa 
familiaridad que da saber quiénes 
son unos y otros.

Litoral III es una de las embarcacio-
nes que la productora pesquera y 

acuícola Litoral de Baja California 
destina a la vigilancia vía marítima, 
que consiste en recorridos diarios, 
las 24 horas del día, los 365 días del 
año, y se coordina con brigadas de 
personal que recorre las costas por 
tierra.

La vigilancia tiene como prioridad 
cuidar el recurso marino que co-
mercializa Litoral de Baja California, 
constituida como una sociedad de 
producción rural: langosta, abulón y 
cangrejo, figuran entre sus produc-
tos.

La pesca furtiva es una aguda proble-
mática para las autoridades y para 
los productores que cuentan con 
permisos de pesca pero, sobre todo, 
para las especies marinas que, tras 
décadas de explotación, demandan 
procesos productivos sustentables 
que garanticen su conservación.

Una especie vulnerable

El abulón negro (Haliotis crachero-
dii) es una de las especies atractivas 
para los pescadores furtivos en las 
costas de Baja California, ya que 
habita en la zona intermareal y su 
extracción no implica la utilización 
de equipo de buceo, como ocurre 
con otras especies de abulón que 
habitan en el submareal.

“Llenan mochilas con 30, 40 abulo-
nes. Si los vemos, salen corriendo y 
avientan las mochilas porque ya nos 
conocen y saben que si los agarra-
mos, se los van a llevar porque es 
delito federal”, platica Armando, uno 
de los integrantes del equipo de vi-
gilancia de Litoral de Baja California.

El abulón negro es un molusco que 
se distribuye desde California, Esta-
dos Unidos, hasta Isla Guadalupe en 
Baja California; su distribución se ha 
ido reduciendo con el paso del tiem-
po, al igual que sus poblaciones.

En Baja California, hay dos subespe-
cies de abulón negro: Haliotis Cra-
cherodii Cracherodii y Haliotis Cra-

cherodii californiensis, esta última, 
endémica de Isla Guadalupe y que 
presenta ligeras diferencias morfoló-
gicas que la distinguen.

La presencia de este gasterópodo 
marino —su aspecto podría com-
pararse con un caracol gigante— se 
asocia a algas y pastos marinos, y 
habita en zonas rocosas, en costas 
e islas.

Su pie carnoso, que es el que se con-
vierte en alimento, está cubierto por 
una concha, de cuyo color viene su 
nombre común. Su madurez repro-
ductiva la alcanza entre los tres y 
siete años, pero su esperanza de vida 
oscila entre 25 y 75 años.

En su edad reproductiva mide entre 
13 y 15 centímetros y la talla mínima 
para comercializarlo es de 12 centí-
metros.

La pesquería mexicana de abulón se 
constituye en más de 90 por ciento 
por el abulón azul (Haliotis fulgens) 
y el abulón amarillo (Haliotis corru-
gata) y, en menor medida, por otras 
especies de abulón, entre ellas el 
abulón negro.

Regularmente el abulón se comer-
cializa enlatado y se exporta a través 
de Estados Unidos. Mientras que en 

el mercado local un kilo de carne 
de abulón puede cotizarse hasta en 
900 pesos, el abulón de primera ca-
lidad puede tener un valor superior 
a los mil pesos por lata; sin duda, la 
escasez del producto ha influido en 
el incremento de su valor comercial.

El año pasado en Baja California se 
produjeron 57.99 toneladas de abu-
lón, con un valor estimado en 35 
millones 790 mil pesos, según datos 
de la Secretaría de Pesca y Acua-
cultura (Sepesca); esta producción 
representa una severa disminución, 
en comparación con las 131 tonela-
das que en promedio se producían 
anualmente desde el año 2000.

La pesca del abulón negro, al igual 
que el amarillo, azul, chino y rojo, 
está sujeta a una veda temporal fija 
establecida desde 1994 por la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), que en la zona de Ensena-
da prohíbe su extracción en el perio-
do de julio a noviembre de cada año.

La ruta de la ilegalidad

Baja California cuenta con 720 ki-
lómetros de litorales en el océano 
Pacífico y 560 kilómetros en el golfo 
de California, lo que hace de la vigi-
lancia un reto monumental para los 

Centinelas del abulón negro
Por Karla Navarro
Ensenada, Baja California, octubre 14

•	 Desde	hace	cinco	mil	500	años	los	seres	humanos	han	consumido	el	abulón	negro,	una	especie	que	aún	no	se	ha	podido	domesticar	y	cuya	pesquería	en	Baja	California	inició	desde	
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oficiales federales de pesca —perte-
necientes a la Comisión Nacional de 
Pesca y Acuacultura (Conapesca)—, 
cuya presencia recientemente se 
concentró en el Alto Golfo de Califor-
nia, hábitat de la vaquita marina.

Sin embargo, para los productores 
pesqueros la vigilancia no es una op-
ción —sino una obligación— cuando 
se trata de evitar el saqueo de recur-
sos marinos. Por ello, destinan equi-
po y personal propios y coordinan 
sus esfuerzos con las autoridades en 
busca de minimizar el impacto de la 
pesca furtiva.

Carlos Lozoya Sánchez, oceanólogo 
y gerente de Litoral de Baja Califor-
nia, S.P.R. de R.L., explica que una vez 
que un pescador furtivo extrae el 
recurso del mar, lo entrega a alguien 
en un área cercana, quien lo traslada 
hasta la zona urbana de Ensenada, 
donde hay un acopiador que cuenta 
con un almacén clandestino.

“Tanto aquí en Ensenada como en 
Tijuana, ahí están los acopiadores 
finales, son los que enlatan y envían”, 
señala.

Para él, la estrategia para frenar la 
pesca furtiva debe implementarse 
en las aduanas, ya que la mayor 
parte de los productos marinos que 

se extraen ilegalmente se envían a 
Estados Unidos.

“Ahí a donde llega tienen que ver 
quién está exportando, de dónde 
sale el producto, si ese producto 
cumple con la talla mínima de captu-
ra, si no está violentando una veda, si 
viene con un inventario físico, quién 
fue quien lo vendió, quién lo compró, 
tiene que haber una cadena de cus-
todia que no existe porque no se han 
establecido esos mecanismos”.

Carlos Lozoya considera que por 
parte de los productores hace falta 
impulsar con mayor presión ante las 
autoridades para establecer la cade-
na de custodia de los productos ma-
rinos y así abatir la extracción ilegal 
del recurso.

En el caso específico del abulón 
negro, los momentos críticos los 
determinan los bajamares, cuando 
la marea alcanza su punto más bajo 
y los moluscos quedan al descubier-
to, por lo que son los días en que los 
pescadores furtivos acuden y la vigi-
lancia por parte de los productores 
se intensifica.

“Tienes que andar cuidando todas 
las áreas, sacando a la gente para 
que no lo extraigan, pero te descui-
das dos, tres días y ya te hicieron un 

desastre, porque entran y se llevan 
todo, desde abuloncitos, del que en-
cuentren, no hay conciencia de nada, 
del tamaño que sea se lo llevan, ese 
lo muelen y hacen chorizo. Es un 
crimen el que hacen, es mucha la 
presión de la pesca furtiva”, describe 
Lozoya.

Vigilancia oficial

La noche ya arribó y Armando reco-
rre una vez más la bahía de Ensena-
da. En medio de la penumbra, senta-
do frente a la ventanilla del timón del 
Litoral III, comparte que disfruta más 
estar en el mar por la noche y cuenta 
algunas anécdotas de su época de 
boxeador.

—¿Qué hacen cuando se encuentran 
un pescador furtivo?, se le pregunta.

—Si andamos solos los reportamos a 
la autoridad para que los consignen 
y si es un operativo con la autoridad, 
nosotros los apoyamos a ellos.

Tan solo en una semana, Litoral de 
Baja California ha llegado a destinar 
hasta 72 mil pesos para el combusti-
ble de las embarcaciones de vigilan-
cia; la inversión promedio ronda los 
40 mil pesos por semana.

Lejos de lamentar el gasto que de-
manda la vigilancia, consideran que 
es una inversión para garantizar que 
no habrá una explotación desme-
dida de los recursos marinos en la 
zona que tienen concesionada y que 
con ello su actividad seguirá siendo 
viable.

El esfuerzo de vigilancia por parte 
del sector privado se suma a los 
recorridos que los inspectores de la 
Conapesca también llevan a cabo 
por mar y tierra, en coordinación con 
la Secretaría de Marina (Semar) y las 
policías estatal y federal.

Para acceder a las zonas donde se 
encuentra el abulón negro, en oca-
siones los pescadores ilegales ingre-
san a áreas de riscos y acantilados, 

por lo que los inspectores ubican las 
vías de acceso para interceptarlos.

“Definimos cuáles son los puntos 
de bajada y estamos en vigilancia 
regularmente sobre esas áreas, 
procurando evitar que se realice la 
pesca ilegal; sin embargo, como el 
litoral es muy extenso y las condi-
ciones para acceder a esos lugares 
no son nada más por tierra sino tam-
bién por agua, son difíciles muchas 
veces”, comenta un inspector de la 
Conapesca.

La periodicidad de los recorridos de 
inspección no es fija, pues se estable-
ce de acuerdo con las necesidades 
propias de la vigilancia: pueden reali-
zar operativos nocturnos, de madru-
gada, cada tercer día u operativos 
especiales apoyados por las fuerzas 
de seguridad.

En 2017, la subdelegación de Pesca 
en Ensenada, perteneciente a la 
Sagarpa, registró como parte de su 
vigilancia 405 recorridos acuáticos y 
mil 346 recorridos terrestres.

A pesar de los esfuerzos, los inspec-
tores perciben que la captura ilegal 
del abulón negro va en aumento, 
sobre todo en los bajamares, cuando 
los pescadores furtivos entran para 
extraer el producto que entregarán 
a un intermediario, a cambio de una 
ganancia mínima.

Mortalidades masivas

La influencia antropogénica  no  es  
la  única  adversidad  a  la  que  el  
abulón  negro  se  ha  enfrentado  en... 
(pase a la pág. 36)
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•	 Ante	el	saqueo	de	la	pesca	furtiva,	el	aprovechamiento	pesquero,	las	mortandades	masivas,	los	cambios	abruptos	de	las	condiciones	climáticas	y	el	histórico	consumo	humano,	
													¿cómo	se	encuentra	la	población	del	abulón	negro	en	Baja	California?
•	 Científicos	responden	estas	preguntas	y	proponen	alternativas	para	su	recuperación,	en	una	historia	en	la	que	van	de	la	mano	de	los	hombres	—guardianes	del	medio	ambiente—	
														que	se	adentran	al	mar	cada	día	para	proteger	esta	especie

(viene de la pág. 35)
...Baja California y que es necesario 
tomar en cuenta para comprender el 
declive en sus poblaciones.

Desde mediados de la década de 
1980, investigadores de California 
detectaron la ocurrencia de mortali-
dades masivas que repercutieron en 
el descenso crítico de todas las es-
pecies de abulón, especialmente el 
abulón negro, que en algunos casos 
llegó hasta 100 por ciento.

Los científicos estadounidenses ob-
servaron que los abulones que es-
taban muriendo presentaban signos 
externos tales como: encogimiento 
del pie, retracción del manto, decolo-
ración y pérdida de su capacidad de 
adherencia al sustrato.

Posteriormente, detectaron atrofias 
en el tejido muscular del pie del abu-
lón, en el posesófago y en la glándula 
digestiva, lo que sugería la pérdida 
de su capacidad de nutrición y que 
los obligaba a utilizar la energía 
almacenada en el músculo que, en 
consecuencia, se iba encogiendo. A 
esta enfermedad se le llamó síndro-
me de deshidratación o marchita-
miento (withering syndrome).

En la búsqueda del agente causal 
de la enfermedad y de una explica-
ción sobre las muertes masivas de 
abulón, los investigadores en Cali-
fornia descubrieron la presencia de 
la bacteria Candidatus Xenohaliotis 
californiensis, bacteria intracelular a 
la que se responsabilizó de las mor-
tandades masivas.

De ese periodo, se presume que en 
Baja California ocurría una situación 
similar; sin embargo, no hay eviden-
cia científica, ya que los primeros 

estudios se realizaron 10 años des-
pués, a mediados de la década de 
1990, cuando el Centro Regional de 
Investigación Pesquera (CRIP) llevó a 
cabo la primera evaluación sanitaria 
del abulón negro.

A finales de los 90, especialistas del 
Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE) iniciaron estudios sobre la 
enfermedad y confirmaron que la 
bacteria intracelular también se en-
contraba en las aguas del Pacífico de 
Baja California y afectaba a todas las 
especies de abulón.

No obstante, a partir de las investi-
gaciones desarrolladas por el doctor 
Jorge Cáceres Martínez, investi-
gador del CICESE, observaron una 
situación curiosa: había abulones 
que tenían la bacteria pero se en-
contraban sanos y sin signos de la 
enfermedad, y había abulones sin la 
bacteria pero con todos los signos 
del síndrome de deshidratación; ca-
sos similares se observaron también 
en California.

“Considerando toda la información 
que se ha obtenido hasta el momen-
to, es difícil sostener que la bacteria 
intracelular es el agente causal de 
mortalidades masivas que ocurren 
en un breve lapso de tiempo, sospe-
chamos que estas están asociadas 
a cambios ambientales abruptos y 
que, desde luego, los abulones infec-
tados por la bacteria pueden ser los 
más afectados”, advierte el investi-
gador del CICESE.

La presencia de la bacteria aumen-
ta la vulnerabilidad de los abulones 
ante cambios abruptos en las con-
diciones climáticas como las provo-
cadas por el fenómeno de El Niño, y 

dentro de las diferentes especies, el 
abulón negro ha mostrado mayor 
susceptibilidad que el azul o el ama-
rillo.

El artículo Continued declines of 
black abalone along the coast of 
California: are mass mortalities re-
lated to El Niño events?, publicado 
en 2002 por investigadores de la 
Universidad de California, menciona 
que la evidencia los ha llevado a la 
hipótesis de que las mortalidades 
masivas relacionadas con el síndro-
me de deshidratación a mediados de 
la década de 1980 pudieron deberse 
al incremento en la temperatura del 
agua, tras un intenso fenómeno de El 
Niño de 1982 a 1983.

A más de 30 años de que se registra-
ran las primeras muertes masivas, 
el evento sigue siendo un referente 
para explicar la situación actual de 
las poblaciones de abulón, en parti-
cular del abulón negro.

Aprovechamiento histórico

La pesquería del abulón negro en 
Baja California inició desde la década 
de 1970 en bahía del Rosario, bahía 
Santa Rosaliita, Isla de Cedros, Isla 
Natividad e Isla Guadalupe, pero su 
aprovechamiento como alimento 
para los humanos data de miles de 
años atrás.

Arqueólogos y biólogos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) documentaron que en la 
costa norte del Pacífico de Baja Ca-
lifornia, el abulón negro es la princi-
pal especie de este molusco que se 
identifica en los fragmentos de con-
chas que se han recuperado en sitios 
arqueológicos como Bajamar Jatay 
y Costa Azul-La Jovita, localizados al 

norte de Ensenada.

Rubén García Lozano, arqueólogo 
del Centro INAH Baja California, re-
fiere que, de acuerdo con estudios 
efectuados por un equipo de biólo-
gos egresados de la Universidad Au-
tónoma de Baja California (UABC), se 
estima que más de 90 por ciento de 
los restos de concha de abulón que 
se recogen en estos sitios correspon-
de a abulón negro, lo que atribuye a 
su fácil acceso, por encontrarse en la 
zona intermareal.

Gracias al carbono que las conchas 
tienen en su estructura molecular, 
los arqueólogos pueden calcular su 
antigüedad. Así encontraron que al-
gunos restos de abulón recolectados 
por antiguos habitantes de las costas 
del Pacífico tienen hasta cinco mil 
500 años de antigüedad.

“No sería raro encontrar sitios más 
antiguos donde la explotación del 
abulón se remonte hasta los prime-
ros pobladores, cuyas fechas son 
de alrededor de 12 y 13 mil años de 
antigüedad. En el sur de California 
se ha encontrado la explotación de 
abulón de hasta 12 mil 500 años, no 
solo de abulón negro sino también 
rojo”, apunta el arqueólogo del INAH.

De los análisis de los fragmentos 
de concha de abulón negro, los es-
pecialistas del INAH calculan que a 
pesar de su prevalencia y grandes 
cantidades en los sitios estudiados, 
menos de 0.1 por ciento muestra 
huellas de haber sido procesado por 
el hombre intencionalmente, de lo 
que se infiere que la gran mayoría de 
los organismos solo se extraían con 
fines alimenticios y, en muy escasas 
ocasiones, la concha se convertía en 
materia prima para elaborar artefac-
tos como dijes o anzuelos.

Para su captura, se cree que anti-
guamente se utilizaban espátulas de 
hueso de ballena o madera, así como 
piedras afiladas que palanqueaban 
el molusco para extraerlo; sin embar-
go, no hay evidencias arqueológicas 
concluyentes sobre las técnicas de 
extracción.

Evaluación de poblaciones

Ante el aprovechamiento pesquero, 
el saqueo de la pesca furtiva, las 
mortandades masivas, los cambios 
abruptos de las condiciones climáti-
cas y el histórico consumo humano, 
¿cómo se encuentra la población del 
abulón negro en Baja California?

Responder a esta pregunta es uno de 
los objetivos del proyecto binacional 
que la doctora Gabriela Montaño 

Moctezuma, especialista del Institu-
to de Investigaciones Oceanológicas 
(IIO) de la Universidad Autónoma de 
Baja California, coordina por la parte 
mexicana.

La investigadora expone que el pro-
yecto, financiado con recursos del 
fondo UC Mexus-Conacyt, implica 
la aplicación de una metodología 
especializada para la evaluación de 
especies con poblaciones de bajas 
densidades.

“Lo que hacemos es recorrer gran-
des áreas caminando y buscando en 
todas las piedras, tomamos tiempo 
y el área total que recorremos; ca-
minamos kilómetros buscando para 
tener una mayor probabilidad de en-
contrarlos, recorres dos kilómetros y 
ves cinco abulones, después de ho-
ras de estar caminando y buscando”. 

La doctora Gabriela Montaño apunta 
que cuando la densidad es menor a 
un organismo por metro cuadrado, 
ya no hay actividad reproductiva, 
puesto que los organismos liberan 
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sus gametos al medio y deben en-
contrarse cercanos para que haya 
fertilización.

Es por ello que además de la densi-
dad de población, con la investiga-
ción evaluarán la calidad del hábitat 
del abulón negro, desde las costas 
de Tijuana hasta Cataviña, al sur del 
municipio de Ensenada. Hasta ahora 
los investigadores han visitado 20 
localidades y acudirán a 10 más.

Como resultado preliminar, encon-
traron que los sitios donde su acceso 
es más complicado, la población es 
mayor, lo que podría interpretarse 
como la incidencia de la actividad 
humana en la disminución de las 
densidades.

Sin embargo, esta no es una regla ge-
neral, pues en Isla Coronado, uno de 
los hábitats evaluados, el acceso fue 
complejo y no lograron encontrar 
organismos en ninguno de los sitios 
muestreados dentro de la isla.

“Está lleno de gusanos, balanos, son 

piedras sedimentarias, llenas de 
incrustaciones o piedras pequeñas 
que no permiten que se fije bien el 
abulón, entonces no es un hábitat 
que les favorezca para el recluta-
miento; es una localidad aislada que 
ahí sí no hay mucho factor antropo-
génico como disturbio y aun así no 
había organismos, entonces tiene 
que ver también con que el hábitat 
sea el adecuado”, precisa la doctora 
Montaño.

Cada vez que los investigadores 
encuentran abulón negro, registran 
la calidad de su hábitat en la escala 
bueno, moderado o malo.

Un hábitat bueno será aquel que 
cuenta con rocas de grietas profun-
das donde el abulón tiene protección 
en ambos lados, si solo está cubierto 
por un lado se considera moderado 
y si está en una roca sin ningún tipo 
de protección, se considera un mal 
hábitat.

“Si está cubierto de algas incrus-
tantes y coralinas rojas, es un buen 
hábitat también. Hemos encontrado 
adultos y juveniles en una misma 
grieta y está cubierto de algas, en-
tonces es un hábitat excelente”.

Además de los académicos, investi-
gadores del CRIP también realizan 
evaluaciones para conocer el estatus 
de las poblaciones de abulón, pero 
estas se llevan a cabo únicamente 
a petición de los productores pes-
queros y sus resultados no se hacen 
públicos.

Julián Castro, jefe del CRIP Ensena-
da, explica que las evaluaciones son 
el sustento para emitir una opinión 
técnica respecto a las cuotas de cap-
tura de la especie, actividad que en 
el municipio solamente cuenta con 
tres permisionarios: Litoral de Baja 
California, Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera de Participa-
ción Estatal Abuloneros y Langoste-
ros de Isla Guadalupe, y Cooperativa 
Ensenada.

“Lo que hacemos es estimar confor-
me al polígono y damos alrededor 
de cinco por ciento de la biomasa de 
talla comercial y si puede ser menos, 
mejor, porque las poblaciones no 
son abundantes, son escasas”, pre-
cisa.

Fuera de estas evaluaciones que 
se utilizan para determinar cuotas 
de captura, el último estudio que el 
CRIP realizó sobre abulón negro fue 
en 2004, cuyos resultados se con-
centraron en el documento titulado 
Evaluación y prospección de abulón 
negro Haliotis cracherodii en la costa 

occidental de la península de Baja 
California.

El documento menciona que, en 
ese entonces, 98 por ciento de la 
población de abulón negro estaba 
integrada por organismos juveniles, 
con una talla menor a los 120 milíme-
tros de longitud de concha, que es el 
mínimo que deben cumplir para la 
captura comercial.

Los investigadores del CRIP inter-
pretaron este hallazgo como una 
evidencia que “plantea la posibilidad 
de la recuperación del abulón negro 
a partir de 2000-2001”, además de 
haber detectado una diversidad ge-
nética esencial para la regeneración 
de sus poblaciones.

Cultivo, ¿el camino hacia la repo-
blación?

La producción que se genera a partir 
del cultivo de abulón en Baja Califor-
nia va en incremento. Estadísticas de 
la Sepesca muestran que en el año 
2000 se cultivaron apenas nueve 
toneladas, en cambio, el promedio 
anual en la actualidad es de 30 tone-
ladas.

Las cifras de producción por acua-
cultura corresponden al abulón rojo, 
pues a pesar de los esfuerzos cientí-
ficos internacionales, hasta ahora no 
se ha logrado establecer un método 
de reproducción en cautiverio para 
el abulón negro.

Entre esos esfuerzos se sitúa el pro-
yecto liderado por la doctora Fabiola 
Lafarga de la Cruz, especialista del 
Departamento de Acuicultura del CI-
CESE, quien junto con investigadores 
y estudiantes de posgrado trabaja en 
la producción de semilla de abulón 

negro. La doctora Fabiola Lafarga se-
ñala que si desarrollan la capacidad 
para producir semilla, además de 
cultivarlo para su comercialización, 
será factible implementar un pro-
grama de repoblamiento del abulón 
negro en aquellas áreas donde no se 
ha recuperado naturalmente.

“Podríamos incrementar la biomasa 
del recurso en el medio natural o en 
áreas que son propicias pero que no 
se ha dado una recuperación por el 
acceso del humano, que es el princi-
pal depredador del recurso”.

Con este propósito, uno de sus estu-
diantes trabaja en determinar la tem-
peratura idónea para el desarrollo 
gonadal, que se estima en 20 grados 
Celsius, para posteriormente inducir 
los organismos al desove y producir 
la semilla de abulón negro.  

A diferencia del abulón negro, el 
abulón rojo se cultiva desde hace 
30 años y es una especie dócil que 
se reproduce todo el año, ya sea en 
estanques o en el medio silvestre.

En contraste, el abulón negro de-
pende de fotoperiodos para generar 
gónada, de una alimentación espe-
cífica y otros factores que influyen, 
debido a que su hábitat, localizado 
en el intermareal, es menos estable 
y con grandes fluctuaciones en la 
temperatura, prolongados periodos 
de desecación por mareas y fuerte 
oleaje.

Otro de los aspectos que aborda la 
investigación es la evaluación gené-
tica de las poblaciones de abulón ne-
gro, tanto en las costas continentales 
como en las islas de Baja California.

“Como los queremos reproducir, 

queremos que resistan temperatu-
ras más altas, nos conviene hacer 
cría que sus padres sean de las áreas 
donde vamos a repoblar y que esté 
adaptado a esas condiciones para 
que después se puedan repoblar 
esos espacios. Queremos verificar si 
genéticamente hay esas diferencias 
que se están encontrando morfo-
lógicamente”, especifica la doctora 
Lafarga.

El rescate de un molusco

A la par de científicos que recopilan 
evidencia que responda a las pre-
guntas sobre el declive del abulón 
negro y que proponga alternativas 
para su recuperación, Armando, un 
hombre que ha dedicado parte de su 
vida al mar, observa la especie desde 
su cotidianidad.

Cada bajamar que desvela la presen-
cia del abulón negro en las costas 
que Armando recorre por tierra y 
mar, son un triunfo para su organi-
zación y para su trabajo de vigilancia 
pero, sobre todo, para él que implíci-
tamente se convierte en un guardián 
del medio ambiente.

Ahí, en la superficie de la concha del 
negro molusco que soporta los em-
bates de las bacterias, el ambiente, 
el hambre y la voracidad humanos, 
converge el empeño de la ciencia 
y los productores marinos preocu-
pados por la subsistencia de una 
especie.

“Sí se ha avanzado y bastante, pero 
no hay otra más que el cuidado de 
las áreas, no hay otra manera más 
efectiva de hacerlo más que cui-
dando las áreas”, concluye Carlos 
Lozoya, gerente de Litoral de Baja 
California.
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