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Se destinarán cerca de110 mi-
llones de pesos para obras en 
Baja California, de acuerdo 

con el Programa de Mejoramiento 
Urbano (PMU) de la Secretaría de De-
sarrollo Agrario Territorial y Urbano 
(SEDATU).

En ese sentido, el titular de la SEDA-
TU Román Meyer Falcón, supervisó 
el avance de obras de infraestructu-
ra en Mexicali y Tijuana, dos de las 14 
ciudades donde se implementa este 
año uno de los programas priorita-
rios del gobierno de México.

En Mexicali, el secretario de Estado 
visitó los trabajos para rehabilitar 
un polideportivo para el que se pre-
supuestaron más de 79 millones de 
pesos.

El titular de Desarrollo Territorial re-
corrió las obras de Mexicali y verificó 
el mejoramiento del módulo depor-
tivo El Coloso y el Corredor Verde, 
ubicado en la Colonia Santa Isabel, 
así como el deportivo de la colonia 
Centinela.

En Tijuana, supervisó el avance en 
la construcción del Centro Cultural y 

Deportivo, El Dorado, donde se pre-
vé una inversión de 20 millones 800 
mil pesos; un centro deportivo en la 
Unidad Reforma II, con una inversión 

de 8 millones 918 mil pesos.

“El motivo principal de nuestra visita 
es ver los avances en las obras, a los 

contratistas, realizar el recorrido con 
el alcalde; conocer los avances que 
tiene la Comisión Nacional de Vivien-
da en su materia y sobre los avances 

de regularización en la tenencia de 
suelo, a través del Instituto Nacional 
del Suelo Sustentable”, informó el 
funcionario federal.

A una semana de que inicie de 
manera oficial, la siembra de 
trigo del ciclo agrícola otoño-

invierno 2019-2010, hasta el momen-

to, se han expedido permisos para 
establecimiento de 11,712 hectáreas 
del llamado “rubio cereal”, así lo dio 
a conocer la Representación Estatal 

de la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural en Baja California.

Juan Manuel Martínez Núñez, Sub-

delegado Agropecuario y Encargado 
del Despacho de la Dependencia Fe-
deral, señaló que de acuerdo a lo re-
portado por el Distrito de Desarrollo 
Rural 002, Río Colorado (DDR 002), 
Valle de Mexicali, la expedición de 
permisos va en las 11,712 hectáreas. 
De esta superficie, ya han sido rega-
das para siembra, 704 hectáreas.

El funcionario precisó que el mayor 
porcentaje de expedición se reporta 
en las Colonias y Ejidos pertenecien-
tes a los Centros de Apoyo al Desa-
rrollo Rural (CADER) Benito Juárez 
con 3,034 hectáreas.

A dicho CADER le sigue el Hechicera 
con 2,545 hectáreas. En esta zona ya 
ha sido regadas para siembra, 255 
hectáreas.

En el CADER Colonias Nuevas se 

han expedido permisos para 2,151 
hectáreas; de las cuales ya han sido 
regadas 449 hectáreas para ser sem-
bradas.

Comentó que la expedición de per-
misos en Cerro Prieto es para 1,560 
hectáreas; Delta 1,351 hectáreas y en 
Guadalupe Victoria para 1,071 hectá-
reas.

Finalmente, Martínez Núñez reco-
mendó a los trigueros del Valle de 
Mexicali que se ajusten a las fechas 
recomendadas de siembra, que son 
del 15 de noviembre al 31 de diciem-
bre; que utilicen semilla certificada 
o tratada; que siembren en tierras 
aptas para dicho cultivo y sobre 
todo, que verifiquen la disposición 
de agua para aplicar sus riegos en 
tiempo y forma. (UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 11 
(UIEM)

Se destinarán cerca de 110 mdp para BC, dice 
SEDATU

Aumenta expedición de permisos para siembra de trigo 
en el Valle de Mexicali
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Jaime Bonilla ya se topó con la 
realidad sobre la crisis financie-
ra del gobierno del estatal, por 

lo que ya analiza solicitar un crédito 

a corto plazo, tal como se había anti-
cipado en Monitor Económico, luego 
que Moody´s alertará sobre la situa-
ción en el gasto corriente.

La agencia calificadora advirtió hace 
unas semanas que “se espera que 
Baja California recurra al uso de deu-
da de corto plazo en los últimos dos 

meses de 2019 con la finalidad de 
financiar su déficit”.

“Baja California refleja las presiones 
estructurales relacionadas con los 
gastos principalmente relacionados 
con educación y pensiones, mismas 
que han llevado al estado a registrar 
déficits financieros recurrentes y ni-
veles muy débiles de liquidez”, men-
cionó Moody´s.

En ese sentido, Bonilla mencionó 
ante los medios, durante el fin de se-
mana, que se encontraba analizando 
la posibilidad de contratar un crédito 
a corto plazo para poder cubrir los 
adeudos con la burocracia y magis-
terio por 230 millones de pesos, más 
otra obligación “adicional” por 2 mil 
millones de pesos con proveedores.

De tal manera, Jaime comentó que 
se “encontró” con ese adeudo con 
proveedores, sin embargo, las obli-
gaciones eran de dominio público y 
bastaba con recurrir a las fuentes ofi-
ciales para conocer sobre la realidad 
de las finanzas públicas y que el go-
bierno federal no iba a poder apoyar 
a la entidad porque la recaudación 
sigue en descenso.

“Están saliendo adeudos que no con-
templábamos, la hacienda estatal 
nunca nos dio todos los números”, 

dijo Bonilla, para tratar de justificar 
que no podrá cumplir con los com-
promisos que para cualquier políti-
co con experiencia sabría que sus 
posicionamientos sobre el uso de 
recursos tendría que ser muy pero 
muy prudente.

Por lo anterior, se recuerda que 
Moody’s espera que el estado con-
tinúe registrando déficits de alrede-
dor del 4% de los ingresos totales 
durante 2019 y 2020 como resulta-
do de las presiones generadas por el 
gasto en educación y las transferen-
cias al sistema de pensiones estatal 
(ISSSTECALI). El total de las transfe-
rencias a ISSSTECALI representaron 
casi el 6% de los ingresos totales del 
estado durante 2018.

Para 2019 y 2020, se espera, que 
Baja California continúe destinando 
montos similares para respaldar al 
ISSSTECALI dado su alto nivel de 
pasivos por pensiones no fondeados 
(196% con respecto a los ingresos 
totales de 2018 comparado con la 
mediana del 100% para los estados 
mexicanos) y su bajo nivel de re-
servas. De acuerdo con un estudio 
actuarial, las contribuciones por 
pensiones crecerán 9% cada año, 
presionando aún más las finanzas 
del estado si no se toman medidas 
adicionales.

Bonilla se topa con su realidad; podría recurrir 
a deuda

En marzo de 2020 iniciará la 
construcción de la terminal 
marina de combustibles que 

operará en el puerto de El Sauzal y 
que permitiría traer a Baja California 
gasolina, combustóleo y diésel a 
mejor precio y con menores riesgos 
ambientales. 
 
El Capitán Ricardo Thompson Ramí-
rez, promotor de dicho proyecto in-
formó que se tiene ya la aprobación 
de la Comisión Reguladora de Ener-
gía (Crea), Administración General 
de Aduanas y de la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protec-
ción al Medio Ambiente Sección Hi-
drocarburos de la SEMARNAT.  

Así también se cuenta con los permi-
sos de uso de suelo y de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) por lo que se iniciaron ya los 
trabajos previos de ingeniería para la 
instalación de los tanques de alma-
cenamiento de los energéticos.

Thompson Ramírez informó que de 
iniciar la construcción en el primer 
trimestre del siguiente año dicha ter-
minal podría estar en operación en 
los primeros meses del 2021.

Explicó que la gasolina, diésel y com-
bustóleo serán traídos desde Cali-
fornia, a una distancia de 139 millas 
y no como ocurre actualmente que 
se transporta desde Texas y tienen 
que ser transportados por 2 mil 325 
millas.  

Una de las ventajas de esa terminal 
es que las descargas de los hidrocar-
buros se harán desde barcos atraca-
dos en muelles y no como se realizan 
actualmente en Playas de Rosarito 
-donde opera la terminal de Pemex- 
a través de un oleoducto marino 
que por su antigüedad y mal estado 
siempre está en riesgo latente de 
provocar descargas contaminantes.  

Tanto por la distancia desde donde 

se traerán los combustibles, como 
por el sistema de descarga de los 
mismos, los costos de transporta-
ción serán más bajos que los que 
tiene actualmente Pemex, dijo el 
promotor del proyecto.  

Incluso serán mucho más compe-
titivos que de las otras empresas 
multinacionales que tienen también 
proyectos de terminales marinas de 
combustibles, ya que ellos preten-
den hacer sus descargas a través de 

oleoductos, lo que además de ries-
gos ambientales, también implica 
mayores costos operativos, conclu-
yó el empresario.

En 2020 comenzará construcción de terminal marina 
de combustibles en Ensenada

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, noviembre 11 
(El Vigía)
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CESPT con finanzas débiles; registró ingresos por 3 mil 781 mdp

La agencia Fitch Ratings ratifi-
có la calificación nacional de 
largo plazo de la Comisión Es-

tatal de Servicios Públicos de Tijuana 
(CESPT) en ‘A+(mex)’ y modificó la 
Perspectiva a Positiva desde Esta-
ble, sin embargo, contempla el perfil 
financiero como débil y tuvo ingre-
sos cercanos a los 4 mil millones de 
pesos.

La acción de calificación considera 
los factores definidos en la Metodo-
logía de Calificación de Deuda del 
Sector Público Respaldada por In-
gresos no Fiscales, que evalúa como 
rango medio la legitimidad del ingre-
so y el riesgo operativo. 

Asimismo, “también contempla el 
perfil financiero como débil, el cual 
toma en cuenta la combinación del 
perfil de apalancamiento y liquidez”, 
informó Fitch. 

La agencia evalúa los riesgos asi-
métricos contingentes como neu-
tral para la calificación. El resultado 
analítico sugerido de la calificación 
es de ‘A+(mex) ’. La mejora en la Pers-
pectiva Crediticia considera el forta-
lecimiento financiero de CESPT en 
el periodo de análisis y en especial 
en 2018 y, su posición relativa con el 
resto de Organismos Calificados por 
Fitch ubicados en su misma catego-
ría de calificación.

Asimismo, la calificación incluye la 
evaluación de los factores conforme 
a la Metodología de Calificación de 
Entidades Relacionadas con el Go-
bierno (GRE, por sus siglas en inglés). 

La evaluación de los factores clave 
presenta una puntuación de 27.5, la 
cual sugiere la calificación del perfil 
crediticio individual (PCI) o bien, aco-
tada a la calificación del gobierno de 
soporte. Dado que el PCI es superior 
a la calificación del Estado de Baja 
California [BBB+(mex) Perspectiva 
Negativa].

- Estatus, Propiedad y Control:  Fuer-
te

- Historial y Expectativa de Soporte: 
Moderado

- Implicaciones Sociopolíticas de un 
Incumplimiento de GRE: Fuerte

- Implicaciones Financieras de un In-
cumplimiento de GRE: Fuerte

Factores clave de calificación

Por otra parte, Fitch evalúa la legiti-
midad de los ingresos de la comisión 
como un factor medio. Esto con-
siderando las características de la 
demanda  y  de  fijación  de  precios,  
ambos  con  atributos  de  rango  me-
dio.

Respecto a las características de la 
demanda, esta muestra atributos de 
rango medio pues ha mostrado un 
comportamiento estable con una 
base de clientes diversa y sin con-
centraciones importantes. 

Cabe recordar que CESPT brinda ser-
vicios a cerca de 1.9 millones de ha-
bitantes de los municipios de Tijuana 
y Playas de Rosarito, las cuentas 

alcanzadas a diciembre 2018 totali-
zaron 654,912, siendo las cuentas de 
usuarios residenciales la más repre-

sentativa en cantidad.

Por lo que respecta a la fijación de 
precios, de acuerdo con Fitch, se 
clasifica como un atributo medio, 
considerando el marco legal de la 
comisión para actualizar tarifas y su 
desempeño histórico. 

La calificadora señala que la CESPT 
presenta rezagos en sus tarifas ante 
lo anteriormente expuesto, la comi-
sión se ubica entre los organismos 
con las tarifas más altas dentro del 
Grupo de Organismos Calificados 
por Fitch (GOF). 

En ese sentido, al cierre del ejercicio 
fiscal 2018, la tarifa promedio pon-
derada global de CESPT calculada 
por Fitch se estimó en 32.6 pesos 
por metro cúbico, cifra que compara 
favorablemente con el promedio del 
GOF de 19.2 pesos. El incremento 
continuo de tarifas por encima de la 
inflación es necesario para mantener 
las finanzas sólidas y tarifas en línea 
con los costos operativos los cuales 
son elevados por las condiciones hi-
drológicas de la región.

Ingresos

Por otro lado, la agencia mencionó 
que  la CESPT presentó ingresos 
operativos con dinamismo bueno 
a diciembre 2018, al  registrar  un  
crecimiento  anual  de  18.9%  y,  una  
tasa  media  anual  de  crecimiento  
(tmac)  en  los  últimos  cinco  años  
de  11.9%. 

En 2018, los ingresos ascendieron a 
3 mil 781.9 millones impulsados por 
la actualización en las tarifas no do-
mésticas y los esfuerzos por mejorar 
la recaudación. Las acciones de la 
administración dirigidas a mejorar 
la eficiencia comercial apoyan el 
dinamismo observado y permiten 
compensar el efecto de los subsidios 
y exenciones, así como ajustes tarifa-
rios ligados solo a inflación.

Sobre los riesgos operativos, Fitch 
comentó que se definen como un 
factor medio, considerando que los 
costos de los principales suministros 
(energía eléctrica, material químico, 
combustible, servicios personales, 
etc.) se encuentran identificados y 
tienen volatilidad moderada. La ad-
ministración de recursos así como 
la infraestructura operativa es ade-
cuada, reflejándose en indicadores 

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, noviembre 11

•	 El	organismo	de	agua	brinda	servicios	a	cerca	de	1.9	millones	de	habitantes	de	los	municipios	de	Tijuana	y	Playas	de	Rosarito,	las	cuentas	alcanzadas	a	diciembre	2018	totalizaron	654,912
•	 Fitch,	indica	que	la	calificación	de	la	comisión	podría	mejorar	de	mantener	un	nivel	de	liquidez	favorable	de	manera	consistente	y	relativa	a	sus	pares	locales

Martes 12 de noviembre de 2019
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CESPT con finanzas débiles; registró ingresos por 3 mil 781 mdp

•	 El	organismo	de	agua	brinda	servicios	a	cerca	de	1.9	millones	de	habitantes	de	los	municipios	de	Tijuana	y	Playas	de	Rosarito,	las	cuentas	alcanzadas	a	diciembre	2018	totalizaron	654,912
•	 Fitch,	indica	que	la	calificación	de	la	comisión	podría	mejorar	de	mantener	un	nivel	de	liquidez	favorable	de	manera	consistente	y	relativa	a	sus	pares	locales

de eficiencia y cobertura buenos. 
CESPT requiere de actualizaciones y 
mantenimiento continuo para man-
tener sus buenos indicadores.

De tal manera, a diciembre de 2018 
CESPT registró una contención 
importante de su gasto operativo 
totalizando 2 mil 993.4 millones, una 
contención de 0.7% respecto al mis-
mo periodo de 2017. En el periodo de 
análisis, la comisión presenta control 
en el gasto con una tmac 14-18 de 
5.0%, una diferencia de 6.0% respec-
to a los ingresos operativos. Dado lo 
anterior, los resultados operativos se 
han fortalecido en el período 2014 a 
2018.

CESPT es un organismo que ade-
más de destacar por su tamaño 
presupuestal y población atendida, 
presenta coberturas y eficiencias 
elevadas, las cuales se ubican en los 
primeros lugares respecto al prome-
dio del GOF, dijo Fitch. 

En 2018 la eficiencia física fue de 
81.4%, la eficiencia comercial de 
82.9% y la micromedición de 97%. 
En materia  de  coberturas,  estas  
fueron  de  100%  y  89.5%  en  agua  

potable  y  saneamiento  respectiva-
mente.

Cabe mencionar que CESPT reali-
za mantenimiento constante a su 
infraestructura operativa si bien, la 
renovación de capital suele ser apo-
yada por aportaciones federales y es-
tatales las cuales varían anualmente 
y son complementadas con recursos 
propios. Entre las principales necesi-
dades destaca la reposición de redes 
de distribución, micromedidores y 
macromedidores, entre otras. Fitch 
dará seguimiento a los proyectos de 
inversión de la comisión y su impac-
to sobre los indicadores operativos y 
financieros de la misma.

Perfil financiero

Fitch clasifica al perfil financiero de 
CESPT como débil al considerar en 
conjunto la mejora en los márgenes 
financieros alcanzados al cierre del 
ejercicio fiscal 2018 y, su desempe-
ño en el período de análisis (2014 a 
2018); así como sus indicadores de 
endeudamiento proyectados. Sin 
embargo, la volatilidad en su posi-
ción de liquidez impacta negativa-
mente el perfil financiero.

El margen de deuda neta a EBITDA 
en 2018 fue de 1.43 veces (x), nivel 
más bajo observado en el período 

de análisis. Al cierre de ese año la 
deuda totalizó 1 mil 725 millones, 
saldo compuesto por cinco financia-
mientos con la banca comercial y de 
desarrollo. 

Baja California es deudor solidario 
del 57% de la deuda. De acuerdo con 
el escenario de calificación de Fitch, 
se proyecta un indicador de deuda 
neta entre EBITDA cercano a 6x en 
2023.

Para evaluar el perfil de liquidez, 
Fitch analiza los recursos disponi-
bles a los que la comisión tiene acce-
so y que impulsan su capacidad para 
absorber cambios en sus ingresos 
netos. Considerando el indicador de 
colchón de liquidez (EBITDA menos 
el servicio de la deuda más caja en-
tre gasto operacional) al cierre del 
año 2018, este se ubicó en 0.37x, 
siendo superior al nivel de 0.33x. Sin 
embargo, es el primer año que dicho 
indicador presenta niveles favora-
bles en el periodo de análisis, ya que 
en el período 2014 a 2018 el colchón 
de liquidez ha sido débil y volátil. 
Indicadores como días gasto y la 
relación de caja a pasivo circulante 
muestran debilidad en la liquidez, 
explicando su impacto negativo so-
bre la calificación.

Por último, la Perspectiva Positiva 
que dio Fitch, indica que la califica-
ción de la comisión podría mejorar 
de mantener un nivel de liquidez fa-
vorable de manera consistente y re-
lativa a sus pares locales; además, un 
nivel de endeudamiento conforme a 
lo proyectado.

Martes 12 de noviembre de 2019

La agencia eva-
lúa los riesgos 
asimétricos con-
tingentes como 
neutral para la 
calificación. El 
resultado analí-
tico sugerido de 
la calificación 
es de ‘A+(mex) ’. 
La mejora en la 
Perspectiva Cre-
diticia considera 
el fortalecimien-
to financiero 
de CESPT en el 
periodo de análi-
sis y en especial 
en 2018 y, su 
posición relativa 
con el resto de 
Organismos Cali-
ficados por Fitch 
ubicados en su 
misma categoría 
de calificación.
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Con el fin de promover una 
cultura de la transparencia, el 
Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de 
Baja California (ITAIPBC) llevará a 
cabo su “Semana Estatal de Transpa-
rencia 2019”, del 30 de noviembre al 
6 de diciembre en los cinco munici-
pios del estado.

En conferencia realizada en las ins-
talaciones de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo de 
Tijuana (Canaco-Servytur), que pre-
side Jorge Macías Jiménez, comisio-
nados del instituto informaron sobre 
los detalles de este evento.

Lucía Miranda, comisionada presi-
denta del ITAIPBC, indicó que una de 
las misiones del instituto es promo-
ver una cultura de la transparencia y 
rendición de cuentas, por lo que es 
importante llevar el conocimiento 
sobre las herramientas disponibles 
a todos los sectores de la sociedad.

“De ahí que tenemos la tarea de ge-
nerar la Semana Estatal de Transpa-
rencia, con la que buscamos llegar 
a los cinco municipios para que la 
ciudadanía conozca las herramien-
tas con que cuenta para exigir trans-
parencia a los sujetos obligados”, 
refirió.

Entre las actividades contempladas 
para esta semana, dijo, las cuales 

se han programado en centros edu-
cativos, están la realización de una 
sesión del Pleno del ITAIPBC en las 
instalaciones de la UABC, de manera 
que los estudiantes conozcan cómo 
se realizan trabajos cotidianos del 
organismo y cómo se desahogan 
temas.

También se hará la presentación del 
cuadernillo “ABC de la rendición de 
cuentas”; la firma de convenios con 
los ayuntamientos de Tijuana, En-
senada y Mexicali, así como con la 
Auditoría Superior del Estado, esto 
con el objetivo de fomentar la  rendi-
ción de cuentas y el cumplimiento de 
obligaciones.

Asimismo, se ha programado un 
panel de comisionados que vendrán 
del Instituto Nacional de Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos personales (INAI), y un taller 
sobre Protección de Datos Persona-
les.

Mientras que el cierre, el viernes 6 de 
diciembre, será con una conferencia 
magistral por parte del Dr. Francisco 
Javier Acuña, comisionado presiden-
te del INAI, quien hablará sobre la im-
portancia de la protección de datos 
personales.

Por su parte, el comisionado propie-
tario del ITAIPBC, Alberto Sandoval, 
señaló que el derecho de acceso 

es esencial para los humanos, por 
lo que es importante fomentar una 
cultura de la transparencia, y esta es 
una oportunidad de promoverlo.

“Para ello hemos propuesto una ca-
rrera atlética para el sábado 30 de 
noviembre, cuya sede será el Parque 
Morelos de Tijuana”, apuntó.

Comentó que los registros comenza-
rán a las 7 de la mañana para dar el 
banderazo de salida a las 9 horas.

“Es una carrera sin costo para los 
participantes, gracias al patrocinio 
de instancias municipales como el 
IMDET y organismos como la Cana-
co Tijuana. Esta es la primera vez que 
se realiza la Carrera por la Transpa-
rencia, en la que esperamos una co-
piosa afluencia, ya que este tipo de 
actividades se han vuelto del agrado 
de la comunidad”, concluyó.

En la conferencia de prensa también 
estuvieron presentes Cinthya Denise 
Gómez, comisionada propietaria del 
ITAIPBC; la regidora Mónica Vega, 
de la Comisión de Transparencia; la 
regidora Yolanda García, de la Comi-
sión de Juventud y Deporte; Diana 
Sandoval, directora de la Unidad de 
Transparencia del Ayuntamiento de 
Tijuana, y Rubén Razo, presidente 
de la Liga Municipal de Atletismo. 
(UIEM)

Llevarán la Semana Estatal de 
Transparencia 2019 a todo B.C.

Martes 12 de noviembre de 2019

El XXIII Ayuntamiento de Tijua-
na heredó de la pasada admi-
nistración un pasivo de 5 mil 

62 millones, informó en conferencia 
de prensa el presidente municipal de 
Tijuana, Arturo González Cruz.

Acompañado del Tesorero munici-
pal, Víctor Manuel Cerda Romero y el 
Consejero Jurídico Salvador Gómez 
Ávila, el primer edil subrayó que el 
panorama planteado por la admi-
nistración saliente en el proceso de 

entrega fue muy distinto a lo que 
arrojó a la revisión exhaustiva que 
realizó esta administración a través 
de Tesorería.

Los más de 5 mil millones incluyen la 
deuda a bancos por poco más de  2 
mil 600 millones de pesos, la deuda 
a corto plazo más juicios y asuntos 
que se vienen arrastrando, que no 
se solucionaron en la pasada admi-
nistración y que en el proceso de 
entrega no se consideraron, señaló 
el mandatario municipal.

“Se va a proceder con todo el peso 
de la ley en aquellas acciones que 
sean precisamente violatorias” argu-
mentó.

El tesorero municipal Víctor Manuel 
Cerda Romero, subrayó que entre 
laudos, sentencias y otros pasivos 
contingentes hay un acumulado de 
mil 515 millones de pesos y algunas 
de estas deudas crecieron debido a 
la omisión de pasadas administra-
ciones.

El más oneroso corresponden a la 
empresa Global Corporation Tijuana 
S.A de C.V que fue contratada duran-

te la gestión del XVIII Ayuntamiento, 
a la que se le debe un millón 61 mil 
pesos, adeudo que no fue atendido 
por  la pasada administración, dijo el 
Tesorero.

La segunda deuda más importante 
es con la empresa Roma Food En-
terprice de México que reclama 113 
millones de pesos y cuyo adeudo 
comenzó en el XIX Ayuntamiento.

Durante la gestión de Juan Manuel 
Gastélum se pagó solo una cantidad 
y derivado de ello a esta administra-
ción se adicionaban 60 millones de 
recargos, pero se logró convenir el 

Heredan deuda por más de 5 mil millones de pesos: 
Arturo González

pagar solo del adeudo original,  indi-
có el Presidente Municipal.

“Estos pasivos no se van a liqui-
dar hasta que no revisemos con el 
consejero jurídico qué alternativas 
tenemos para efecto de acotarlos y 
resolverlos de una forma en benefi-
cio a Tijuana”, enfatizó el primer edil.

Para afrontar dichas deudas, expuso, 
se trabaja en estrategias diversas, 
entre ellas la condonación de recar-
gos en el pago de predial del próxi-
mo año a fin de obtener una mayor 
recaudación de recursos.

A Baja California le conviene 
generar las estrategias 
adecuadas y darles segui-

miento para crear un ecosistema 
de innovación que le permita 
adaptarse al contexto de negocios 
que ya está en curso, de manera 
que no pierda competitividad.

Lo anterior fue expuesto durante 
la junta bimestral de Desarrollo 
Económico e Industrial de Tijua-
na (DEITAC), que preside Carlos 
Higuera Espíritu, en el que se 
llevó a cabo el foro “Ecosistema 
de innovación en la Mega Región 
Cali-Baja”, en el que participaron 
empresarios y consultores.

Saúl de los Santos, director de Axis 
Centro de Inteligencia Estratégica, 
indicó que la importancia de los 
ecosistemas de innovación en las 
regiones radica en que fungen 
como un motor del desarrollo, ya 
que, prácticamente, son la forma 
de atraer proyectos de mayor tec-
nología e inversión.

“Al atraer este tipo de proyectos, 
los países compiten por tecnolo-
gía de punta y  empleos mejor re-
munerados, y esto es a través de 
un ecosistema robusto”, expuso.

En México es muy diverso el ran-
go de desarrollo de los ecosiste-
mas, señaló, en el caso de Baja 
California ésta se encuentra entre 
los estados que mejor han logra-
do capitalizar el desarrollo vía 
ecosistemas, gracias a la llegada 
de empresas multinacionales de 
sectores especializados, las cuales 
llegan con conocimientos y tecno-
logía a la región.

“Lo que nos ha faltado son estra-

tegias bien articuladas, compro-
misos y continuidad de agentes 
gubernamentales para desarrollar 
capacidades; en ese sentido, po-
demos voltear a ver a Nuevo León, 
Chihuahua, Querétaro, de quienes 
podemos aprender”, indicó.

Por su parte, Arturo Serrano San-
toyo, investigador de la Dirección 
de Impulso, Innovación y Desarro-
llo del CICESE (Centro de Investi-
gación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada), destacó 
que uno de los objetivos de la 
institución es que la investigación 
juegue un papel importante en la 
atracción de inversión al estado.

“Tenemos que unir fuerzas con el 
nuevo gobierno para acelerar el 
paso en la de generación de talen-
to, porque es la moneda de la nue-
va economía. Si no hay talento, 
no vienen los inversionistas, y es 
importante tener gente que sepa 
trabajar, que se adapte al contexto 
y que dé resultados específicos en 
áreas de primera línea, en particu-
lar las tecnologías emergentes”, 
subrayó.

Una de las propuestas, dijo, es 
que las universidades replanteen 
sus planes de estudio para ser 
más pertinentes en el entorno; 
mientras que las empresas deben 
recapacitar a su recurso humano.
“Tendrán que hacer un reentre-
namiento laboral para aprender 
a trabajar con máquinas de pro-
gramación y tecnologías cuya 
base es lo digital, porque esa es la 
tendencia, para eso debemos em-
prender una orquestación de es-
fuerzos”, concluyó el académico.

Conviene a B.C. apostar 
por estrategias de 
innovación

Tijuana, Baja California, noviembre 11 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 11 
(UIEM)
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El seguro del pasajero, las cáma-
ras de vigilancia en estaciones 
y terminales, unidades nuevas 

y la conducción de la unidad a una 
velocidad moderada, son elementos 
que brindan seguridad al usuario de 
la ruta troncal del  Sistema Integral 
de Transporte de Tijuana (SITT).

Estas características así como la de 

capacidad de pasajeros, entre otras, 
distinguen a las unidades del Siste-
ma BRT (Bus Rapid Transit por sus 
siglas en inglés) de otros autobuses 
convencionales del transporte públi-
co masivo, dijo el director de la para-
municipal, Emilio Rodríguez Ibarra.

Por instrucciones de presidencia, 
el servicio que ofrece las unidades 

troncales del SITT al pasajero, debe 
ser seguro, confiable y que abone a 
la mejora de la movilidad.

Este sistema es un modelo de trans-
porte integrado, seguro y accesible 
que da al usuario la oportunidad de 
trasladarse a su destino en unidades 
modernas, de manera cómoda y con 
la confianza de que en caso que se 

presente algún accidente de trán-
sito, el boleto que recibe al pagar el 
servicio es su seguro de  gastos mé-
dicos, al no exceder la capacidad de 
pasajeros.

La ruta troncal del SITT cuenta con 
dos terminales y 45 estaciones que 
abarcan el recorrido de la ruta 1 
Terminal Insurgentes-Puerta México 
y  la 2 Terminal Insurgentes- Centro, 
que movilizan a los ciudadanos en 
un menor tiempo y costo, con tarifas 

Que SIT Tijuana brinda seguridad 
a los usuarios

preferenciales para personas con 
discapacidad, adultos mayores y es-
tudiantes.

El horario de operación de la ruta 1 
es de 5:00 am a 9:30 pm de lunes a 
sábado y los  domingos de 6 am a 9 
pm. En lo que respecta a la ruta 2, el 
horario de lunes a viernes es de 6:00 
am a 7:00 pm,  con la excepción de 
que  ésta no opera por el momento 
los días sábado, domingo y días fes-
tivos.

Representantes de los Clu-
bes Rotarios de Mexicali 
anunciaron por primera vez 

su adhesión a los proyectos a fa-
vor de las comunidades más nece-
sitadas que encabeza el Gobierno 
Municipal del 23 Ayuntamiento, 
presidido por la alcaldesa Marina 
del Pilar Ávila Olmeda.

La regidora Coty Molina, coordina-
dora de la Comisión de Desarrollo 
y Bienestar Social, así como la Pre-
sidenta de DIF Mexicali Mavis Ol-
meda y la Directora de Desarrollo 
Social Municipal  Alejandra Ang,  
agradecieron a nombre de la Ad-
ministración Municipal la decisión 
y entusiasmo de las agrupaciones 
-sin filiación partidista- por apoyar 
a las ciudadanas y ciudadanos de 
las comunidades más vulnerables 
de nuestro municipio.

Durante una sesión especial  los 
directivos del Club Rotario Mexi-
cali Oriente,  Club Rotario Mexicali 
Oeste,  Club Rotario Mexicali Em-
presarial, Club Rotario Mexicali 
Industrial, Club Rotario Mexicali 
Centinela y Club Rotario Mexicali 
Calafia, pertenecientes a la or-
ganización Rotary Internacional, 
expusieron ante la presencia del 
Gobernador del Distrito Rotario 
4100 Ramón López Juvera, los 
principales proyectos y progra-
mas, entre los que destacan:

Asistencia médica en el centro de 

salud de la comunidad Villa Zapa-
ta, jornadas de cirugías de labio 
y paladar hendido, donación de 
aparatos auditivos,  instalación y 
equipamiento de desayunadores 
escolares,  implementación de 
tecnología para el ahorro de agua 
en planteles educativos, becas a 
estudiantes de Cecyte Compuer-
tas, apoyo para el sostenimiento 
del asilo de ancianos Carlos Can-
seco y del asilo Abuelo Cachanilla.

Asimismo, trabajan en la dona-
ción mensual de alimentos a 16 
casas-hogar, entrega de útiles es-
colares, campaña de donación de 
agua para personas en situación 
de calle, campaña permanente 
para la detección de hepatitis c, 
reforestación de camellones, ins-
talación de planta potabilizadora 
y capacitación del personal para 
la operación.

No obstante, resaltó a nombre 
de los rotarios mexicalenses el 
doctor Mario Montes, “manifesta-
mos nuestra decisión de apoyar 
los proyectos de las comunida-
des más necesitadas de nuestro 
municipio en vinculación con el 
23 Ayuntamiento de Mexicali”, 
expresó. 

Por lo anterior es que se acordó 
dar el seguimiento institucional 
necesario para realizar la vincula-
ción entre Ayuntamiento y Rota-
rios. (UIEM)

Rotarios de Mexicali 
se adhieren a proyectos 
comunitarios del 
Ayuntamiento

Tijuana, Baja California, noviembre 11 
(UIEM)

Martes 12 de noviembre de 2019
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Monitor	Médico

Detectan esquizofrenia, bipolaridad y diseñan medicamentos

Ciudad de México, noviembre 11 (SE)

•	 En	cada	proyecto	del	laboratorio	alemán	Boehringer	Ingelheim	se	manejan	grandes	bases	de	datos,	se	apoyan	en	la	inteligencia	artificial	para	evaluar	avances	o	retrasos	y	usan	alguna	
													herramienta	de	realidad	virtual	para	simular	lo	que	ocurriría	con	una	decisión	técnica

Científicos expertos en compu-
tación, bioquímica y medicina 
trabajan juntos en el desarro-

llo de programas de inteligencia arti-
ficial que, en experimentos, estudian 
la manera como hablan las personas 
y, mediante análisis de gramática y 
lógica, pueden diagnosticar trastor-
no bipolar y esquizofrenia.

Este mismo grupo de investigadores, 
que forma parte de la estrategia di-
gital del laboratorio alemán Boehrin-
ger Ingelheim, desarrolla algoritmos 
o racimos de operaciones para dise-
ñar y probar virtualmente moléculas 
que tardarían años en estudiarse en 
laboratorio y así aceleran la inven-
ción de nuevos medicamentos.

Otra línea de investigación con inte-
ligencia artificial se usa para trabajos 
de farmacovigilancia, es decir, el pro-
ceso que se usa para detectar cual-
quier efecto adverso de un nuevo 
medicamento cuando se aplica por 
primera vez en estudios clínicos de 
miles de pacientes, quienes residen 
en decenas de ciudades y países di-
ferentes.

Durante una visita de a la matriz del 
laboratorio alemán —cuya sede es 
el poblado de Ingelheim, a menos 
de diez kilómetros de la ciudad de 
Mainz, en el poniente de Alemania—, 
Michel Pairet, miembro del Consejo 
de Directores y responsable de la 

Unidad de Innovación, informó que 
actualmente tienen tres protocolos 
principales para investigación en 
salud, a  partir  de  inteligencia  ar-
tificial:

Para el desarrollo de nuevas molé-
culas de interés farmacéutico tienen 
el programa ADAM (Advanced De-
sign Assistant for Molecules); para 
la vigilancia de posibles efectos 
secundarios de medicamentos que 
ya se están distribuyendo en miles 
de pacientes están desarrollando el 
sistema BRASS (Benefit Risk Analysis 
System); mientras que para la de-
tección de posibles enfermedades 
neuronales o neurodegenerativas 
mediante análisis del lenguaje están 
probando y perfeccionando un sis-
tema, que todavía no tiene nombre, 
pero que se trabaja en conjunto con 
investigadores brasileños de la Uni-
versidad Federal de Río Grande del 
Norte, en Brasil.

En cada uno de los proyectos hay 
cosas que coinciden: todos manejan 
grandes bases de datos; todos se 
apoyan en la inteligencia artificial 
para evaluar sus avances o retrasos; 
todos usan alguna herramienta de 
realidad virtual para simular lo que 
ocurriría con una decisión técnica o 
con otra, y todos usan tecnologías de 
la información para mantenerse en 
comunicación con colegas de otras 
partes del mundo.

LENGUAJE Y DIAGNÓSTICO

Una expresión popular entre inves-
tigadores biomédicos dice que “el 
siglo XXI será el siglo del cerebro” 
pues cada vez han surgido más 
herramientas para mirar el cerebro 
en operación sin que sea necesario 
intervenirlo. Además se han desarro-
llado numerosos medicamentos y se 
entienden mejor las interacciones 
bioquímicas, eléctricas, e incluso 
metabólicas, de las células que inte-
gran este órgano del Sistema Nervio-
so Central (SNC).

Sin embargo, uno de los aspectos 
donde no hay suficientes avances es 
en los métodos de diagnóstico tem-
prano de enfermedades asociadas 
al cerebro porque no se han encon-
trado suficientes biomarcadores o 
moléculas que informen, mediante 
un examen de sangre o en alguna 
otra muestra biológica, que se está 
comenzando a desarrollar una en-
fermedad.

Ante esta dificultad para encontrar 
signos tempranos de enfermedades 
cerebrales, los investigadores de 
Boehringer Ingelheim se han aso-
ciado con diferentes laboratorios 
del mundo, y  ahora, mediante una 
alianza con científicos brasileños, 
construyen un sistema que permita 
diagnosticar enfermedades cerebra-
les a través de la expresión verbal de 

los pacientes. Su principio de trabajo 
es: “las palabras son ventanas hacia 
el funcionamiento del cerebro”. Por 
eso usan el “análisis del discurso”, en 
lugar de análisis de sangre o de otros 
líquidos del cuerpo humano.

“Este proyecto es en realidad una 
búsqueda de los casos de esqui-
zofrenia, trastorno bipolar u otros 
padecimientos, a través de la expre-
sión verbal de los pacientes. Los pro-
gramas de cómputo, de inteligencia 
artificial, nos permiten detectar alte-
raciones muy sutiles que aparecen 
cuando las personas se expresan 
verbalmente, incluso algunos ciclos 
o rutas en el uso de las palabras. Si 
el programa halla algunas anomalías 
en el discurso verbal, nosotros con-
centramos nuestra atención en otros 
indicadores de que el paciente pue-
de estar desarrollando una enfer-
medad mental. Entre más temprano 
se detecta, mayor es el margen de 
maniobra para los médicos”, indicó 
el doctor Michel Pairet.

En este esfuerzo, el líder del equi-
po de investigación es el científico 
brasileño Sidarta Ribeiro, quien ha 
desarrollado programas de cómputo 
para identificar anomalías o solucio-
nes poco comunes en la expresión 
verbal. Los programas de cómputo 

que ha desarrollado detectan cuán-
do se usan palabras fuera de lugar o 
estructuras de frase poco lógicas o 
redundantes, en una expresión.

Para explicar cómo trabaja este sis-
tema se puede dar a tres pacientes 
una misma frase, por ejemplo “Ano-
che soñé con un espectáculo”, y se 
les pide explicar qué significa para 
ellos la frase:

El paciente saludable usa palabras 
y frases que, cuando son analiza-
dos por la computadora, crean una 
imagen parecida a un número 8, 
con algunas ramas que salen por 
los lados; a su vez, un paciente con 
trastorno bipolar explica la misma 
frase de una manera que, cuando 
es analizada por la computadora, 
se genera una imagen como de un 
tejido de tapete, muy complejo, lleno 
de nudos y sin una estructura lineal. 
Por último, cuando se pide a un pa-
ciente con esquizofrenia explicar la 
frase, sus palabras y su discurso son 
representados por la computadora 
como un círculo y un cuadrado que 
estuvieran en los dos extremos  de  
un  cable.

“El corazón de nuestro trabajo no es 
analizar las palabras que se usaron 
sino la estructura que usa el pacien-
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te para tejer esas palabras”, explicó 
el doctor Ribeiro. “Porque los pro-
gramas de Inteligencia Artificial para 
este experimento están enfocados 
en buscar y marcar patrones en la 
construcción de frases y también 
marcan las rupturas o saltos en la 
selección lógica de las palabras”.

Este programa tiene otro componen-
te: el aprendizaje y la acumulación 
de experiencia por parte del algorit-
mo, lo que es parte de un campo de 
trabajo llamado machine learning o 
aprendizaje de la máquina.

El programa está creciendo para que 
no sólo use la información semántica 
—es decir, los significados construi-
dos con el tejido de palabras—, sino 
que también aproveche la acústica —
así la pronunciación y volumen que 
el paciente usa al hablar también 
se convierten en fuente de informa-
ción—.

MOLÉCULAS NUEVAS

Un segundo campo donde se usa 
mucho la inteligencia artificial y el 
uso de tecnologías digitales es el 
descubrimiento y desarrollo de nue-
vos medicamentos, que es uno de 
los procesos científicos e industria-
les más caros y complejos en todo el 

mundo.

El desarrollo de un nuevo medica-
mento puede tomar alrededor de 
diez años y los costos de una nueva 
medicina que se pone a disposición 
de los pacientes y médicos general-
mente cuesta más de mil millones de 
dólares.

Antes de dar el primer paso en busca 
de un nuevo fármaco, los investiga-
dores trabajan muchos años en el 
estudio de los mecanismos por los 
cuales se presenta una enfermedad; 
luego se selecciona un objetivo bio-
químico, también llamado “blanco”, 
“diana” o target, sobre el cual actuar, 
y entonces empieza otro largo pro-
ceso que consiste en buscar molé-
culas que puedan actuar sobre ese 
“blanco”, para interrumpir el avance 
de la enfermedad.

“El objetivo es desarrollar mejores 
medicinas en menor tiempo”, indica 
Michel Pairet. “Hay que considerar 
que en la actualidad se llevan a 
cabo muchas pruebas con muchas 
moléculas que primero se prueban 
en células en laboratorio, luego se 
trasladan a modelos animales, lue-
go se prueban en pequeños grupos 
de voluntarios y posteriormente 
en grandes grupos de pacientes. 

En cada una de estas etapas se van 
descartando las moléculas que pue-
dan tener efectos tóxicos, incluso si 
han demostrado procesos curativos. 
Y ahora lo que estamos haciendo, 
con el uso de inteligencia artificial, 
es hacer una selección previa y más 
rápida de moléculas para descartar 
las que no deben ser probadas en 
laboratorio”.

El uso de programas de cómputo 
ayuda a reducir a la mitad de tiempo 
la primera fase del largo proceso de 
selección de las moléculas candi-
datas a convertirse en medicamen-
tos. De este modo, la búsqueda de 
nuevas medicinas puede cruzar de 
manera más rápida las pruebas de 
seguridad y eficiencia en laborato-
rios y luego con células, animales y 
pacientes.

“Este asistente para diseño de mo-
léculas, llamado ADAM, está siendo 
probado primero con moléculas 
pequeñas que se construyen por 
medio de síntesis química, pero es-
peramos después poder trasladarlo 
a las nuevas moléculas farmacéuti-
cas que se están desarrollando con 
biotecnología, como algunos anti-
cuerpos y péptidos”, explicó a Cró-
nica Matthias Zentgraf, investigador 
líder en Química  Computacional  en  
Boehringer.

FARMACOVIGILANCIA

Un tercer campo de investigación 
con tecnologías digitales aplicadas 
a la farmacología es la vigilancia 
de posibles efectos adversos en 
pacientes que usan medicamentos. 
Este proceso es la última etapa en la 
introducción de un medicamento y 
no concluye al ponerlo en venta sino 
que se sigue colectando información 
por mucho tiempo para identificar 
a pacientes que hayan tenido com-
plicaciones con el fármaco —sutiles 
o severas— y así se pueda decidir 
mejor a quiénes y cómo se les puede 
administrar el medicamento.

“Esto se hace con todos los medica-
mentos que ya están en el mercado 
o que están en las últimas evaluacio-
nes clínicas antes de salir al mercado. 
Este trabajo llamado farmacovigilan-
cia es muy delicado pero también 
muy complejo porque se manejan 
grandes cantidades de datos, por 
ejemplo todos los expedientes mé-
dicos de pacientes que participan en 
una gran investigación clínica y que 
generalmente están en lugares dis-
tantes entre sí. Para poder obtener 
rápido la información de un paciente 
que está teniendo problemas con un 
fármaco y para poder saber cuáles 
son las características del paciente 
o del centro de atención donde se le 
trató, nos apoyamos en inteligencia 
artificial. En este caso, mediante el 
programa que llamamos BRASS o 
sistema de análisis de riesgo-benefi-

cio”, detalla Michel Pairet.

En este sistema también se va acu-
mulando información y haciendo 
más fuerte la vigilancia con progra-
mas de cómputo del tipo machine 
learning o aprendizaje de máquinas, 
en el cual se combinan diferentes 
operaciones de análisis de datos y 
se usa mucho la lógica en cuanto a 
causas y efectos de posibles efectos 
adversos de un medicamento.

En la visita de este diario a la central 
de investigación digital de Boehrin-
ger Ingelheim se explicó que los tres 
programas de inteligencia artificial 
presentados son “asistentes” que 
apoyan a los científicos a acelerar 
sus procesos y evitar la pérdida 
de tiempo en la experimentación 
de moléculas que no llegan a ser 
seguras o eficientes, así como para 
sólo probar con organismos vivos 
moléculas altamente seguras y con 
eficiencia probada.

Esta línea de investigación es finan-
ciada por un programa general de in-
vestigación de este laboratorio que 
incluye alianzas y trabajo con más de 
100 universidades y hospitales públi-
cos de 13 países y una inversión para 
investigación y desarrollo que en el 
año 2018 sumó 3 mil 200 millones 
de euros.
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El doctor Luis Xochihua Díaz, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Infectología Pe-

diátrica (AMIP), advirtió que la neu-
monía, la cual incluye la neumonía 
neumocócica (NN), “es una de las 
principales causas de muerte infantil 
alrededor del mundo”, en tanto que 
los adultos mayores también enfren-

tan un riesgo elevado de contraerla, 
ante el deterioro del sistema inmu-
nitario relacionado con el envejeci-
miento.

Precisó que la neumonía neumocóci-
ca es parte del grupo de enfermeda-
des que son causadas por la bacteria 
Streptococcus pneumoniae, común-

mente conocida como neumococo, 
cuyos síntomas son: tos, fiebre alta, 
escalofríos, dificultad respiratoria, 
entre otros. 

Al respecto, el doctor Rafael Franco, 
Jefe de Infectología del Instituto Na-
cional de Rehabilitación (INR), señaló 
que algunas estimaciones señalan 
que cada año alrededor de 20 mil 
adultos mayores mueren en México 
debido a dicha enfermedad .

“Una de las formas más efectivas en 
las que esta población puede prote-
gerse del neumococo es por medio 
de la aplicación de vacunas con las 
dosis recomendadas en los momen-
tos adecuados”.

Ante tal situación, es que la farma-
céutica Pfizer, lanzó la campaña “El 
Coco No existe, el Neumococo Sí”, 
en el marco de Día Mundial contra 
la Neumonía, a conmemorarse este 
12 de noviembre, a través de la cual 
se busca reforzar en la temporada 

invernal que está por comenzar la 
importancia de vacunarse e insta a 
la población mexicana y a grupos 
vulnerables a aprender más sobre 
la gravedad de esta enfermedad y 
las medidas preventivas que pueden 
adoptar para protegerse.

El doctor Xochihua Díaz, precisó que 
cualquier persona puede contraer la 
enfermedad del neumococo, empe-
ro, algunas personas tienen un ma-
yor riesgo de infección, de ahí que se 
deben extremar cuidados como lo es 
con los niños menores de dos años y 
adultos de 65 años o más.

Asimismo, existen otros factores que 
contribuyen con su desarrollo, como 
diabetes, asma, la Enfermedad Pul-
monar Obstructiva Crónica (EPOC) y 
tener un sistema inmunitario debili-
tado”, explicó el infectólogo pediatra 
de la AMIP, Xochihua Díaz.

El doctor Rafael Franco subrayó que 
la inmunización además de ser un 

elemento clave para en el envejeci-
miento saludable “es una importante 
herramienta para prevenir ciertas 
enfermedades infecciosas que cons-
tituyen una carga sanitaria y finan-
ciera enorme”.

De ahí que a través de la campaña “El 
Coco No existe, el Neumococo Sí”, la 
farmaceútica cuenta con una aplica-
ción “Mis Vacunas México”, la cual 
permite llevar un correcto control y 
seguimiento de las inmunizaciones 
para el bienestar integral de niños y 
adultos.

“Hoy, esta App es la única que ofrece 
la posibilidad de completar el Esque-
ma de Vacunación Óptimo avalado 
por la Asociación Mexicana de Infec-
tología Pediátrica, mismo que inclu-
ye todas las vacunas disponibles en 
México para ofrecer a la población la 
mayor cobertura y protección”.

La doctora Gabriela Palacios, ge-
rente médico de Vacunas de Pfizer 
México indicó que esta iniciativa dis-
ponible ya en nuestro país busca ser 
una herramienta tecnológica que fa-
cilite a las personas y sus médicos, la 
aplicación de vacunas desde edades 
tempranas y así mantener un esque-
ma ad hoc a las recomendaciones de 
la Cartilla Nacional de Vacunación 
al tiempo de complementarla con 
otras adicionales”. Esta App se en-
cuentra disponible de forma gratuita 
para iOS y Android bajo el nombre de 
Mis Vacunas México.

Los especialistas hicieron hincapié 
en que la gente se acerque a su mé-
dico y que éste sea su principal fuen-
te de información, ya que alrededor 
de la vacunación existen muchos mi-
tos e ideas erróneas que han puesto 
en duda sus beneficios y han dejado 
que enfermedades ya erradicadas 
vuelvan a cobrar fuerza.

¿Qué es?

La enfermedad neumocócica es una 
severa infección bacteriana causada 
por el Estreptococo pneumoniae, 
también conocido como neumo-
coco. Esta bacteria también puede 
causar neumonía, meningitis o una 
infección del torrente sanguíneo 
(bacteremia)

Síntomas

Los síntomas generalmente incluyen 
fiebre repentina y temblores o es-
calofríos. Otros síntomas comunes 
pueden incluir dolor de cabeza, tos, 
dolor en el pecho, desorientación, 
falta de aire, debilidad y ocasional-
mente, rigidez de cuello.

Ciudad de México, noviembre 11 (SE)

Causa de muerte en niños y adultos mayores: 
Neumonía Neumocócica
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Una prueba casera de orina 
promete ayudar a muchas 
más mujeres a descubrir si 

están en riesgo de padecer cáncer 
de cuello uterino, como alternativa 
a la prueba de Papanicolau y sin re-
querir una visita al ginecólogo.

Científicos de la Universidad Queen 
Mary de Londres (Reino Unido) pi-
dieron a 600 mujeres que proporcio-
naran muestras recabadas por ellas 
mismas para su análisis con un test 
que fue definido por organizaciones 
benéficas comoun potencial “punto 
de inflexión”.

Los resultados se presentaron en la 
Conferencia del Cáncer del Instituto 
Nacional de Investigación del Cáncer 
(NCRI), que tuvo lugar en Glasgow y 
sugieren que el método es factible y 
que puede llegar  a  ser  muy  popu-
lar.

Sin embargo, los hospitales de Reino 
Unido prefieren hacer más pruebas 
antes de ofrecerlo a sus pacientes.

Aunque eso pase, dicen los expertos, 
las citologías (o pruebas de Papani-
colau) seguirán practicándose en los 
centros de salud, pero esta podría 
ser una opción nueva y más sencilla 
para muchas mujeres.

Los investigadores prevén que las 
mujeres puedan hacer la prueba en 
casa e incluso pedir el kit por inter-
net y después enviar las muestras 
por correo para que sean analizadas 
en el laboratorio.

Cambios químicos

La doctora Belinda Nedjai, una de 
las responsables del desarrollo de 
la prueba, a la que llamaron test S5, 
dice que mide los cambios químicos 
que se detectan en las muestras de 
orina o fluidos vaginales para medir 
el riesgo de que la mujer padezca 
cáncer.

Un alto puntaje sugiere que hay un 
riesgo creciente de que exista una 
lesión precancerosa.

En el estudio, el S5 pudo distinguir 
exitosamente qué mujeres tenían 
lesiones precancerosas diagnostica-
das con la forma de detección con-
vencional.

Una prueba crucial

La prueba de Papanicolau tiene 
como objetivo detectar signos tem-
pranos del cáncer conocidos como 
pre-cáncer que pueden tratarse para 
intentar prevenir la enfermedad.

A todas las mujeres con cuello ute-
rino entre 25 y 64 años se les reco-
mienda hacerse la prueba, pero mu-
chas mujeres evitan hacerla, muchas 
veces por vergüenza a mostrar “el 
olor o la apariencia” de sus partes 
íntimas, según reveló una encuesta 
reciente en Reino Unido.

Otras veces, señalan los datos, es por 
ingenuidad o desinformación sobre 
la importancia de esta prueba para 
detectar el cáncer de cuello uterino, 
el más común entre mujeres de 35 
años en ese país.

Se estima que una de cada cuatro 
mujeres británicas no se hacen el 
test cuando se les cita, pero el pro-
blema se extiende a otras partes del 
mundo.

“Potencial” para “revolucionar”

Nedjai le dijo a la BBC que la recogida 
de muestras para el test S5 por parte 
de las propias mujeres fue “bastante 
precisa”, si bien la prueba no es tan 
efectiva como la de Papanicolau.

“Pero lo será pronto”, añadió. “Con 
mejoras, llegaremos a ese punto”.

Para ello, dice la especialista, el test 
deberá probarse en más de 10.000 
mujeres.

También cree que este tipo de sis-
temas caseros podrían estar dispo-

nibles en cinco años, al menos en 
Reino Unido, para mejorar la detec-
ción y evitar que algunas mujeres se 
sometan a pruebas innecesarias.

El doctor español Manuel Rodriguez-
Justo, del University College de Lon-
dres afirmó que esta es una “emocio-
nante investigación que demuestra 
que es posible detectar el pre-cáncer 
cervical, el cual tiene un alto riesgo 
de convertirse en un cáncer invasi-
vo”.

Y todo ello, declaró, “gracias a mues-
tras de orina y vaginales recogidas 
por mujeres en la comodidad y pri-
vacidad de sus propias casas”.

“Esto tiene el potencial de revolu-
cionar la forma en que se realiza un 
seguimiento positivo de la prueba 
de Papanicolau, además de facilitar 
las pruebas a mujeres de países sin 
programa de detección”.

Sophia Lowes, directora de infor-
mación sobre salud de Cancer Re-
search UK, le dijo a la BBC que “los 
resultados parecen prometedores 
para detectar mujeres con cambios 
celulares avanzados”.

“Pero necesitamos saber si esta 
prueba detecta todos los cambios y 
si es exitosa en un mayor grupo de 
gente”.

Robert Music, director ejecutivo de 

otra organización británica especia-
lizada en cáncer de cuello uterino, 
Jo’s Cervical Cancer Trust, lo definió 
como “punto de inflexión”.

“Para aquellas mujeres que encuen-
tran difíciles los métodos actuales, 
incluidas las que tienen discapacida-
des física o traumas, puede significar 

un acceso a una pruebas de detec-
ción que funcionan de manera más 
aceptable y accesible”, afirmó.

“Puede hacer que quienes requieran 
tratamiento sean identificadas más 
rápidamente y se reduzca el número 
de mujeres que se harían investiga-
ciones innecesarias”.

El “prometedor” test casero alternativo a la prueba 
de Papanicolau que puede ayudar a más mujeres 
a saber si tienen cáncer
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 11 (SE)
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Como no bloquear la mente 
cuando el entorno habla de 
una profesionista asesinada 

en Sonora por su pareja, cuyo hijo 
menor de 10 años, testificó el hecho, 
lo inmovilizó en una habitación y pi-
dió ayuda de la policía; será posible 
ignorar que casi una decena de me-
nores de edad vieron truncada sus 
vidas  por las balas de pandillas de 
criminales que aspiran a ser cárteles 
para disfrutar del poder que se basa 
en la aniquilación del contrario y el 
control del dinero; podemos confiar 
en la política luego de testificar la 
vuelta de rueda en Brasil, donde una 
parte de la población, aborrece al 
que antes eligió, presiona para libe-
rar al que en la hora de la votaciones 
no defendieron; o peor aun, que pasó 
para que un presidente de origen ru-
ral, electo con sobrado entusiasmo 
sea ahora rechazado por aparentes 
mayorías. Como estos enunciados 
cada cual puede plantear sus parti-
culares preguntas, siempre y cuando 
se haya preparado emocionalmente 
para no encontrar respuestas satis-
factorias.

No las hay cuando en Chile la gota 
que derrama el vaso de la población 
es el aumento al costo de pasaje del 
metro; en España no se tolera que el 
poder judicial condene a prisión a 
catalanes que suponen podrían ha-

cer un mejor papel de manera inde-
pendiente al gobierno de la corona  
o en Inglaterra los meses pasan sin 
lograr un acuerdo acerca de la ma-
nera de salirse del sistema europeo 
como bloque ¿Será el hartazgo que 
imponen la reelecciones? ¿De ver-
dad el fracaso de un sistema capita-
lista neoliberal no tiene alternativa? 
¿Se estará cumpliendo la hipótesis 
de John B Calhoun[1] de uno de sus 
universos de ratones? ¿Se pueden 
resolver estos horrores, con amor y 
abrazos o es válida la ley de la selva 
que garantiza el poder del más fuer-
te?

Lo cierto es que con humildad reco-
nozco que yo solo se que no entien-
do y por tanto no se nada. Me resulta 
ilógico que los padres de niños 
enfermos de cáncer –que medidas 
han tomado los gobiernos para pre-
venir estas desgracias- tengan que 
tornarse violentos, porque la priori-
dad del gasto público se enfoca a la 
construcción de ferrocarriles, carre-
teras o aeropuertos. Igual me resulta 
difícil comprender las contradiccio-
nes en la explicación de hechos de 
horror –ya lo dije- que crecen frente 
a discursos “cuidadosos” preocupa-
dos más por desacreditar al “otro” y 
conservar la propia imagen que, por 
remediar y mucho menos prevenir 
estas desgracias.

Una revista que casi todos consul-
tamos –Proceso- tituló uno de su 
artículos “asesinato de niños, nueva 
táctica de los cárteles para sembrar 
el terror” ¿En que se parece esto a la 
táctica de una fiscalía gubernamen-
tal de propagar terror en los pre-
suntos corruptos y defraudadores, 
encarcelando a madres y esposas? 
¿Se justifica la complicidad –activa 
o pasiva- de madres, con menores 
de edad metidos tempranamente a 
la delincuencia, a partir de la diaria 
descalificación del clase mediero, 
conservador y fifí? En más de una 
ocasión, me he referido a países don-
de por la lucha del poder se recluta 
niños para involucrarse en guerras 
que no entienden o que adoptan 
por la distorsión de su percepción 
emocional –manipulada por los im-
pulsores con base al odio o la ven-
ganza- nunca imaginé que este es-
panto aparecería en un pueblo que 
históricamente hemos sabido afron-
tar nuestras calamidades, con cierto 
grado de civilidad ¿Se descarga la 
culpa si tratamos de señalar a los pa-
sados gobernantes o existe siquiera 
un mínimo de auto conciencia acer-
ca de nuestras responsabilidades?

Prefiero omitir los datos duros, con 
los cuales fuimos torturados la se-
mana pasada, si son más o menos 
de 800 menores asesinados al año, 

si este porcentaje aumentó o relati-
vamente es normal con relación a 
la población, si muchos de ellos en 
realidad son adolescentes a punto 
de salir de esta etapa, carece de im-
portancia, lo cierto es que al igual 
que matamos los bosques con podas 
ilegales o con quemas irresponsable, 
nuestra población puede llegar al 
punto de no crecer o hacerlo con 
una caterva de seres resentidos, sin 
valores positivos y sin esperanza. 
¿Qué dice el sector educación al 
respecto? ¿Es con más policías o 
soldados disfrazados de tales que se 
piensa resolver el problema de la se-
guridad? ¿Cómo pueden las familias 
afrontar la crianza de sus hijos sin 
enfrentase a la violencia presupues-
tal, social y burocrática?

Yo creo que mayoría de los mexica-
nos no deseamos entrar en el tobo-
gán de la violencia generalizada a la 
cual orillan los funcionarios que al 
escuchar un señalamiento respon-
den con altanería “no me amenaces” 
o se burlan de quien esgrime argu-
mentos con frases como “claro usted 
cree que siempre tiene la razón”[2] 
o simplemente le ignoran como ha 
sucedido con miles de ciudadanos 
que se ven orillados a tomar calles, 
cerrar oficinas y otros métodos más 
eficaces que la simple respuesta a 
la petición de diálogo. ¿Será que las 

autoridades están iguales o peor ate-
rradas que nosotros? ¿Se tratará de 
simple y llana incompetencia para 
el compromiso que se obligaron a 
cumplir?  Difícil la respuesta, por lo 
pronto aunque los niños sepultados 
junto con su madres en Chihuahua, 
Sonora o diversas latitudes sean algo 
lejano a Usted, dese la libertad de vi-
vir un duelo cívico que se justifica.

[1] De 1946 a los 70s, este etólogo 
creo utopías donde los ratones sin 
sufrir de las inclemencias del tiem-
po, las enfermedades, la escasez 
de alimento y otras calamidades le 
permitieran estudiar los efectos de 
la sobrepoblación. En el avance de 
su experimento llego a la conclusión 
de la extinción, luego de que los 
machos alfa dejaran su rol de protec-
ción, la hembras fértiles se tornaran 
agresivas, atacando inclusive a las 
crías, abandonándolas, comiéndolas 
o evitando procrear adoptando mé-
todos de rechazo a la sexualidad.

[2] Solo el ignorante es capaz de pen-
sar que la razón se tiene o se pierde, 
es válida o inválida según quien la 
esgrime

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Horrores
Por Lilia Cisneros Luján  

“El principal 
riesgo para 
México es a fines 
del próximo 
año, a medida 
que avancemos 
hacia las eleccio-
nes de mitad de 
periodo y vea-
mos cómo va a 
lidiar la adminis-
tración de AMLO 
con un potencial 
crecimiento 
lento”, aseguró 
Bertrand Delga-
do, estratega de 
Société Géné-
rale.

No es para salir corriendo, pero 
el comentario de Morgan 
Stanley, que dirige en México 

Alejandro Ortega, la semana pasada, 
dejo un mal sabor de boca, luego 
de que pidiera a sus inversionistas 
alejarse del peso y la inversiones en 
México. Es obvio que no hay condi-
ciones para una crisis, pero deben 
atenderse las señales antes de que 
sea demasiado tarde. Atrás también 
se hicieron recomendaciones en los 
mismos términos de UBS Group y 
de la francesa Société Générale. La 
recomendación no significa que las 
inversiones salgan despavoridas, 
sino poco a poco, como la humedad 
se vayan alejando, porque a su con-
sideración ven riesgos que no deben 
correr quienes invierten, ya sea en 
el sistema financiero o de manera 
directa.

El problema de fondo es que los ana-
listas ven pocas esperanzas de reto-
mar el crecimiento económico sin un 

estímulo fiscal, lo que impactará de 
manera irremediables el superávit 
presupuestario primario, que se ha 
cuidado y protegido aun en la des-
aceleración que enfrentamos. Aquí 
habrá un dilema para el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, de 
asegurar los triunfos electorales 
para el 2021 y soltar el gasto o como 
decidió la pasada administración de 
Enrique Peña Nieto, que fue aumen-
tar los precios de las gasolinas, aun a 
pesar de la credibilidad pública.

“El principal riesgo para México es a 
fines del próximo año, a medida que 
avancemos hacia las elecciones de 
mitad de periodo y veamos cómo va 
a lidiar la administración de AMLO 
con un potencial crecimiento lento”, 
aseguró Bertrand Delgado, estratega 
de Société Générale.

UBS es cauteloso con los activos 
de renta fija mexicanos, citando el 
riesgo de empeoramiento de las 

finanzas públicas y los recortes de 
calificaciones. Los tenedores de bo-
nos extranjeros ya han estado reti-
rando dinero del país, y las tenencias 
extranjeras de la deuda interna de 
México se redujeron a 55 por ciento 
del total vigente de un pico de 66 por 
ciento en 2017.

PELIGROS. La Reforma laboral que 
plantea el senador Napoleón Gómez 
Urrutia, en materia de outsourcing, 
mantiene muy preocupado el em-
presariado mexicano que encabeza 
el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), que dirige Carlos Salazar, 
pues provocaría el retraso de la ra-
tificación del acuerdo comercial de 
América del Norte T-MEC, la pérdida 
de miles de empleos y mayor infor-
malidad.

COBERTURA. Altán Redes, que di-
rige Javier Salgado, encargada del 
despliegue y operación de la Red 
Compartida, la red de banda ancha 

móvil mayorista del país, amplió su 
cobertura en el sureste de México 
y abre su oferta comercial en dos 
importantes puntos de la “Riviera 
Maya”: Cancún y Playa del Carmen, 
así como sus áreas conurbadas y 
rurales. El lanzamiento comercial de 
estos dos mercados cubre conjunta-
mente a más de 805 mil personas, de 
las cuales más de 158 mil se ubican 
en poblaciones de menos de 10 mil 
habitantes. Con esto, la cobertura 4.5 
G de la Red Compartida ya alcanza 
a más de 52 millones de personas a 
nivel nacional.

REDISEÑO. ICA, que lleva Guadalupe 
Phillips, mantiene negociaciones 
para la recomposición de acciones 
en cuatro activos carreteros, con el 
propósito de que se puedan recupe-
rar recursos, y poder invertirlos en 
otros proyectos, dice el secretario 
de Comunicaciones y Transportes, 
Javier Jiménez Espriú.

Riesgos y Rendimientos
Temen inversionistas al año electoral 2021
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, noviembre 11

Martes 12 de noviembre de 2019
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México está atrapado entre 
los narcos, Trump y la so-
berbia del presidente López 

Obrador.

Olvidemos la economía, pues ahí no 
hay remedio. Vamos a un sexenio 
perdido por la paranoia ideológica 
del Presidente que ve enemigos en 
todos lados: en los constructores del 
aeropuerto, en los inversionistas en 
la rama de energía, en las farmacéu-
ticas, etcétera.

Para despejar dudas de hacia dónde 
vamos con la economía en manos de 
AMLO –si estuviera en las de Hacien-
da sería otra cosa–, basta ver lo que 
dice el banco más grande del mundo, 
Morgan Stanley, a los inversionistas 
internacionales: desháganse de los 
pesos, vendan sus bonos de Pemex 
y sálganse de los valores mexicanos 
aunque paguen altas tasas.

Ahí no hay vuelta de hoja. Ya vieron 
que AMLO no cambia de opinión en 
los temas sustantivos. Vamos al ba-
rranco con un Presidente instalado 
en otra realidad.

Mucho más grave, sin embargo, es el 
callejón en que nos ha metido por su 
desdén a la seguridad. Podemos per-
der el país en manos de los narcos o 
del gobierno de Trump.

Cuando escribí lo anterior en la edi-
ción del martes hubo críticas por 
“alarmista” y “tremendista”.

¿Ah sí? ¿Ya vieron lo que pide Trump? 
Una llamada de AMLO para entrar 
con los marines a nuestro territorio.

¿Leyeron lo que sugiere The Wall 
Street Journal? Una intervención mi-
litar en México.

¿Han oído las declaraciones de la 
burocracia de seguridad nacional de 
Washington?

“México no tiene estrategia de se-
guridad”, dijo ante comisiones del 
Congreso de EU el subsecretario de 
Estado Richard Glenn.

¿Vieron que la DEA desmintió al go-
bierno de México sobre su participa-
ción en el operativo en Culiacán?

¿Leyeron las declaraciones del exdi-
rector de la DEA, Derek Maltz, a The 
Wall Street Journal? La liberación 
de Ovidio Guzmán fue “la absoluta 
destrucción del Estado de derecho 
en México y la situación va a  empeo-
rar”.

¿Hojearon lo que dice la prensa en el 
mundo? Desde The New York Times, 
hasta The Guardian y periódicos lo-

cales en España, Italia, Alemania...: el 
gobierno de López Obrador se rindió 
ante los criminales del narco.

O para decirlo en palabras del agen-
te de la DEA, Jack Rilley, sobre la libe-
ración del hijo del Chapo Guzmán: “el 
Presidente de México hizo un pacto 
con el diablo”.

Aquí, el jefe de la Oficina de la Pre-
sidencia, Alfonso Romo, pidió a los 
empresarios y medios “no magnifi-
car” la capitulación en Culiacán y la 
masacre en Sonora.

Están perdidos. Y se llevan a México 
en su extravío.

Hay inquietud mundial y zozobra na-
cional por el fortalecimiento de los 
grupos criminales.

Eso no se detiene con declaraciones 
como la expresada por el Presiden-
te la semana anterior: los hechos 
ocurridos en Culiacán y en Bavispe 
“despertaron los afanes autoritarios 
del uso de la fuerza”.

Vaya confusión que trae el Presiden-
te: la fuerza la pueden usar los nar-
cos y sus sicarios.

Queman vivos a seis niños y tres 
mujeres. Ejecutan a quince personas 

en Jalisco en una sola tarde, a 22 en 
Ciudad Juárez en tres días, asesinan 
a placer en Veracruz, hay matanza 
de policías en Oaxaca, Guerrero, et-
cétera.

Y el político que llegó a la Presiden-
cia con la promesa de que “cuando 
triunfe nuestro movimiento ya no va 
a haber matanzas”, y que atendería 
personalmente la seguridad con 
reuniones diarias a las seis de la ma-
ñana, resulta que no está enterado ni 
de los operativos más importantes y 
le importa muy poco el tema.

El Estado debe prevenir, combatir y 
castigar los crímenes, pero el Presi-
dente de la República considera esas 
demandas como “afanes autoritarios 
del uso de la fuerza”.

No entiende su papel como jefe de 
Estado. De eso ya se dio cuenta el 
mundo y en especial el presidente, 
el Congreso, la comunidad de inte-
ligencia y los medios de comunica-
ción de Estados Unidos. Y lo padece-
mos los ciudadanos.

Ahí están los homicidios en todo el 
país, una capital tomada a tiros y con 
una docena de muertos, niños inci-
nerados vivos…

La población está indefensa y la so-

beranía en peligro.

No existen vacíos en ese terreno: si el 
Estado abdica al legítimo monopolio 
del uso de la fuerza, lo hacen los nar-
cos o lo hará el Ejército de Estados 
Unidos.

Los secretarios le mienten al país y 
al Presidente. Dicen que lo de Culia-
cán se originó porque una patrulla 
que pasaba por ahí empezó a recibir 
balazos.

Que en Bavispe confundieron a los 
LeBarón con una banda contraria y 
los mataron… luego de haberse iden-
tificado.

A los periodistas que apuntan la 
gravedad de lo que ocurre y critican 
una estrategia a todas luces fallida, el 
Presidente los compara con perros 
sin bozal.

Estamos atrapados entre las bandas 
criminales, un Presidente que por 
omisión deja que éstas crezcan, y el 
acecho de Estados Unidos que no va 
a permitir la supremacía del narco en 
su vecino del sur.

Por donde se vea, le entregamos 
nuestra alma al diablo.

Uso de Razón
México atrapado
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, noviembre 11

No hay que confundir lo poli-
cial-militar con lo electoral. Y 
no hay que utilizar eufonías 

o atenuantes: en Bolivia se consumó 
un golpe de Estado desde una fase 
de amago del jefe de las fuerzas 
armadas de ese país que, de no ha-
ber sido atendida por Evo Morales, 
habría significado el uso abierto y 
extremo de las armas. Un golpe que 
fue la culminación de un proceso de 
exacerbación de ánimos sociales y 
de retos y amenaza final de mandos 
policiacos y militares a partir de un 
litigio electoral.

Los ingredientes clásicos del inter-
vencionismo extranjero combinado 
con la incitación y magnificación de 
discordias internas que podrían ha-
ber encontrado salida, por ejemplo, 
mediante la convocatoria a nuevos 
comicios que ya había anunciado 
el propio presidente de la república 

antes de ser forzado a declinar (a 
riesgo de una confrontación mayús-
cula, sangrienta) por las sugerencias 
del comandante en jefe de las fuer-
zas armadas, Williams Kaliman, y del 
comandante general de la policía 
boliviana, Yuri Calderón.

El mensaje, sin embargo, no es me-
ramente local. Es un mensaje de 
respuesta rápida desde centros de 
poder continental y mundial que 
ven con gran recelo la restitución 
política y electoral de la corriente de 
izquierda, con diversos matices, que 
había tenido una notable y unificada 
presencia en años pasados y, luego 
de un aparente retorno vigoroso de 
las opciones de derecha, está siendo 
rebasada, en diferentes niveles y pro-
fundidad, en una parte de Sudaméri-
ca y… en México.

La apresurada conjunción de fac-

tores golpistas en Bolivia (medios 
de comunicación, grupos empresa-
riales, élites policiacas y militares, 
injerencia estadunidense) puede 
ser vista también a la luz de lo que 
sucede en México. Un gobierno de 
centroizquierda, con tintes dere-
chistas y religiosos, y marcada pro-
pensión a la defensa y beneficio de 
los sectores más desprotegidos de 
la sociedad, enfrenta la intención 
desestabilizadora de los grupos de 
poder que se sienten desplazados 
y maltratados. Como en Bolivia, hay 
medios de comunicación, grupos 
empresariales, élites policiacas y 
militares e injerencia estadunidense 
que buscan agravar la problemática 
natural de un país en variopinto pro-
ceso de cambio. Vale leer y entender 
lo que ha sucedido en Bolivia por-
que, sin mucho encubrimiento, es un 
mensaje redactado originalmente en 
inglés.

En el partido que debería ser susten-
to del presidente López Obrador se 
vive una tragicomedia que al pare-
cer durará largo tiempo en cartelera. 
Ayer hubo una reunión del consejo 
nacional de Morena, convocada 
por la presidenta de este órgano, 
Bertha Luján, quien a la vez aspira 
a dirigir el comité nacional de ese 
partido. Yeidckol Polevnsky, quien 
actualmente hace como que preside 
al morenismo (es secretaria general 
en funciones de presidenta, afectada 
por un largo desgaste que le ha res-
tado autoridad política) no asistió a 
tal reunión de consejo y prefirió or-
ganizarse una conferencia de prensa 
en la que anunció su propósito de 
seguir como directiva hasta en tanto 
no se encuentre una salida política a 
la crisis de la que ella es correspon-
sable de principalísimo nivel.

Además, se pretende reformar los 

estatutos para establecer como me-
canismo de selección de candidatos 
las famosas encuestas que han sig-
nificado y significan la abolición de 
mecanismos democráticos para ele-
gir dirigentes municipales, estatales 
y nacional, en aras de esos métodos 
de supuesta validación demoscópi-
ca que, en la realidad mexicana, sólo 
significan la validación de la volun-
tad de quienes controlan tales pro-
cedimientos, sean varios o uno solo.

Y, mientras de gira en Yucatán el pre-
sidente López Obrador ha recibido 
las primeras muestras fuertes de 
oposición al Tren Maya, lo cual obli-
gará a realizar consultas populares 
verdaderas, con reglas instituciona-
les y no a mano alzada ni con forma-
lidades insuficientes, 

Astillero
Mensaje desde Bolivia // Frenar opciones populares // 
Golpismo de exportación // Tragicomedia en Morena
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, noviembre 11
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BMV cerró con pérdidas ante incertidumbre 
internacional

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, noviembre 11 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la jornada del 
lunes con pérdidas, en línea 

con sus pares de Estados Unidos. La 
incertidumbre sobre la región tras la 
renuncia de Evo Morales, hoy expre-
sidente de Bolivia, y los temores so-
bre la relación comercial de Estados 
Unidos con China golpearon a las 
bolsas de la región.

El referencial índice S&P/BMV IPC, 
compuesto por las 35 accione más 
líquidas del mercado local, terminó 
las operaciones con una caída de 
-0.24% y se ubicó en un nivel de 
43,595.60 unidades. De los valores 
que integran el índice 17 avanzaron y 
18 cayeron, entre ellas tres gigantes 

en valor por capitalización.

Walmart de México, segundo valor 
por capitalización de la plaza, enca-
bezó las pérdidas del índice, con -2.21 
por ciento. Cemex perdió -1.37%, y 
Orbia Advance cayó -1.23 por ciento. 
Las acciones de América Móvil, el va-
lor más grande por capitalización de 
la BMV, cerró la sesión con una caída 
de -0.65 por ciento.

La Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA), segunda bolsa de valores del 
país, terminó la sesión también con 
un registro negativo. Su índice prin-
cipal, el FTSE BIVA, cerró la jornada 
con una pérdida de -0.19% que lo ubi-
có en un nivel de 895.77 unidades.

En el mercado cambiario, el peso 
mexicano cerró la primera jornada 
de la semana con pérdidas contra el 
dólar. El tipo de cambio terminó las 
operaciones en un nivel de 19.1280 
unidades por billete verde, con datos 
del Banco de México (Banxico). La 
paridad se movió 3.20 centavos o 
0.16% frente a su registro del viernes 
de 19.0960 unidades por dólar.

La moneda local cayó en un jorna-
da de bajo volumen, por feriado en 
Estados Unidos. Ante la ausencia de 
datos económicos positivos para el 
par, pesaron declaraciones del pre-
sidente de estadounidense, Donald 
Trump, quien negó que haya un 
acuerdo con China para eliminar los 

aranceles impuestos en su guerra 
comercial.

La paridad se movió en un rango 
cerrado entre un mínimo de 19.0848 
unidades y un máximo de 19.1645 
pesos por dólar. Los operadores re-
chazan los precios inferiores a 19.09 
unidades, nivel que parece conver-
tirse en zona fuerte de compras 
tras haber sido rebotado en octubre 
desde una zona cercana a 19.00 uni-
dades por dólar.

Sobre la cotización también pesaron 
los datos de la actividad industrial en 
el país, que sumó otro mes a su racha 
negativa y ligó en septiembre un año 
a la baja. La media móvil de 200 días 

para el par se ubica en 19.1510 unida-
des. La de 20 días se ubica en 19.1295 
unidades. Se espera que el par siga al 
alza en el mediano plazo.

Dólar retrocede

El Índice Dólar (DXY), que mide la for-
taleza de la divisa estadounidense 
contra una canasta de seis monedas 
de referencia, registró un movimien-
to negativo de -0.17% y se ubicó en 
un nivel de 98.19 unidades debido al 
feriado. Mañana se espera una ligera 
recuperación, sin datos económicos 
relevante para las operaciones.

11.9600

21.9268

19,112

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Nov/11/19
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Daños a Pemex y CFE sólo en 2018 son por 870 millones, dice la ASF

Ni Pemex ni CFE cerraron 
2018 con broche de oro. En 
el último año del sexenio de 

Enrique Peña Nieto, estas compa-
ñías del Estado mexicano tuvieron 
saldos rojos en materia de eficiencia 
productiva y además, la ASF detec-
tó probables daños a su operación 
financiera por 869 millones 566 mil 
998.42 pesos.

La petrolera –entonces dirigida por 
el Ingeniero en Industrias Alimen-
tarias Carlos Alberto Treviño Medi-
na– dejó 387 millones 514 mil 876.59 
pesos pendientes de aclaración por 
irregularidades no solventadas que 
resultaron de pagos “indebidos” o 
“duplicados” en contratos guberna-
mentales, de acuerdo con la segun-
da entrega de la Cuenta Pública de 
2018.

Los hallazgos de la ASF indican que 
en Pemex también hubo perjuicios 
patrimoniales por incumplimientos 

de contrato, falta de aplicación de 
penas a contratistas, “falta de recu-
peración de anticipos” y errores en 
cálculos de financiamiento, además 
de discrepancias entre los acuerdos 
contractuales y los bienes o servicios 
reportados.

Mientras que el año pasado Petró-
leos Mexicanos malgastó recursos 
por errores, negligencia adminis-
trativa o corrupción, la empresa del 
Gobierno federal perdió capacidad 
productiva. Entre 2017 y 2018, la 
producción de petrolíferos (-19.1 por 
ciento), petroquímicos (-15.9 por 
ciento) y crudo (-5.9 por ciento) fue 
a la baja.

Las cifras oficiales de la petrole-
ra también indican que su deuda 
consolidada repuntó en 2.2 puntos 
porcentuales durante el periodo, 
sumando más de 44.4 mil millones 
de pesos a sus pasivos financieros, 
hasta alcanzar los 2 billones 082 mil 

286 millones 155 mil 300 pesos de 
adeudo.

La CFE no se quedó atrás. La compa-
ñía de electricidad, asimismo presen-
tó anomalías presupuestarias duran-
te la última Cuenta Pública de la ASF.
El año pasado acumuló probables 
daños al erario público federal por 
482 millones 052 mil 121.83 pesos, 
ya fuera por falta de aplicación de 
sanciones o por efectuar inversiones 
no validadas por las autoridades ad-
ministrativas de la compañía.

De acuerdo con las auditorías de la 
ASF, las inconsistencias ocurrieron 
a la par que algunas Empresas Pro-
ductivas Subsidiarias (EPS) de la CFE 
presentaron números rojos en su ca-
pacidad productiva. Entre ellas estu-
vieron CFE Distribución, así como las 
plantas de electricidad Generación I, 
II, III, IV, V y VI.

Las cifras de CFE indican que las 

siete EPS mencionadas tuvieron 
saldos negativos de 4.5 a 64.8 mil 
millones de pesos en su Valor Eco-
nómico Agregado (EVA, por sus 
siglas en inglés). Esto “significa que 
la[s] empresa[s] destruy[eron] valor 
económico en su operación”, ya que 
el EVA mide las ganancias reales de 
la empresa, se lee en las auditorías 
de cumplimiento financiero de la se-
gunda entrega de la Cuenta Pública 
de 2018.

Asimismo, cuatro de las siete empre-
sas de CFE –salvo por las EPS Gene-
ración II, IV y VI– tuvieron problemas 
para generar rendimiento sobre sus 
activos (ROA) y sobre el patrimonio 
invertido de los accionistas (ROE), 
con saldos negativos de 1.6 a 18.1 por 
ciento.

En términos de rentabilidad o de cos-
to-beneficio de la cadena productiva 
de la empresa, el indicador de Retor-
no sobre Capital Empleado (ROCE) 

también resultó negativo en los 
casos de CFE Distribución (-4.2 por 
ciento) y CFE Generación I y III (-3.4 
y -1.0 por ciento, respectivamente).

Por lo anterior, la ASF determinó que 
Pemex y CFE no cumplieron con al-
gunos de sus objetivos del Plan Na-
cional de Desarrollo para 2013-2018, 
aún con los cambios promovidos por 
la Reforma Energética de 2013 y las 
modificaciones a la Ley de Hidrocar-
buros durante el sexenio peñanietis-
ta.

La petrolera no “aseguró la obten-
ción de las mejores condiciones dis-
ponibles para el Estado” en cuanto 
a precio, financiamiento y oportu-
nidad de algunos de sus proyectos 
de inversión. Tampoco redujo el de-
sabasto de materias primas –como 
etileno y polietilenos– y gas para la 
transformación industrial, ni revirtió 
la “subutilización” de algunas plan-
tas productivas para incrementar su 
capacidad de producción, pese a que 
invirtió millones de pesos en ello, se-
gún la Auditoría.

En el caso de CFE, existieron situa-
ciones de rentabilidad negativa en 
la mayor parte de las EPS auditadas, 
“debido a la falta de visión de nego-
cios” y a las “limitadas acciones de 
mantenimiento, ampliación y mo-
dernización” de la infraestructura, 
además de “la insuficiente respuesta 
para la reducción de pérdidas de 
energía eléctrica”, se lee en la segun-
da entrega de la Cuenta Pública de 
2018.

Con respecto a la problemática ge-
neral del sector eléctrico, la Audito-
ría refirió que hasta el año pasado 
hubo registro de “elevados costos 
de generación” de electricidad, una 
“reducción de la inversión” para 
sacar adelante a los parques de ge-
neración y escasas garantías para la 
producción de energías renovables, 
entre otros factores.

Boquetes en PEMEX

Hubo cinco proyectos de Pemex 
con irregularidades durante 2018: la 
puesta en marcha de la Plataforma 
Abkatun-A2 (Golfo de México), la 
reparación de fugas en la Sonda de 
Campeche, la gestión financiera y 
operativa de propiedades, plantas y 
equipos de Pemex Etileno, así como 

Por SinEmbargo
Ciudad de México, noviembre 11

•	 Petróleos	Mexicanos	y	la	Comisión	Federal	de	Electricidad	tienen	problemas	para	garantizar	el	gasto	adecuado	y	oportuno	de	recursos	públicos;	pero	también	las	compañías	carecen	
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la rehabilitación de la Planta H-OIL 
de la Refinería Miguel Hidalgo (Hi-
dalgo) y de la Planta Catalítica II en 
la Refinería de Cadereyta (Nuevo 
León).

En el primer caso, la ASF determinó 
que hubo 1.5 millones de pesos pen-
dientes de aclaración, por tratarse 
de “pagos indebidos” que denotan 
“falta de vigilancia, supervisión y 
control de los trabajos por parte de 
la residencia administrativa” respon-
sable de revisar y autorizar el pago 
de servicios.

Algo similar ocurrió en el proyecto 
de reparaciones del “Servicio de  
Carga,  Almacenamiento,  Transpor-
te  y  Descarga  de  Petróleo  Crudo  
Estabilizado  en  la  Sonda  de  Cam-
peche”.

De acuerdo con la ASF, hubo 72.4 mi-
llones de pesos irregulares en pagos 
indebidos, además de 10.5 millones 
en daños al erario público federal por 
“incumplimiento de las actividades 
de inspección del fondo marino en 
la zona que se habría de intervenir”, 
y por diferencias entre la propuesta 
económica calculada (por Pemex) y 
presentada (por el contratista) para 
la realización del proyecto.

Entre los hallazgos de la Cuenta 
Pública de 2018 también figuraron 
148.9 millones de pesos en pérdidas 
derivadas de diversas faltas de “apli-
cación de las penas convencionales 
al contratista”, por retrasos en la 
entrega de bienes y servicios en los 
proyectos de las plantas H-OIL y Ca-
talítica II.

Otra de las grandes pérdidas estuvo 
relacionada con la gestión de activos 
físicos de Pemex Etileno. De acuerdo 
con la auditoría de cumplimiento 
número 2018-6-90T9J-19-0473-
2019473-DE, Pemex perdió más de 
18.3 millones de pesos por “falta de 
recuperación de anticipos” dados 
a contratistas que incurrieron “en 
incumplimiento de los contratos” 
afines al proyecto.

En el caso de la Refinería de Hidalgo, 
la ASF determinó que hubo daños 
por 803 mil 690.55 pesos por “la in-
correcta aplicación del porcentaje de 
financiamiento” a un contratista del 
que se verificó “que no requería de 
financiamiento”.

Además,  en  el  caso  de  la  Refinería  
de  Nuevo  León,  la  ASF  encontró  
22.9  millones  de  pesos  en  perjui-
cio  de  la  Hacienda  Pública  Federal,  
ya  que  Pemex  contrató  bienes  y  
servicios  no  autorizados  o  corres-
pondientes  al  proyecto,  además  de  
haber  malgastado  12.3  millones  en  
pagos  duplicados  e  indebidos  por  
“aplicar  incorrectamente  las  deduc-
ciones  señaladas  en  las  estimacio-
nes  a  precios  unitarios  pagadas  en  
2018”.

Como consecuencia de las irregula-
ridades observadas, la ASF solicitó 
22 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria (PRAS) 
para que las autoridades compe-
tentes realicen las investigaciones 
pertinentes y en su caso, inicien 
procedimientos administrativos en 
contra de los funcionarios públicos 
que resulten responsables.

Anomalías en CFE

Las tres deficiencias presupuestarias 
en la CFE durante 2018 –cuando el 
economista Jaime Francisco Hernán-
dez (2016-2018) encabezó la compa-
ñía eléctrica–  estuvieron concentra-
das en el programa de “Adquisición 
de Carbón de CFE Generación II”.

En un primer momento, la ASF en-
contró un probable daño o perjuicio 
al erario público por 18.9 millones de 
pesos relacionados con la falta de 
aplicación de penalizaciones a ocho 
proveedores que entregaron 257 mil 
368.5 toneladas métricas de carbón 
con atraso, en incumplimiento del 
contrato gubernamental.

En segundo lugar, la ASF detectó 
irregularidades por 463.2 millones 
de pesos relacionados con la apro-
bación de erogaciones que no fue-
ron validadas por el “personal facul-
tado”. Ello implicó un gasto que no 
correspondió a los volúmenes fac-
turados y pagados, con lo que hubo 

un incumplimiento del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.

Debido a los resultados de la CFE, 
la Auditoría determinó que en mu-
chos casos, la compañía “no estuvo 
en condiciones para cumplir con su 
objetivo estratégico de ser rentable 
y generar valor para el Estado, lo que 
compromete la atención de la cre-
ciente demanda de energía eléctrica 
en el país”.

Lo anterior incluye rezagos “debido 
a la falta de recursos y de un proce-
dimiento claramente definido en ma-
teria de planeación, programación, 
presupuestación e implementación 
de proyectos”, cuyas consecuencias 
son –entre otros– “la deficiente es-
tructura financiera” de la empresa 
para cubrir costos operativos y ge-
nerar rentabilidad y riqueza, además 
de imposibilitar la implementación 
de una “estrategia clara para conte-

ner el efecto del robo de energía y 
reducir el impacto económico que 
representan la energía no entregada 
y cobrada a los usuarios finales”.

De acuerdo con el actual titular de 
la empresa productiva del Estado, 
Manuel Bartlett Díaz, urge aplicar 
un plan de eficiencia, austeridad y 
anticorrupción en la CFE, ya que su 
situación financiera “es crítica”.

Hasta el tercer trimestre del año pa-
sado, la dependencia federal registró 
pérdidas por 37 mil 806.3 millones 
de pesos. Asimismo, su deuda bruta 
consolidada ascendió a 361 mil 207.5 
millones, cifra 15 veces superior a 
su nivel de endeudamiento (22 mil 
239.5 mdp) en el año 2000.

Como consecuencia de las irregula-
ridades observadas, la ASF solicitó 
tres PRAS en contra de los funciona-
rios públicos que resulten responsa-
bles.

Martes 12 de noviembre de 2019
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El INEGI informa que el Indica-
dor Mensual de la Actividad 
Industrial (IMAI) del país per-

maneció sin variación en términos 
reales en septiembre del presente 
año respecto al del mes previo, con 
base en cifras desestacionalizadas.

Por componentes, las Industrias ma-
nufactureras crecieron 0.6%, la Ge-
neración, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, suministro de 
agua y de gas por ductos al consu-
midor final 0.2% y la Minería 0.1%, en 
tanto que la Construcción disminuyó 

(-)2.1% durante septiembre de 2019 
frente al mes anterior.

En su comparación anual, la Produc-
ción Industrial cayó (-)2% en el mes 
en cuestión. Por sectores de acti-
vidad económica, la Construcción 
se redujo (-)7.3% y la Minería (-)3%; 
mientras que la Generación, trans-
misión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor final 
se incrementó 3.2% y las Industrias 
manufactureras 0.1 por ciento.

Estancada la actividad 
industrial en México
Aguascalientes, Aguascalientes, 
noviembre 11 (UIEM)

Martes 12 de noviembre de 2019

regularidades plagan la renta de ambulancias en Sinaloa

“Aquí está la respuesta del go-
bierno municipal, entregándole 
a cada una de las siete sindicatu-

ras una ambulancia para que puedan 

transportar con toda seguridad y sin 
ningún cobro a quienes lamentable-
mente tengan la necesidad”. Con 
esa frase se congratulaba Manuel 

Guillermo Chapman Moreno, Presi-
dente Municipal de Ahome, en Sina-
loa, por la entrega de 7 ambulancias, 
una van de pasajeros, un consultorio 

dental móvil y una unidad de fumi-
gación rural, el 30 de abril de 2019 
a las 19:30 horas. Pero detrás de la 
aparentemente promesa cumplida, 

se escondieron irregularidades en el 
proceso licitatorio y de contratación 
de la renta de esos 10 vehículos, se-
gún comprobó PODER al recibir do-
cumentación vía Méxicoleaks.

No habían pasado ni cinco ho-
ras del fallo de la licitación LPN/
AHM/02/2019, para el “servicio inte-
gral de arrendamiento financiero de 
vehículos y unidades móviles mé-
dicas especializadas, suministro de 
insumos y certificación de personal”, 
cuando Casanova Vallejo, S.A. de 
C.V., la empresa ganadora y previa-
mente acusada de irregularidades 
en ventas al gobierno, entregó los 
vehículos totalmente rotulados con 
los logos y eslogan del gobierno de 
Ahome, el letrero y número de am-
bulancia, además de equipados con 
lo necesario para funcionar como 
ambulancias.

Mientras Chapman hacía declara-
ciones en la explanada del Palacio 
Municipal de Ahome y un recorrido 
triunfante con las ambulancias por 
la ciudad de Los Mochis, el contrato 
por 40 millones de pesos por la ren-
ta de diez vehículos y sus suminis-
tros durante 30 meses, no estaba ni 
firmado. De hecho, el contrato está 
fechado un día después, el 1 de mayo 
de 2019, y fue firmado por el mismo 
Chapman.

Las irregularidades fueron tantas 
que levantaron las sospechas de 
la síndica procuradora Angelina 
Valenzuela Benítes, quien envió 

Culiacán, Sinaloa, noviembre 11 (PODER)

•	 Mientras	Chapman	hacía	declaraciones	en	la	explanada	del	Palacio	Municipal	de	Ahome	y	un	recorrido	triunfante	con	las	ambulancias	por	la	ciudad	de	Los	Mochis,	el	contrato	
													por	40	millones	de	pesos	por	la	renta	de	diez	vehículos	y	sus	suministros	durante	30	meses,	no	estaba	ni	firmado
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regularidades plagan la renta de ambulancias en Sinaloa
•	 Mientras	Chapman	hacía	declaraciones	en	la	explanada	del	Palacio	Municipal	de	Ahome	y	un	recorrido	triunfante	con	las	ambulancias	por	la	ciudad	de	Los	Mochis,	el	contrato	
													por	40	millones	de	pesos	por	la	renta	de	diez	vehículos	y	sus	suministros	durante	30	meses,	no	estaba	ni	firmado

una carpeta al Órgano Interno de 
Control (OIC) para que se investigue 
el proceso licitatorio y los incumpli-
mientos a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sec-
tor Público (LAASSP), según informó 
a PODER Alan Rubio, asesor principal 
de Valenzuela.

Crónica de la corrupción

Incluso antes de la convocatoria, la 
empresa ganadora ya preparaba sus 
compras. Casanova Vallejo facturó 9 
vehículos el 25 de marzo y uno más 
el 29 del mismo mes4, todo en 2019. 
Las placas coinciden con las de los 
autos que Chapman presumió en 
la entrega5: UJ-50-741, UJ-50-742, 
UJ-50-743, UJ-50-744, UJ-50-745, 
UJ-50-577, UJ-50-578, UJ-50,579, UJ-
50-580 y VSC-912-A, según se puede 
observar en documentos enviados a 
PODER.

El 10 de abril el Comité de Adquisicio-
nes de Ahome aprobó la convocato-
ria para la licitación pública para la 
renta de las ambulancias. Y aunque 
la Ley dicta que las convocatorias 
se deben publicar en medios de co-
municación impresos, el gobierno 
no lo hizo así y se limitó a ponerlo 
en su página web, lo que según la 
filtración, provocó que se quedaran 
fuera proveedores que ya habían 
concursado en anteriores  adminis-
traciones.

El proceso fue abierto, pero K-Part-
ners, la empresa contra la que Ca-
sanova Vallejo concursó, fue consti-
tuida apenas dos semanas antes de 
concursar. “Los concursantes no 
cumplieron con todos los requisitos 
del proceso licitatorio”, explicó Ru-
bio, sin dar más detalles por ser un 
tema ya en investigación por el OIC.

19 días después de la convocatoria 
se abrieron las propuestas, en las 
que K-Partners pedía 3 millones de 
pesos más que Casanova Vallejo. Sin 
embargo, aún con el menor precio, 
el de Casanova Vallejo está por en-
cima de lo que otros gobiernos han 
pagado incluso por la compra de 
ambulancias.

Las 10 unidades le costaron a Casa-
nova Vallejo 6.5 millones de pesos, 
pero con la firma del contrato, el 
gobierno de Ahome se comprome-
tió a pagar cada mes durante 30 
meses 83,621 pesos por ambulancia, 
174,908 pesos por la unidad móvil 
de consultorio odontológico, 49,454 
pesos por la van de 18 pasajeros 
para brigadas médicas, 39,984 pesos 
por la unidad de fumigación rural, 
y 135,420 pesos por el suministro 
de insumos para los vehículos. Para 

dimensionar el sobreprecio, vale la 
pena destacar, a modo de compara-
ción, que Veracruz gastó 100 millo-
nes de pesos por la compra de 100 
ambulancias.

Los precios de la misma Casanova 
difieren en su página de Internet. 
Ahí, una van de 15 pasajeros tiene 
un costo de 30,600 pesos al mes. 
Al gobierno de Ahome le cobraría 
19,454 pesos más por tres lugares 
adicionales.

No es la primera vez

Grupo Casanova, propiedad de los 
hermanos Carlos y Joaquín Eche-
nique Casanova y conformado por 
Casanova Rent Volks, S.A. de C.V.; 
Casanova Chapultepec, S.A. de C.V.; 
Casanova Vallejo, S.A. de C.V. y Ca-
sanova Rent, S.A. de C.V., ya antes ha 
sido señalado por irregularidades en 
procesos licitatorios en los que ha 
participado ofreciendo servicios de 
arrendamiento de vehículos.

Entre 2002 y 2019, el grupo, a través 
de sus diferentes subsidiarias, ha 
tenido 778 contratos por 17 mil mi-
llones de pesos, según información 
de Compranet y del Portal de Obliga-
ciones de Transparencia consultada 
en QuiénEsQuién.Wiki. El 76% de los 

contratos, que equivalen a más de 
10 mil millones de pesos, le han sido 
adjudicados directamente.

Entre sus principales compradores, 
por número de contratos a lo largo 
de los años y/o por la suma del valor 
de esos contratos, se encuentran el 
Servicio de Administración Tributa-
ria, Comisión Federal de Electricidad, 
la extinta Secretaría de Desarrollo 
Social y también su sustituta Secre-
taría de Bienestar, la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores, el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, el 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Es-
tado, la extinta Procuraduría General 
de la República y la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes.

Durante el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, se señaló a Casanova como 
una de las favoritas del gobierno, 
especialmente por un contrato con 
Conaculta, en el que la empresa sub-
contrató el 30% de los servicios que 
debía proveer, incumpliendo con la 
Ley. Esta preferencia fue trasladada 
al gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. La CFE de AMLO adjudicó 
de manera directa un contrato por 
845.9 millones de pesos para arren-
dar durante seis meses más de 10 mil 
vehículos a Casanova Vallejo y otras 

dos empresas, según lo reportado 
por El Sol de México11.

A pesar del intento de Chapman de 
ocultar las irregularidades sobre 
la renta de las ambulancias con un 
gran acto público y del silencio de 
la empresa al no responder la solici-
tud de entrevista de PODER, Rubio 
aseguró que podrían pasar cuatro 
meses para que se castigue a los 
involucrados, y que las sanciones 
podrían ir desde una amonestación 
hasta la inhabilitación.

La firma de Chapman, quien ade-
más enfrentó un juicio político pre-
sentado en su contra por insultar a 
una niña debido a su aspecto físico, 
aparece en todos los documentos 
relacionados con la contratación de 
Casanova Vallejo para la renta de las 
ambulancias.

Historia de Claudia Ocaranza y 
Ricardo Balderas, editada por Fer-
nanda Hopenhaym.

1 Fallo de la convocatoria

2 “Aquí están las ambulancias que 
me pidieron: una para cada sindi-
catura con servicios gratis para to-
dos”: Billy Chapman. Comunicación 
Social de Ahome. 30 abril 2019,

3 Contrato entre Casanova Vallejo 
y el gobierno municipal de Ahome.

4 Solicitud de registro de  vehícu-
los.

5 Placas de las ambulancias. Solici-
tud de información.

6Comité de adquisiciones

7 Constitución mercantil de K-part-
ners.

8Se invierten más de 100 millones 
de pesos en ambulancias en Vera-
cruz. Secretaría de Salud. 8 octubre 
2018.

9Grupo Casanova. Aviso de Priva-
cidad.

10Marielena Vega. Mas del caso 
Casanova-Rent Dinero en Imagen. 
9 octubre 2015.

11Juan Luis Ramos y Enrique Her-
nández. Sin licitar, CFE renta 10 mil 
vehículos. El Sol de México. 18 sep-
tiembre 2019.

109 extencion contabilidad con-
greso



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

La llamada Generación Afore, es 
decir, aquella que ingresó a tra-
bajar después del 1 de julio de 

1997, al momento de su retiro tendrá 
una tasa de reemplazo no mayor al 
49 por ciento, lo que significará una 
pensión mensual no mayor a los cua-

tro mil pesos, advirtió la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar).

A través de un reporte denominado 
Apuntes sobre el SAR, el organismo 
dependiente de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
explicó que alrededor de una cuarta 
parte de los trabajadores de la Gene-
ración Afore tendrá derecho a una 
pensión.

De estos, dijo, al menos dos terceras 

partes será con un monto equivalen-
te a la Pensión Mínima Garantizada 
(PG).

Generación Afore recibiría menos de cuatro 
mil pesos al mes: Consar

Esto significa que, en un alto porcen-
taje de casos, el ahorro previsional 
derivado de las aportaciones por 
Retiro, Cesantía en Edad Avanzada 
y Vejez (RCV) y Cuota Social (CS) 
podría financiar pensiones menores 
a la Mínima Garantizada.

Ante este panorama, la Consar 
propuso que gracias a un subsidio 
gubernamental, los trabajadores 
podrían acceder a dicha Pensión Mí-
nima Garantizada, es decir, sumar la 
Pensión para el Bienestar del Adulto 
Mayor que actualmente es de mil 
275 pesos mensuales.

Con la integración de ésta a la Ge-
neración Afore, la pensión mensual 
pasaría de tres mil 843 pesos a cinco 
mil 118 pesos, lo que significaría pa-
sar de 49 por ciento a 67 por ciento 
de la tasa de reemplazo en un futuro.

Estos recursos, comentó, podrían ser 
considerados como un componente 
solidario no contributivo que podría 
incluirse en un sistema de pensiones 
más amplio.

Evo Morales, quien renunció 
el domingo a la Presidencia 
de Bolivia en medio de una 

grave crisis tras los comicios del 
20 de octubre, aceptó la oferta de 
asilo ofrecida por México, informó 
este lunes el canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard.

“Les informo que hace unos mo-
mentos recibí una llamada del 
presidente Evo Morales mediante 

la cual ha respondido a nuestra 
invitación y solicitó verbalmente 
y formalmente el asilo en nuestro 
país”, informó el canciller en rue-
da de prensa.

Hasta el momento se desconoce 
el paradero del ahora expresi-
dente boliviano, sin embargo, se 
espera que arribe este mismo día 
a nuestro país.

Evo Morales acepta asilo 
político ofrecido por 
México
Ciudad de México, noviembre 11 (SE)

Ciudad de México, noviembre 11 (SE)

/Nacional Martes 12 de noviembre de 2019
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Como en el resto del mundo, el 
comercio y la manufactura en 
Europa se han debilitado. Hay 

indicios de que esta desaceleración 
se está extendiendo al resto de la 
economía.  Si bien los servicios y el 
consumo se han mantenido relati-
vamente resilientes, en línea con los 
sólidos mercados de trabajo, la inver-
sión comienza a perder fuerza.

Según el último examen del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) de la 
economía europea, esta situación ha 
frenado la actividad económica en la 
región, especialmente en las econo-
mías avanzadas de Europa.

El informe prevé que el crecimien-
to se moderará del 2,3% en 2018 al 
1,4% en 2019, su tasa más baja desde 

2013. Se proyecta que en 2020 el 
crecimiento se recuperará modera-
damente al 1,8%, ya que se espera un 
repunte del comercio internacional. 
Pero persisten varios riesgos.

El comercio y la industria en Europa 
se han debilitado, frenando el cre-
cimiento. Siguiendo las tendencias 
mundiales, el comercio y la manufac-
tura en Europa se han debilitado con-
siderablemente. Este debilitamiento 
está determinado principalmente 
por la maquinaria y los equipos de 
transporte, sectores particularmente 
relevantes para Europa. Como re-
sultado, la actividad económica en 
Europa se ha desacelerado, especial-
mente en las economías avanzadas.  
En las economías emergentes de 
Europa, excluidas Rusia y Turquía, 

la situación sigue siendo buena y el 
crecimiento vigoroso.

Hay algunos indicios de efectos de 
contagio, pero aún son relativamen-
te limitados. El debilitamiento del 
comercio y la manufactura, junto 
con la moderada confianza de las 
empresas y la elevada incertidum-
bre del comercio, ha comenzado a 
extenderse a la inversión, sobre todo 
en muchos países avanzados de Eu-
ropa. Si bien el sector de los servicios 
ha sido relativamente dinámico, tam-
bién ha comenzado a debilitarse. Sin 
embargo, el consumo privado se ha 
mantenido relativamente sólido.

Los mercados de trabajo son esen-
ciales para afianzar la resiliencia de 
los servicios y el consumo. Mientras 
el crecimiento del empleo y los sa-
larios siga siendo fuerte, el gasto en 
consumo y, por ende, la demanda de 
servicios seguirán siendo elevados. 
En Europa, los mercados de trabajo 
siguen siendo sólidos: las tasas de 
desempleo están en niveles iguales 
o inferiores a los observados antes 
de la crisis y, en general, el crecimien-
to de los salarios se ha mantenido. 
Sin embargo, también están surgien-
do indicios de desaceleración en los 
mercados de trabajo. Por ejemplo, 
las vacantes de puestos de trabajo, 
un indicador de la demanda de mano 
de obra, no solo están disminuyendo 
en el sector manufacturero, sino que 
el crecimiento de la tasa de vacantes 
en la economía en general también 
se ha desacelerado desde comien-
zos del año.

Perspectivas económicas de Eu-
ropa

En conjunto, se proyecta que el 
crecimiento en Europa se reducirá 
del 2,3% en 2018 al 1,4% en 2019. Se 
prevé una recuperación moderada 
y precaria para 2020 ya que se es-
pera que el repunte de la demanda 
externa limite los incipientes efectos 
de contagio en la inversión y los ser-
vicios. Esta proyección, que coincide 
básicamente con las proyecciones 
de la edición de abril de 2019 de 
Perspectivas de la economía mun-
dial (informe WEO), oculta importan-
tes diferencias entre las economías 
avanzadas y las economías emer-
gentes de Europa.

El crecimiento en las economías 
avanzadas de Europa se ha revisado 
a la baja en 0,1 puntos porcentua-
les, al 1,3% en 2019, mientras que el 
crecimiento en las economías emer-
gentes de Europa se ha revisado en 
0,5 puntos porcentuales, al 1,8%. En 
un contexto de gran incertidumbre, 
se presentan varios riesgos para las 

perspectivas, entre ellos las pertur-
baciones relacionadas con el brexit, 
la intensificación del proteccionismo 
y la incertidumbre conexa, el descen-
so abrupto del apetito por el riesgo y 
las crecientes tensiones geopolíticas.

Políticas 

La política monetaria en muchos paí-
ses europeos debería seguir siendo 
acomodaticia dadas las presiones in-
flacionarias moderadas y la desace-
leración de la actividad económica. 
Al mismo tiempo, mantener las ta-
sas de interés bajas durante mucho 
tiempo puede crear vulnerabilidades 
en el sector financiero, que deben 
vigilarse atentamente.

Teniendo en cuenta que los niveles 

de desempleo se mantienen bajos 
en la mayoría de los países, la política 
fiscal debería estar anclada en obje-
tivos a mediano plazo, permitiendo 
al mismo tiempo el pleno funciona-
miento de los estabilizadores auto-
máticos (es decir, el gasto y los in-
gresos que se ajustan a los altibajos 
de la economía).  Dados los elevados 
riesgos a la baja, los países deberían 
tener planes de contingencia listos 
para su puesta en práctica en caso 
de una desaceleración grave.

Las reformas estructurales, como 
las políticas para mejorar la compe-
titividad y aumentar la participación 
en la fuerza laboral, siguen siendo 
esenciales para incrementar la pro-
ductividad y el ingreso.

Europa: efectos de contagio del comercio 
y la manufactura

•	 El	crecimiento	en	las	economías	avanzadas	de	Europa	se	ha	revisado	a	la	baja	en	0.1	
													puntos	porcentuales,	al	1.3%	en	2019,	mientras	que	el	crecimiento	en	las	economías	
													emergentes	de	Europa	se	ha	revisado	en	0.5	puntos	porcentuales,	al	1.8%

Washington, Estados Unidos, noviembre 11 
(Fondo Monetario Internacional)

Martes 12 de noviembre de 2019
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La Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales (FHCS) re-
cibió la visita de la Asociación 

para la Acreditación y Certificación 
en Ciencias Sociales (ACCECISO) 
para realizar  la evaluación de acredi-
tación del programa de Licenciatura 
en Sociología. 

Dicho programa cumple 10 años en 
este semestre, desde 2016 cuenta 
con reconocimiento por los Comi-
tés Interinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Superior 
(CIEES) Nivel 1 y es la primera oca-
sión que se somete a evaluación por 
ACCECISO.

Edith Montiel Ayala, vicerrectora del 
Campus Tijuana, dio la bienvenida a 
los miembros del comité evaluador 
y comentó: “Tenemos la convicción 
que para ser mejores como escuelas 
tenemos que someternos a estos 
procesos de evaluaciones, al final 
de su jornada emitirán el dictamen y 
eso nos hará mejores, independien-
temente del resultado”.

Agradeció además el tiempo des-
tinado a la evaluación y reiteró el 
compromiso de la institución con la 
calidad educativa y con la sociedad 
en general. “Les reitero nuestra total 
disposición para atender las nece-
sidades que se presenten en este 
proceso, además de agradecer su 
esfuerzo en esta actividad”. Solicitó 
también al equipo UABC otorgar las 
facilidades necesarias para la realiza-
ción de esta jornada de trabajo.

Por su parte, Héctor Jaime Macías 
Rodríguez, director de la FHCS, pre-
sentó a su equipo de trabajo el cual 
estará al frente de responder a los 

cuestionamientos del organismo 
acreditador. “Es muy importante lo 
que implica este proceso en el cual, 
voluntariamente, decidimos partici-
par a través del organismo que re-
presentan con el propósito de tener 
una mirada externa para reconocer 
las fortalezas de nuestro programa, 
pero también las áreas de oportu-
nidad para avanzar en una mayor 
calidad.”

El proceso de evaluación por parte 
de la ACCECISO estuvo a cargo de 
Martha Singer Sochet, Nadine García 
Mena, y Georgina Sosa Hernández, 
docentes de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; además de 
David Coronado, de la Universidad 
de Guadalajara. Martha Singer fue la 
coordinadora de la evaluación, quien 
manifestó: “Para la Asociación es un 
honor hacer estos procesos de eva-
luación porque aprendemos mucho 
en el camino.

En la reunión de inicio de los traba-
jos también estuvieron presentes 

Luis Alberto Alcántara Jurado, jefe 
del Departamento de Formación 
Básica; Jorge Luis Robles Contreras, 
jefe del Departamento de Formación 
Profesional y Vinculación Universi-
taria; Ana Rosa Zamora Leyva, jefa 
del Departamento de Cooperación 
Internacional e Intercambio Aca-
démico; Marcela Anteló Barceló, 
jefa del Departamento de Recursos 
Humanos; Sergio Salazar Pimentel, 
jefe del Departamento de Servicios 
Administrativos; Amanda López Es-
parza, jefa de Biblioteca Central Ti-
juana; María de los Ángeles Delgado, 
jefa del Departamento de Informa-
ción Académica; Guillermo Navarro 
Vázquez, secretario particular de 
la Vicerrectoría; maestro Mauricio 
Ramos González, subdirector de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales; Diana Denisse Merchant 
Ley, coordinadora de la Licenciatura 
en Sociología; Rosa María González 
Corona,  responsable del proceso de 
acreditación; y Leonora Arteaga del 
Toro y César Martín Acosta García, 
profesores de tiempo completo.

ACCECISO evaluará Licenciatura en Sociología 
de la UABC
Tijuana, Baja California, noviembre 11 
(UIEM)

periódica, que incluso pueda evolu-
cionar para complementar la oferta 
que se presentó en esta edición: in-
volucrar a otros expertos en el tema 
educativo, como lo son los maestros 
de educación básica, los alumnos, 
los padres de familia, los directores, 
los supervisores, etc. En sí, propiciar 
que el CONIIEE sea un espacio en 
el que se privilegie la pluralidad de 
visiones: desde arriba, desde abajo, 
desde los costados y desde el centro. 
Que sea pues el CONIIEE el inicio de 
una prestigiosa tradición de análisis, 
reflexión y experimentación de la 
educación, emulando la tradición 
de la institución centenaria que lo 
engendró.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente 
colimense de Educación Primaria 
(Esc. Prim. Adolfo López Mateos 
T.M.) y de Educación Superior (Insti-
tuto Superior de Educación Normal 
del Estado de Colima). Licenciado 
en Educación Primaria y Maestro en 
Pedagogía. 

A casi dos siglos de su creación, 
el Instituto Superior de Edu-
cación Normal del Estado de 

Colima (ISENCO) tuvo a bien llevar a 
cabo la primera edición del Congre-
so Internacional de Investigación y 
Evaluación Educativa (CONIIEE), el 
cual se desarrolló del seis al ocho 
de noviembre del año en curso. 
Como su nombre lo indica, el evento 
tuvo por propósito principal ser un 
espacio de intercambio de expe-
riencias de investigación en líneas 
temáticas relativas a la educación 
así como la consolidación de redes 
de colaboración entre instituciones 
de educación superior. A pesar de 
ser un evento inédito en la historia 
del normalismo colimense, superó 
ampliamente las expectativas que 
sobre él se crearon.

Las actividades que se realizaron 
fueron diversas: ponencias, talleres, 
exposición de carteles y materia-
les videográficos, presentación de 
libros, conferencias magistrales y 
panel de expertos. No obstante la 
cantidad de actividades, la calidad 

de las mismas no estuvo en ningún 
momento comprometida, como que-
dó demostrado desde el inicio del 
programa con la conferencia del Dr. 
Sergio Tobón. Los talleres impartidos 
fueron por demás atractivos: desde 
algunos, como los de los maestros 
Abril Acosta, Carolina Valladares, Ar-
temio Cortez y Luis Valladares, que 
tocaron temas referentes a la aplica-
ción de la tecnología en la investiga-
ción o la práctica educativa, hasta la 
magistral intervención del profesor 
Cenobio Popoca, quien dio luz sobre 
el tema de la enseñanza multigrado.

Por si fuera poco, el CONIIEE albergó 
también la presentación de libros 
referentes al tema educativo: uno 
de ellos, sobre el tema de las com-
petencias emocionales, de la Dra. 
Esther Álvarez, y otro más sobre un 
panorama de la educación colimen-
se, coordinado por el Dr. Juan Carlos 
Yáñez. Las conferencias y paneles no 
desentonaron con la calidad de las 
actividades anteriores: congregaron 
a referentes de la opinión educativa 
del país, como lo son los doctores 

Manuel Gil Antón, Patricia Ducoing 
Watty, Bertha Orozco Fuentes, Ga-
briela Delgado Ballesteros, Alma 
Maldonado Maldonado, Bertha Oroz-
co Fuentes y Mario Chávez Campos.

Es de reconocerse la calidad del CO-
NIIEE. La opinión de los asistentes 
fue prácticamente unánime: no pare-
cía ser la primera edición del mismo. 
Las condiciones materiales, de orga-
nización y de contenido del encuen-
tro resultaron por demás destacadas 
y dignas de un evento que congregó 
a personas de tantas regiones en tor-
no a un tema tan importante como lo 
es la educación. Por tal motivo, vale 
la pena expresar un reconocimiento 
a la directora general del ISENCO, 
la Dra. Martina Milagros Robles 
Sánchez, así como todo el equipo 
que la secundó mediante esfuerzos 
titánicos en la organización de las 
actividades, en especial, a quien se 
encargó de cuidar la sustancia del 
evento, la maestra Guadalupe Quija-
no García.

El valor del CONIIEE puede ser apre-

ciado desde diferentes perspectivas. 
Por una parte, manifiesta que el 
normalismo sigue vigente en nues-
tro país y demuestra los deseos por 
recuperar la relevancia que en los 
últimos gobiernos fue gravemente 
afectada. Eventos como el CONIIE 
demuestran que es la Escuela Nor-
mal el sitio fundamental para pen-
sar en la educación. Por otro lado, 
espacios como el mencionado son 
fundamentales para poner los reflec-
tores sobre un tema trascendental 
como la educación, el cual merece 
una amplia y seria reflexión, sobre 
todo en estos momentos de coyun-
tura política. La toma de decisiones 
en materia educativa deben estar 
respaldadas por ejercicios reflexivos 
como los que en este evento se rea-
lizaron, alejándonos así de opiniones 
marcadas de intereses o posturas 
políticas que en poco contribuyen a 
la mejora educativa.

Es pues el CONIIEE un legado valio-
so no sólo para el normalismo, sino 
para la vida pública del país. Sin duda 
resulta conveniente su realización 

En Opinión de…
CONIIE 2019: inicio de legado y tradición
Rogelio Javier Alonso Ruiz*
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De 1519 o el asombro de los españoles desde los ojos de Alfonso Reyes

En el prólogo de la nueva edi-
ción de Visión de Anáhuac 
(1519) preparada por el sello de 

El Colegio Nacional para conmemo-
rar el 500 aniversario del encuentro 
entre españoles y mesoamericanos, 
Javier Garciadiego narra el proceso 
de elaboración y la recepción de una 
de las obras más importantes en la 
bibliografía alfonsina. A continua-
ción reproducimos un fragmento de 
la novedad editorial disponible ya en 
librerías:

En 1917, después de vivir poco más 
de dos años en España, Alfonso Re-
yes publicó tres libros, luego de no 
hacerlo desde 1911, cuando apareció 
Cuestiones estéticas. La principal 
explicación de aquel silencio está 
en su biografía: 1913 fue el peor año 

de su vida, con la trágica muerte de 
su padre, por absurda e inútil, la cual 
sería un parteaguas, y con su salida a 
Francia en un exilio tanto sentimen-
tal como político, disfrazado de en-
cargo diplomático. El año de 1914 no 
fue mejor: el triunfo de la revolución 
constitucionalista lo dejó desem-
pleado en París, ciudad que tuvo que 
abandonar pronto por el estallido de 
la Primera Guerra Mundial. Exiliado 
en España, 1915 fue un año agotador: 
tuvo que convertirse en un “galeote 
literario”, escribiendo innumerables 
“articulillos” para revistas y periódi-
cos americanos, haciendo traduc-
ciones anónimas y hasta críticas 
cinematográficas con seudónimo. 
Comprensiblemente, sólo de manera 
furtiva escribía literatura de su agra-
do. La pobreza que padeció lo obligó 

a habitar en posadas y apartamentos 
desvencijados, de auténtica “picares-
ca”, ubicados en barrios populares 
de Madrid. Aquella inédita situación 
impuso que su única diversión fuera 
ir los domingos —día gratuito— al 
Museo del Prado, y no al teatro ni a 
otras diversiones onerosas.

Para 1916 casi había logrado estabili-
zar su vida profesional, lo que expli-
ca que haya concluido tres manus-
critos, los que ciertamente incluían 
algunas páginas escritas con ante-
rioridad, pero que hasta entonces 
pudo organizar y preparar para su 
edición. Reyes sabía que ya habían 
pasado cinco años desde su primer 
—y único— libro. Para hacerse escri-
tor, para darse a conocer en España 
y para ser recordado en México tenía 
que publicar. A su amigo y maestro 
Pedro Henríquez Ureña le confesó 
estar “en un verdadero estado de 
locura por no publicar”.

Prueba de la amplitud de su obra, 
los tres libros eran de muy diversa 
factura y temática. Uno, Cartones de 
Madrid, estaba compuesto de breves 
crónicas escritas “sobre las rodillas”, 
en las que describía sus primeras 
impresiones de Madrid. El Museo 
del Prado se refleja en sus páginas, 
sobre todo Goya, lo mismo que los 

ámbitos callejeros y populares.

[...]

De los tres libros, sin duda los Car-
tones de Madrid y la Visión de Aná-
huac. (1519) están más vinculados, 
pues aluden a sus dos geografías: en 
uno están sus primeras impresiones 
de España; el otro es prueba de su 
añoranza por México, como lo dijo 
el propio Reyes en forma clarísima: 
“sentirme olvidado por mi país y la 
nostalgia de mi alta meseta me lleva-
ron a escribir la Visión de Anáhuac” 
(1915). En términos más prácticos, 
también buscaba no desvincularse 
de los círculos literarios mexicanos, 
de los que llevaba ya cuatro años 
de alejamiento físico y de silencio 
literario.

¿Cuándo fue que la escribió? ¿En qué 
condiciones? ¿Qué fuentes utilizó? 
¿Cómo eligió el título? Diversos testi-
monios sostienen que desde finales 
de 1915 Reyes había sido contratado 
por las editoriales La Lectura y Ca-
lleja para que les preparara ciertas 
ediciones y antologías de “clásicos”, 
como Juan Ruiz de Alarcón, Queve-
do y Baltasar Gracián. También se le 
pidió un estudio sobre Antonio de 
Solís. Para cumplir con tales encar-
gos, Reyes comenzó a frecuentar la 

Biblioteca Nacional, desde entonces 
ubicada en la céntrica calle de Reco-
letos. Aprovechó, pues, tal reposito-
rio para releer las Cartas de relación, 
de Hernán Cortés; la Historia verda-
dera de la conquista de la Nueva Es-
paña, del soldado cortesiano Bernal 
Díaz del Castillo; a López de Gómara, 
y la crónica del Conquistador Anóni-
mo, incluida en el libro de Giovanni 
Battista Ramusio.

[...]

Su variada naturaleza

Si bien hoy nadie cuestiona que 
Visión de Anáhuac es el texto más 
difundido y reconocido de Reyes, 
su naturaleza sigue siendo motivo 
de graves aunque sanas diferencias. 
¿Crónica, ensayo, prosa poética, 
narración histórica? En una carta 
que Reyes escribió a Joaquín García 
Monge a finales de octubre de 1916 le 
agradecía la hospitalidad de publicar 
su texto en su “preciosa colección”, 
aunque le confesó que le había pues-
to un título “absurdo”: Mil quinientos 
diez y nueve, así, con letra, pero lo 
autorizaba a ponerle “este otro” si no 
le gustaba: Visión de Anáhuac. (1519). 
No hay duda de que dicha cifra-fecha 
era “poco expresiva para lectores 
ajenos a lo que significó en el pasado 

Por Javier Garciadiego*
Ciudad de México, noviembre 11
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Martes 12 de noviembre de 2019

Años han pasado desde que 
el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 

(SNTE), fue considerado como la 
organización sindical más importan-
te y poderosa de América Latina y, 
tal vez, del mundo entero. Y es que 
como bien sabemos, los orígenes del 
SNTE nos remontan a los movimien-
tos sociales, cuya base se halla, en la 
exigencia de justicia para miles de 
trabajadores que, a diestra y sinies-
tra, fueron explotados y humillados 
por un puñado de caciques y empre-
sarios en México. 

La Confederación Regional Obrera 
Mexicana (CROM, 1918) y, posterior-
mente, la Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM, 1936), fueron 
el preludio de un sindicato magiste-
rial que, años más tarde, nació con 

el nombre que ya conocemos: Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la 
Educación; esto, porque tales orga-
nizaciones sindicales, aglutinaron en 
su momento, a grupos de maestros 
de varias entidades de la República 
Mexicana, destacando entre ellos, 
Vicente Lombardo Toledano, quien 
fue el organizador de la primera Liga 
de Profesores en el Distrito Federal 
en 1920.

De esta forma, entre 1920 y 1949, sur-
gieron diversas organizaciones cuyo 
fin, estaba fincado en la defensa de 
los trabajadores de la educación; 
sobresalen: la Confederación Nacio-
nal de Organizaciones Magisteriales 
(CNOM), la Confederación Mexicana 
de Maestros (CMM), el Frente Único 
Nacional de Trabajadores de la Ense-
ñanza (FUNTE), el Sindicato Único de 

Trabajadores de la Enseñanza Supe-
rior Campesina (SUTESC), la Confe-
deración Nacional de Trabajadores 
de la Enseñanza (CNTE), la Unión 
Nacional de Encauzadores Técnicos 
de la Enseñanza (UNETE), entre otras 
tantas más que, por falta de espacio 
más no de ganas, no menciono en 
estos momentos, pero que, indiscu-
tiblemente, me permiten contextua-
lizar los orígenes del SNTE.

Así, como es sabido, el ex Presidente 
Manuel Ávila Camacho, en una juga-
da política bien jugada (valga la re-
dundancia), en pro de una “supues-
ta” Unidad Nacional, convocó a esta 
serie de “pequeños” sindicatos con 
el propósito de formar uno solo que 
aglutinara a todos los trabajadores 
de la educación esparcidos en el te-
rritorio mexicano; para ello, el papel 

que desempeñó el Comité de Unifi-
cación Magisterial, fue fundamental 
para el logro de la visión presidencial 
que en puerta se asomaba: contar 
con un bastión político para la refun-
dación del Partido de la Revolución 
Mexicana (PRM), mejor conocido en 
nuestros días por sus siglas como 
PRI (Partido Revolucionario Institu-
cional).

En sus inicios, en el año de 1943, los 
principios del SNTE, tuvieron como 
base la defensa de los intereses de 
los trabajadores de la educación; 
no obstante, no debe olvidarse que 
también, “camino a la par del Estado 
posrevolucionario, por el centro po-
lítico, bajo la idea nacionalista y po-
pulista de la Revolución Mexicana” 
(Góngora y Leyva, 2007). Ello ¿qué 
significó? La respuesta encuentra 

sentido en su participación en diver-
sas actividades gremiales y profesio-
nales – por su incipiente vinculación 
con la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) –, pero también, en las polí-
ticas partidarias, dado su origen que, 
como hemos visto, se vincula con 
el extinto Partido de la Revolución 
Mexicana (PRM).

Ahora bien, si hacemos un recuento 
de los líderes que han estado al fren-
te de esta organización sindical, la 
historia nos presenta nombres y da-
tos interesantes: Luis Chávez Orozco, 
1943-1945; Gaudencio Peraza, 1945-
1948; Jesús Robles, 1949-1952; Ma-
nuel Sánchez, 1952-1955; Enrique W. 
Sánchez, 1955-1958; Alfonso Lozano, 
1958-1961; Alberto Larios, 1961-1964; 
Edgar Robledo, 1964-1967; Félix Valle-
jo, 1967-1970; Carlos Olmo, 1971-1972; 

Educación Futura
Sueños de un sindicalismo democrático: el SNTE fracturado
Abelardo Carro Nava
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de esta parte de América”. Atina-
damente, gracias a García Monge, 
prevaleció el nombre poético, basa-
do en la palabra visión, por sobre el 
título cronológico, que convertido en 
número pasó a ser el subtítulo. Así, la 
poesía venció a la historia, pero fue 
un triunfo forzado, impuesto. Hoy se 
sabe que la redacción de la Visión no 
terminó en 1915. Reyes alteró la fecha 
porque quería jugar, porque como 
clasicista gustaba de las simetrías, 
porque le fascinaban las paradojas y 
los acertijos.

Es riesgoso intentar definir la natura-
leza de Visión de Anáhuac: ¿poema 
en prosa o historia?, ¿crónica o ensa-
yo? Hasta se acuñaron dos términos 
tan conciliadores como ingeniosos: 
“poesía historificada” y “poema ge-
nésico”. Por un lado es evidente que 
Reyes se basó en fuentes documen-
tales —las crónicas de Cortés y de 
Bernal Díaz— y que narra un hecho 
histórico, no menor, por cierto, a 
pesar de las pocas páginas de su tex-
to, pues describe un episodio clave 
en la historia del mundo; de hecho, 
plasma uno de los momentos en 
que se inicia la mundialización de la 
historia, lo que se dio a través de un 
“encuentro”, incluso con obsequios 
de por medio. Sin la pretensión de 
terciar en una conocida polémica 

historiográfica y diplomática —o sea, 
política—, parece claro que se trata 
de dos etapas distintas más que de 
dos situaciones excluyentes. Prime-
ro hubo un “encuentro”, con algunos 
meses de convivencia más o menos 
pacífica, y luego hubo una cruenta 
conquista. Reyes no trata ninguno 
de los dos; más bien, se refiere al 
momento previo, el del asombro 
que produjo en los españoles divisar 
Tenochtitlan, incluyendo su contex-
to físico y geográfico. Al margen de 
esto, como hijo y nieto de militares, 
Reyes tenía gran interés en los temas 
castrenses, como lo prueba su colec-
ción de soldaditos “de plomo” de la 
Conquista.

Para complicar aún más la defini-
ción de la naturaleza de la Visión y 
el tipo de trabajo de su autor, debe 
recordarse que, al tiempo de su 
publicación en Costa Rica, Reyes 
coordinaba una página semanal —
los jueves— en el periódico El Sol, 
de Madrid, dedicada a los temas 
de “Historia y Geografía”. Además, 
gran parte de su tiempo laboral lo 
dedicaba a hacer investigaciones 
de historia literaria, sobre el Siglo de 
Oro español, en tanto colaborador 
del Centro de Estudios Históricos de 
Madrid, donde tuvo a don Ramón 
Menéndez Pidal como jefe, como ya 

se ha mencionado. El propio Reyes 
zanjó la cuestión, al reconocer que 
él traía un historiador “en el bolsillo”. 
Asimismo, en una carta le confesó 
a un compañero escritor y colega 
diplomático que soñaba con que 
Visión de Anáhuac fuera “el primer 
capítulo” de una obra mayor —“serie 
de ensayos”— en la que “procuraría 
extraer e interpretar la moraleja de 
nuestra terrible fábula histórica”. 
Por último, aunque fuera por poco 
tiempo, Reyes había trabajado en la 
comisión que buscaba documentos 
históricos relevantes para México en 
los archivos europeos. Me pregunto 
si podría cerrarse la discusión con 
una frase de él mismo, quien definió 
la Visión como un “ensayo histórico” 
en el que se “evoca la primera im-
presión que, al asomarse al valle de 
México tuvieron los conquistadores 
españoles”.

No considero recomendable redu-
cir la naturaleza de la Visión a una 
sola característica. Su valor está en 
su maleable plasticidad. Desde un 
principio fue incuestionable que Re-
yes practicó varios géneros: poesía, 
ensayo, cuento. Lo mismo puede 
decirse de Visión de Anáhuac, breve 
texto que sería injusto encasillar en 
un solo género, pues eso significa-
ría empobrecerlo. En lo único en lo 

que todos los que han estudiado el 
tema coinciden es en su gran calidad 
literaria. Si bien está escrito en una 
prosa difícil —la sencillez vendría con 
la madurez—, en ocasiones hasta 
“arcaizante”, lo cierto es que Reyes 
mismo se afanó en impregnarle ese 
tono y lenguaje, a pesar de lo cual 
le dio total “fluidez y naturalidad”. 
Recuérdese la defensa de su texto 
frente a las críticas de Henríquez 
Ureña. Se basó en los grandes cro-
nistas de la Conquista, esto es, de 
la primera mitad del siglo XVI, a los 
que tenía que hacer accesibles a sus 
lectores de principios del siglo XX. 
No hay duda alguna: Visión de Aná-
huac fue escrita cuando Reyes, por 
razones laborales, estaba dedicado a 
la lectura de los autores del Siglo de 
Oro. Por supuesto que llama la aten-

ción su precocidad: tenía entonces 
sólo veintiséis años. Por eso uno de 
los mejores alfonsistas asegura que 
desde entonces demostró ser, indis-
cutiblemente, “sabio y artista”; pues 
desde entonces integraba “poesía y 
saber”, a pesar de ser dos elementos 
tan dispares, por lo que para ello se 
requirió “la magia” de Reyes.

En síntesis, encuentro tres razones 
para asegurar que hoy Visión de 
Anáhuac es el texto más popular 
de Reyes, lo más cercano a su libro 
insignia: su indefinible pero atractiva 
naturaleza, que lo hace imposible de 
encasillar; su evidente filiación mexi-
canista, con lo que Reyes desmiente 
tantos denuestos injustos, y su belle-
za literaria.

Martes 12 de noviembre de 2019

Educación Futura
Sueños de un sindicalismo democrático: el SNTE fracturado

Carlos Jonguitud, 1974-1989 (15 años 
al frente del SNTE); Elba E. Gordillo, 
1989-2013 (24 años como “lideresa” 
del SNTE), Juan Díaz, 2013-2018 (5 
años a la cabeza del SNTE); y Alfonso 
Cepeda, 2018 (hasta la fecha).

Insisto, nombres y datos, que reflejan 
una de esas tantas realidades que ha 
vivido esa organización sindical con 
el transcurrir de los años. Al respecto: 
¿en qué momento dejó de haber una 
transición de poderes o liderazgos 
por un periodo de dos a tres años?, 
¿cuál fue el argumento para que, du-
rante 15 años, se mantuviera al frente 
del SNTE Carlos Jonguitud Barrios?, 
¿tal “permanencia” de La Maestra, 
por 24 años, significó la existencia de 
una “democracia” cuando, como se 
ha visto, los periodos de sus antece-
sores oscilaron entre esos dos o tres 

años? Y, por si esto fuera poco, ¿qué 
sabemos sobre un grupo de choque, 
que parió cierto líder sindical, y que 
fue conocido como “Vanguardia 
Revolucionaria”? Hablamos enton-
ces de la existencia y permanencia, 
a partir de la década de los 70’s, de 
un voto ¿coercitivo? Ligado, desde 
luego, a los intereses personales y de 
ciertos grupos políticos, pero no así, 
al grueso de sus agremiados. ¿De-
mocracia simulada o sueños de una 
democracia vivida?

Todo este antecedente lo traigo a 
colación, por lo que al interior de 
ese sindicato se vive en estos días, 
desde luego, a partir de la reforma 
laboral y que a la fecha está vigente 
en nuestro país; y por los trabajos 
que se desarrollaron en la XLIX 
Sesión Extraordinaria del Consejo 

Nacional del SNTE, y del cual, ema-
nó un reglamento para la elección 
de las directivas seccionales; esto, 
según se dijo, con el propósito de 
que dicho reglamento, sea parte del 
proceso de armonización con la Ley 
Laboral recién aprobada, a fin de que 
sea enviado al Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje y, con ello, se 
otorgue la toma de nota y, como es 
de esperarse, entre en vigor.

En este sentido, es que resultó irriso-
rio lo que, derivado de esa sesión ex-
traordinaria, Alfonso Cepeda, actual 
líder sindical, expresó: “dar certeza a 
los compañeros de base de que (en) 
el reglamento se plasmen todos los 
aspectos que tienen que ver con la 
transparencia, con la limpieza en 
las elecciones, con la certeza de que 
todo se hizo en orden, para respetar 

el sufragio de cada integrante del 
SNTE en su sección sindical” (Profe-
landia.com, 1/11/2019).

En verdad, ¿estaremos ante la elec-
ción de un dirigente a partir de lo que 
decida la base trabajadora cuando, 
en esa sesión extraordinaria, partici-
paron los mismos de siempre?, ¿por 
qué no se realizó una reforma estatu-
taria que asegure un ejercicio demo-
crático en el más amplio sentido de 
la palabra? Consecuentemente, ¿de 
qué democracia estamos hablando?, 
¿de la misma de siempre?

Para nadie es desconocido que, al 
interior del SNTE, prevalecen ciertas 
prácticas antidemocráticas inde-
seables o, bien, una simulación de-
mocrática; en consecuencia, ¿habrá 
una corriente sindical diferente que 

limpie por completo el SNTE? Fractu-
rado está, ¿viene su deceso?

Finalmente quiero expresar que, 
hace unos días Manuel Gil Antón, 
destacado investigador mexicano, 
en una de sus columnas, le otorgó 
un voto de confianza al “Sindicato”; 
yo pienso que su refundación sería 
inminente. Lo malo de este asunto es 
que, mientras se mantenga a la mis-
ma gente al interior de la organiza-
ción y se alimente de ese sindicato, 
el charrismo sindical seguirá vigente 
y, la esperanza por una justicia hacia 
los derechos laborales de los traba-
jadores de la educación tendrá que 
esperar o, en el peor de los casos, 
ser un sueño: un sueño democrático 
y, en ello, talvez, se habrá de quedar.
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Es un lugar común señalar que 
aun en el capitalismo deca-
dente, la guerra impulsa la 

acumulación de capital y produce 
enormes ganancias para quienes 
participan en ella.  Sin embargo, el 
tránsito desde las guerras mundiales 
y los conflictos de la guerra fría hacia 
las llamadas guerras asimétricas, in-
trodujo cambios significativos en las 
relaciones entre las corporaciones, 
los estados y las instituciones que 
participan en los conflictos bélicos.  
Estos cambios pueden ordenarse en 
torno a dos ejes:

En primer lugar, la guerra “desborda” 
sus antiguos límites marcados por 
conflictos territoriales con enemigos 
identificados y generalmente organi-
zados bajo la forma de fuerzas arma-
das, para convertirse en una práctica 
de “espectro completo” en la que los 
estrategas y comandantes militares 
no reconocen límites territoriales ni 
distinguen entre combatientes y po-
blación civil.

En segundo lugar, el estado y las 
instituciones ceden buena parte de 
sus actividades bélicas a las corpo-
raciones privadas: de manera similar 
a lo que sucede en otros sectores de 
la actividad productiva, las tareas de 
defensa, y no solo la producción de 
armamentos, pasan a manos de em-
presas privadas.

El desplazamiento del estado como 
instancia del ejercicio legítimo de la 
violencia representa una transfor-
mación crucial para la cohesión del 
capitalismo.  El que corporaciones 
privadas, independientes de los 

controles institucionales y de las 
leyes del régimen liberal, realicen 
actividades de seguridad e incluso 
de guerra, socava uno de los pilares 
de la legitimidad del capitalismo.  
La privatización del ejercicio de la 
violencia produce cuantiosas ga-
nancias, al tiempo que refuerza las 
tendencias a la disgregación social y 
hace frágiles los regímenes políticos 
al poner en cuestión la hegemonía 
cultural y política del liberalismo y 
sus instituciones; todo esto estimula 
las tendencias más autoritarias tanto 
del sistema como de grupos y suje-
tos sociales cada vez más afectados 
por la violencia.  El recurso generali-
zado a la represión, al control social 
e incluso a las acciones militares, ex-
plica la expansión de las corporacio-
nes militares privadas, que en forma 
progresiva, ganan terreno y juegan, 
cada vez más, un papel estratégico 
en las acciones bélicas.

Relaciones empresa-estado

En los años recientes, asistimos al 
surgimiento y a la consolidación de 
corporaciones dedicadas a proveer 
servicios ligados a la seguridad y a 
las actividades militares.  Este tipo 
de corporación es el sujeto típico 
de las nuevas relaciones empresa-
estado: en su interior conjunta los 
intereses de militares, empresarios y 
políticos, al tiempo que desarrolla y 
se apropia de las tecnologías bélicas 
de punta, incluyendo tres de las más 
mortíferas: las armas autónomas, 
la “inteligencia”, y las operaciones 
especiales.  Presentamos aquí una 
caracterización de las corporaciones 
que realizan actividades de defensa 

y de seguridad.

De acuerdo con el Stockholm Inter-
national Peace Research Institute, las 
ventas de las 100 mayores corpora-
ciones productoras de armas pasó 
de 201 a 398 mil millones de dólares 
(mmd) entre 2002 y 2017, un creci-
miento de 98%.  En este universo, 
las corporaciones con sede en Es-
tados Unidos concentran la mayor 
parte de las ventas: 128 mmd 
(64% del total) en 2002, y 226 
mmd (57% del total) en 2017, 
un crecimiento de casi 77% 
de las ventas en ese periodo.  
En 2017, solo las ventas de 
corporaciones estadouniden-
ses representan 13% del gasto 
militar mundial, estimado en 
1.7 billones de dólares por 
la misma fuente, proporción 
que indica la importancia de 
las corporaciones en la activi-
dad militar global.  Es preciso 
señalar que esta fuente no 
proporciona información so-
bre las corporaciones militares 
con sede en China, a pesar de 
que reporta el segundo gasto mi-
litar más alto del mundo en 2017, 
228 mmd, cifra equivalente a las 
ventas de armas de las corpo-
raciones con sede en Estados 
Unidos.  El gasto en defensa de 
la potencia líder alcanzó 610 
mmd.

Evasión de las leyes de gue-
rra

En este amplio mercado po-
demos distinguir 4 segmentos 
principales:

1) Logística: se trata de empresas que 
realizan tareas de retaguardia como 
provisión de alimentos, avitualla-
miento, construcción y manteni-
miento de las insta-

laciones militares, incluso en teatros 
de guerra (modelo Halliburton).

2) Operaciones de combate, gene-
ralmente operaciones especiales y 
protección de personas o posiciones 
estratégicas (modelo Blackwater).

3) Capacidades de comunicación y 
de defensa, defensa y ataque de las 
infraestructuras de comunicación, 
tareas de espionaje y de vigilancia 
que permiten obtener información 
para la guerra y el control social (mo-
delo Booz Allen Hamilton).

4) Seguridad fuera de los teatros de 
enfrentamiento físico, en dos ver-
tientes complementarias: la llamada 
lucha antiterrorista y el control social 
in situ; es decir, control de multitu-
des, combate al crimen organizado, 
pacificación de la contestación so-
cial, combate en megalópolis, etcé-

tera (modelo G4S).

Estas actividades eran realizadas 
por instancias y personal ligados al 
estado, no siempre de las fuerzas 
armadas, pero sí bajo el control es-
tatal; tal es el caso de las agencias 
de inteligencia que existen en mu-
chos países.  La transformación en 
curso, por tanto, no sólo implica la 
complementariedad entre el estado 
y las corporaciones privadas (que 
es la justificación de gobernantes y 
estrategas militares para privatizar 
las actividades), sino la cesión de ta-
reas estratégicas a las instituciones 
privadas, que aúnan un alto impacto 
en la trayectoria de los conflictos con 
la evasión de las leyes de guerra y 
los controles gubernamentales e in-
ternacionales.  

A través de esta cesión, los estados 
rompen con uno de los principios 
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de la seguridad nacional: el control 
de los aspectos estratégicos de la 
defensa nacional, que al ser con-
trolados por entidades privadas, 
generan vulnerabilidades para los 
gobiernos y las fuerzas armadas.  La 
tríada Manning – Assange – Snow-
den logró poner en evidencia tanto 
la extensión de las actividades de los 
contratistas privados militares como 
la gravedad de los crímenes que co-
meten de manera cotidiana y en to-
tal impunidad.  No obstante, el nuevo 
sentido común de gobernantes y mi-
litares habla de complementariedad 
y afirma que el cometido esencial de 
las corporaciones privadas militares 
y de seguridad es la realización del 
“trabajo sucio” que implican todos 
los conflictos que enfrentan con la 
mayor eficiencia y el menor costo 
posibles.

Para ilustrar la importancia de estas 

corporaciones, ofrecemos dos boto-
nes de muestra.

En primer lugar, destaca el peso 
creciente de los contratistas pri-

vados en las fuerzas 
estadouniden-

ses de ocu-
pación 

durante las invasiones en Afganistán 
e Irak.  De acuerdo con el Servicio 
parlamentario de investigación 
del Congreso de Estados Unidos, 
en 2008, año en que se alcanzó el 
máximo histórico de la participación 
de personal de corporaciones priva-
das, se reportaron más de 188 mil 
elementos de las fuerzas armadas 
contra más de 201 mil contratistas, 
de los cuales 168 mil eran contratis-
tas locales y de países terceros, una 
proporción de uno a uno.  

Si consideramos únicamente el per-
sonal destinado a Afganistán, esa 
proporción se eleva a 1.8.  En 2016, 
el personal de las fuerzas armadas 
estadounidenses se redujo de ma-
nera significativa a 13 887 personas, 
en tanto que los contratistas fueron 
más de 28 mil elementos, una pro-
porción de 2 a 1.  Por lo que toca al 
presupuesto asignado para financiar 

las operaciones en esos países, se 
estima en 1.5 mil millones de dóla-
res durante el periodo de auge de 
las operaciones militares en esos 
países, de 2001 a 2008.  Estos datos 
parecen indicar que la privatización 
de la guerra llegó para quedarse.  
Los contratistas constituyen ejér-
citos privados con todo tipo de ca-
pacidades para hacer frente a todo 
tipo de conflictos bélicos, y por esa 

vía, apuntalan la posición he-
gemónica de Estados Unidos 

al crear grandes asimetrías 
militares.

En segundo lugar, pode-
mos mencionar el caso de 
las empresas de seguridad.  
Entre las corporaciones 
más importantes de esta 
actividad están: G4S (Rei-

no Unido) que en 2018 tuvo 
ingresos de 9.5 mmd resul-
tado de sus operaciones 
en más de 90 países, con 

más de 546 mil empleados, 
es uno de los principales em-
pleadores del mundo; Secu-
ritas AB (Suecia) que reportó 

ingresos por 10.5 mmd, más de 
370 mil empleados y actividades 

en 58 países; y Allied (Estados 
Unidos), con ingresos de 5.8 
mmd y 200 mil empleados.  

Estas corporaciones realizan 
tareas de vigilancia y pro-
tección de instalaciones, de 
eventos públicos, transporte 
de dinero y de personas e in-
cluso acciones armadas y de 

administración de prisiones.  
Una de sus actividades más 

controvertidas son las misiones de 
“mantenimiento de la paz”, contra-
tadas por organismos multilaterales 
como Naciones Unidas, y en las que 
han cometido diversos crímenes 
y violaciones a las leyes de guerra 
entre los que se cuentan: dos escán-
dalos por tráfico de personas y pros-
titución organizada cometidos por la 
empresa Dyncorp en Bosnia (1999) 
y en Afganistán (2009); 6 emplea-
dos de CACI y Titan, que trabajaron 
como interrogadores y traductores 
en la prisión de Abu Ghraib en 2003 
fueron acusados por actos de tor-
tura contra prisioneros; la masacre 
cometida por empleados de Blac-
kwater contra civiles iraquíes, con un 
saldo de 17 muertos y 20 heridos en 
septiembre de 2007; el mismo año, 
empleados de Triple Canopy y Aegis 
fueron denunciados por disparar 
contra civiles en Irak, acción que fue 
filmada por los mercenarios; Aegis 
fue acusada de emplear a ex-niños 
soldados provenientes de Sierra Leo-
na como una forma de reducir sus 
costos de operación.

Una ventaja estratégica

Las corporaciones privadas militares 
y de seguridad tienen en común el 
recurso a tecnologías de vanguardia, 
así como la creación de sistemas 
de vigilancia y procesamiento de la 
información que les permiten tener 
una ventaja estratégica sobre las 
empresas e instancias estatales que 
no pueden acceder a tales medios 
de producción.  Muchas de ellas 
han sido fundadas y emplean a ex-
militares con alta capacitación, lo 
que en principio ofrece tres tipos de 

ventajas: 1. ahorros al no pagar la for-
mación de su personal de mayor pre-
paración, mismo que puede transmi-
tir su saber-hacer a menores costos 
que las formaciones disponibles en 
el mercado; 2. el cumplimiento ade-
cuado de las tareas contratadas; 3. 
contar con relaciones en las esferas 
militares y gubernamentales que 
permiten la expansión de sus nego-
cios; aunque el mercado es extenso, 
sin duda, los mayores contratos, tan-
to en monto como en duración, son 
los asignados por los gobiernos.

El auge del autoritarismo y la adop-
ción de políticas militaristas y secu-
ritarias han creado un campo fértil 
para la expansión de las corporacio-
nes militares y de seguridad.  Tanto 
para los movimientos contestatarios 
como para el pensamiento crítico, el 
estudio de estos actores es de gran 
importancia, puesto que no será po-
sible hacer frente y eventualmente 
desmontar los dispositivos de con-
trol social sin entender la fusión pro-
gresiva entre actividades militares y 
actividades de seguridad, así como 
el retiro paulatino del estado de tales 
tareas.

*Raúl Ornelas es Investigador Titular 
del Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas de la UNAM e integrante del 
Observatorio Latinoamericano de 
Geopolítica. Coordinador del Labora-
torio de Empresas Transnacionales 
(LET). raulob@iiec.unam.mx
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A unas semanas del estreno de 
la película Joker (Guasón), 
resulta relevante analizar al 

protagonista del filme desde una 
visión más socioeducativa que este-
ta. Desde esta óptica, la cinta revela 
grandes problemáticas de las socie-
dades globales en la actualidad: in-
dividualismo, competencia malsana, 
materialismo, racismo y exclusión a 
la diversidad. La educación, en espe-
cífico la institución llamada escuela, 
ha preservado a lo largo de su his-
toria como principal encomienda la 
formación de individuos con capaci-
dades para incorporarse al mercado 
laboral, con lo cual se potencialice el 
desarrollo económico de las Nacio-
nes, relegando en muchos aspectos 
la necesidad de Bildung (entendida 
desde el pensamiento de Humboldt) 
en estas nuevas generaciones. 

Estas carencias de la escuela se per-

ciben en Gótica, ciudad con tanto y 
tan poco como otra cualquiera, en 
la que los problemas y necesidades 
son el cotidiano de sus habitantes 
y la reproducción bourdieuana de 
la escolarización que prima en sus 
generaciones. Se evidencia que esta 
institución ha normalizado y mal em-
pleado el término competencia en 
el argot escolar al grado de ser una 
búsqueda constante por los actores 
y tomadores de decisiones en educa-
ción, con fines de diferenciación so-
cial: entre más competente, mejores 
condiciones de vida. Joker puede —y 
en lo personal pienso que debiera— 
entenderse como la respuesta a las 
endebles aspiraciones formativas 
que la escuela pacta con los estu-
diantes (puesto que la responsabi-
lidad es compartida), a la estanda-
rización de planes y programas de 
estudio, así como de modelos educa-
tivos en los que subyacen procesos 

homogéneos de transmisión de la 
cultura (aludiendo a Durkheim y su 
definición de educación).  

Ante estos retos, los sistemas educa-
tivos de la Región han buscado afa-
nosamente resarcir el pendiente de 
la aceptación del otro como meca-
nismo de desarrollo socioeducativo. 
Un caso particular es el Sistema Edu-
cativo Mexicano (SEM) que presenta 
un nodo histórico relacionado con la 
atención a la diversidad y la no discri-
minación, cuya génesis se remonta a 
la mitad del siglo XIX con la creación 
de la Escuela Nacional para Sordos; 
en 1993 se constituye como nivel 
educativo denominado educación 
especial; y que en los últimos años 
(2015 a la fecha) ha evolucionado a 
educación inclusiva, conceptos que 
lastimoasamente se han considera-
do símiles en su definición como en 
sus alcances y población objetivo. 

A guisa de precisión conceptual, de-
fino la educación especial como el 
modelo pedagógico que permite, a 
la escuela y a sus principales actores, 
dar respuesta a las características, 
estilos y necesidades de los alumnos 
con discapacidad, trastorno, síndro-
me o aptitudes sobresalientes (en 
esencia, a la población con NEE), per-
mitiendo su desarrollo académico y 
social por encima de las deficiencias 
o potencialidades físicas, genéticas 
o del Sistema Nervioso Central  que 
posean. Por otro lado, la educación 
inclusiva es aquel modelo educa-
tivo que vela por el derecho a una 
educación equitativa y de calidad 
para todos los individuos —con o sin 
Necesidades Educativas Especiales 
(NEE) o Barreras para el Aprendi-
zaje y la Participación (BAP)— con 
apego a los preceptos de la justicia 
social. En otras palabras, y aunque 
a ambas las define su carácter de 
modelos formativos, los propósitos 
diferencian y realzan la importancia 
de estos agentes dentro del campo 
educativo, aunque la realidad ope-
rativa deje mucho que desear (cfr. 
Acuña Gamboa, Mérida Martínez y 
Villaseñor Rodríguez, 2016; Cigarroa 
de Aquino, Rojas Wiesner, Evange-
lista García y Saldívar Moreno, 2016; 
Laparra Méndez, 2017).

Pero, ¿qué relación guarda el Joker 
con la educación inclusiva? Si bien 
Slavoj Zizek asevera que el filme ex-
pone la indiferencia gubernamental, 
las ya marcadas asimetrías en el po-
der económico, cultural y simbólico, 
y el deseo disidente por reivindicar 
el lugar del pueblo sobre el Estado; 
en definitiva, el hartazgo social por 
los regímenes actuales (Hernández 
Melendez, 07/10/2019), es en el 
desenlace del personaje donde se 
observa la incapacidad que dichos 
Estados tiene para proponer más y 
mejores ejes de intervención política 
en y para sus Sistemas Educativos, 
con énfasis en la atención de los 
grupos en situación de riesgo; en la 
opacidad profesional de los docen-
tes y directivos escolares por dar res-
puestas certeras a sus estudiantes y 
sus múltiples intereses; en la recalci-
trante postura de las sociedades por 
enaltecer el tener más que el ser; en 
resumen, la carencia de una educa-
ción con sustento en la equidad y el 
respeto a la diversidad como común 
denominador de todos los procesos 
formativos institucionalizados; aquí 
es donde la educación inclusiva en-
tra en juego en la medida que busca 
el desarrollo de habilidades sociales 
y educativas en los estudiantes para 
la plena aceptación de esta diversi-
dad, donde el o la alumna con NEE o 
BAP es y se define en la relación con 
los que vive y convive en el día a día, 
y viceversa. 

Para lograr estas empresas, se pre-
cisan como bien lo asevera Emilia-
no Rodríguez, maestros —a lo que 
añado tomadores de decisiones, 
directivos, padres de familia y ciuda-
danos en general— que quieran ser 
personas dispuestas a comprender 
y divulgar que la educación es más 
que una competencia por ser el me-
jor de la clase o en el ámbito laboral; 
a resarcir las ideas de homogeneiza-
ción e individualización social por la 
colectividad y el interés por el otro; a 
visualizar en las diferencias áreas de 
oportunidad personales y grupales; 
así como la necesaria reestructura-
ción de espacios sociales más justos 
y equitativos. Sin duda, el Joker es 
la expresión cinematográfica de un 
grito apagado de los grupos en si-
tuación de riesgo, grupos a los que 
el SEM, en específico, ha olvidado 
y relegado de las áreas prioritarias 
de la educación nacional. No basta 
con enunciar modelos pedagógicos 
para la atención a las NEE y BAP, se 
precisa que estos se implementen 
en la realidad educativa de los estu-
diantes, y que los actores clave en la 
educación tomen la batuta ante los 
nuevos desafíos que signfica la for-
mación de las nuevas generaciones; 
o por el contrario, ¿esperamos que 
sigan apareciendo nuevos Jokers 
como respuesta a la ignorancia e 
intransigencia colectiva?
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