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Agilizar cruces fronterizos y transporte de carga,
temas en agenda Tijuana-San Diego
Tijuana, Baja California, diciembre 4

Fronterizo”.
La reunión donde participaron autoridades de los tres niveles de gobierno de México y Estados Unidos e
integrantes de cámaras de comercio
de ambos lados de la frontera, fue
encabezada por el presidente municipal, Arturo González Cruz, en
la Sala de los Presidente de Palacio
Municipal.
“Este esfuerzo de colaboración que
tiene que ver con agilizar los cruces
de pasajeros, del área comercial y
del área de transporte de carga, buscar aquellas acciones que permitan
hacer más ágil el cruce fronterizo
en Tijuana. Esta es una muy buena
oportunidad para hacer crecer y
aprovechar la buena relación que
tenemos entre Estados Unidos y México”, resaltó el primer edil.

L

a apertura de la Garita Internacional Otay II, mejorar la movilidad de acceso a las garitas,
disminuir el tiempo de espera y re-

forzar la seguridad en las garitas fueron algunos de los temas abordados
durante el primer encuentro “Retos y
Oportunidades para agilizar el Cruce

La reunión de trabajo contó con la
presencia de representantes del Gobierno de Estados Unidos y México
quienes abordaron temas relacionados a la Zona Económica Fronteriza,
la creación y próxima apertura de la
Garita Internacional Otay II, el man-

tenimiento del cruce peatonal en
ambos sentidos así como el cruce
ágil en el carril de exportación.
El Secretario de Desarrollo Económico de Tijuana (Sedeti), Arturo
Pérez Behr, resaltó la importancia
de este tipo de encuentros a fin de
establecer proyectos conjuntos que
permitan el desarrollo de la región,
atendiendo siempre las necesidades
de las comunidades establecidas en
ambos lados de la frontera.
“Como ustedes saben, las garitas, las
aduanas todo el cruce fronterizo es
un eje fundamental para el desarrollo económico de la ciudad. Hoy más
que nunca Sedeti por instrucción de
nuestro alcalde, estamos trabajando
en una plataforma integral donde
vamos a cubrir todo tipo de servicios
y sobre todo servicios que van relacionados al cruce fronterizo”, resaltó
el funcionario.
Pedro Romero Torres-Torija, responsable de Programas de Estímulos
para la Zona Libre de la Frontera
Norte, señaló que de forma inmediata se debe atender la conectividad

con el vecinos del país del Norte ya
que el análisis de la logística de las
garitas es sumamente importante
para mantener el crecimiento de la
región.
El Cónsul de México en San Diego,
Carlos González Gutiérrez, que reiteró la importancia de la colaboración
internacional para inhibir el tráfico
de armas que ingresa a suelo mexicano desde los Estados Unidos derivando en delitos que afectan a las
comunidades de ambos lados de la
frontera.
Yolanda Apalategui, representante
de la Fiscalía del Condado de San
Diego, señaló que han detectado en
la ciudad de San Ysidro transporte
público irregular lo que afecta a residentes y turistas que cruzan regularmente a la Unión Americana.
Como resultado de este encuentro
se establecieron mesas de trabajo
para atender los distintos temas expuestos en esta primera reunión, con
la intención de concretar proyectos a
corto y mediano plazo, en beneficio
de ambas californias.

Alistan en Tijuana taller para jóvenes emprendedores
Tijuana, Baja California, diciembre 4
(UIEM)

“

The pitch woekshop day” es un
taller intensivo de 2 días en el
que empresarios y emprendedores podrán participar para adquirir
tips, tácticas y diferentes herramientas de trabajo para que puedan vender su negocio, proyecto o idea.
Antonio Luquín, director de Plurales
Mx y Yahir Hernández, coordinador
del Eje de Emprendimiento del CDT,
dieron a conocer detalles del taller
que se realizará a través de la Confederación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (CIJE), en coordinación con Fondos Tijuana, el Consejo
de Desarrollo Tijuana (CDT), Plurales
Mx y Yo Amo Tijuana.
“The Pitch es un taller intensivo dirigido a empresarios o emprendedores que buscan el fortalecimiento y

mejora de sus negocios, proyectos
o ideas en los rubros de productos,
servicios, tecnología y/o social a través del desarrollo de un pitch.
Podrán participar cualquier emprendedor o empresario de 17 años de
edad en adelante, así como agrupaciones juveniles, colectivos, organismos de la sociedad civil con algún
negocio, proyecto o idea.
Constará de dos actividades que se
estarán desarrollando en el marco
del evento The Pirch, donde el participante recibirá un taller en donde
desarrollará o mejorará la presentación de su negocio, proyectos o idea
a través de un pitch que le brinde la
oportunidad de ser uno de los finalistas y ser acreedor a uno de los 3
premios en efectivo”, expresó Anto-

nio Luquín.
Comentó que el taller será impartido
por Ronald Rodríguez, Co-fundador,
Director de finanzas y CEO de Sincola, empresa con presencia en 10
países de Latinoamérica.
Dio a conocer que el curso se realizará los días 11 y 12 de diciembre y se
espera que entre ambos días participen 100 proyectos, de los cuales el
día 13 se seleccionará a 10.
Los finalistas, agregó, presentarán
nuevamente su pitch en un tiempo
de 3 minutos y una vez concluido
el pitch se abrirá una sección de preguntas y respuestas por parte de los
jurados calificadores, mismos que
serán encargados de mencionar los
tres pitch ganadores de los premios

en efectivo.

llevará 20 mil pesos.

Mencionó que el primer lugar se
hará acreedor a 50 mil pesos, el segundo a 30 mil y el tercer lugar se

Para registrarse o tener mayor información del evento se puede acceder
a la página evento thepitch.com.mx.
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Alerta para BC: Moody´s pone perspectiva
negativa a entidades para 2020
•
Los recursos propios de las entidades causaría más daños a los bolsillos de los ciudadanos
             que tendrán que pagar más impuestos en 2020, es decir, tendrán doble carga de aumentos
Por Francisco Domínguez

caída del gasto federalizado para
las entidades federativas, el estancamiento económico del país, la
contracción en la industria de la
construcción, el excesivo gasto en
programas sociales y la caída en la
recaudación tributaria, encienden a
las alertas de especialistas, que en el
caso de la agencia señala las repercusiones para los estados en 2020,
entre ellos, Baja California, que en
todo el año ha sufrido de menos recursos por parte del gobierno de México que de enero a octubre sufrió
una contracción de 4.5 por ciento,
mientras que solo 3 entidades registraron aumentos.
Con todo este escenario, Moody´s,
a través de un comunicado advirtió:
“nuestra perspectiva en 2020 para
estados mexicanos es negativa y
se basa en las expectativas de un
crecimiento históricamente bajo en
transferencias federales derivado
de un desempeño económico débil,
combinado con un margen limitado
para recortar el gasto”.

L

os recursos federales que pagará el gobierno de México a
las entidades federativas para

2020 será uno de los más bajos en
una década, por lo que Moody´s dio
a conocer una perspectiva negativa

para los estados del país.
Los antecedentes de 2019 sobre la

La calificadora agrega que “el Fondo
de Estabilización de los Ingresos de

las Entidades Federativas se mantendrá estable y podrá cubrir una caída
en participaciones”. Sin embargo,
si se continúa sin incentivar la obra
pública y sigue cayendo la recaudación, se ve complicado que dicha
alternativa pueda cubrir la contracción de recursos federales para las
entidades.
La firma recuerda que las iniciativas
para incrementar los ingresos propios de los estados son positivas,
pero no compensarían la baja en
transferencias federales. Empero, no
menciona que aumentar los recursos propios de las entidades causaría
más daños a los bolsillos de los ciudadanos que tendrán que pagar más
impuestos en 2020, es decir, tendrán
doble carga de aumentos, por lo que
será difícil lograr un incremento de
dinero propio para los estados.
Por último, los gastos operativos de
los estados seguirán creciendo y los
gastos de la capital se han reducido
a niveles mínimos. Además, las elecciones en 2021 podrán limitar aún
más la contención del gasto, comentó Moody´s.

Política de seguridad nacional pone en riesgo el tema
comercial: Gina Cruz
Ciudad de México, diciembre 4 (UIEM)

L

a senadora por Baja California,
Gina Andrea Cruz Blackledge,
manifestó que persiste la incertidumbre en la política exterior mexicana, en que la federación actúa sin
consultar al Senado de la República,
esto, durante la comparecencia del
secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard Casaubón.
La legisladora mexicalense y presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores América del Norte, cuestionó al canciller sobre los temas
comercial, migratorio, de seguridad
pública, política exterior y sobre
todo, la relación con Estados Unidos.
Destacó que primeramente el presidente López criticó por muchos
años el libre comercio, pero por fortuna, ha reconocido su importancia
vital para México y hoy es uno de los
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principales defensores del Tratado
México, Estados Unidos y Canadá
(T-Mec), sin embargo preocupa que
haya anunciado un nuevo acuerdo
en materia laboral.
Por otra parte, Gina Cruz observó
que México aparece en los titulares
internacionales por los crímenes y
asesinatos que se cometen, sin duda,
lo acontecido a la familia LeBarón es
reflejo de lo que sucede cotidianamente frente a las autoridades.
“La pésima respuesta que dio el
gobierno evidenció el fracaso de la
política de seguridad nacional que
ha puesto en grave riesgo el tema
comercial”.
Esta situación pone en riesgo de que
el Gobierno de Estados Unidos considere a los cárteles mexicanos, como
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organizaciones terroristas, lo que
según la Ley Patriótica del 2001 del
vecino país, les daría pauta para realizar medidas unilaterales en México.
Aunque el Gobierno mexicano rechazó esta pretensión, fue el propio
Marcelo Ebrard quien consideró que
los atentados en contra de mexicanos en El Paso, Texas, eran actos
terroristas.
¿Cuál es su criterio para solicitar que
se designe así a los agresores en
aquel país, pero no aplicarlo para los
que generan violencia en el nuestro?
“Respecto al tema del tráfico de armas hay un sin fin de intentos que se
han dado para lograr una regulación
y un control en los flujos de armas
hacia México, sin embargo, poco se
ha logrado, en parte por las leyes y

el lobby de esa industria en Estados
Unidos, y en parte porque evidentemente esta nueva administración no
ha tenido la capacidad para controlar dichos flujos”.
Gina Cruz expuso que el canciller se
ha hecho cargo de la política migratoria sin ser Secretario de Gobernación, y sin contar con una unidad de
política migratoria.
“Eso también es un gran reto, pero
no es lo correcto, según nuestro
marco jurídico, pero incluso en ese
ámbito la política migratoria de este
Gobierno carece de una auténtica
política de Estado”.
La política migratoria actual ha recibido severas críticas sobre todo de la
Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas por los Derechos

Humanos, esto, por el endurecimiento de la vida de miles de centroamericanos, sobre todo por la aplicación
del programa “Remain in México”,
donde han quedado varados en el
país.
“Ahora debido a presiones del gobierno de Estados Unidos nuestra
Guardia Nacional se dedica a capturar a nuestros hermanos centroamericanos, y en palabras del diputado
Porfirio Muñoz Ledo, somos un tercer país seguro en la práctica”.
Además, la voluntad, el capricho político y la inexperiencia de un funcionario de primer nivel como Manuel
Bartlett, estuvo a punto de provocar
una crisis diplomática y llevar a México a tribunales internacionales por el
tema de los gasoductos.
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El notario protegido de

•
El mensaje de combate a la corrupción que intentó dar el gobernador Jaime Bonilla Valdez al c
             se pone en tela de juicio luego de confirmarse que la única patente que preservó es la otorgada
             y padrino político, además de amigo íntimo del titular del primer gobierno morenista del Estad
Tijuana, Baja California, diciembre 4 (Zeta)

L

a recién creada Notaría Número 28 con cabecera en Tijuana,
cuyo titular es el licenciado
Luis Alfonso Leyva Castro, es la única que sobrevivió a las acusaciones
del gobernador Jaime Bonilla Valdez,
quien ordenó cancelar cinco de las
seis patentes que su antecesor, Francisco Vega de Lamadrid, “regaló”
a escasas semanas de culminar su
administración.

a uno de sus allegados.

Argumentando que su otorgamiento
estaba envuelto en una densa capa
de corrupción, pues los beneficiados
eran hijos de funcionarios, amigos y
allegados al gobierno de Vega, Bonilla Valdez ordenó retirar las patentes,
pero mantuvo la única que favorecía

Para el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Francisco
Fiorentini Cañedo, las seis notarías
que fueron otorgadas de manera
directa están en sospecha de corrupción, incluyendo la del tijuanense

Luis Alfonso Leyva Castro es abogado de la Notaría Número 5, encabezada por su padre, José Román
Leyva Mortera, hermano del ex gobernador priista Xicoténcatl Leyva
Mortera, el cual es amigo íntimo del
actual mandatario morenista y uno
de los principales impulsores de su
carrera política.

Luis Leyva Castro, por lo que mantenerla -pese a los señalamientos- sugiere un posible “pago de favores”
entre los mandatarios.
El otorgamiento de patentes de
manera directa por parte del gobernador es un tema que molestó al
gremio de notarios de Baja California, según comentó el Presidente del
Colegio, Carlos Enríquez de Rivera,
quienes han solicitado al Congreso
del Estado una reforma a la Ley de
Notariado para impedir la entrega
discrecional de las patentes.
Ante ello, el diputado Juan Manuel
Molina, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó que
urge poner orden en la actividad
notarial, por lo que también contemplan realizar reformas que impidan
-entre otras cosas- heredar patentes
a hijos y allegados, como ocurre actualmente.
En Baja California hay 52 notarías: 23
en Tijuana, 17 en Mexicali, ocho en
Ensenada y dos -respectivamenteen Tecate y Rosarito. A estas se suma
la designación a Leyva Castro.
Las notarías canceladas
La tarde del lunes 18 de noviembre,
un boletín de prensa operado por el
equipo de Comunicación Social del
gobernador Jaime Bonilla Valdez,
anunció las acciones contra cinco de
las seis notarías otorgadas por Francisco Vega de Lamadrid, semanas
antes de concluir su mandato.
Replicando la acción que tomó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa,
quien retiró alrededor de 33 patentes
allegadas al ex mandatario Rafael
Moreno Valle, Bonilla emprendió
una embestida y acusó al panista de
favorecer a sus amigos y allegados,
por lo que se iniciaría una batalla legal para impedir su operación.
Las patentes retiradas fueron:
* Notaría 27 en Tijuana, entregada a
Javier López López, abogado y amigo de Francisco Vega de Lamadrid.
* Notaría 18 en la delegación González Ortega en Mexicali, entregada a
José Ricardo Padilla Ibarra, hijo de
la ex procuradora y hoy magistrada
Perla del Socorro Ibarra Leyva.
* Notaría 19 con adscripción libre en
Mexicali, otorgada a Javier Mayoral
Murillo, ex director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio
durante el gobierno de “Kiko” Vega.
* Notaría 25 en Tijuana, entregada

4

a Viviana Rubio Padilla, sobrina de
Milton Rubio, socio de la desaladora
NSC Agua, SA de CV.
* Notaría 26 con adscripción libre en
Tijuana, concedida a Rafael Angulo
Cebreros, socio y compadre del ex
subsecretario jurídico, Víctor Lujano.
La sexta Notaría entregada en el último mes de gobierno de Vega, pero
que no fue cancelada por Bonilla, fue
la de Luis Alfonso Leyva Castro, oficializada el 25 de octubre, a menos
de una semana de culminar la administración panista.
Según el acuerdo del Periódico Oficial del Estado del 19 de noviembre,
el resto de las patentes quedaron
vacantes y ahora pueden ser otorgadas de manera directa o a través de
concurso, para lo cual existe una lista
de 50 aspirantes.
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En el mismo acuerdo firmado por
Jaime Bonilla Valdez y el secretario general de Gobierno, Amador
Rodríguez Lozano, se indica que la
designación de estas cinco patentes
viola el principio de igualdad y no
discriminación dispuesto en el Artículo Primero de la Carta Magna de
los demás aspirantes, quienes vieron
afectados sus derechos humanos, ya
que no se tomaron criterios objetivos para su elección, como méritos
personales y profesionales, experiencia probada en materia notarial,
reconocimiento de capacidades y
aptitudes.
Si bien es cierto que Luis Alfonso
Leyva Castro cuenta con experiencia
en el ramo, pues su padre es titular
de la Notaría Número 5 de Tijuana,
donde él funge como abogado y su
hermano José Román es el notario
adscrito, la realidad es que llevó a
cabo su examen de aspirante a la pa-
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e Bonilla

cancelar cinco de las seis notarías que “regaló” su antecesor, Francisco Vega de Lamadrid,
a a Luis Alfonso Leyva Castro, sobrino del ex mandatario Xicoténcatl Leyva Mortera
do

Sin embargo, Francisco Fiorentini
Cañedo, titular del Comité de Participación Ciudadana del SEA, fue
más enérgico y reclamó al actual
gobierno la decisión de preservarlo,
cuando había grandes sospechas de
corrupción en las últimas notarías
entregadas por Vega.
En entrevista telefónica, el ex presidente de la Confederación Patronal
de la República Mexicana en Mexicali, aseguró que la entrega masiva de
notarías está en duda, y el no anular
la patente de Leyva Castro, sugiere
un posible “pago de favores” entre
los gobernantes.
Señaló que en días pasados, el gobernador denunció el intento de
intromisión del consejero jurídico
de la Presidencia, Julio Scherer, en
beneficio de Viviana Rubio Padilla,
propietaria de una de las notarías
revocadas. Estos señalamientos
fueron confirmados por el secretario
Amador Rodríguez Lozano.

el instaurar candados en la designación directa de patentes por parte
del gobernador.
Aclaró que él trabajó en la Ley vigente y criticó que Vega de Lamadrid
pervirtió los avances trazados, pues
la designación directa tenía como
objetivo el otorgar patentes en zonas despobladas, pues los notarios
no quieren ejercer en San Felipe, San
Quintín y otros sitios alejados.
Aprovechó para reclamar que las
notarías de Baja California prácticamente son un negocio de pocos,
pues tienen la facultad de designar a
su notario adscrito, que con frecuencia es un familiar. Cuando el titular

fallece, el notario adscrito tiene la
posibilidad de adquirirla -sin competencia alguna-, siempre y cuando
alcance una calificación de 8.5 en el
examen teórico práctico, según la
Ley vigente.
Molina García criticó la actitud del
gremio sobre las designaciones,
pues la gran mayoría de las patentes
vigentes fueron otorgadas de esta
manera.
Por su parte, Enríquez de Rivera expuso que buscan un acercamiento
con el Poder Legislativo para limitar
la designación directa de notarios y
sumar las nuevas tecnologías a su
función.

“Pondría en tela de duda que diera el
nombre de Julio Scherer, porque eso
es también desnudar al consejero
jurídico de la Presidencia, lo cual es
muy fuerte”, señaló Fiorentini Cañedo, quien aplaudió la decisión de
Bonilla Valdez de retirar las patentes,
considerando que lo más sano, en
aras de la transparencia, es cancelar
todas las notarías y someterlas a
concurso.

tente el primero de agosto de 2016
(hace tres años), cuando existen personas esperando una oportunidad
desde los años 70, según comentó el
presidente del Colegio de Notarios,
Carlos Enríquez de Rivera.
ZETA buscó una entrevista con el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano y con Leyva
Castro -a quien se le llamó a las oficinas de la Notaría Número 5-, pero
ninguno de ellos respondió.
Hasta dos años de litigio por notarías
Enríquez de Rivera, respaldó las
medidas del actual gobernador de
retirar cinco notarías entregadas
de manera directa por su antecesor, aunque reconoció que aún no
concluye este litigio y tiene conocimiento que algunos agraviados interpusieron -o interpondrán- juicios
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de amparo, los cuales podrían durar
hasta dos años.
Hasta donde sabe, solo la patente de
Javier Mayoral Murillo ya estaba en
proceso de apertura, por lo que no
habrá afectaciones de ningún tipo a
la ciudadanía.
Referente al nombramiento de Luis
Alfonso Leyva Castro, quien fue
parte de los beneficiados por “Kiko”
Vega, el presidente del Colegio
aseguró que -a diferencia del resto- cuenta con experiencia notarial,
pues ha laborado con su padre en la
Notaría Número 5 de Tijuana.
Agregó que anteriormente participó
en la oposición de la Notaría Número
24 y fue de los mejores evaluados,
por lo que tendría que analizar a
fondo su caso en particular y determinar los elementos por los que se le
mantuvo.
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“Las notarías deben ser, al igual que
cualquier otra impartición de justicia, otorgadas a los mejores (sic).
No debe ser ajeno que mañana los
jueces y magistrados sean nombrados al amparo de los amigos. En resumen, creo que todas deberían ser
otorgadas a los mejores”.
Fiorentini Cañedo dijo que el tema
será tratado en el Comité de Participación Ciudadana y podría emitir algunas recomendaciones al respecto,
pues su función es el diseño de políticas públicas en beneficio de la transparencia y rendición de cuentas,
para así evitar actos de corrupción.
Congreso busca acabar con herencia de patentes
El diputado Juan Manuel Molina,
presidente de la Comisión de Gobernación en el Congreso, opinó
que es tiempo de poner en orden al
gremio notarial de Baja California,
pues existen una serie de cuestiones
a regular.
En entrevista para ZETA, declaró que
para diciembre pretende reformar la
Ley de Notariado, cuyo objetivo será
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Reafirman alianza para impulsar el turismo
de salud en Tijuana
Tijuana, Baja California, diciembre 4
(UIEM)

gran impacto en la economía de Tijuana, toda vez que durante el 2018
visitaron la ciudad 2.2 millones de
personas, dejando una derrama de
1,200 millones de dólares”, comentó.

con información de COTUCO en la
plataforma digital, así como a proporcionar estadísticas de la afluencia
de turismo de salud e información de
interés sobre el sector.

Mediante la firma del documento,
tanto el COTUCO como el Baja Heatlh
Clúster se comprometieron a promocionar a nivel nacional e internacional la atractiva oferta de productos y
servicios con los que cuenta Tijuana
y Baja California.

“Tijuana es considerada la capital
mundial del turismo médico, ya que
cuenta con servicios de salud y hospitales de primer nivel, a costos realmente competentes en comparación
con los que se manejan en la Unión

Como parte de este acuerdo, el COTUCO impulsará al sector a través
de sus presentaciones de destino, y
apoyará en la realización de eventos
encaminados a fortalecer el segmento de turismo de salud tanto en Tijuana como en la Unión Americana.

E

l Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (COTUCO)
firmó un convenio de colaboración con el Baja Health Cluster,
con el objetivo de fortalecer al sector
turismo de salud, dado que es un
importante generador de derrama
económica para la región.

del Comité resaltó que este convenio
tiene por objeto establecer las bases
y mecanismos de colaboración entre
ambas partes, con el propósito de
sumar esfuerzos para promocionar
el turismo de salud y bienestar, con
la idea de incrementar la afluencia
de turistas esta ciudad.

Gilberto Leyva Camacho, presidente

“Sin duda, el sector médico tiene

Asimismo, a promover la plataforma
www.bajahealthcluster.mx y las actividades del sector en sus diferentes
medios electrónicos y canales de
comunicación.
Por su parte, el Dr. Ricardo Vega, presidente del Baja Health Cluster, señaló que este organismo, se encargará
de la elaboración de un micrositio

Instalan comisión de Desarrollo
Metropolitano

F

ue instalada la Comisión de
Desarrollo Metropolitano, Conurbación e Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes, que
preside el diputado Ramón Vázquez
Valadez, con la asistencia de directivos de secretarías y direcciones del
nivel estatal y municipal del ramo.
Durante esta sesión que tuvo lugar
en la Sala Estado 29 del edificio del
Poder Legislativo de Baja California,
fue aprobada el acta de instalación
de dicha comisión legislativa, contemplada en el Orden del Día.
En su mensaje, el legislador resaltó
que el proceso de metropolización
de las ciudades ha sido una dinámica
generada en un corto tiempo, rebasando el crecimiento al desarrollo.
“Considero que, si todos contribuimos a nivel personal, pero sobre todo
las instituciones gubernamentales
para llevar a cabo las estrategias,
avanzaremos en el desarrollo de las
ciudades, previendo las necesidades
en los recursos de infraestructura y
servicios del futuro”, subrayó.
Luego agregó que, el desarrollo urbano resulta deslumbrante y práctico, ya que no sólo representa ideas
de crecimiento sino de todo aquello
que nos rodea. “Es decir, las comunicaciones terrestres, la infraestructura y la conurbación que no se puede
evitar, además de llevar a cabo prác-
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ticas consientes en pos del beneficio
de la sociedad bajacaliforniana”.
Por otra parte, se refirió a una iniciativa que tiene en proceso en la
materia, dijo que esta tiene como
objetivo brindar una interpretación
del esquema de crecimiento urbano –viviendas– ya que, durante las
dos últimas décadas Baja California
ha experimentado problemas por el
acelerado incremento poblacional
y por ende la construcción de fraccionamientos, generando cambios
en la estructura y funcionalidad del
contexto geográfico.
En ese sentido, hace referencia a las
leyes y reglamentos bajo el enfoque
de política pública, esto debido a que
si bien es cierto los desarrollos habitacionales regulares se forman de
acuerdo a leyes y reglamentos buscando un equilibrio entre la calidad
de vida, el desarrollo urbano de las
ciudades y el desarrollo humano de
los ciudadanos, estableciendo que el
principal problema en las ciudades
de nuestro Estado, no es la población
que llega como tal, sino las condiciones en las que los desarrollos inmobiliarios se consolidan, legalizan e integran la distribución de los espacios
urbanos en un esquema de vivienda
dentro de un fraccionamiento, sin
existir una obligatoriedad en la entrega de estos.

que preside el diputado Ramón
Vázquez, los diputados integrantes:
Juan Meléndrez Espinoza, quien funge como secretario y los diputados
vocales, Julio César Vázquez Castillo
y Miriam Elizabeth Cano Núñez, contándose con la presencia de la diputada Araceli Geraldo Núñez.
Es oportuno señalar que se contó
con la presencia del subsecretario
para el Desarrollo Territorial y Urbano del Gobierno del Estado, Jorge
Alberto Hirales Vargas, en representación de la titular de esta Secretaría,
Karen Postlethwaite Montijo; el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación del Gobierno del Estado en
Tecate, Carlos Villalobos Gutiérrez
y el secretario de Administración
Urbana del Municipio de Playas de
Rosarito, Enrique Díaz Pérez.
Así mismo, el director de Servicios
Públicos Municipales de Tijuana,
Juan Enrique Bautista Corona, en representación de la titular de esta Secretaría, Patricia Peterson Villalobos;
el director de Administración Urbana
del Municipio de Tecate, Hugo Esteban Briseño Alcantar y el jefe del
Departamento de Control Urbano
del Ayuntamiento de Mexicali, Pedro
Loya García, en representación del
director de Administración Urbana
del Municipio de Mexicali, Juventino
Pérez Brambila. (UIEM)

Americana, así como personal médico altamente calificado”, subrayó.
Para finalizar, el dirigente del Baja
Heatlh Cluster consideró que la
infraestructura hospitalaria se ha
fortalecido y modernizado, pues en
la ciudad se cuenta con hoteles y
proyectos especializados para poder
brindar atención a los pacientes que
son atendidos en clínicas y hospitales de la ciudad.

Abordan SADER temas
apícolas con el IICV
de la UABC

F

uncionarios de la Representación Estatal de la
Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural en Baja California, sostuvieron una reunión de
coordinación con investigadores
del Instituto de Investigaciones
en Ciencias Veterinarias (IICV) de
la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), con la finalidad
de tratar temas apícolas y otros
afines a la apicultura que se desarrolla en la Entidad.
Juan Manuel Martínez Núñez,
Subdelegado Agropecuario y Encargado del Despacho de la Secretaría de Agricultura, informó que
la reunión informativa se llevó a
cabo en la capital del Estado, ante
la presencia del Director del IICV,
José Carlomán Herrera Ramírez
e Investigadores, así como los
MVZ José Luis González y Jesús
Eduardo Pérez Valle, funcionarios
adscritos al Programa de Desarrollo Pecuario de la Dependencia
Federal.
Comentó que durante la reunión,
la Secretaría de Agricultura hizo
extensiva la invitación para que el
IICV se sume al Proyecto de Producción de Núcleos Certificados,
que de forma conjunta vienen
empujando los apicultores, representados por la mesa directiva del
Comité Estatal Sistema Producto
Apícola, la Secretaría del Campo y
Seguridad Alimentaria del Estado
y el Comité Estatal de Fomento y
Protección Pecuaria de Baja California.
El funcionario aclaró que tanto el
Director del IICV como sus colaboradores mostraron su interés
no tan solo en participar en el
Proyecto en mención, sino que
se buscará retomar el Convenio
de Concertación en el que ambas
Instituciones coordinan esfuerzos
en beneficio tanto de los productores de esta entidad, como de
la vinculación de la UABC con el
ámbito laboral.

Ejemplo de lo anterior, es el artículo Prevalencia y Distribución
Geográfica de Nosema APIS y
Nosema Ceranae en Apiarios del
Noroeste de México; publicado en
el Journal Of Apiculture Research
de Inglaterra, que contó con la
colaboración de dos de los Investigadores ahí reunidos,Sergio Arturo Cueto Gonzalez y Francisco
Javier Monge Navarro, quienes
compartieron dicho artículo con
los compañeros de la Secretaría
de Agricultura, dijo.
Martínez Núñez, agregó que los
asistentes coincidieron en la necesidad de volverse a reunir para
darle seguimiento al planteamiento de los requisitos y procedimientos para realizar el Trámite SENASICA-01-040 (Solicitud para la
Autorización de Personas físicas
como Órganos de Coadyuvancia,
en la Modalidad A: Médico Veterinario Responsable).
Adicionalmente, se analizará con
personal del SENASICA cuáles son
los requisitos para que el laboratorio del IICV sea aprobado para
correr las pruebas necesarias que
determinen el grado de presencia
de enfermedades en los apiarios
de los apicultores que soliciten su
Constancia Sanitaria para poder
ser incluidos en el Listado de Productores de Núcleos Certificados
a nivel nacional de la Coordinación General de Ganadería de la
Secretaría.
Finalmente, aclaró que como parte de los acuerdos de la reunión, el
pasado 28 de noviembre, se llevó
a cabo una plática informativa
con el tema “Requisitos y Procedimientos para la Certificación en
Abejas Reinas y Núcleos”, misma
que fue impartida por el MVZ Rodrigo Abraham Medellín Pico, personal de la Coordinación General
de Ganadería en instalaciones de
esta Representación. (UIEM)

Asistieron a esta sesión ordinaria,
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AMLO respeta fallo que declara
de inconstitucional la Ley Bonilla
Por Alfonso Moreno
Ciudad de México, diciembre 4

E

l presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador (AMLO,
aseguró hoy que respeta la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
de declarar inconstitucional la Ley
Bonilla, que amplía la gubernatura
de Bonilla en Baja California.
El mandatario dijo que respeta la
decisión realizada por el TEPJF a petición de la Suprema Corte y ya esto
deja de manifiesto que no somos
iguales, comentó.
AMLO agregó: “¿Se acuerdan de las
concertaciones? ¿Se acuerdan de
eso? Allá mismo, en Baja California,
y en todos lados. Como estaban de

acuerdo, había acuerdos en lo oscurito y luego utilizaban a los órganos
de legalidad para legitimar lo que ya
habían negociado, pero ya habían
transado.
Entonces, ya es distinto, hay un
auténtico Estado de derecho, no es
Estado de chueco. Entonces, esa es
una postura en cuanto a la definición
de este tema”, puntualizó.
Cabe recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó, por unanimidad,
que es inconstitucional la llamada
Ley Bonilla, a solicitud de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.

Otorgan registro al PES
como partido político
local

L

a Comisión del Régimen
de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto
Estatal Electoral de Baja California
(IEEBC), aprobó este día en sesión
el dictamen número 28 en el que
se otorga el registro como partido
local al otrora partido nacional Encuentro Social.
El Consejero Electoral y Presidente de la Comisión, Jorge Alberto
Aranda Miranda, explicó que el
instituto político cumple con los
requisitos previstos en los lineamientos, en relación con el artículo 10 de la Ley General de Partidos
Políticos, esto en cumplimiento
a lo ordenado por el Tribunal de
Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) en la sentencia RI133/2019.

tamen será sometido a consideración del Consejo General y, en
caso de contar con su aprobación,
este surtirá efecto a partir del primer día del mes siguiente en que
se dicte la resolución correspondiente.
Finalmente, en lo relativo al financiamiento público, se determinó
que se deberá calcular la parte
proporcional que corresponda al
otrora Partido Político Nacional de
financiamiento destinado al sostenimiento de sus actividades permanentes y específica, tomando
en consideración que su registro
surtirá efectos a partir del mes de
enero de 2020, misma que deberá
ser ministrada conforme al calendario aprobado en el dictamen 27
de la Comisión. (UIEM)

El Consejero indicó que el dic-
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Gobierno de Mexicali pondrá mayor énfasis
en rescate ambiental
que una de las problemáticas a atender son las cuencas binacionales
tanto del aire como el agua, que, al
ser compartidas, los problemas ambientales que se generan en Mexicali, causan un impacto en la zona del
Valle Imperial y viceversa.
Otro de los puntos que se abordó fue
lo relacionado a los contaminantes
que se generan en Mexicali, que en
ocasiones superan las normas oficiales tanto las mexicanas, como las de
California y Estados Unidos, trasladándose hasta el norte, impactando
el Valle Imperial y viceversa.
Nieblas Ortiz, expuso que, por medio de esta coordinación, se busca
estrechar lazos de comunicación y
homologar programas para abatir

los índices de contaminación que
se generen tanto en el municipio de
Mexicali, como el Valle Imperial.
Recorrieron diversos puntos de la
ciudad como la zona industrial, Centro de Control Animal, la siderúrgica,
corrales de ganado en el Valle de
Mexicali, entre otros lugares.
Agregó que como parte de los programas que impulsará el XXIII Ayuntamiento de Mexicali, se contempla
el rescate de las Lagunas y el saneamiento del agua de dicha zona, además de una supervisión permanente
con la finalidad de que comercios e
industrias cuenten con los controles
ambientales como lo establece la
normatividad. (UIEM)

Protestan por la violencia
contra la mujer en Mexicali

C

on la finalidad de coordinar esfuerzos y trabajar en
conjunto para impulsar programas de manera conjunta que
ayuden a reducir los contaminantes
atmosféricos, se realizó una primera
revisión de reconocimiento de puntos por contaminación del aire, en

la cual participaron autoridades de
Protección al Ambiente de Mexicali y
El Valle Imperial.
El titular de Protección al Ambiente,
explico que, a diferencia de años anteriores, el actual Ayuntamiento de
Mexicali, está poniendo mayor énfa-

sis en el tema del rescate ambiental,
impulsado programas que ayuden a
disminuir los índices de contaminantes.

Por Cristian Torres
Agencia RadarBC

El director de Protección al Ambiente, Efraín Nieblas explicó que durante esta primera revisión se expuso

D

ecenas de jóvenes se manifestaron en la explanada
de Gobierno del Estado en
contra de la violencia en contra de
la mujer que se presenta en Baja
California.
Al grito de “El violador eres tú”
las manifestantes protestaron
en primer lugar en la explanada
municipal en donde realizaron un
performance con el fin de llamar
la atención sobre la violencia que
sufren diariamente.
Abril Medina Topete, una de las
manifestantes expresó que la intención era señalar la inconformidad en contra de las autoridades
mexicanas ya que actualmente las
matan por el simple hecho de ser
mujeres.
Afirmó que se organizaron por
medio de redes sociales con el fin
de demostrar empatía con otros
movimientos que se realizaron en
Chile quienes fueron las primeras
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en promover el canto que entonaron.
Dijo que las personas que se han
aprovechado para ridiculizar las
protestas es por falta de información ya que las estadísticas les
dan la razón en cuanto a las agresiones que sufren diariamente.
“Las personas que ridiculizan el
movimiento creo que es sobretodo por una falta de información,
son estadísticas las que están
diciendo que nos están matando
y nos están matando por razones
que son meramente de género,
meramente ´pasionales´ como lo
quieren decir, es por eso que nos
queremos manifestar y queremos
demostrar que ya no nos vamos a
quedar calladas y estamos manifestando por que tenemos miedo
a que nos maten” expuso.
Medina Topete dijo sentirse insegura en la ciudad después de las
5 de la tarde.

11

/General

12

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/General

13

/Opinión

Viernes 1 de Abril 2011

Monitor Médico

Cada año se diagnostican 5 mil c
Por Verenise Sánchez
Ciudad de México, junio 13

“

Cuando los médicos me dijeron
que tenía cáncer y que debían
amputarme una pierna, les supliqué que me dejaran morir. Ahora,
después de estos años, me siento
afortunada porque el cáncer no me
derrotó, sé que tengo mucho por
conocer, por vivir”, dice con absoluta
determinación María Belén, quien
hace seis años —cuando apenas despuntaba la adolescencia— libró con
éxito una dura batalla contra esta
enfermedad.
En México, cada año se diagnostican
alrededor de cinco mil casos nuevos
de cáncer infantil; sin embargo, solo
56 por ciento de los pequeños logra
vencer esta primera lucha, según cifras de la Secretaría de Salud (SSA).
Este porcentaje es considerablemente inferior al de Estados Unidos y Europa, donde la supervivencia alcanza
90 por ciento.
Pese a que María Belén es de las
afortunadas en ganar esta batalla
contra el osteosarcoma —el tipo más
frecuente de cáncer de huesos que

aparece durante la infancia—, perdió
la pierna derecha y 50 por ciento de
su capacidad auditiva.
“Hasta me fue bien, no tuve tantas
secuelas, los médicos me habían dicho que probablemente nunca sería
mamá, además de que podía tener
problemas en el corazón y en los riñones, y hasta el momento no se han
presentado”.
Afortunadamente para María Belén,
el problema de infertilidad ya lo superó, ahora tiene una hija de año y
medio de edad y está muy sana. Los
otros riesgos de salud, e incluso que
presente un segundo tumor o neoplasia, aún son latentes.
Los efectos tardíos dependen de diversos factores, como el diagnóstico
temprano y el tipo de tratamientos y
terapias suministradas para atacar el
padecimiento, las más comunes son
la cirugía, radioterapia y quimioterapia, e incluso se pueden combinar
cuando el cáncer es detectado en
etapas avanzadas como en el caso

de María Belén.
Diagnósticos más oportunos hacen la diferencia
Para Rocío Cárdenas, oncóloga pediatra del Instituto Nacional de Pediatría (INP), uno de los principales
problemas es el diagnóstico tardío
del cáncer, pues 65 por ciento de
los casos registrados en México es
detectado en etapas avanzadas,
de acuerdo con el estudio “Cáncer
infantil en México. Situación actual
y retos”, realizado recientemente
por la Organización Panamericana
de la Salud (PAHO, por sus siglas en
inglés).
Para un diagnóstico temprano, es
esencial la vigilancia de los padres
—que adviertan signos anómalos en
sus hijos—, así como personal médico de primer nivel debidamente
capacitado, capaz de detectar las
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manifestaciones del cáncer, para referenciar a los pequeños pacientes
con un oncólogo pediatra.
“Muchas veces pasan semanas o
meses, tiempo que es crucial para
atender el padecimiento, y ya cuando llegan a hospitales de tercer nivel,
en lugar de tener una probabilidad
de curarse de 80 por ciento, pueden
tener solo 40 o 30 por ciento, e incluso menos, además de que los tratamientos ya deben ser más intensos y,
por lo tanto, más agresivos”.
Justo esto fue lo que le ocurrió a
María Belén, pasaron muchos meses
desde que ella notó que tenía un tumor en la pierna derecha, hasta que
empezó con el tratamiento.
María Belén tenía 16 años y vivía sola.
Durante el día trabajaba en un puesto de jugos, por las tardes cuidaba a
una niña y en las noches llegaba a
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dormir a un cuartito que le rentaban
las personas con quienes trabajaba.
“Un día descubrí que tenía un bolita en la parte inferior del fémur,
muy cerca de la rodilla, no me dolía
y como no me causaba ninguna
molestia no le hice caso, quizás me
había pegado, lo raro es que no tenía
moretón, solo era la bolita”.
Pasó casi medio año, hasta que un
dolor intenso, súbdito y persistente llegó. “Sentía como lumbre, no
aguantaba el dolor, le comenté a mi
mamá y me fue a ver, me dijo ‘yo
creo que fue un golpe, ahorita te voy
a curar’, me echó pomada en la pierna y me empezó a sobar, me talló y
talló esperando que, lo que después
supimos era un tumor en el hueso, se
desvaneciera”.
La intención fue buena pero los resultados fueron terribles, al otro día
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casos nuevos de cáncer infantil
do con la oncóloga pediatra Rocío
Cárdenas, “los tratamientos contra
el cáncer siempre dejan secuelas a
corto, mediano y largo plazo”. Los
efectos adversos a corto plazo, que
es cuando se les suministra el tratamiento, son vómitos, mareos, pérdida de peso y cabello; a mediano
plazo, que es hasta cinco años después de que se diagnostica el cáncer,
son cardiopatías, nefropatías y problemas endocrinos, entre muchos
otros, y a largo plazo, en México, aún
no se sabe con exactitud por qué no
hay un seguimiento de los pacientes,
expresó la especialista.
“Actualmente en el INP apenas se
está gestionando una clínica de sobrevivientes, para lograr identificar
qué problemas les estamos causando a los pequeños y tomar más medidas preventivas que nos permitan
no generar secuelas tan agresivas.
Queremos curar niños con el menor
daño posible en otras áreas de su
cuerpo, queremos elevar su calidad
de vida para que en el futuro sean
adultos felices y productivos”.

María Belén no podía moverse, pero
aun así hizo su mayor esfuerzo y se
fue a trabajar al puesto de jugos.
“Uno de mis clientes frecuentes,
quien es médico, vio que ya tenía
varios días rengueando y me dijo
que fuera al doctor, ‘pero no tengo
seguro social’, le respondí, ‘te voy a
hacer una receta para que te hagan
estudios en la Cruz Verde de Guadalajara’, me contestó”.
El peor día de mi vida
Así fue como se pudo hacer una
radiografía y confirmar algo que ya
era evidente, se trataba de un tumor
que en ese entonces ya alcanzaba el
tamaño de un limón, lo que se tenía
que analizar era si este era maligno
y actuar de inmediato. No obstante,
el médico general que la atendió le
recomendó que fuera con un ortopedista del Hospital Civil.
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El ortopedista ordenó más estudios
y radiografías y de nuevo confirmó
que era un tumor, pero aún no sabía
si era benigno o maligno. Así pasaron alrededor de cuatro meses hasta
que se sometió a una biopsia —toma
de tejido para un análisis clínico.
“Pasó una semana y mis resultados
me los entregaron unos oncólogos,
yo no sabía por qué ellos, ni siquiera sabía qué estudiaban, hasta que
me dijeron ‘tiene cáncer, la tenemos
que operar y perderá la mitad de su
pierna’. ¡Fue el peor día de mi vida!”,
recordó con angustia.
María Belén respondió a los médicos
que no se sometería a la cirugía porque no conocía a nadie que hubiera
sobrevivido al cáncer, y pensaba “si
de todas formas me voy a morir, que
sea con mi pierna”.
Conforme pasaban los días y el dolor
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Vivir con mil secuelas
Aunque el estado de salud de los
sobrevivientes de cáncer infantil en
México aún es desconocido, en otros
países ya se han realizado estudios
de monitoreo a esta población y se
ha visto que presentan diversas enfermedades crónicas graves.
De acuerdo con el reciente estudio
The cumulative burden of surviving
childhood cancer: an initial report
from the St Jude Lifetime Cohort Study (SJLIFE), publicado en la revista
científica The Lancet, “al llegar a los
50 años de edad, el sobreviviente de
cáncer pediátrico en promedio tuvo
17.1 afecciones de salud crónicas,
incluidas 4.7 que fueron graves, incapacitantes o que pusieron en peligro
la vida e incluso fueron mortales. En
cambio, voluntarios de la comunidad
tuvieron en promedio 9.2 afecciones
de salud crónicas, de las cuales 2.3
se incluían en esas mismas categorías”.
(pase a la pág. 16)

se volvía más insoportable, aun en
reposo y con analgésicos potentes,
decidió que lucharía contra el cáncer aunque en la batalla perdiera la
pierna. Así con gran determinación
empezó el tratamiento, primero la
cirugía, luego las radioterapias y quimioterapias.
“Fueron semanas muy complicadas,
por ocasiones pensé que no la libraría, pero después de varios meses
me dijeron que este primer round lo
había ganado yo, pero aún tendría
que seguir con medicamentos y en
revisión constante”.
Secuelas del cáncer infantil
Así, entre hospitales María Belén ha
vivido los últimos seis años de su
vida, esperando que el tratamiento
al que se sometió no genere más
secuelas, y probablemente así viva
el resto de su vida, ya que de acuer-
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Uno de los principales problemas es el diagnóstico tardío del cáncer, pues 65 por ciento de los

(viene de la pág. 15)
Ante estas cifras, el artículo determinó que los sobrevivientes son una
población vulnerable y compleja
desde el punto de vista médico. Esto
abre un debate interesante, en el
que se establece que no basta con
curar a los pequeños de cáncer, sino
que hay que ser más selectivos con
los tratamientos y terapias que se
prescriben para mejorar la salud y
calidad de vida.
En este debate la ciencia, la tecnología y la innovación juegan un
papel fundamental, ya que estos
apuestan al desarrollo de tecnología
o biomarcadores que ayuden a un
diagnóstico temprano, así como a
tratamientos personalizados y menos agresivos.
En este sentido, Baltasar Madrid
Nieto, director de Casa de la Amistad
para Niños con Cáncer —fundación
que apoya a niños y jóvenes con este
padecimiento y que además cuenta
con alianzas con diversos institutos

de prestigio mundial como St. Jude
Children’s Research Hospital y World
Child Cancer, entre otros—, reiteró
que uno de los principales retos
que se enfrentan los pequeños con
cáncer en México es que aún se les
suministran tratamientos y terapias
desactualizados.
Esto es cierto, ya que mientras en
países de Europa, Asia y algunos
otros de América, como Estados Unidos y Canadá, se realizan novedosas
terapias, en México aún se dan radioterapias con bombas de cobalto 60,
las cuales están en desuso en muchos países, ya que se ha comprobado que son potencialmente peligrosas para la población sin una estricta
reglamentación de radioprotección.
En México aún hay 30 bombas de
este tipo, según el Inventario Nacional de Equipo Médico de Alta Tecnología (EMAT), realizado por el Centro
Nacional de Excelencia Tecnológica
en Salud (Cenetec-Salud).
La dosis precisa contra el cáncer

Mientras en Europa y Estados Unidos desde hace más de 20 años se
ofrece la radioterapia con protones,
mejor conocida como protonterapia,
en México aún no se cuenta con esta
tecnología, la cual podría ayudar a
salvar muchas vidas, tanto de adultos como de niños, y dejar menores
secuelas.
Raymond Miralbell, jefe del Departamento de Radiooncología del Hospital Universitario de Ginebra, Suiza,
y uno de los principales impulsores
de la protonterapia a nivel mundial,
explicó en entrevista que la terapia
con protones, a diferencia de las
radioterapias convencionales que
utilizan fotones, tiene la ventaja de
que es más precisa.
Esta exactitud milimétrica de los
protones se debe a su ventaja física
denominada pico de Bragg. Esto
quiere decir que, a diferencia de las
radioterapias más comunes, en las
que los fotones al entrar al cuerpo
van perdiendo su energía, así la mayor parte de la energía se queda en la
piel o en tejido sano y la dosis que llega al tumor es mínima, los protones
pueden ir justo al tumor, no antes ni
después.
“Esto permite que se destruya de
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manera selectiva el tejido alterado
y al ser más preciso esto, permite incrementar las dosis y ser más eficaz
(…) Además, esta precisión permite
que se puedan irradiar tumores localizados en áreas muy delicadas del
cuerpo”.

mente tarden más de cinco años
para que se pueda implementar en el
país, ya que debe superar varios desafíos como la inversión, la especialización del personal y la desigualdad
en infraestructura.
La protonterapia en México

De esta manera, es posible incrementar de 30 hasta 70 por ciento la
esperanza de vida de pacientes que
tienen tumores localizados en áreas
o cerca de órganos muy delicados
como el corazón o el cerebro, reiteró
el especialista.
Al irradiar menos tejido sano, el riesgo de desarrollar un segundo cáncer
puede ser hasta 14 veces más bajo,
asimismo, las secuelas como las cardiopatías, nefropatías y problemas
endocrinos, también se reducen
considerablemente, explicó el experto en protonterapia.
Por todas las ventajas que presenta
esta radioterapia, la oncóloga Rocío
Cárdenas subrayó que “sin duda alguna, México necesita la terapia con
protones como una alternativa más
para tratar el cáncer, en especial el
cáncer infantil”.
Aunque esta terapia resulta muy
atractiva y prometedora, probable-
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Desde hace un par de años, un grupo de científicos, físicos médicos y
oncólogos de diversas instituciones
mexicanas trabaja en la creación
del Centro de Excelencia en Física
Médica Nuclear (CEFMN), para traer
al país este tipo de terapias que ayuden a salvar vidas y elevar la calidad
de vida de los pacientes con cáncer.
Este centro se ubicaría en la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP) y se calcula que
podría tener un costo aproximado
de 70 millones de dólares, explicó
Arturo Fernández Téllez, líder del
proyecto CEFMN.
Por el monto de la inversión, este
centro aún no se ha empezado ha
construir; sin embargo, Fernández
Téllez adelantó que es un proyecto
viable, ya que de acuerdo con los
estudios financieros que realizaron,
en no más de ocho años se tendría el
retorno de inversión.
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casos registrados en México es detectado en etapas avanzadas

fuerzas que las radioterapias y las
quimioterapias le dejan, se aferra a la
vida porque asegura que de grande
construirá los robots que salvarán a
la humanidad.
Pese a las probabilidades de supervivencia que los médicos le dieron a
Héctor, de apenas 20 por ciento, él y
su mamá están seguros que en unos
meses todo habrá quedado como
una lección de vida y Héctor será
parte del 56 por ciento de los niños
en México que logra vencer este padecimiento.
El final de la primera batalla de Héctor aún es incierto, de salir avante,
él, como María Belén, continuará
luchando toda la vida contra las diversas secuelas que dejan los tratamientos actuales en México, por eso
la insistencia de los oncólogos pediatras como Rocío Cárdenas, quienes
insisten que no basta con curarlos,
hay que evitar daños colaterales
graves.

Por tal motivo, hizo un llamado tanto a los gobiernos federal y estatal,
como a los legisladores e iniciativa
privada a voltear a ver este proyecto,
el cual sería un impulsor de la ciencia
y la tecnología en el área de la física
médica en el país y, principalmente,
ayudaría a los pacientes con cáncer,
en especial a los niños, que son el
futuro del país.
Además de que esta terapia podría
representar un ahorro para el sistema de salud a mediano y largo plazo,
toda vez que genera menos secuelas. “Si tratamos a un niño de cuatro
años, que tiene 80 por ciento de
probabilidades de curarse, pero que
el resto de su vida tendrá problemas
de crecimiento, de la tiroides, del riñón y del corazón, es muy probable
que no sea un adulto productivo y
que sea dependiente del sistema,
imagínese el costo que tendría para
la sociedad”, explicó Raymond Miralbell.
En cambio, con la terapia con protones se podría tener un ahorro
de hasta 23 mil 600 euros, esto es
poco más de medio millón de pesos, por paciente, ya que se evitan
secuelas graves y además se mejora
considerablemente la vida de los pacientes, así lo reveló el estudio Cost-
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Effectiveness of Proton Radiation in
the Treatment of Childhood Medulloblastoma, publicado en la revista
internacional Cancer (Wiley InterScience) en 2005, cuando la protonterapia era casi el doble de cara que
ahora, remató el doctor Miralbell.
Además de la inversión, otro aspecto
importante a considerar para que
este tipo de terapias se pueda ofrecer en México es la capacitación del
personal altamente especializado, lo
cual no sería un problema grave ya
que hay varios mexicanos trabajando en este tipo de terapias en otras
partes del mundo, señaló Fernández
Téllez.
Homologación de la tecnología
en México

intensidad modulada o las radioterapias guiadas por imágenes, lo cual
es una tecnología prácticamente
nueva en México, ya que se empezó
a implementar a partir de 2012, y en
muchos hospitales del interior de la
República aún no ha llegado… Todavía se hace radioterapia con bomba
de cobalto 60”.
Asimismo, otro reto a vencer para
que esta tecnología pueda aprovecharse en México, es que los
tomadores de decisiones, que son
quienes deciden en qué se invierte,
conozcan las ventajas de este tipo de
terapias y estén convencidos de que
es necesaria en el país, señaló Juan
Carlos Lara Bejarano, radiooncólogo
del Hospital General de México.

Quizás el principal reto es reducir las
brechas de desigualdad en la infraestructura y equipos en los hospitales
de todo el país, así lo consideró Eva
Medel, física médica en el Hospital
Universitario de Puebla.

Mientras esto sucede en la parte
académica y médica, el cáncer está
atacando a quienes son el futuro del
país. Pues al año se registran entre
cinco mil y seis mil casos nuevos de
cáncer en menores de 18 años de
edad.

“Para escalar a radioterapia con protones es muy importante para los
físicos y para los médicos tener bien
establecida la práctica rutinaria de
la radioterapia avanzada con fotones, tales como las radioterapias de

Tal es el caso de Héctor, un niño de
11 años de edad, que desde hace un
par de meses lucha contra el cáncer
generado por un rabdomiosarcoma
en el ojo derecho. Con una extraordinaria actitud positiva y las pocas
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Quizás el principal reto es reducir las brechas
de desigualdad
en la infraestructura y equipos
en los hospitales
de todo el país,
así lo consideró Eva Medel,
física médica
en el Hospital
Universitario de
Puebla.
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Riesgos y Rendimientos
Recomiendan consulta pública en NOM-051
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, diciembre 4

L

os cambios a la NOM-051 para
detallar las especificaciones
del nuevo etiquetado frontal
de alimentos y bebidas se encuentran en su etapa final de consulta
pública, que finaliza el próximo 6 de
diciembre y a la que convocó la Comisión Federal de Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Los profesionales de la salud han
hecho sus observaciones y señalamientos. La Federación Mexicana
de Diabetes (FMD) considera que
la declaración nutrimental que se
propone, en la que se declaran los
ingredientes por cada 100 mililitros
o 100 gramos, sería insuficiente; se
ocultaría la cantidad de azúcar.
En ese contexto, la preocupación de
varias organizaciones y académicos
es porque las personas tienen dificultad para identificar estas cantidades
y compararlas entre distintos pro-

ductos, lo ideal es que esta declaración se realice por porción o envase,
además de especificar el número de
porciones que contiene cada envase.
Hay un tema que no queda claro y
en el que nadie ha puesto atención.
En la NOM-051, no aparecen los términos: “jugos” o “néctares”, “bebida
isotónica” o “bebida para deportistas”. Tampoco aparecen en el Proyecto de Modificación publicado en
el DOF el 11 de octubre. En estricto
sentido el concepto de bebidas no
alcohólicas incluye a todas; sin embargo, pareciera que a alguien se le
olvidó incluirlas.
Si las principales marcas de bebidas para deportistas y los jugos y
néctares se ajustarán a la NOM-051,
ostentarían en su etiqueta frontal
—cuando menos— un octágono de
advertencia, ya que todas cumplen
con: “Exceso de calorías”, Exceso de

sodio” o “Exceso de azúcares”.
Es fundamental incluir a las bebidas
para deportistas en el Proyecto de
Modificación a la NOM-051, puesto
que los tres octágonos comunes
representan un riesgo a la salud de
personas que consumen estas bebidas y no tienen una actividad física
que justifique su uso. Las empresas
transnacionales no han dejado de
cabildear y buscan evadir el mayor
número de hexágonos y que la información incluida sea laxa, particularmente con el tema de la presencia de
azúcar y sodio.
Un emplazamiento de algunos días
más por parte de la autoridad sanitaria sobre la consulta pública sería lo
recomendable.
REFORMA. Sin decir agua va y por la
vía fast track las comisiones unidas
de Trabajo y Estudios Legislativos

Segunda del Senado encabezadas
por Napoleón Gómez Urrutia, aprobaron un dictamen con cambios a la
Ley del Trabajo y la Ley del Seguro
Social para regular la contratación
outsourcing. La sorpresa es que fue
un madruguete, en donde el Consejo Coordinar Empresarial, que lleva
Carlos Salazar señaló la ausencia de
discusión y consulta pública.
La iniciativa considera actos simulados casi todos los esquemas actuales de outsourcing; incluso los
llega a equiparar como “delincuencia organizada” cuando se llegue a
comprobar la evasión de impuestos.
El dictamen fue puesto a discusión
y fue aprobado sin la presencia de
legisladores del PAN, PRI, PRD y MC y
ante las críticas del sector empresarial que alertó que ésta es una de las
condiciones que se están poniendo
por parte del gobierno de Estados
Unidos para aprobar el T-MEC.

Es fundamental incluir a las
bebidas para
deportistas en el
Proyecto de Modificación a la
NOM-051, puesto
que los tres octágonos comunes
representan un
riesgo a la salud
de personas
que consumen
estas bebidas y
no tienen una
actividad física
que justifique su
uso.

Blog FMI
La era adaptativa
•

Ninguna institución o persona puede permanecer al margen de la lucha contra el cambio clim

Por Kristalina Georgieva
(Miembro del Fondo Monetario Internacional)
Washington, Estados Unidos, diciembre 4

C

uando pienso en los increíbles
desafíos que debemos enfrentar ante el cambio climático,
mi mente se centra en los jóvenes.
A fin de cuentas, ellos serán quienes
gocen de los frutos o soporten la carga de las medidas que se tomen hoy.
Pienso en mi nieta de 9 años. Para
cuando cumpla 20, quizá sea testigo
de un cambio climático tan profundo
que empuje a otras 100 millones
de personas a la pobreza. Cuando
cumpla 40, 140 millones quizá se
conviertan en migrantes climáticos,
personas forzadas a huir de hogares
que ya no son seguros ni capaces de
brindarles subsistencia. Y si vive hasta los 90, el planeta puede ser 3°–4°
más cálido y apenas habitable.
A menos que actuemos. Podemos
evitar ese futuro sombrío, y sabemos
qué debemos hacer: reducir las emisiones, compensar lo que no se puede reducir y adaptarnos a las nuevas
realidades climáticas. Ninguna insti-
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tución ni persona puede quedarse al
margen.
Un baño de realidad
Nuestros esfuerzos para reducir
las emisiones de gases de efecto
invernadero aplicando diversas medidas de mitigación —eliminar gradualmente los combustibles fósiles,
aumentar la eficiencia energética,
adoptar fuentes de energía renovable, mejorar el uso del suelo y las
prácticas agrícolas— siguen avanzando, pero el ritmo es demasiado
lento. Debemos ampliar y acelerar la
transición hacia una economía hipocarbónica. Al mismo tiempo, debemos reconocer que el cambio climático ya está ocurriendo y afectando
la vida de millones de personas. Se
registran acontecimientos meteorológicos más frecuentes y más severos: más sequías, más inundaciones,
más olas de calor, más tormentas.
Estemos o no preparados, vamos entrando en una era de adaptación. Y

debemos ser inteligentes al respecto.
La adaptación no es una derrota sino
una defensa contra lo que ya está
sucediendo. Las inversiones adecuadas rendirán un “triple dividendo”
al evitar pérdidas futuras, impulsar
beneficios económicos mediante
la innovación y generar beneficios
sociales y ambientales para todos,
pero particularmente para quienes
se ven hoy afectados y corren mayor
riesgo. Actualizando los códigos de
construcción es posible asegurar
que la infraestructura y los edificios
resistan mejor los eventos extremos.
Hacer la agricultura más resiliente al
clima significa invertir más dinero en
investigación y desarrollo, lo cual a
su vez abre la puerta a la innovación,
el crecimiento y el desarrollo de comunidades más saludables.
El FMI está redoblando sus esfuerzos
para abordar el cambio climático.
Nuestra misión es ayudar a nuestros
países miembros a fortalecer sus
economías y a mejorar la vida de

la gente mediante sólidas políticas
monetarias, fiscales y estructurales.
Consideramos el cambio climático
como un riesgo sistémico para la
macroeconomía, en el cual el FMI
está profundamente involucrado
mediante sus estudios y asesoramiento en materia de políticas.
Mitigación más adaptación
En lo que respecta a la mitigación,
eso significa intensificar nuestra labor sobre la fijación de precios del
carbono y ayudar a los gobiernos
a diseñar hojas de ruta para dejar
de ser economías contaminantes
que dependen del carbono y transformarse en economías verdes que
aspiran a ser libres de carbono. Los
impuestos al carbono son una de las
herramientas más poderosas y eficientes que pueden utilizar; según el
último análisis del FMI sobre el tema,
los países que son grandes emisores
deben adoptar un impuesto al carbono que aumente rápidamente a
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USD 75 la tonelada en 2030, acorde
con una limitación del calentamiento
global a 2°C o menos.
Pero los impuestos al carbono deben
implementarse en forma cuidadosa
y sin perjudicar el crecimiento. La
clave es reformular el sistema impositivo de manera justa, creativa y eficiente, no simplemente sumando un
nuevo impuesto. Un buen ejemplo
es Suecia, donde los hogares de ingresos bajos y medianos recibieron
mayores transferencias y recortes
tributarios para compensar el alza
del costo de la energía tras la adopción de un impuesto al carbono.
Este es un sendero que otros países
pueden seguir, redirigiendo estratégicamente parte de la recaudación
de impuestos al carbono a los hogares de bajo ingreso que menos
pueden pagar. Con una recaudación
estimada de 1–3% del PIB, una parte
también podría destinarse a respaldar a las empresas y hogares que
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Dinero, Fondos y Valores
El T-MEC camina en la cuerda floja
Por Víctor Ruiz
Ciudad de México, diciembre 4

E

l 30 de noviembre de 2018
se firmó el T-MEC, tras casi 14
meses de negociaciones entre
México, Estados Unidos y Canadá.
Un año después hay serias dudas
sobre su ratificación legislativa en
EU antes de que termine el actual
periodo de sesiones en la Cámara de
Representantes y el Senado.
Peor aún, hay riesgo de que el T-MEC
descarrile ante la presión de representantes demócratas en EU para
hacer cambios en materia laboral al
nuevo acuerdo comercial de Norteamérica, que son inadmisibles para
México.
En particular, proponen que inspectores estadounidenses verifiquen
presencialmente en las fábricas
mexicanas el cumplimiento de los
compromisos laborales asumidos
en el T-MEC sobre protección de los

trabajadores.
Imponer inspecciones laborales, que
sería una condición de EU para la
ratificación del T-MEC, es uno de los
temas que la parte mexicana considera una ‘línea roja’ y algo totalmente inaceptable por ser una medida
extraterritorial.
Con toda lógica, el Consejo Coordinador Empresarial rechazó lo que
calificó como “demandas extremas”
de EU en materia laboral para poner
a votación el T-MEC.
Los cambios propuestos en EU van
contra la competitividad de México
y de sus socios de América del Norte, además de que vulneran nuestra
soberanía, según representantes del
sector privado.
En junio el Senado mexicano ratificó
el T-MEC y cualquier modificación,

además de que requiere el aval de
ese órgano legislativo, sería una concesión para EU.
Desde junio, congresistas demócratas han estado trabajando con el representante comercial de EU, Robert
Lighthizer, para hacer algunas ‘precisiones’ al T-MEC en cuatro temas
que les preocupan, señaladamente
el laboral.
La líder de la mayoría demócrata en
la Cámara de Representantes, Nancy
Pelosi, ha insistido en hacer cambios
al T-MEC para garantizar el cumplimento (enforcement) de las leyes
laborales mexicanas.
De acuerdo con el subsecretario
para América del Norte, Jesús Seade, los ajustes al T-MEC podrían
resolverse con enmiendas y adiciones, pero también ha advertido
que México tiene claras sus ‘líneas

rojas’.
Una de ellas son las pretendidas inspecciones laborales estadounidenses, a las que el gobierno mexicano
se opone porque socavarían la soberanía del país.
Asegurar el cumplimiento de las
leyes laborales y fortalecer los derechos de los trabajadores son tareas
que le competen única y exclusivamente a México.
Con ese fin se aprobaron una nueva
legislación laboral y un presupuesto
suficiente –de mil 400 millones de
pesos– para instrumentar las reformas en esa materia durante su primera etapa.
El presidente Donald Trump puede
enviar al Congreso el proyecto de
ley de implementación del T-MEC
cualquier día en que sesionen tanto

la Cámara de Representantes como
el Senado.
La ventana de oportunidad está cerrándose, pues la última sesión con
votación de este año en la Cámara
de Representantes era el 12 de diciembre, pero ayer se extendió el
periodo cuatro días, del 17 al 20 de
diciembre.
El lunes pasado, el senador republicano Chuck Grassley advirtió que
“si no se puede llegar a un acuerdo
para finales de esta semana, no veo
cómo se pueda ratificar el T-MEC en
este año... la ventana de oportunidad
para 2019 es extremadamente ajustada”.
Y si no lo aprueban en enero, antes
de que inicien las elecciones primarias en EU, quién sabe cuándo pueda
entrar en vigor el T-MEC.

mático

opten por seguir un rumbo verde.
Mientras seguimos trabajando para
reducir las emisiones de carbono, la
creciente frecuencia de fenómenos
meteorológicos más extremos como
huracanes, sequías e inundaciones
está afectando a personas de todo el
mundo. Los países ya vulnerables a
desastres naturales son los que más
sufren, no solo en términos de pérdida inmediata de vidas sino también
efectos económicos de larga duración. En algunos países, las pérdidas
económicas totales superan el 200%
del PIB, como cuando el huracán María azotó Dominica en 2017.
Nuestros servicios de crédito de
emergencia están destinados a brindar asistencia rápida a los países de
ingreso bajo golpeados por catástrofes. Pero el FMI también trabaja
en diversos frentes en materia de
adaptación para ayudar a los países
a abordar los retos vinculados al
cambio climático, ponerle un precio
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al riesgo y brindar incentivos a la
inversión, incluidas las nuevas tecnologías.
Respaldamos las estrategias para
generar resiliencia, particularmente
en los países muy vulnerables para
ayudarlos a prepararse y recuperarse ante los desastres. Y contribuimos
al fortalecimiento de las capacidades
dentro de los gobiernos mediante
cursos de capacitación y asistencia
técnica para gestionar mejor los riesgos y estrategias de respuesta ante
catástrofes.
Trabajamos con otros organismos
para potenciar el impacto de nuestra
labor en lo que atañe al clima. Una
de nuestras alianzas más importantes es la que conformamos con el
Banco Mundial, especialmente en
las evaluaciones de la política sobre
cambio climático. Juntos hacemos
un balance de los planes de mitigación y adaptación de los países, sus
estrategias de gestión de riesgos
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y su financiamiento, y señalamos
aquellas lagunas donde esos países
necesitan inversión, cambios de política o asistencia en el desarrollo de
capacidades para tomar las medidas
necesarias.
Nuevas fronteras
De cara al futuro, también debemos
estar abiertos para intervenir donde
y cuando nuestros conocimientos
puedan ser de utilidad, así como
prepararnos para trabajar en otros
ámbitos. Por ejemplo, trabajaremos
más estrechamente con los bancos
centrales, que, como guardianes de
la estabilidad tanto financiera como
de precios, están adaptando su marco normativo y sus prácticas para
abordar los riesgos multifacéticos
que el cambio climático plantea.
Muchos bancos centrales y otros
organismos reguladores están buscando formas de mejorar las normas
de divulgación y clasificación del

riesgo climático, que ayudarán a las
instituciones financieras y a los inversionistas a evaluar mejor su exposición asociada al clima y permitirán
a los reguladores estimar mejor los
riesgos del sistema en su totalidad.
El FMI ofrece apoyo trabajando con
la red de bancos centrales y supervisores encargados de “ecologizar” el
sistema financiero y con otros organismos normativos.

iniciativas concernientes a pruebas
de tensión frente al cambio climático, aportando asimismo sus propias
evaluaciones de los sectores financieros y las economías de los países.
Las pruebas de tensión relativas al
cambio climático deberán ser calibradas cuidadosamente, ya que
exigen evaluar shocks o medidas de
política que pueden tener escasos
precedentes históricos.

Los bancos centrales y organismos
reguladores deberían también ayudar a los bancos, aseguradores y
empresas no financieras a evaluar su
propia exposición al riesgo climático
y desarrollar “pruebas de tensión”
relacionadas con el clima. Dichas
pruebas pueden contribuir a identificar el impacto que un shock adverso
severo causado por el clima podría
tener en la solvencia de las instituciones financieras y la estabilidad del
sistema financiero.

Todos estos esfuerzos contribuirán
a lograr que haya más dinero para
inversiones hipocarbónicas y resilientes al clima. El rápido aumento
de los bonos verdes es una tendencia positiva, pero se requiere mucho
más para asegurar nuestro futuro. Es
así de simple: todos debemos intensificar nuestra labor conjunta para
intercambiar conocimientos e ideas,
formular e implementar políticas y
financiar la transición hacia la nueva
economía del clima. Nuestros hijos y
nietos cuentan con nosotros.

El FMI contribuirá a promover las
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Dic/4/19
21.9268

19,4565

11.9600

BMV sigue a la baja al persistir
cautela sobre guerra comercial
Ciudad de México, diciembre 4 (SE)

L

a Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) se movió el miércoles a
la baja al persistir la cautela de
los mercados respecto a la posibilidad de un acuerdo comercial entre
Estados Unidos y China, y al cierre
de la sesión su principal indicador
retrocedió 0.24 %.
Durante la jornada, el dólar estadounidense se depreció 0.71 % frente al
peso mexicano y se intercambió en
19,44 por unidad.
El Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC) de la Bolsa Mexicana cerró en
42.191,92 unidades con una pérdida
de 102.6 puntos, que equivalen al
0.24 % respecto a la jornada anterior.
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El volumen negociado alcanzó los
198,1 millones de títulos por un importe de 12.387 millones de pesos
(unos 637 millones de dólares).
En la jornada cotizaron 470 emisoras, de las cuales 233 cotizaron al
alza, 219 registraron pérdidas y 18
más cerraron sin variación.
Las mayores variaciones al alza fueron para la petrolera Vista Oil & Gas
(VISTA A) con 16,81 %, la fabricante
de materiales de construcción Elementia (ELEMENT) con 2,51 % y la
cadena de supermercados La Comer
(LACOMER UBC) con 2,25 %.
Las pérdidas más pronunciadas
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fueron de la concesionaria Promotora y Operadora de Infraestructura
(PINFRA L) con 4,56 %, la firma Maxcom Telecomunicaciones (MAXCOM
A) con 4,26 % y la constructora de
viviendas Urbi Desarrollos Urbanos
(URBI) también con 4,26 %.
Todos los sectores perdieron, empezando por el industrial (0,55 %),
seguido por el financiero (0,49 %), el
de consumo frecuente (0,21 %) y el
de materiales (0,15 %).
En el mercado cambiario, al cierre
de la sesión cambiaria de este miércoles, el dólar libre se vendió en un
precio máximo de 19.82 pesos, es
decir, 12 centavos menos respecto a

la jornada anterior, y se adquirió en
un mínimo de 18.30 pesos en bancos
en México.

co) fijó en 19.4707 pesos el tipo de
cambio para solventar obligaciones
denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana.

A su vez, el Banco de México (Banxi-
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IED en México y su distribución po
Tijuana, Baja California, diciembre 4

ciento en los primeros nueve meses
de 2018, a 55.23 por ciento en el
mismo lapso de 2019, al ir de 9 mil
973.9 mdd a 14 mil 389.5 mdd, lo que
implicó un incremento de 44.27 por
ciento.
Por su parte, las nuevas inversiones
representaron 36.13 por ciento del
total al registrar un monto de 9 mil
413.3 mdd, participación inferior al
36.92 por ciento, pero superior en
monto de los 8 mil 924.3 mdd observados un año atrás; lo que implicó un
incremento de 5.48 por ciento.

L

a Inversión Extranjera Directa
(IED) realizada y notificada
entre el 1 de enero y el 30 de
septiembre de 2019 ascendió a 26
mil 55.6 millones de dólares (mdd),
lo que representó un incremento de
7.78 por ciento respecto al monto de
24 mil 174.4 mdd reportado en el mismo periodo de 2018, de acuerdo con
el Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas en una revisión a las cifras
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de la Secretaría de Economía.
Dicha cifra, fue el resultado neto
de la suma de 33 mil 358.1 mdd por
entradas de inversión, menos 7 mil
302.5 mdd registrados como disminuciones de IED.
Por otra parte, en el periodo eneroseptiembre de 2019, la IED provino
de 3 mil 759 sociedades con partici-

pación de capital extranjero, cifra superior a las 3 mil 156 sociedades que
se reportaron un año atrás (19.11%
sociedades más).
En el periodo que se analiza, la reinversión de utilidades fue el principal
componente al elevar su participación en la IED que arribó al país respecto de lo reportado el año pasado;
ésta pasó de representar el 41.26 por

La inversión en cuentas entre compañías4 constituyó 8.65 por ciento o
2 mil 252.8 mdd, lo que implicó una
reducción de su participación ya que
un año atrás habían ingresado 5 mil
276.1 mdd (21.83% de la inversión
total).
Cabe destacar que el flujo de IED realizada y notificada (preliminar), en el
lapso enero-septiembre, ha sido el
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segundo más alto desde 2007.
Por Sectores
El análisis sectorial de la IED realizada y notificada en el Registro
Nacional de Inversiones Extranjeras
(RNIE), entre enero y septiembre de
2019, exhibe que el principal sector
de destino, es la industria manufacturera cuyo monto ascendió a 11 mil
631.3 mdd, equivalente a 44.64 por
ciento del total, e implicó un incremento de 4.85 por ciento respecto
a la inversión captada en el mismo
lapso de 2018.
Después de la industria manufacturera, el sector que más IED captó fue
el de los servicios financieros, con un
valor de 3 mil 622.3 mdd (13.90% del
total), cifra inferior a la que se registró un año atrás (3 mil 960.6 mdd), lo
que implicó una reducción de 8.54
por ciento.
Por su parte, al comercio llegó la
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or estados de enero a septiembre

cantidad de 2 mil 938.0 mdd (11.28%
del total), monto superior a los 1 mil
987.6 mdd que se registró en 2018.
En cuanto a la electricidad y agua,
se invirtieron 1 mil 505.2 mdd (5.78%
del total), cantidad por debajo de la
reportada el año pasado (2 mil 150.0
mdd). La información en medios masivos contuvo 5.34 por ciento de la
inversión.

mil 753.1 mdd), Estado de México (2
mil 92.9 mdd), Puebla (1 mil 390.8
mdd) y Jalisco (1 mil 292.0 mdd); que,
en conjunto con la CDMX, concentraron el 53.95 por ciento del total de
la IED. En tanto que el resto de los
estados atrajo 11 mil 998.6 mdd, lo
que representa 46.05 por ciento de
la IED total.

Por entidad federativa

La IED que llegó a Nuevo León estuvo constituida por: reinversión de
utilidades, 2 mil 93.0 mdd (76.02%
del total); y, nuevas inversiones, 1
mil 69.9 mdd (38.86%). La cantidad
supera al monto registrado en el
estado debido a que hubo una salida
de inversión por cuentas entre compañías, por 409.8 mdd (-14.89%). Estados Unidos fue el que invirtió más
con el 44.03 por ciento del total; el
cual fue seguido por España (8.92%)
y los Países Bajos (8.74%).

Detrás de la Ciudad de México, las
entidades que mayores montos de
IED captaron fueron: Nuevo León (2

En el Estado de México, la IED se
conformó de 70.77 por ciento de
reinversión de utilidades; 37.36 por

La minería captó 1 mil 363.3 mdd, lo
que representó una disminución de
6.11 por ciento de lo recibido un año
atrás; los servicios de alojamiento
temporal atrajeron 904.3 mdd; los
transportes capturaron 735.8 mdd; a
los servicios inmobiliarios y de alquiler llegaron 698.6 mdd; y, al resto de
los sectores se ubicaron 1 mil 265.4
mdd.
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ciento de nuevas inversiones; y una
salida de divisas de 8.13 por ciento de
cuentas entre compañías. Los principales inversionistas fueron Estados
Unidos (30.33%), Alemania (16.56%),
y España (12.66%).
La IED que arribó a Puebla, estuvo
integrada primordialmente por reinversión de utilidades, que captó
47.94 por ciento; cuentas entre compañías, 28.38 por ciento; y nuevas
inversiones, 23.68 por ciento. Sus
principales inversionistas fueron
empresas con matriz en Alemania
(65.97%), Estados Unidos (13.45%) y
España (7.39%).
Mientras tanto, la inversión directa
que se dirigió a Jalisco estuvo conformada en 60.66 por ciento de rein-

versión de utilidades; 28.94 por ciento de nuevas inversiones; y, 10.39 por
ciento de cuentas entre compañías.
Sus principales inversionistas fueron Estados Unidos, con 547.2 mdd
(42.35%); España, con 213.3 mdd
(16.51%); y, Alemania, con 177.4 mdd
(13.73% del total para dicho estado).

La inversión estadounidense se dirigió, principalmente, a las industrias
manufactureras (4 mil 659.1 mdd o
el 51.23%), seguido por el comercio (1
mil 655.8 mdd o 18.21%); y, en los servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas
(624.8 mdd o 6.87%); principalmente.

Por País de Origen

El segundo inversionista fue España
con 4 mil 25.8 mdd, de los cuales el
52.45 por ciento fue de reinversión
de utilidades; 48.86 por ciento de
nuevas inversiones; y, -1.31 por ciento
de cuentas entre compañías. Del
total de la inversión española, 66.01
por ciento se dirigió a los servicios
financieros y de seguros; 13.07 por
ciento a la generación, transmisión
y distribución de energía...
(pase a la pág. 24)

De la IED realizada y notificada en el
país, en el lapso enero-septiembre
de 2019, el 34.90 por ciento procedió
de Estados Unidos, cuyo monto ascendió a 9 mil 94.1 mdd, integrándose en 58.53 por ciento de reinversión
de utilidades, 40.30 por ciento constituyó nuevas inversiones y 1.17 por
ciento representaron cuentas entre
compañías.
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•
La IED realizada y notificada en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), entre enero
               y septiembre de 2019, exhibe que el principal sector de destino, es la industria manufacturera
•
Detrás de la Ciudad de México, las entidades que mayores montos de IED captaron fueron:
               Nuevo León, Estado de México, Puebla y Jalisco
•
La balanza de bienes y servicios tuvo un déficit de 650.0 mdd, cifra que contrasta con el déficit
               de 16 mil 80.3 mdd de los primeros nueve meses de 2018
México y sus Perspectivas
En los primeros tres trimestres de
2019, México registró un déficit en
la cuenta corriente de la balanza de
pagos por 2 mil 186.7 mdd, inferior al
que se observó un año atrás cuando
había sido de 19 mil 427.2 mdd. Como
porcentaje del PIB, el déficit en los
primeros nueve meses de 2019 representó 0.23 por ciento (2.12% un
año atrás).
El resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos se integró de la siguiente manera:
La balanza de bienes y servicios tuvo
un déficit de 650.0 mdd, cifra que
contrasta con el déficit de 16 mil 80.3
mdd de los primeros nueve meses de
2018. Al interior, la balanza de bienes
tuvo un superávit de 2 mil 538.9 mdd
(-10,349.3 mdd en enero-septiembre
de 2018). La balanza de servicios
tuvo un déficit de 3 mil 188.9 mdd, lo
que implicó una mejora con relación
al déficit que tuvo un año atrás (-5
mil 731.0 mdd).
La balanza de renta registró un déficit de 27 mil 910.5 mdd, saldo que
implica un mayor detrimento con relación al déficit de 27 mil 461.6 mdd
en el mismo lapso de 2018.
(viene de la pág. 23)
...eléctrica, suministro de agua y de
gas por ductos al consumidor final; y,
4.60 por ciento a la información en
medios masivos.
Canadá ocupó la tercera posición
con 2 mil 704.6 mdd, de los cuales
35.00 por ciento fue de reinversión
de utilidades, 32.94 por ciento de
nuevas inversiones y 32.06 por
ciento de cuentas entre compañías.
Además, el 30.80 por ciento de la inversión se dirigió a la minería; 20.97
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por ciento al comercio; y, 20.23 por
ciento a los servicios inmobiliarios
y de alquiler de bienes muebles e
intangibles, principalmente.
El cuarto puesto lo ocupó Alemania
al invertir un monto de 2 mil 637.5
mdd, de los cuales 39.93 por ciento
fue de cuentas entre compañías;
31.73 por ciento de reinversión de
utilidades; y, 28.34 por ciento de nuevas inversiones. 90.84 por ciento se
canalizó a la industria manufacturera, 3.50 por ciento al comercio y 1.07
por ciento a los servicios financieros

y de seguros.
Por último, de Italia se recibieron 1
mil 88.5 mdd; de los cuales 55.68 por
ciento de nuevas inversiones, 38.62
por ciento fue de cuentas entre compañías; y, 5.71 por ciento de reinversión de utilidades. El 73.68 por ciento
de la inversión se dirigió, principalmente, a la generación, transmisión
y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final.
La IED en las Cuentas Externas de

Las transferencias netas del exterior
se ubicaron en 26 mil 374.0 mdd, lo
que implicó un mayor saldo al registrado un año atrás (24 mil 114.7 mdd).
En el mismo periodo de 2019, la
cuenta financiera con activos de reserva acumuló un superávit de 9 mil
285.4 mdd (menor que el superávit
de 22 mil 955.9 mdd que tuvo un año
antes) compuesto por el resultado
de las siguientes cuentas:
• La inversión directa registró una
entrada neta de 17 mil 516.7 mdd, flu-
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jo menor a la entrada neta de 19 mil
892.1 mdd observado en los primeros nueve meses de 2018. Este flujo
se integró por el ingreso de inversión extranjera en México por 26 mil
055.6 mdd y de la salida de inversión
al exterior de parte de los residentes
en México por 8 mil 539.0 mdd. La inversión extranjera directa en México
financió poco más de once veces el
déficit de cuenta corriente.
• La inversión extranjera de cartera
tuvo una entrada neta por 7 mil 237.7
mdd, nivel superior a los 5 mil 684.6
mdd del mismo lapso de 2018.
• El rubro de otras inversiones tuvo
una salida neta de 12 mil 596.1 mdd,
nivel superior a los 404.0 mdd reportado en el año previo.
Por otra parte, en cuanto a las perspectivas para la IED que se dirige
a México, en la Encuesta sobre las
Expectativas de los Especialistas
en Economía del Sector Privado de
noviembre de 2019, se estimó que
ascenderá a 28 mil 508 mdd en 2019,
lo anterior implicaría un decremento
de 9.80 por ciento respecto al dato
preliminar de la IED que se dio a conocer para 2018 (31 mil 604.3 mdd).
Para 2020, el pronóstico del sector
privado es que la IED ascienda a 27
mil 823 mdd, lo que significaría una
reducción de 2.40 por ciento con relación a lo previsto para 2019.
Es de señalar que la expectativa del
sector privado sobre el monto que
llegaría a México tanto para 2019 y
2020 muestra cambios positivos;
para 2019 es mayor a lo que se estimaba a finales de 2018 cuando se
esperaba una cantidad de 24 mil 887
mdd; para 2020 es mayor a los 23 mil
830 mdd que se pronosticaba en diciembre de 2018.
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INE cancelaría siete proyectos por recorte
presupuestal
Ciudad de México, diciembre 4 (SE)

del instituto.

medidas.

Aclara que a pesar de la cancelación
de los siete proyectos de inversión el
INE iniciará el año con un déficit de
284.5 millones de pesos, que tratará
de cubrir con medidas adicionales
durante el año próximo, ante el recorte de mil 071.5 millones de pesos
a su presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados.

En igual caso están la postergación
de la modernización del equipo y
mobiliario de los Módulos de Atención Ciudadana, la cancelación de
inversiones para renovar mobiliario
y equipo de juntas distritales y el
aplazamiento de un mes de la instalación y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales, así como
la reducción del gasto de órganos
delegacionales y subdelegacionales.

En ellas se encuentra el aplazamiento de contrataciones de plazas vacantes hasta el límite previsto por la
ley, el aprovechamiento de ahorros
por licitaciones, la implementación
de medidas de austeridad adicionales que propongan la Junta General
Ejecutiva y el Consejo General, y la
transferencia del costo de servicios
proporcionados a otras instituciones
mediante convenios.

E

l Instituto Nacional Electoral
(INE) podría cancelar al menos
siete proyectos de inversión
tras el recorte de su presupuesto
para 2020, de acuerdo con un análisis de la Comisión Temporal de

Presupuesto que el Consejo General
del organismo aprobaría el 11 de diciembre.
En el documento se plantea que los
ajustes permitirán mantener la sufi-

ciencia de recursos para garantizar
la organización de las elecciones,
así como el servicio de expedición
de credenciales para votar con fotografía y respetar las condiciones generales de trabajo de los empleados

Bloquea la UIF cuentas de 122
personas ligadas al narcotráfico

La postergación de la renovación
de equipo y software del Sistema
Integral de Verificación y Monitoreo,
con cinco años de antigüedad, y el
aplazamiento de la construcción de
la sede de la Junta Local en Aguascalientes también figuran entre esas

De acuerdo con el documento, también se prevé reducir la provisión de
alimentos para personal del instituto
que realiza actividades en horas
extra y días inhábiles y la cancelación de los talleres regionales sobre
procesos electoral para medios de
comunicación en las cinco circunscripciones del país.
La Comisión Temporal de Presupuesto justificó que las inversiones
que el INE propuso a la Cámara de
Diputados y que ahora se postergan
son necesarias para mantener la calidad de los servicios públicos que el
organismo ofrece a la población.

Caen 6.95% ventas
de vehículos ligeros
en noviembre
Ciudad de México, diciembre 4 (SE)

Ciudad de México, diciembre 4 (SE)

del cártel de Jalisco por dos millones
de dólares y 24 millones de pesos,
respectivamente, que nadie reclamó
y que se quedan en el banco.
“Se tiene que generar alguna reforma para que esas cuentas vayan a
programas sociales”, dijo el funcionario en un evento organizado en
la Universidad de las Américas de
Puebla (UDLAP).

L

a Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmó diversos
acuerdos de bloqueo de cuentas bancarias a 122 personas físicas y
morales vinculadas presuntamente
al narcotráfico, informó su titular
Santiago Nieto Castillo.
El funcionario del organismo de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público precisó que esas personas físícas y morales están vinculadas a los
cárteles de Jalisco, Sinaloa, Unión de
Tepito y Los Zetas, y en las siguientes
horas las instituciones financieras
notificarán los montos que conte-
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nían cada una de las cuentas.
Recordó que a la fecha se han congelado 990 millones de pesos relacionados a bandas criminales y que
de las 330 cuentas recién bloqueadas al cártel de Sinaloa, una de ellas
pertenecía a Ovidio Guzmán, hijo de
Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Nieto Castillo reiteró la necesidad de
que se hagan reformas a la ley, debido a que hay cuentas bloqueadas
que son abandonadas.
Se tienen identificadas dos cuentas
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El pasado 12 de noviembre, al impartir la conferencia “Corrupción, lavado de dinero y elecciones”, en la Sala
del Pleno de la Tribunal Electoral de
la Ciudad de México, Nieto Castillo se
refirió al tema del destino de ese tipo
de recursos.
“Este dinero es algo que se lo quedan los bancos (y) es algo que no
tiene sentido”, lo que representa un
monto millonario de operaciones denunciadas en depósitos y en retiros,
argumentó.
¿El dinero se lo queremos dejar a los
bancos? cuestionó el funcionario, al
considerar que los recursos deben
estar destinados a los programas
de naturaleza social, salud o infraestructura en el país.

E

n noviembre de este año se
vendieron 124 mil 797 vehículos ligeros en el mercado
interno, lo que significó un caída
de 6.95 por ciento respecto a
igual mes del año pasado, informó
el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI).
Esta cifra representa la más baja
desde 2015, cuando se vendieron
126 mil 750 unidades, señaló el
organismo.
Destacó que con base en datos
de las 21 empresas afiliadas a la

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, (AMIA), así como
de Mitsubishi Motors y Giant Motors Latinoamérica, de enero a
noviembre de 2019 se vendieron
un millón 187 mil 284 automóviles
ligeros en el país.
El INEGI resaltó que el acumulado
en 11 meses representó una disminución de 7.57 por ciento en comparación con lo reportado en similar lapso del año pasado, cuando
las ventas sumaron un millón 284
mil 642 vehículos ligeros.

25

/Nacional

26

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Internacional

Jueves
Viernes51de
dediciembre
Abril 2011 de 2019

Informe final del impeachment: “Las pruebas
contra Trump son abrumadoras”
•
Demócratas acusan al presidente de abuso de poder y obstrucción a la justicia.
            “Puso en peligro la seguridad nacional” tras colocar “sus intereses personales sobre
             los de EU” en escándalo ucraniano
Washington, Estados Unidos,
diciembre 4 (SE)

E

l presidente estadunidense,
Donald Trump, abusó de su poder al presionar a Ucrania para
que investigara a rivales demócratas
y obstruyó la posterior investigación
del Congreso en su contra. Éstas son
las principales conclusiones del informe que presentó ayer la Cámara
baja y que probablemente servirán
de base para abrir un juicio político
contra el mandatario.
El reporte, de 300 páginas, es el resultado de dos meses de indagaciones del Comité de Inteligencia de la
Cámara de Representantes, que ahora debe dar paso a un debate que el
Comité Judicial iniciará hoy mismo,
para decidir si presenta los cargos
contra Trump y recomienda iniciar el
juicio político, que se celebraría en el
Senado.
“Las pruebas de la negligencia del
presidente son abrumadoras, y
también lo son las pruebas de su
obstrucción al Congreso”, concluye
el informe. Y añade:
Entre estas conclusiones redactadas
por los demócratas, y presentadas
por el jefe del citado comité de Inteligencia, Adam Schiff, encontramos
que Trump: “colocó sus propios intereses personales por encima del
interés nacional; buscó socavar la in-

tegridad del proceso de elección presidencial de Estados Unidos y puso
en peligro la seguridad nacional”.
CAMPAÑA DE PRESIÓN
El informe detalla una “campaña de
varios meses” de la Casa Blanca para
presionar a Ucrania para que el presidente Volodímir Zelenski ordenara
abrir una investigación contra Joe
Biden, uno de los contendientes en
la precampaña electoral demócrata,
y su hijo Hunter.
Los demócratas concluyen que hubo
un “crescendo drástico” en las presiones a Ucrania, desde la llamada de
Trump a Zelenski, en julio, hasta que
el escándalo saltó a la luz pública en
septiembre, precisamente a raíz de
las alarmas que desató dicha llamada dentro del gobierno.
TRABAJO SUCIO

LINCOLN

El informe explica que “para convencer al presidente ucraniano de que
le hiciera el trabajo electoral sucio”,
Trump condicionó una importante
ayuda militar y una visita de Zelenski
a la Casa Blanca a un anuncio público de la deseada investigación.

En pleno proceso en el Congreso de
EU para determinar la apertura de un
juicio político al presidente Donald
Trump, una encuesta realizada en
conjunto por el semanario The Economist y la empresa Y
 ouGov reveló
este fin de semana que la mayoría de
republicanos piensa que el mandatario actual es mejor presidente que el
icónico Abraham Lincoln.

MAYORÍA DE REPUBLICANOS
CREE QUE TRUMP ES MEJOR QUE

Concretamente, lo piensa el 53 por
ciento de los encuestados, mientras
que el 47 por ciento restante respaldó a Lincoln.
Las cosas cambian radicalmente
cuando la pregunta se extiende a
todos los estadunidenses: Ahora, el
75 por ciento piensa que Lincoln fue
mejor presidente que Trump.

que Trump hizo en julio sin demasiada base. Entonces, aseguró al
rotativo británico The Sun que había
“vencido” a Lincoln y que es la “persona más popular en la historia del
Partido Republicano”.
YouGov encuestó a mil 500 estadunidenses entre el 24 y el 26 de
noviembre. La encuesta tiene un
margen de error del 2.8 por ciento.

La encuesta confirma declaraciones

EEUU: Centenares de miles de trabajadores perderán
ayudas para alimentos
Washington, Estados Unidos,
diciembre 4 (UIEM)

C

ientos de miles de estadounidenses que confían en el
programa federal de cupones
para alimentos (Food Stamps) perderán sus beneficios bajo una nueva
regla de administración Trump, que
endurecerá los requisitos de trabajo
para los destinatarios.
La medida de la administración es la
más reciente en su intento de reducir
la red de seguridad social para los estadounidenses de bajos ingresos. Es
la primera de las tres reglas propuestas dirigidas a eliminar el Programa
de Nutrición Suplementaria (SNAP,
por sus siglas en inglés), el proyecto
ayuda a alimentar a más de 36 millones de personas.
El plan, anunciado el miércoles, li-
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mitará la autoridad de los estados
para eximir del requisito de mantener un empleo estable a los adultos
elegibles para trabajar a fin de poder
recibir beneficios.
El Departamento de Agricultura estima que el cambio ahorraría aproximadamente $ 5.5 mil millones en
cinco años y reduciría los beneficios
para aproximadamente 688,000
beneficiarios de SNAP. Eso es inferior a su estimación original de que
750,000 personas perderían beneficios.
Según las normas actuales, los adultos aptos para el trabajo, que no
tengan dependientes y tengan entre
18 y 49 años, pueden recibir actualmente solo tres meses de beneficios
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SNAP en un período de tres años si
no cumplen con el requisito de 20
horas laborales. Pero los estados con
altas tasas de desempleo o una falta
demostrable de empleos suficientes
pueden renunciar a esos límites de
tiempo.
La nueva regla impone criterios más
estrictos que los estados deben cumplir para emitir exenciones. Según el
plan, los estados solo pueden emitir
exenciones si una ciudad o condado
tiene una tasa de desempleo del 6%
o más. Las exenciones serán válidas
por un año y requerirán que el gobernador respalde la solicitud.
La regla final se publicará en el registro federal el jueves y entrará en
vigencia en abril.

El secretario de Agricultura, Sonny
Perdue, dijo que la norma ayudará a
mover a las personas “del bienestar
al trabajo”.
“Queremos alentar a las personas
dándoles una mano amiga, pero no
una mano infinita”, dijo.
Los demócratas del Congreso y los
defensores de los pobres se apresuraron a condenar las acciones de la
administración.
La senadora Debbie Stabenow, demócrata de Michigan, dijo que el
plan solo servirá para castigar a los
trabajadores cuyos trabajos son estacionales o poco confiables.

contacto con las familias que están
luchando para llegar a fin de mes,
trabajando en empleos temporales
o de tiempo parcial con horas de
poco beneficio”, dijo Stabenow, el
principal demócrata en el Comité de
Agricultura, Nutrición y Silvicultura
del Senado.
Los republicanos de la Cámara presionaron sin éxito para incluir las
disposiciones de requisitos de trabajo de SNAP en la ley agrícola del
año pasado. Stabenow dijo que “hay
una razón” por la que no llegaron a la
versión final.

“Esta administración no está en
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COP25 retoma estudios
científicos para disminuir
gases de efecto invernadero
París, Francia, diciembre 4 (SE)

T

ras la declaración de Emergencia Climática emitida el 28 de
noviembre por el Parlamento
Europeo, los asistentes a la Conferencia sobre Cambio Climático de
Naciones Unidas (COP25), que inició
el lunes en Madrid, retomaron en
su agenda un conjunto de estudios
científicos recientes con aproximaciones diferentes para el control de
emisiones de gases de efecto invernadero.
Los delegados de 200 países que se
reúnen en la capital de España han
integrado en su agenda de trabajo
resultados de investigaciones donde
se concluye que, además de vigilar el
tema de reducción en el uso de combustibles fósiles, los países del mundo tienen grandes oportunidades
para reducir la liberación de gases
que impactan en el clima si protegen
la naturaleza, en particular la cubierta vegetal.
Aunque la primera semana de la
cumbre, que oficialmente durará del
2 al 13 de diciembre, los representantes de los gobiernos negocian a
puertas cerradas, los representantes
de instituciones científicas y organis-

mos no gubernamentales saben que
en la agenda de trabajo se analizan
estudios como el publicado en octubre de 2017 por 16 instituciones, en la
revista Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS) y que
afirma que:
“Las soluciones climáticas naturales
podrían reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero en 11
mil 300 millones de toneladas al año
para 2030, lo que equivale a detener
la quema de petróleo crudo y ofrecer
el 37 por ciento de las reducciones
de emisiones necesarias para mantener calentamiento por debajo de 2
grados centígrados para 2030”.
¿A qué se refiere el estudio cuando
habla de “soluciones climáticas”?
Esto se refiere a tres acciones que
influyen en la cubierta vegetal: 1)
Hacer más eficiente a la agricultura,
con mejor cuidado de agua y suelos;
2) frenar la deforestación y el cambio
de uso de suelo en regiones con bosques y selvas, y 3) restaurar los ecosistemas dañados, en costas, mares
y tierra adentro. Así lo explicó a Crónica, en entrevista telefónica desde
Madrid, Isabel Studer Noguez, inves-

tigadora mexicana y directora ejecutiva para México y Centroamérica
de la ONG The Nature Conservancy
(TNC), que fue una de las 16 organizaciones participantes en el estudio
difundido en 2017, en la revista PNAS.
“Los análisis científicos nos muestran que, hasta ahora, muchos países no han hecho lo que se habían
comprometido a hacer para disminuir las emisiones en el calendario
acordado, pero además hay dos
problemas nuevos que obligan a revisar la estrategia de trabajo: por un
lado el hecho de que algunos países
que son de los principales donantes
y que afirman estar comprometidos
en la lucha contra el cambio climático, como Canadá y Noruega, tienen
economías fuertemente ligadas al
aprovechamiento del petróleo y presentan graves contradicciones entre
su discursos y sus acciones: Por otro
lado, está la decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo de París
sobre cambio climático, firmado
en 2015, lo que obliga replantear la
manera de acometer el problema”,
indicó la doctora Studer Noguez.
LOS PASOS POSITIVOS. A pesar de

los claros obstáculos y de la fuerte
dependencia del petróleo que refleja la economía de todo el mundo, la
investigadora mexicana contactada
por Crónica, quien acude a la COP25
en calidad de observadora, dijo que
la sociedad y los ciudadanos que
no trabajan en gobiernos o grandes
empresas no deben caer en el desaliento o abrazar la idea de que la humanidad ya fracasó frente al cambio
climático pues sí hay avances que no
se deben pasar por alto.
“Aunque muchos datos nos pueden
hacer pensar que vamos rumbo a
un mundo distópico (es decir a un
desenlace indeseable de la sociedad
humana), vemos que hay soluciones que se han propuesto en años
anteriores y se han adoptado paulatinamente, por ejemplo, las grandes
empresas ya están haciendo planes
para los próximos 30 o 40 años en
los que evalúan su impacto sobre el
cambio climático, el agua y el suelo.
Esto no lo hacen solamente como

parte de sus programas de responsabilidad social, sino como un elemento indispensable para que sobreviva
su negocio, pues el cambio climático
ya no puede pasarse por alto”, dijo la
representante de TNC.
“Otro avance importante es la migración de varios países hacia fuentes
de energía renovables y limpias (solar, eólica, térmica), como el propio
país que alberga la COP. Este cambio
ha generado historias y datos reales
donde se demuestra que el cambio
a energías limpias no sólo disminuye
la emisión de gases de efecto invernadero, sino que genera empleos y
tiene un impacto positivo en las economías. Por último, están los nuevos
estudios científicos que se están
considerando, en los que se demuestra que conservar los ecosistemas y
restaurarlos puede ayudar a reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero, en tanto se avanza en la
transición a fuentes limpias de energía”, añadió Studer.

Consejo Consultivo de Ciencias
Chía: Cultivo alimentario mesoamericano
para el siglo XXI
Por Octavio Paredes

L

a chía es originaria de Mesoamérica. Para sus culturas prehispánicas la chía constituía
parte de su dieta y fue un alimento
básico equiparable al maíz; además
se utilizaba como medicina y en la
preparación de ofrendas a sus dioses. Es una planta cuyo género tiene
más de 900 especies que crecen en
áreas áridas y semiáridas, con flores
blancas y púrpuras y alcanza aproximadamente un metro de estatura. La
planta se llevó a Sudamérica y los aztecas, mayas e incas la introdujeron
en usos diversos y así se convirtió en
un cultivo muy importante.
Las semillas (o granos) son de color gris, negro y negro con puntos
blancos y blanquecinos. Las semillas
están cubiertas por un polímero, y
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se le considera una oleaginosa ya
que tiene hasta un 40% de lípidos;
y por sus destacados contenidos
nutracéuticos (compuestos que además de nutrir tienen la propiedad de
prevenir o minimizar la incidencia de
ciertas enfermedades) se le considera un súper alimento.
Se sabe que el emperador Moctezuma enviaba a sus súbditos a Veracruz para traerle pescados, y los
proveía con raciones de chía para minimizar el consumo de agua e incrementar sus niveles energéticos ya
que este polímero tiene la propiedad
de cubrir la pared estomacal. Como
en los otros cultivos estratégicos de
nuestras culturas originales, maíces
pigmentados y amaranto, más quinoa en Perú, entre otros ejemplos,
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también los conquistadores españoles prohibieron el cultivo y consumo
de chía. Y también por ello deberían
pedir perdón; muy tarde pero quizá
aceptable, ya que aniquilaron a miles
de indígenas al empobrecer nutricionalmente su limitada dieta.
Una sobresaliente característica de
los lípidos de esta semilla es que
60% del total son omega-3 (ácido
linolénico, bi-insaturado) y 19% son
omega-6 (ácido linoleico, monoinsaturado); estos ácidos grasos son
esenciales para el ser humano, y el
aceite de chía contiene más cantidad
de omega-3 que cualquiera de sus
competidores vegetales. El consumo
frecuente de esta semilla, despreciada por siglos por nuestras sociedades, ayuda a prevenir enfermedades

como hipertensión, cardiovasculares e inflamatorias. Más aún, el 35%
es fibra dietética compuesta por
polisacáridos de alto peso molecular, que como se sabe, disminuye el
riesgo de enfermedades coronarias
y de hipertensión. La fibra ayuda en
la alimentación a generar saciedad
y minimizar sobrepeso y obesidad, y
consecuentemente diabetes.
Adicionalmente a las bellezas nutricionales previas la semilla tiene un
buen contenido de fenoles cuyos
componentes son antioxidantes naturales, los cuales minimizan la oxidación celular. Además tiene 19-23%
de proteínas de reserva, principalmente globulinas; y como ha sido encontrado y publicado recientemente
por nuestro Laboratorio, estas pro-

teínas tienen péptidos bioactivos
(componentes proteínicos) nutracéuticamente muy importantes por
sus propiedades antihipertensivas y
antioxidantes.
Los aminoácidos de las proteínas
de chía, ricos en aminoácidos azufrados, tienen igual calidad, y hasta
mejor, que los cereales y oleaginosas
comunes. En un peso equivalente a
100 gramos de leche, la chía tiene
seis veces más calcio (y como se
sabe, la leche es una fuente sobresaliente de este elemento), cuatro
veces más potasio y once veces más
fósforo, adicionalmente a niveles
aceptables de magnesio, hierro, zinc,
cobre y otros.
(pase a la pág. 30)
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En Opinión de…
Hacia la Ley General de Educación Superior
Por Roberto Rodríguez

E

n esta colaboración se revisan
los antecedentes, el contenido,
la coyuntura política y el escenario probable para la aprobación de
la Ley General de Educación Superior que fue ordenada por la reforma
constitucional en materia educativa
aprobada el 15 de mayo de 2019. Se
consideran los antecedentes remotos e inmediatos de la misma, las
características de la propuesta y se
indican algunas posibles insuficiencias del proyecto.
Antecedentes remotos
Ha sido un largo camino. En la Ley
Orgánica de la Educación Pública,
reglamentaria de los artículos 3°, 31,
fracción; 73 fracciones X y XXV; y
123, fracción XII de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada el último día de 1941
y publicada el 23 de enero de 1942,
en el periodo de Manuel Ávila Camacho, se contemplaba la necesidad
de una regulación específica para la
educación superior. Al respecto, la
fracción IV del artículo primero de
dicha ley señalaba “En cumplimiento
del segundo apartado de la fracción
XXX del artículo 73 de la Constitución, el Ejecutivo deberá iniciar ante
el Congreso de la Unión, una ley
especial para la enseñanza de tipo
universitario, en la que se estatuyan
las bases generales para unificarla
en toda la República, se fijen las reglas de coordinación en esta materia
entre la Federación y los Estados, y
se determinen las condiciones para
reconocer la validez de los estudios
universitarios realizados en planteles particulares.” Mandato legal que
no se cumplió.
En 1978, en el marco de la reforma
fiscal aprobada el mismo año, que
instituía un Sistema de Coordinación
Fiscal cuyo objetivo radicaba en posibilitar a las entidades federativas
y municipales compartir la recaudación federal, se expidió la Ley para
la Coordinación de la Educación Superior, publicada el 29 de diciembre
de ese año. Se trata de una ley brevísima (27 artículos y dos transitorios)
en que se buscaba establecer principios generales de coordinación
de los subsistemas (universitario,
tecnológico y de escuelas normales),
así como plantear las bases para la
distribución del subsidio federal a
las universidades públicas. Al respecto, el artículo 23 de la ley indica
que “los recursos que conforme al
Presupuesto de Egresos de la Federación se asignen a las instituciones
de educación superior se determinarán atendiendo a las prioridades
nacionales y a la participación de
las instituciones en el desarrollo del
sistema de educación superior y
considerando la planeación institucional y los programas de superación académica y de mejoramiento
administrativo, así como el conjunto
de gastos de operación previstos.”
Esta disposición puede considerarse
un punto de arranque del modelo de
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desarrollo basado en instrumentos
de planeación que se desplegaría en
las siguientes décadas.
La ley de 1978, aun en vigencia, restringía sus alcances al sector público
encargado de los servicios de educación superior. Con el paso del tiempo
fue quedando obsoleta ante los procesos simultáneos de crecimiento,
desconcentración territorial, diversificación institucional y una mayor
presencia del sector privado, que se
experimentaron en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del
presente. Esta condición no pasó inadvertida para las autoridades educativas, para algunos legisladores y
para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). En repetidas
ocasiones se hizo notar la necesidad
de reformar la ley de coordinación, o
bien de instituir una norma marco,
que considerase a la totalidad de los
tipos institucionales contenidos en el
sistema y a los principales procesos
y prácticas académicas.
En 1980, en el marco de la efervescencia del sindicalismo universitario,
se legisló una reforma que brindó
garantías de nivel constitucional a
las universidades y otras instituciones autónomas por ley. La redacción
de una fracción específica para el
efecto, la actual fracción VII del
artículo 3o. constitucional, que protege bajo la jurisdicción federal los
preceptos de autogobierno, libertad
de cátedra e investigación, independencia académica, capacidad de administración patrimonial de dichas
instituciones, a la par que instaura
la atribución de las mismas para fijar
los términos de ingreso, promoción
y permanencia del personal académico, regla que limitaba de manera
efectiva la posibilidad de un sindicato nacional universitario con el cual
las instituciones tuvieran que pactar
bilateralmente los términos del trabajo académico.
A partir de la década de los años
noventa la concertación entre la SEP
y la ANUIES en torno a una nueva
generación de políticas públicas
en materia de educación superior,
basada en instrumentos de planeación estratégica para el desarrollo
institucional, así como en fórmulas
de evaluación aplicables al nivel de
las políticas, los programas, las instituciones y los académicos, consiguió
desplegar un nuevo modelo de coordinación que desplazaría, hasta cierto punto, la prioridad de construir
un marco normativo para fijar los
elementos regulatorios del sistema.
Antecedentes inmediatos
A partir de 2013, al inicio del periodo gubernamental de Enrique Peña
Nieto, y tomando como referencia
el diagnóstico producido por la
ANUIES el año previo (Inclusión con
responsabilidad social. Una nueva
generación de políticas de educa-

ción superior), la agrupación de
rectores y directivos universitarios
retomó con prioridad la posibilidad
de elaborar una iniciativa de ley que
fuera propuesta al Congreso a través
de las autoridades gubernamentales
del ámbito federal. Bajo la dirección
de Enrique Fernández Fassnacht, designado secretario general ejecutivo
de ANUIES, un grupo de especialistas formuló el proyecto denominado
“Proyecto de Ley para la Coordinación, Evaluación y Financiamiento
de la Educación Superior” (ANUIES
2014). Con la salida del titular de la
asociación, para asumir el cargo de
director general del Instituto Politécnico Nacional, dicho proyecto quedó
en suspenso.
Posteriormente, en marzo de 2016,
se llevó a cabo el Foro sobre Legislación de la Educación Superior
organizado de manera conjunta por
el Senado de la República, la SEP y
la ANUIES. La conclusión central de
ese encuentro destacó la necesidad
de trabajar en la construcción de
un marco jurídico integral para la
educación superior del país. Con
base en ello, la ANUIES convocó a un
segundo grupo de especialistas para
desarrollar un proyecto que sustentara una iniciativa de Ley General
de Educación Superior integrando
los avances previos, y que agregara
los elementos más adecuados para
establecer las bases normativas de
la planeación, la coordinación y la
regulación del sistema. Ese trabajo
generó el documento “Anteproyecto
de Ley General de Educación Superior” publicado por ANUIES en 2018
previa consulta con sus órganos de
gobierno.
La renovación de los poderes federales de la República en 2018, así como
la reforma constitucional en materia
educativa aprobada en mayo de
2019, abrieron un nuevo panorama.
Esta vez la necesidad de legislar
sobre la regulación del sistema de
educación superior no era una propuesta de directivos universitarios,
sino un mandato constitucional. En
efecto, uno de los artículos del régimen transitorio de dicha reforma
estableció la obligación para el legislativo de expedir una ley general de
educación superior a más tardar en
2020.
La iniciativa 2019
Una vez aprobada la reforma constitucional referida, mediante acuerdo
entre las autoridades de la SEP, la
ANUIES y la UNAM se determinó
encargar a un grupo de trabajo integrado por especialistas en temas
de política de educación superior
y especialistas en jurisprudencia,
estos últimos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la
elaboración de una iniciativa de ley
que tomara en cuenta, por un lado,
la producción de ANUIES en la materia, y por otro las disposiciones del
artículo 3º. constitucional reforma-

do. Este grupo trabajó durante los
meses de junio a octubre de 2019
y entregó el documento “Anteproyecto de Ley General de Educación
Superior”, el cual fue modificado, en
algunos aspectos, por la autoridad
educativa federal competente.
Este documento ha sido puesto a
la consideración de autoridades,
académicos y otros interesados en
los foros estatales de consulta que
se iniciaron este mes. El primero de
ellos, en la Universidad Tecnológica
de Cancún, Quintana Roo, el pasado
18 de noviembre. La ronda de los
32 foros estatales habrá de concluir
la primera semana de diciembre y
se espera que, a su conclusión, la
iniciativa se vea enriquecida con las
propuestas y recomendaciones de
los participantes. También se espera
que la propuesta transite por foros
de parlamento abierto en el ámbito
de las cámaras de diputados y senadores.
La iniciativa de ley aborda los siguientes elementos: Disposiciones
generales; principios, fines y políticas; Sistema Nacional de Educación
Superior; atribuciones y obligaciones de las autoridades educativas;
subsistemas de educación superior;
niveles, modalidades, equivalencias
y títulos de la educación superior;
coordinación, planeación, participación social, vinculación y evaluación;
financiamiento, transparencia y
rendición de cuentas; instituciones
particulares de educación superior.
Una primera lectura de esta permite advertir tres insuficiencias que
conviene advertir para su discusión
en los ámbitos de debate propuestos, es decir los foros de consulta y

(viene de la pág. 29)
En algunos cereales como el
trigo, existe una pequeñísima
fracción proteínica que genera
fuertes alergias en poblaciones
reducidas a nivel mundial; esta
reacción alérgica se le conoce
como enfermedad celiaca. Esta
fracción se encuentra en el gluten;
pero los consumidores en general, con esta reacción celiaca o no,
tienden a preferir alimentos libres
de gluten. Por ello, la industria
alimentaria ha hecho una notable
publicidad de sus productos en el
mercado libres de gluten. Y la chía
está libre de gluten; otra más de
las características sobresalientes
de esta planta y sus semillas.
En un proyecto nacional de chía
de nuestro grupo, en estrecha
colaboración con un destacado
equipo de agrónomos del INIFAPCelaya, expertos en esta oleaginosa, hemos estudiado por varios
años el extraordinario potencial
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el parlamento abierto. La primera
es que, a pesar de tratarse de una
ley general, la distribución explícita
de competencias entre los ámbitos
federal, estatal y municipal parece
insuficiente y sería deseable una
mayor claridad para discernir este
aspecto. La segunda consiste en
un cierto desbalance entre los elementos declarativos y descriptivos
del sistema y aquellos que pueden
considerarse propiamente regulatorios.
La tercera es quizá la más importante: mientras que la iniciativa original
de ANUIES (2018) proponía como
eje de la gobernanza del sistema la
operación de un Consejo Nacional
de Educación Superior en que estarían representados los rectores y
directivos de las instituciones federales, rectores representantes de las
regiones geográficas de la ANUIES,
responsables de la gestión de los
subsistemas tecnológico y de escuelas normales, así como dirigentes de
las asociaciones representativas de
los sectores público y privado de la
educación superior, en la iniciativa
de ley esa función se atribuye a un
Consejo Nacional de Autoridades
de Educación Superior integrado
por los secretarios de educación
de los estados y encabezado por la
persona titular de la Subsecretaría
de Educación Superior de la SEP. Hay
mucha diferencia entre uno y otro
mecanismo y vale la pena reflexionar cuál de las dos opciones puede
servir con mayor eficacia a los propósitos de integración del sistema
nacional de educación superior. Sin
duda será este uno de los ejes centrales del debate por venir antes de
la aprobación de la ley.

alimentario y nutracéutico de
este cultivo para la identificación
de las mejores características de
materiales genéticos silvestres y
cultivados. Y además de las investigaciones citadas antes, ya se ha
estudiado y publicado un análisis
transcriptómico para identificar
diferencias en su biodiversidad.
El gran objetivo es contribuir al
rescate irreversible del súper alimento del siglo XXI, y sobre el cual
México debe ser el gran productor
mundial haciendo honor y justicia
al legado de los dioses aztecas y
mayas: la chía. Ya no están aquí
los conquistadores españoles
para impedirlo; sólo falta nuestra
voluntad.
*Investigador Emérito del Cinvestav-IPN y Emérito del SNIConacyt.
*Premio Nal. de Ciencias. Premio
de la Academia de Ciencias del
Mundo en Desarrollo (Trieste, Italia).
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Celebran a potenciales a
egresar del Campus Mexicali
“Egresar de la UABC es sinónimo de
calidad y excelencia, por lo tanto,
egresan con el compromiso de siempre dirigirse con pasión y profesionalismo en cada una de las áreas del conocimiento, guiados continuamente
por el curso de los valores universitarios que les permitieron llegar a esto
momento tan importante y decisivo
en sus vida”, manifestó.

L

a Universidad Autónoma de
Baja California (UABC), Campus Mexicali, realizó la Ceremonia de Potenciales a Egresar 2019-2
presidida por la vicerrectora Gisela
Montero Alpírez para celebrar a los
1,739 estudiantes que próximamente cumplirán sus sueños de egresar
como profesionistas.

En su discurso, Montero Alpírez destacó que este es un día de fiesta para
la Universidad ya que se reconoce el
esfuerzo y la dedicación mostrados
por los jóvenes cimarrones durante
su etapa de estudios y que ahora se
sumarán a los más de 170 mil profesionistas que han egresado de la
UABC.

Agregó que con esta ceremonia también se le rinde cuentas a la sociedad
bajacaliforniana al reintegrar ciudadanos profesionales, competentes,
libres, críticos, creativos, solidarios,
emprendedores, que ejercerán su
profesión con una visión global, y capaces de transformar su entorno con
responsabilidad y compromiso ético.
Indicó que en México únicamente

cuatro de cada 10 jóvenes en edad
de cursar la educación superior logran terminar una licenciatura, motivo por el cual los estudiantes que
están por egresar deben sentirse
orgullosos por lograr esta meta. En
este ciclo escolar egresan 944 mujeres y 795 hombres, de los cuales,
21 son estudiantes con capacidades
diferentes, a quienes enfatizó su admiración por lograr con su esfuerzo
y dedicación ejemplar culminar sus
estudios universitarios.
“Todos ustedes son ganadores, los
felicito porque han demostrado a
la sociedad cómo aprovechar esta
oportunidad. Asimismo, los exhorto
a convertirse en ciudadanos activos
que actúen siempre buscando hacer el bien y sean responsables con
su entorno, porque ustedes son los

que forjarán una sociedad más justa,
equitativa y humana”, puntualizó la
vicerrectora.
Como símbolo de la identidad y
pertenencia a la Universidad, los
presentes portaron el pin con el escudo universitario que representa la
plenitud de los universitarios que, a
través de la cultura, buscan alcanzar
los más altos ideales para lograr la
realización plena del ser humano.
Durante la Ceremonia de Potenciales
a Egresar 2019-2 también se contó
con la participación de los directores de las 19 unidades académicas
que conforman el Campus Mexicali.
(UIEM)

Educación Futura
Evaluación, producción de conocimiento y campo
científico: ¿una crisis de legitimidad?
Por Sylvie Didou Aupetit*

E

l Instituto Mora fue anfitrión, el
26 y 27 de noviembre de 2019,
de una reunión regional sobre
Evaluación de la ciencia convocada
por el Foro Latinoamericano sobre
Evaluación Científica (FOLEC), una
iniciativa conjunta del Consejo Latino-americano de Ciencias Sociales
(CLACSO) y del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt) en
México. Me tocó comentar la mesa
1 “Hacia una evaluación integral de
la evaluación científica: desafíos
globales y propuestas regionales. El
dialogo de saberes”. Participaron en
ella Fernanda Beigel (Argentina), Renato Dagnino (Brasil), Diana Guillen
(México), Pablo Kreimer (Argentina)
e Ismael Rafols (España). Estuvo
coordinada por Daniela Perrotta
(CLACSO).

El difusionismo rápido de la evaluación y la adopción acrítica de
esquemas validados en otras latitudes acentuaron la subalternidad de
la producción científica generada
en espacios nacionales clasificados
como periféricos. Aunque, en los
pasados años, los dispositivos de
evaluación en varios países de la región (Argentina, Colombia, Uruguay)
buscaron dar cabida a funciones
socialmente relevantes de la investigación universitaria y reconocer
los circuitos locales de producción,
principalmente en ciencias sociales,
promovieron centralmente una perspectiva universalista de la ciencia
latinoamericana, situándola en un
mundo globalizado, estructurado jerárquicamente en polos dominantes
y espacios supeditados.

Los interventores compartieron una
posición de partida: la evaluación es
un constructo político. En América
Latina, más que una herramienta
para atribuir diferencialmente capitales de prestigio intelectual, sirvió
para transformar los modelos de
conducción de los sistemas de educación superior, fundamentándolos
en la comparabilidad y la demostración de resultados. Justificó la adopción transnacional de mecanismos
de planeación, gobernanza y financiamiento y una estandarización de
los referentes básicos de la ciencia
regional sobre los criterios predominantes en los epicentros mundiales,
ubicados en los países desarrollados.
Implicó por ende cambios organizacionales y epistemológicos en los
comportamientos institucionales e
individuales.

Los ponentes destacaron, como
efectos perversos de esa geopolítica
del conocimiento, el aplanamiento
de las distinciones entre regímenes
disciplinarios y tipos de establecimientos, la imposición de esquemas
sesgados para medir la calidad (fundamentados en las citas a artículos
publicados en revistas indexadas),
la estandarización de los formatos
de comunicación científica y el ocultamiento de tareas importantes en
el quehacer de las instituciones y
de sus actores. Discutieron un concepto, polisémico y polémico, en la
región, el de relevancia, en cuando
a aplicabilidad de los conocimientos, contribución al bienestar social,
impulso al desarrollo económico y,
en las ciencias sociales, a fortalecimiento de las capacidades de comprensión y análisis de los fenómenos
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políticos que afectan las sociedades
actuales.
Después de oír sus aportes, me
convencí de que urge reactivar un
debate sobre la evaluación, haciendo énfasis en sus múltiples dimensiones. Los tópicos que propongo
incorporar en una hoja de ruta que
oriente dicho debate no son los únicos a considerar pero son imposibles
de evitar, aunque sean a veces incómodos.
El primero concierne los equilibrios de poder en la academia. La
hipertrofia de la evaluación ha sido
acompañada por una hipertrofia paralela de las burocracias a cargo de
ejecutar un modelo hetero-gestivo
de administración de la ciencia y de
sus actores. Su desmedido empoderamiento produjo un debilitamiento
de las capacidades de auto-organización de los investigadores para la
defensa de sus valores éticos y de
sus roles y responsabilidades. Urge
“re-academizar” el ámbito universitario y corregir las desviaciones derivadas de procedimientos de rendición de cuentas, ajenos a las lógicas
más elementales de producción de
conocimientos. Cómo lograrlo, ante
los intereses cristalizados, es una
tarea ardua.
El segundo versa sobre la temporalidad de la evaluación: ¿Cada cuándo
y para qué evaluar? Se contraponen
una tendencia a cierto “barroquismo
evaluativo” (evaluar todo y en todo
momento) y una de racionalización
orientada a la definición de los mínimos exigibles para pertenecer a

cada comunidad epistémica.
El tercero es el de los armazones a
construir para aminorar las desigualdades en el prestigio y la circulación
de los conocimientos, producidos en
español. Varios países en América
Latina abrieron agencias especializadas en la Cooperación Sur-Sur como
una respuesta a esa necesidad. Pero
les queda mucho camino por recorrer para consolidar una cooperación solidaria en español, mediante
programas suficientes y sostenibles
de financiamiento, evaluación, profesionalización, redes y becas. Los
marcos vigentes de acción pública
confortan las asimetrías Sur-Norte
y los mecanismos de evaluación
jerarquizan las colaboraciones internacionales, conforme con su localización.
Un cuarto tópico a discutir es el de las
experiencias contra-hegemónicas
a los indicadores. Para validar esas
experiencias como soportes de políticas públicas, habrá que analizar sus
ámbitos de incidencia, los colectivos
que las apoyan y los dispositivos que
permiten operarlas. La apertura de
espacios deliberativos, el diseño de
repositorios para una indexación
en español y la incorporación de
portadores/transmisores de saberes
autóctonos a programas científicos
han sido estrategias socorridas para
avanzar en esa dirección. Pero, sólo
serán eficaces esas medidas si se
transita de una era de la sospecha a
una de rescate de la confianza y si se
deja atrás las suspicacias y descalificaciones que arreciaron en tiempos
recientes.

Muchos interrogantes han surgido
del Encuentro FOLEC. Habrá que
incorporarlos a la discusión. Para botón de muestra, los siguientes: ¿Son
intrínsecamente diferentes las políticas públicas de evaluación, en sociedades con gobiernos neoliberales
o progresistas o sus diferencias son
de uso circunstancial en función de
los propósitos? ¿Cuál es el papel de
la evaluación en el fortalecimiento o
el desmantelamiento de instituciones y de comunidades académicas
autónomas y democráticas? ¿Hay
un horizonte después de la métrica
de los indicadores, debido al tamaño
de los universos a considerar? ¿Es la
re-funcionalización de la evaluación
una salida ante conflictos complejos,
derivados de visiones incompatibles
sobre el conocimiento científico?
Actualmente, la ciencia latinoamericana está sumida en un extenso
y profundo malestar. Ese evento inaugural del FOLEC ha sido un paso
importante en un mapeo de contexto. Se requiere ahora generar una
agenda concreta de trabajo, para encaminarse hacia un escenario post
evaluativo o, más modestamente,
de reorganización de los dispositivos
que garantice una evaluación endógena, concertada y sectorializada.
* Investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
(Cinvestav) del instituto Politécnico
Nacional y Cátedra UNESCO sobre
Aseguramiento de calidad y nuevos
proveedores de educación superior
en América Latina.
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México adopta tecnología para fo
•

Junto con universidades, el gobierno desarrolla e implementa versiones mexicanas del ASIS y

Ciudad de México, septiembre 30 (SE)

Algunos de los cultivos en los que
más se enfoca la colecta y análisis de
datos del FMPA son los cultivos de
granos básicos como el maíz, arroz y
trigo, pero en México se planea usar
en muchos otros campos de producción agrícola, incluyendo frutales,
hortalizas y productos ganaderos.
INFORMACIÓN PÚBLICA
El trabajo que realizan juntos Aserca, del gobierno mexicano, y la FAO
tiene como objetivo más importante
dotar a México de tecnologías aplicadas para que se pueda convertir en
una práctica cotidiana el uso de sistemas públicos de información para
alcanzar la seguridad alimentaria del
país.

E

l gobierno de México, junto
con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO por sus siglas
en inglés), además de universidades,
empresarios y consejos estatales de
ciencia, desarrollan y adoptan nuevas tecnologías de información para
contar con datos oportunos sobre
la manera como el clima impacta
la seguridad alimentaria; sobre los
cambios en precios de productos
animales y vegetales por diferentes
variables del mercado, así como los
datos en tiempo real de la evolución
de algunas parcelas o sembradíos.
Hace dos semanas, la Agencia de
Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios
(Aserca), que forma parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (Sader) presentó, junto con la
FAO, los avances en la construcción
de las versiones mexicanas de dos
herramientas creadas por la ONU
hace cinco años: el Sistema de Índice
de Estrés Hídrico (ASIS o Agricultura
Stress Index System) y del Sistema
de Monitoreo y Análisis de Precios
(FMPA o Food Price Monitoring
Analysis). Ambos sistemas ahora
pueden ser alimentados con datos
específicos para México y auxiliar a
los productores, autoridades y comercializadores.
A estas herramientas globales se
suma el trabajo que realizan desde
hace cuatro años consejos estatales
de ciencia y tecnología en Estado
de México, Jalisco y Querétaro, así
como la Fundación México-Estados
Unidos para el avance de la Ciencia

34

(FUMEC) y la empresa de tecnología
Microsoft para ayudar a que empiece a usarse internet de las cosas en el
cultivo de alimentos en México.
ESTRÉS DE AGUA
El sistema ASIS fue desarrollado
desde 2015 por el Sistema de Alerta
e Información Global de la FAO, junto
con la División de Clima, Energía y
Tenencia de la Tierra de esa misma
institución multinacional. Su meta
es la detección de zonas agrícolas
con alta probabilidad de estrés de
agua como una eventual sequía global, regional o a nivel nacional.
Mediante el control de índices de
vegetación en las áreas de cultivo
global durante la temporada de crecimiento, ASIS puede detectar “puntos calientes” del mundo donde los
cultivos pueden verse afectados por
la sequía.

cador principal el índice de salud de
la vegetación, desarrollado desde
un centro de aplicaciones de los
satélites. Este índice se ha aplicado
con éxito en diferentes condiciones
ambientales alrededor del mundo,
incluyendo Asia, África, Europa,
América del norte y América del sur.
MONITOR DE PRECIOS
Otro proyecto de la FAO que fue
creado originalmente para uso
global, pero que se está adaptando
a México es el FPMA, que es un sistema, en línea, de concentración de
información de precios en diferentes
regiones, que emite un boletín mensual pero colecta información semanalmente y, en algunos cultivos,
diariamente. Este sistema no sólo
evalúa datos como el costo de los

productos en sus mercados finales,
sino que también mide el valor de
los subsidios que diferentes gobiernos entregan a sus agricultores para
poder así conocer la calidad de vida
de los productores.
Uno de los ejemplos recientes del
uso de este sistema fue el documentar cómo se fue recuperando la
agricultura de Uganda después de
una de las sequías más graves de la
historia. Estos datos no sólo ayudaron a los tomadores de decisiones a
saber cómo ayudar a los agricultores
devastados por la pérdida de cultivos, también ayudó a los órganos
de salud pública de la ONU a saber
en qué regiones de ese país africano
aumentó el problema de la desnutrición infantil por el aumento del precio de productos.

México y las naciones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) son vulnerables
a los efectos del cambio climático, fenómeno que en México podría generar la caída de la producción de maíz
hasta en 27 por ciento para 2050, de
acuerdo con pronósticos del Banco
Mundial.
“De ahí la necesidad de diseñar acciones de política pública que —además de atender las emergencias— se
enfoquen también en mecanismos
preventivos y de alerta temprana
que estimen los efectos del clima
en la agricultura, como la producción, rendimientos y evolución de
los cultivos y contribuyan a reducir
la vulnerabilidad en la producción
agroalimentaria y sus secuelas en la
seguridad alimentaria, la volatilidad
de precios y en el ordenamiento
eficiente de mercados. Se trata de
instrumentos que también ayudarán
a lograr la meta planteada por el Gobierno de México en el Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024“, explicó el
director en jefe de la Aserca, Arturo

ASIS permite a los países ajustar los
parámetros de este sistema a partir
de mapas de uso de tierra, detallado,
y estadísticas de cultivo nacional. A
nivel país, ASIS puede utilizarse en
el desarrollo de un índice basado en
la detección remota para seguro de
cosechas.
El sistema agrícola de índice de estrés (ASIS) se basa en la medición,
cada 10 días, vía satélite, de los datos
de temperatura superficial de vegetación y tierra por medio del sensor
METOP AVHRR con una resolución
de 1 kilómetro cuadrado.
De este modo, ASIS usa como indi-
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ortalecer seguridad alimentaria

y del FMPA, herramientas creadas originalmente por la ONU

Puente González, durante la sesión
con la FAO para revisar los avances
de esta nueva estrategia.
El funcionario indicó que estas herramientas son fundamentales para la
toma de decisiones en la producción
y comercialización de productos
agropecuarios, que serán utilizados
por la Sader para poder cumplir con
el objetivo establecido por la FAO,
a través del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación
del Hambre al año 2025. Además, el
planteamiento es importante porque beneficiará especialmente a los
productores en su toma de decisiones.
En el mismo encuentro, el representante de la FAO en México, Crispim
Moreira, indicó que Aserca es un
actor importante dentro de la red de
instituciones públicas que trabajan
en coordinación con el organismo
internacional porque su trabajo ayuda a avanzar en las acciones para
garantizar la seguridad alimentaria
en la región.
“Con el uso de estos nuevos instrumentos México consolidará su
liderazgo mundial en materia de
producción agroalimentaria”, dijo el
funcionario de la ONU.
CULTIVOS CON INTERNET
Además del uso de tecnologías de
la información a nivel de gobierno
y organismos multilaterales, en México también comienza a usarse el
internet en algunos estados como
una herramienta que permita vigilar
mejor los cultivos y sobre todo tener
un ojo puesto en las variables que
pueden determinar el éxito o fracaso
de unidades de producción, como
la disponibilidad de agua, cambios
importantes de temperatura, apli-

cación de nutrientes adicionales o
control de plagas.
El internet de las cosas propone
conectar objetos y herramientas
de uso cotidiano a internet y así se
podría recibir y procesar mucha
información útil para la toma de decisiones. En el caso específico de la
producción de alimentos en México
se sugiere conectar a internet equipos que ya existen y que se usan en
las zonas de producción para medir
variables que afectan la producción,
por ejemplo temperatura, humedad,
cantidad de radiación solar y acidez
del agua.
Los dispositivos que colectan información en campo o en las diferentes
fases de transformación agroindustrial pueden ser concentrados en

computadoras que sugieren acciones para reducir la merma que se
sufre en todo proceso de siembra,
cultivo, cosecha y transformación de
productos del campo.
CRECIMIENTO PRODUCTIVO
Hace tres años, en abril de 2016, la
compañía de tecnología Microsoft,
junto a la Fundación México-Estados
Unidos para la Ciencia (FUMEC) y el
Consejo Mexiquense de Ciencia y
Tecnología (Comecyt) realizaron un
análisis sobre el impacto que tendría
en la agricultura mexicana la adopción de nuevos sistemas de manejo
de información conocidos como el
Internet de las Cosas, y concluyeron
que la producción agroindustrial
podría crecer hasta 30 por ciento y
los costos de producción reducirse

25 por ciento si se adoptan estos
sistemas.
En agosto de 2018 la Organización
Mundial de Comercio (OMC) dio a
conocer que México ocupa el lugar
número 12 a nivel mundial en exportación de alimentos frescos y es el
cuarto productor mundial de alimentos orgánicos. En detalle: México es
número uno a nivel internacional en
exportación de aguacate y jitomate;
es número tres en exportación de
pepino y su exportación de ajo y
cebolla también ha crecido. Anualmente las ventas de vegetales y
carnes de México hacia otros países
generan ingresos por 25 mil millones
de dólares.
De acuerdo con Armando Blanco,
experto en internet de las cosas (IoT
por su sigla en inglés) de Microsoft,
la agroindustria tiene una gran
oportunidad de crecimiento si se
aprovechan los datos duros que ésta
genera. El potencial de desarrollo
de empresas en esta industria es de
hasta 30 por ciento, pues más de 80
por ciento de las empresas agroindustriales no aprovechan el interés
de las cosas.
Los avances en internet de las cosas
ha generado mucho interés entre
empresas agroindustriales pequeñas y medianas que pueden mejorar
su crecimiento si adoptan nuevas
tecnologías para la producción, de
acuerdo con algunos datos recabados por FUMEC, Comecyt y Microsoft.
Armando Blanco señaló que el IoT
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permite medir, mediante sensores,
muchos factores que pueden ser
monitoreados a distancia a través de
una computadora, teléfono o tablet.
Esto puede generar ahorros de hasta
25 por ciento.
A nivel de estados hay gobierno,
como el de Jalisco, que rápidamente
han implementado sistemas de producción de alimentos con internet
de las cosas. En 2016 se creó en ese
estado el Centro de Innovación en
Internet de las Cosas (CIIOT) con una
inversión inicial de 50 millones de
pesos. Este centro ha tenido mucho
énfasis en el trabajo de producción
de alimentos y fue apoyado por el
Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del
Estado de Jalisco, bajo un consorcio
conformado por el Tecnológico de
Monterrey Campus Guadalajara, el
Cinvestav y el Instituto Tecnológico
Mario Molina Campus Zapopan. Adicionalmente, en el Bajío ha sido la
Universidad Tecnológica de Querétaro una de las que más ha participado en el impulso y difusión de estas
nuevas tecnologías.
De acuerdo con la estimación de
Grupo Fagro, empresa apoyada por
FUMEC, dentro de 30 años habrá
más de 9 mil millones de habitantes
en el planeta, por lo que abastecer
de comida a tal volumen requerirá
un aumento de 70 por ciento de la
producción actual de alimentos. México juega un papel muy importante
en ese sentido, pues, según la FAO,
Latinoamérica es clave en la materia,
ya que esta región deberá producir
50 por ciento del incremento en la
demanda global de alimentos.
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Presenta la artista Yunaika Martín la exposición
Nexo en la UDCI
Tijuana, Baja California, diciembre 4
(UIEM)

trata de la sexta exposición realizada
en 2019 en la Galería Raúl Anguiano
y la segunda en conjunto con el Cecut, buscando con ello acercar a la
comunidad universitaria muestras
de arte de gran nivel.
Mencionó que la presentación de artista plástica es parte de un programa de diferentes conceptos que se
han estado presentando en la UDCI,
ya que se ha expuesto el trabajo de
fotógrafos, diseñadores gráficos y
pintores, tratando que el enfoque
sea versátil.
En el caso de Yunayka Martín, comentó, sus obras plasman la cultura
cubana por medio de ensambles y
piezas que muestran las tradiciones
de uno de los países más importantes del caribe, evocando con ello a
sus artistas.
Mencionó que en su exposición sobresale el manejo del dibujo y los ensambles a través de colores propios

C

omo parte de la vinculación
que tienen con el Centro Cultural Tijuana (CECUT), la artista contemporánea cubana, Yunayka

Martín inauguró en la Galería Raúl
Anguiano de la Universidad de las
Californias Internacional (UDCI), la
exposición pictórica Nexo.

de la naturaleza como los azules y
tierras, con lo que manifiesta la búsqueda del ser humano por trasladarse a otros lugares.
Resaltó que la artista Martín reúne
más de 18 años de experiencia profesional en los que ha realizado múltiples trabajos de creación plástica
y curaduría, habiendo colaborado
con varios artistas multidisciplinarios, desarrollando una propuesta
conceptual que hace referencia de
los cuatro rumbos del universo y su
centro, al modo de las culturas mesoamericanas.
“Ya son casi 10 años que a través de
la Galeria Anguiano, de la Universidad de las Californias Internacional,
se ha preocupado por ofrecer, no
solo a los alumnos y personal académico y administartivo, sino a la
población en general, actividades de
promoción cultural”, acotó Rodolfo
Arana.

El coordinador de la carrera de Artes
Visuales y Diseño Gráfico Electrónico de la institución educativa de la
UDCI, Lic. Rodolfo Arana dijo que se

Proyectarán documental
Memorias de un mexicano

I

mágenes auténticas de momentos históricos y sitios
reales de los años 50 hacen
del documental “Memorias de un
mexicano”, una valiosa proyección que podrá disfrutar el público interesado en cualquiera de
los cinco municipios, a través de
un programa especial organizado
por la Secretaría de Cultura de
Baja California.

que propician la comprensión de
la historia.

El documental de 1950, de Salvador y Carmen Toscano, iniciará
sus proyecciones este 9 de diciembre, en el Foro Experimental
del Centro Estatal de las Artes
(Ceart) Mexicali a las 10:00 horas.

El trabajo fílmico de Salvador Toscano y Carmen Toscano, cobra
un especial valor por el registro
de las imágenes en situaciones
riesgosas y con equipos rudimentarios, y por la recopilación y edición del material grabado durante
décadas.

Se trata de una producción que
reúne imágenes auténticas captadas durante los sucesos históricos
y sitios reales, editadas posteriormente para sumarle elementos
sonoros y una excelente narración de los hechos.
En Tijuana se ofrecerá tres proyecciones, la primera el 12 de
diciembre a las 19:00 horas, en el
Centro Estatal de las Artes. Y en el
Multiforo se ha programado a las
15:00 horas el día 12; y una más el
día 16 a las 19:00 horas.
Este video, en el que se evoca el
pasado, representa la oportunidad de apreciar mobiliarios, lugares, vestimentas y situaciones
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En el caso de Tecate se ha programado la función el viernes 13 a las
11:00 horas, en las instalaciones
del Centro Estatal de las Artes. Ese
mismo viernes, a las 18:0 horas,
se hará la proyección en la Sala
Ernesto Muñoz Acosta, del CEART
en Ensenada.

El recorrido visual incluye imágenes históricas del Convento de
la Merced, el Paso de los Cocos
de Veracruz, el Zócalo Nacional,
Carnaval de Mazatlán en 1902, en
Zapotlán El Grande, hoy Ciudad
Guzmán, Jalisco, carros alegóricos en la celebración juramentada
a Señor San José, del desfile del
16 de septiembre de 1908, entre
otros.
Todas las funciones son de entrada libre. Para mayor información
de esta y otras actividades visite
el sitio web: http://www.icbc.gob.
mx y las redes sociales Facebook/
Cultura BC. (UIEM)
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Ensenada

Tecate
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