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Empresarios afiliados a Compa-
ñías Mexicanas de la Industria 
de la Construcción de Ensena-

da, A.C. (COMICE), demandaron  al 
gobierno municipal un trato equita-
tivo en las licitaciones y contratacio-

nes.

En la reunión semanal del organis-

mo a la que el director de Servicios 
Municipales e Infraestructura César 
Cuevas Ceceña estuvo como expo-
sitor, el presidente de COMICE, Or-
lando Fabiel López Acosta, mostró al 
funcionario una tabla con datos que 
demuestra que otras organizaciones 
con menos afiliados han recibido 
más obras y contratos de mayor 
cuantía.

Los constructores asociados a COMI-
CE no pretenden un trato preferente, 
sino que vaya de acuerdo con la 
cantidad de afiliados y la capacidad 
de las empresas agrupadas en ese 
organismo, dijo López Acosta.

Cuevas Ceceña se comprometió a re-
visar el tema y tratar el asunto con el 
presidente municipal Marco Antonio 
Novelo Osuna para exponerle las in-
quietudes de los constructores que 
a su vez ofrecieron su colaboración 
con el ayuntamiento en la rehabilita-
ción y bacheo de las calles de Ense-
nada con los materiales adecuados.

Durante el encuentro el director de 
Servicios Municipales e Infraestruc-
tura informó que durante el ejercicio 

fiscal 2018 se realizaron 111 obras por 
un 142 millones 884 mil 791 pesos.

Para 2019, indicó el funcionario mu-
nicipal, se tiene aprobado un techo fi-
nanciero de 7 millones de pesos para 
bacheo y un contrato de suministros 
para 45 mil metros cuadrados de as-
falto para el programa de bacheo en 
una docena de las principales calles 
de la ciudad.

Cuevas Ceceña informó a la mem-
bresía de COMICE que el ayunta-
miento presentó 102 proyectos por 
un monto de 3 mil millones 513 mil 
231 pesos con la solicitud de que 
sean incluidos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para este 
2019.

Los proyectos tienen que ver con 
seguridad pública, deporte, cultura, 
desarrollo social; federalismo y de-
sarrollo municipal; medio ambiente, 
sustentabilidad, cambio climático y 
recursos naturales; ciencia, infraes-
tructura; desarrollo metropolitano, 
ordenamiento territorial y  movili-
dad.

Constructores de Ensenada exigen trato equitativo 
en licitaciones

Para llevar a cabo la realización 
de 128 obras, fue aprobada 
durante la Primera Sesión 

Extraordinaria del Consejo de De-
sarrollo Municipal (CONDEMUN), la 
designación de más de 150 millones 
de pesos a obras del Ramo 33, mis-
mo que pretende beneficiar directa-
mente a la población con proyectos 
de infraestructura social como pavi-
mentaciones, pie de casa entre otros.

Los regidores, delegados y con-
sejeros ciudadanos aprobaron los 
proyectos de forma unánime para la 
creación de obras de fondos federa-
les, Ramo 33, comentó el director del 
Instituto Municipal de Participación 
Ciudadana, Luis García.

Afirmó que en las próximas sema-

nas comenzaran las licitaciones 
para estas obras y será cuestión de 
las partes técnicas proceder, como 
el IMPAC quien normaliza y docu-
menta para que las dependencias 
correspondientes en este caso con-
formadas por delegados y consejos 
ciudadanos ejecuten las obras.

En total, son 128 las obras que se rea-
lizarán divididas en 5 rubros de la si-
guiente manera: agua y saneamien-
to, 32 obras, educación, 43 obras, 
salud, 5 obras, urbanización, 31 obras 
y por ultimo vivienda con 17 obras.

Luis García reconoció el trabajo de 
sindicatura social que en coordi-
nación con sus comisarios llevan a 
cabo las revisiones pertinentes para 
darle claridad y transparencia a la 

ejecución.

Finalmente invitó a la ciudadanía a 

que confíen en las acciones que se 
están aprobando y llevando a cabo 
en conjunto con la comunidad ya 

que para la actual administración  
juegan un papel muy importante.

Tijuana, Baja California, febrero 7 (UIEM)

Confirman 150 millones de pesos federales 
para Tijuana

Ensenada, Baja California, febrero 7 
(UIEM)
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Luego de la incertidumbre de 
los contribuyentes para acce-
der a los estímulos fiscales en 

la zona fronteriza, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
dará una prórroga a las empresas y 
personas físicas interesadas en apli-
car al estímulo fiscal del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA).

Cabe recordar que el decreto fronte-

rizo, fijó el 7 de febrero de 2019 como 
la fecha límite para que los contribu-
yentes interesados presentaran el 
aviso de aplicación del estímulo del 
IVA, sin embargo, ahora habrá una 
prórroga de 3 o 4 meses. 

En ese sentido, Carlos Romero 
Aranda, procurador fiscal de la Fe-
deración, adelantó que la próxima 
semana se publicarán, a través del 

Servicio de Administración Tributa-
ria (SAT), los detalles de la prórroga, 
pero en principio esta se extendería 
al próximo mes de junio, dijo durante 
el Congreso Reformas 2019, organi-
zado por Thompson Reuters en la 
Ciudad de México. 

Sobre el tema, en Tijuana, el pre-
sidente de la Cámara Nacional de 
Comercio (CANACO) de la ciudad, 

Mario Escobedo, advirtió que dadas 
la complicaciones por la reglas para 
acceder al estímulo, la mitad de los 
afiliados al organismo no habían soli-
citado el ingreso al padrón.

Derivado de la poca participación de 
las empresas de subirse al padrón 
de Estímulos Fiscales a la Frontera, 
propuesto por el presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López Obra-
dor para la reducción del IVA, Mario 
Escobedo, pedirá una prórroga para 
apoyar a todos los empresarios para 
que obtengan este beneficio, dijo a 
través de un comunicado. 

“El plazo que venció 7 de Febrero y 
tengo entendido que se han regis-
trado muy pocas empresas, por lo 
que pediremos al procurador fiscal 
Carlos Romero Aranda nos extienda 
el plazo para que más empresas se 
sumen”, añadió.

En ese mismo sentido dijo que hubo 
mucha incertidumbre de como fun-
cionaria este estímulo y por ende 
provocó que las empresas no se 
anotaran en el padrón, además que 
las empresas que ya facturan al 8% 
tienen que solventarlos con sus pro-
pios ingresos.

“Hay que  buscar el acercamiento 

con  funcionarios del SAT, para ver 
cuáles serán las reglas para la devo-
lución del impuesto, son  dos  meses 
que los comerciantes y empresarios 
están  operando  con el IVA al 8% y 
hasta el momento no se ha visto nin-
gún reembolso”, afirmó.

Es importante que todas las empre-
sas se inscriban al padrón  y tengan 
el estímulo fiscal,  porque de lo con-
trario le restaría una baja en sus ven-
tas ya que se irían con la competen-
cia que si factura al 8%, eso es como 
una bola de nieve, o entran todos o 
no entra ninguno, “puntualizó.

Escobedo Carignan admitió que el 
50% de los afiliados a la cámara ya 
se encuentran dentro del beneficio 
fiscal, sin embargo, hay que apoyar 
a los que se quedaron en la tramito-
logía y motivar a los que no se han 
inscrito.

Para finalizar el líder empresarial 
dijo que en la cámara empresarial 
se ofrecen  asesorías sobre cómo 
integrarte a los estímulos fiscales,  
en caso de  que se la aprobación de 
la prorroga se realizaran talleres  a 
empresarios y comerciantes  para 
aclarar todas sus inquietudes.

Por dudas Hacienda dará prórroga en Decreto 
Fronterizo

Resultado del esfuerzo de 
quienes forman parte de la 
Asociación de Industriales de 

la Mesa de Otay (AIMO) se ha con-
seguido la aprobación y el desarro-
llo de obras de infraestructura, así 
como incrementar la inversión del 
sector industrial de la región y forta-
lecer la capacitación de los afiliados 
en materia fiscal, tomando en cuenta 
las necesidades de los trabajadores, 
parte fundamental del progreso de 
Baja California.

El presidente ratificado de AIMO, 
Salvador Díaz González, destacó du-
rante la asamblea anual de la organi-
zación, hizo énfasis en las gestiones 
realizadas para que la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología 
Municipal (SDUE), acelere las obras 
de reconstrucción de la calle Siete 
Norte, en beneficio de las compañías 
industriales de la zona.

En el mismo sentido, fue enfático en 
la necesidad de un cambio de rumbo 

en el XXII Ayuntamiento de Tijuana, 
teniendo un mayor interés por traba-
jar tanto en beneficio de la industria 
como de todos los habitantes de la 
ciudad, y reconoció la colaboración 
que la AIMO ha sostenido con la 
Secretaría de Seguridad Pública Mu-
nicipal (SSPM), a través de las direc-
ciones de Policía y Bomberos.

También hizo un llamado al presi-
dente municipal de Tijuana, Juan 
Gastélum, para que tenga mayor 
interés en el sector industrial, ya que 
representa un alto porcentaje de las 
fuentes de empleo a nivel estatal, por 
lo que expresó que el alcalde debe 
trabajar de la mano con los empresa-
rios para en conjunto conseguir los 
objetivos que se persiguen.

Respecto a la situación laboral de los 
trabajadores del sector maquilador 
de Baja California, Díaz González opi-
nó que lo que sucede en la ciudad de 
Matamoros, en el Estado de Tamau-
lipas, es muy distinto al trato que se 

da a los trabajadores bajacalifornia-
nos, ya que los contratos colectivos 
son diferentes.

Finalmente, resaltó los esfuerzos de 

la AIMO porque problemas de esa 
naturaleza no se repliquen en Tijua-
na, resolviendo de forma inmediata 
las inquietudes laborales, mante-
niendo una estrecha coordinación 

con las administraciones de las com-
pañías, manteniendo vigente el co-
nocimiento de la legislación laboral y 
los estatutos sindicales.

Fortalecen capacitación fiscal de industriales
Tijuana, Baja California, febrero 7 (UIEM)

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, febrero 7
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El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) inició 
el jueves el levantamiento de 

los Censos Económicos 2019, los 
cuales incluirán innovaciones en 
preguntas como las características 
y manejo de los negocios, medición 
del comercio electrónico y un estu-
dio de franquicias.

El arranque de este ejercicio, que 
concluirá el próximo 31 de julio, estu-
vo a cargo del presidente del INEGI, 
Julio Santaella Castell, quien levantó 
un cuestionario al encargado del es-
tablecimiento “Quesería Cantabria”, 
ubicado en la colonia Escandón, en 
la alcaldía Miguel Hidalgo.

Destacó que los Censos Económicos, 

a los cuales se destinará este año un 
presupuesto de dos mil 600 millones 
de pesos, permiten identificar y visi-
bilizar millones de micronegocios, 
los cuales se estima que representan 
94 por ciento de los establecimien-
tos del país.

Acompañado del director general 
de Estadísticas Económicas, Arturo 
Blancas, y de la directora general ad-
junta de Censos Económicos y Agro-
pecuarios, Susana Pérez, añadió que 
los Censos Económicos de México se 
levantan ininterrumpidamente cada 
cinco años, desde 1930.

“Es un ejercicio de la máxima enver-
gadura, que nos va a permitir infor-
mación cierta y clara de cuál es la es-

tructura económica del país”, apuntó 
el presidente del INEGI, vestido con 
el chaleco y sombrero que identifica 
a los encuestadores del organismo.

Refirió que la información que se 
va a recabar en este censo es la 
ubicación, nombre y actividad del 
establecimiento, personal ocupado, 
pago de la nómina, remuneraciones, 
información contable de ingresos 
y gastos, inventarios, activos fijos y 
algunas características del manejo 
de los negocios.

Al invitar a los comercios a colaborar 
con el INEGI, aclaró que la informa-
ción que se obtiene es confidencial 
y se utiliza únicamente con fines 
estadísticos, “no se puede compartir 
para ningún otro fin, con ninguna 
otra autoridad, con ningún otro 
agente”.

Sobre las medidas de seguridad 
para los encuestadores, dijo que la 
máxima prioridad para el instituto 
es la integridad física y cuidar a su 
personal, por lo que ha preparado un 
protocolo de campo que les indica 
de manera preventiva las acciones 
que tienen que llevar a cabo para 
cuidarse.

Santaella Castell detalló que a pesar 
del recorte presupuestal que regis-
tró el INEGI este año, por el que can-
celaron más de una decena de pro-
yectos, los Censos Económicos son 
prioritarios y cuentan con recursos 
“apretados, pero suficientes” para 
poder llevarse a cabo.

Mencionó que en los Censos Eco-
nómicos de 2014, la tasa de no res-
puesta de los establecimientos fue 
de 0.9 puntos porcentuales, y para el 
ejercicio de este año se aspira a que 
la cifra sea mucho menor.

Sobre las innovaciones de los Cen-
sos Económicos 2019, la directora 
general adjunta de Censos Económi-
cos y Agropecuarios, Susana Pérez, 
destacó el tema de características y 
el manejo de los negocios, es decir, si 
lleva contabilidad, capacita al perso-
nal y sus rangos de edad.

Además, habrá una medición de 
gastos e ingresos en el comercio 
electrónico, así como un estudio de 
franquicias, para identificar quiénes 
tienen permiso para operar como 
tales, y sus gastos e ingresos por re-
galías, apuntó Pérez.

Cabe destacar que en este censo 
participan cerca de 25 mil personas, 
quienes recorrerán aproximadamen-
te 1.6 millones de manzanas, para 
visitar 6.3 millones de establecimien-
tos. Los resultados preliminares se 
darán a conocer el 10 de diciembre 
de este año, y los definitivos en julio 
de 2020. (UIEM)

INEGI inicia levantamiento de Censos Económicos 
2019

Viernes 8 de febrero de 2019
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Buscan en la Cámara Nacional 
de la Industria de la Trans-
formación (CANACINTRA) en 

Mexicali restarle poder de decisión 
al gobierno del Estado en la toma 
de decisiones del uso y distribución 

del agua por medio de la propuesta 
de modificación a la Ley que regula 
dicho recurso en la entidad.

El presidente del organismo en la 
capital del estado, Eugenio Lagarda 

Amaya, sostuvo que actualmente en 
el Consejo de Administración de las 
Comisiones Estatales de Servicios 
Públicos existen 15 puestos, doce de 
los cuales son para representantes 
de diferentes dependencias del go-

bierno estatal, uno es un represen-
tante del municipio y dos espacios 
son para agrupaciones de la inicia-
tiva privada. En el caso de Mexicali 
son CANACINTRA y CANACO.

De esta forma, sostuvo el industrial, 
a la hora de poner a discusión temas 
importantes en la operación de estos 
organismos paraestatales las vota-
ciones terminan siempre favorecien-
do al gobierno de Kiko Vega.

El ejemplo más claro de lo anterior se 
dio el año pasado cuando se intentó 
incrementar las cuotas del servicio 
de agua potable para asegurar las 
garantías financieras de las plantas 
desaladoras de zona costa. 

Durante dicha discusión solamente 
el voto de la CANACINTRA fue en 
contra de dicha medida, por lo que 
se “mayoriteo” la votación por parte 
de los emisarios del gobierno esta-
tal. Sin embargo, después se dejó 
de lado la decisión cuando se retiró 
la iniciativa de Ley de Ingresos para 
este año en el Congreso del estado.

La propuesta contemplaría más es-

caños en el Consejo de Administra-
ción de los organismos operadores 
del agua, sostuvo el líder de cámara, 
aunque no detallo cuantos lugares 
pretenden.

Agregó que el documento fue finali-
zado, pero se decidió no presentarlo 
debido al ambiente que prevalece en 
torno al tema del agua, sobre todo 
por lo sensible que es en la población 
lo concerniente a la empresa Conste-
llation Brands. Sin embargo, lo más 
probable es que se presente como 
iniciativa ciudadana cuando entre en 
funciones la XXIII Legislatura local, la 
cual se elegirá en las elecciones de 
éste año.

La propuesta, que le fue encargada 
por Federico Díaz Gallego a la pa-
sada presidencia de Canacintra en-
cabezada por Juan Ignacio Gallego 
Topete, sufrió modificaciones, pues 
originalmente era una iniciativa para 
crear una nueva Ley de Agua para 
Baja California y ahora se limitará a 
una modificación a la legislación ac-
tual para cambiar la regulación exis-
tente de los organismos operadores.

Busca CANACINTRA restar poder al gobierno 
estatal en decisiones sobre el agua
Por Alejandro García

Viernes 8 de febrero de 2019

Cada vez más organismos em-
presariales se están sumando 
a la propuesta de la  Confe-

deración de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur), para reformar 
el Código Fiscal Federal y sustituir la 
figura del síndico del contribuyente 
por el “Ombudsman Fiscal” de la ini-
ciativa privada que defienda los de-
rechos de los empresarios del país, 
con el fin de mejorar las políticas 
públicas en materia de tributación.

Así lo informó el vicepresidente Na-
cional de Síndicos de la Concanaco 
Servytur, Octavio de la Torre de 
Stéffano, quien explicó los avances 
que ha tenido esta iniciativa que es 
impulsada por el Presidente Nacio-
nal de la Confederación, José Manuel 
López Campos.

“La propuesta de Reforma que esta-
mos impulsando está alineada con 
la petición de los síndicos que repre-
sentan a 256 cámaras de comercio 
en todo el país con presencia en 900 
poblaciones e incluso delegaciones 
en el extranjero”, especificó.   

Abundó que es necesario que la 
figura del síndico del contribuyente 

evolucione para que los organis-
mos empresariales reconocidos por 
la ley de cámaras empresariales y 
sus organismos puedan designar al 
Ombudsman Fiscal de la IP que los 
represente desde una perspectiva 
de los actores que contribuyen al PIB 
Nacional.

Asimismo, precisó que esta figura 
finalmente convivirá con otras como 
la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon), donde la 
diferencia sustancial se encuentra en 
quien lo designa y que no dependa 
de recursos públicos.

“La Iniciativa Privada no debe tener 
acceso a recursos públicos, con una 
auténtica independencia, que coad-
yuve responsablemente a mejorar 
las políticas tributarias, impulse la 
implementación buscando un equi-
librio, siempre con una visión de 
mejorar el país”, comentó Octavio de 
la Torre.

También dijo de estar convencido 
de que si se mejora y simplifica la 
tributación, viéndose reflejados los 
impuestos en mejores servicios, 
está vía podrá ser la respuesta a un 
esquema tributario que permita a los 

empresarios ser más competitivos.

“En una época de la Cuarta Trans-
formación, estamos en el mejor mo-
mento de impulsar una reforma de 
simplificación tributaria y adminis-
trativa de gran calado, y es necesa-
rio que los organismos como grupo 
puedan tener una voz que ayude a 
tomar las mejores decisiones”, ex-

presó Octavio de la Torre.

El Ombudsman Fiscal fungirá como 
puente entre autoridad y contribu-
yente para coadyuvar en la resolu-
ción de un problema fiscal, proponer 
mejoras a la normatividad, e imple-
mentar mejores prácticas.

“No es que se tengan que reducir los 

impuestos, sino la manera en que va-
mos a cumplir con las obligaciones 
fiscales, es tiempo de generar em-
pleos y riqueza, por eso necesitamos 
enfocarnos en mejorar las políticas 
públicas en materia tributaria”, con-
cluyó.

Se suman cámaras empresariales a iniciativa 
del Ombudsman Fiscal
Tijuana, Baja California, febrero 7 (UIEM)
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Comercios de diferentes giros 
establecidos en la capital de 
Baja California se sumaron a 

la campaña para evitar agresiones a 
mujeres a cualquier hora del día.

Emulando lo que hicieron los nego-
cios de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, 
Tabasco y Michoacán, más de una 
docena de establecimientos de 
Mexicali buscan combatir la violen-
cia contra la mujer que transita por 
las calles de la ciudad formando 
parte de una estrategia de acción y 

prevención que se difundió desde 
este martes 5 de febrero a través de 
redes sociales.

Con el hashtag #NiUnaMenos, esté-
ticas, restaurantes, cafés, gimnasios, 
un Instituto de educación en inglés y 
hasta un casino de la zona turística 
lanzaron en sus páginas oficiales un 
mensaje en el que ofrecen sus luga-
res como “un refugio seguro”.

La campaña consiste en prestar las 
instalaciones a las mujeres que se 

encuentran cerca de la zona en caso 
de que se sientan inseguras o en pe-
ligro.

“Te ayudamos a contactar a un fami-
liar o amigo, o te ayudamos a llegar 
segura a casa”, se lee en los mensa-
jes publicados.

Este movimiento que nació en Xa-
lapa, Veracruz es originado por el 
incremento de Feminicidios y violen-
cia contra las mujeres en el país.

En 2018, en Baja California se regis-
traron en promedio 25 muertes vio-
lentas de mujeres por mes.

En lo que va del año han asesinado 
a 20 personas del género femenino 
en los cinco municipios, únicamente 
dos fueron tipificadas como Femeni-
cidio.

Los dos asesinatos por razón de gé-
nero se presentaron en Mexicali en la 
última semana: Una joven de 22 años 
de edad de San Felipe y una residen-
te de California de 42 años; ambas 
fueron estranguladas.

Por Jorge Heras 
Lindero Norte

Comerciantes se unen a campaña  
#NiUnaMenos para combatir 
la violencia contra la mujer

Mientras que por separado no 
pierden tiempo en descali-
ficarse, para la foto posan 

juntos Kiko Vega y el senador con 
licencia, luego delegado federal y 
ahora candidato de “unidad” a la 
gubernatura por MORENA, Jaime 
Bonilla.

De tal manera, ahora Jaime y Kiko se 
reunieron que para abordar el tema 
de inseguridad que impera en la 
entidad y por supuesto, en el comu-
nicado se mencionan los “esfuerzos” 

que hacen para abordar la violencia 
en el Estado. Confirmando que la 
guerra mediática es pura simulación 
para llamar la atención de la opinión 
pública.  

A continuación el boletín (saque us-
ted sus conclusiones):

A fin de fortalecer la estrategia de se-
guridad que se aplica en la entidad, 
el Gobernador del Estado, Francisco 
Vega de Lamadrid, acompañado del 
subsecretario de Planeación, Infor-

mación, Protección Civil y Coordina-
ción de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana, 
Leonel Cota Montaño, encabezó la 
mañana de este jueves en Tijuana la 
reunión del Grupo de Coordinación 
de Construcción de la Paz en Baja 
California.

Durante el encuentro en el que se 
presentó un análisis detallado de 
los índices delictivos en la entidad, 
así como acciones enmarcadas en 
la “Cruzada por la Seguridad, Tarea 

tes el comandante de la Segunda 
Región Militar, Gabriel García Rincón; 
el comandante de la Segunda Re-
gión Naval, Jorge Luis Cruz Ballado; 
el comandante de la Segunda Zona 
Militar, Ricardo Reyes Amador; el 
secretario General de Gobierno, 
Francisco Rueda Gómez; el secreta-
rio de Seguridad Pública del Estado, 
Gerardo Sosa Olachea.

Asimismo, participaron el subpro-
curador de Justicia Zona Tijuana, 
Jorge Álvarez Mendoza; el delega-
do federal en Baja California, Jaime 
Bonilla Valdez; el comisario de la 
Policía Federal en Baja California, 
Juan Carlos Morán; el delegado de 
la Procuraduría General de la Repú-
blica, Victorino Porcayo Domínguez; 
así como el secretario de Seguridad 
Pública Municipal de Tijuana, Marco 
Antonio Sotomayor.

Sigue la simulación entre Kiko y Bonilla; 
reunión por inseguridad
Tijuana, Baja California, febrero 7 (UIEM)

En este mes de febrero los ti-
juanenses cumplidos obten-
drán un descuento del 10% 

al pagar el Predial, y los primeros 
50 mil obtendrán un seguro con-
tra incendio y robo con violencia 
para su habitación.

Es por eso que la Alcaldía de Tijua-
na invita a todos los ciudadanos 
a que aprovechen este beneficio. 
Posterior a esta fecha el descuen-
to será sólo del 6% en marzo.

El Tesorero Municipal, Ricardo 
Chavarría informó que el pago se 
puede realizar en alguna de las 
ventanillas habilitadas al interior 
del Palacio Municipal, o en cual-
quiera de las 9 delegaciones, en 
un horario de 8:00 a 16:00 horas 
de lunes a viernes y sábados de 
9:00 a 13:00 horas.

También se puede pagar en tien-
das de autoservicio, como Oxxo 

o Calimax, así como en distintas 
instituciones bancarias.

Explicó que los primeros 50 mil 
tijuanenses cumplidos recibirán 
gratuitamente un seguro contra 
incendios para su vivienda hasta 
por un valor de 100 mil pesos en 
caso de incendio y por 15 mil pe-
sos en caso de robo con violencia, 
válido durante el 2019.

El recurso captado se aplicará 
al mejoramiento de servicios 
públicos como la recolección de 
basura, bacheo de las calles, alum-
brado, mantenimiento de parques 
y seguridad pública.

Por lo anterior, se extiende la in-
vitación a todos los tijuanenses 
a cumplir con esta obligación, y 
a confiar que el buen ejercicio de 
su aportación se verá reflejado en 
beneficio de todos.

Continúan descuentos en 
el Predial para tijuanenses 
cumplidos
Tijuana, Baja California, febrero 7 
(UIEM).

de Todos”, quedó de manifiesto la 
importancia de reforzar los mecanis-
mos de coordinación para salvaguar-
dar la seguridad y la tranquilidad de 
los habitantes de esta entidad, a 
través de un trabajo conjunto entre 
los tres órdenes de gobierno, fuerzas 
armadas y sociedad en general.

Como parte de los temas expuestos, 
el Gobernador Vega de Lamadrid, re-
iteró el pronunciamiento a favor de 
que se modifique el Código Nacional 
de Procedimientos Penales para que 
la portación de armas sea considera-
da delito que amerite prisión preven-
tiva. Del mismo modo, se abordó lo 
referente a la presencia de un mayor 
número de fuerzas federales en Baja 
California, así como el combate al 
robo de hidrocarburos.

En esta reunión estuvieron presen-

Viernes 8 de febrero de 2019
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Investigadores rusos dieron a 
conocer un mecanismo para re-
emplazar neuronas perdidas, lo 

que podría ser una posible cura para 
enfermedades como el Alzheimer y 
Parkinson.

“Por primera vez en la historia de la 
ciencia se ha descubierto la manera 
de convertir las células gliales en 
neuronas en las fases iniciales de 
su desarrollo”, dijo el investigador 
ruso Viacheslav Diachuk, quien será 
galardonado en el Kremlin con el 
premio presidencial a la innovación 
científica.

El colaborador científico de la Acade-

mia de Ciencias de Rusia en el ámbito 
de la biología marina, indicó que “se 
trata de un mecanismo natural para 
la recuperación potencial de neuro-
nas, lo cual es importante para curar 
enfermedades neurodegenerativas”.

De acuerdo con la agencia de noti-
cias rusa Sputnik, “el nuevo mecanis-
mo tiene mucha importancia, dado 
que las neuronas de los animales 
apenas se multiplican”.

“En los modelos de la biología del 
desarrollo, en particular de los ra-
tones transgénicos, quedó patente 
que existe la posibilidad de recupe-
rar neuronas usando otro material 

celular en las fases tempranas de de-
sarrollo”, consideró el investigador.

Las células gliales, que normalmente 
desempeñan funciones auxiliares 
para las neuronas, pueden servir 
como material capaz de reemplazar 
las neuronas perdidas, añadió.

Diachuk puntualizó a Sputnik que 
“este mecanismo tiene un gran 
potencial para el tratamiento de 
enfermedades relacionadas con la 
pérdida de neuronas. Los científicos 
continúan experimentando, de mo-
mento, con ratones y, en caso de que 
haya éxito, pasarán a los modelos 
humanos”.

Revelan posible cura para Alzheimer 
y Parkinson
Ciudad de México, febrero 7 (SE)
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El país con mejores estadísticas 
de donación de órganos en 
el mundo es España, en 2017, 

por cada millón de habitantes hubo 
47 donadores fallecidos. El país con 
mejores estadísticas de donación en 
Latinoamérica es Uruguay, en 2017, 
por cada millón de habitantes se 
tuvo 18.9 donadores fallecidos. Pero 
en México, las personas que donan 
son pocas, en 2017, solo 3.9 personas 
por cada millón de habitantes dona-
ron sus órganos al fallecer; 12 veces 
menos que en España y casi la mitad 
que el promedio en Latinoamérica.

Son muchos los factores que influyen 
en la baja tasa de donación en Méxi-
co, por ejemplo los organizacionales 
y los legales. Pero cuando se habla 
del donador, una de las respuestas a 
por qué hay mexicanos, tan genero-
sos en otros ámbitos, que no desean 
donar sus órganos al morir, podría 
estar en las palabras corrupción y 
pecado.

Después de analizar las cifras sobre 
donación de órganos, la psicóloga 
María Luisa Marván Garduño, inves-
tigadora del Instituto de Investiga-
ciones Psicológicas de la Universi-
dad Veracruzana (UV), se preguntó 
por qué es tan difícil para algunos 
mexicanos donar sus órganos des-
pués de la muerte, aun cuando ya no 
los necesitan más. Para obtener un 
primer acercamiento al dilema, la in-
vestigadora encuestó a 807 habitan-
tes de la ciudad de Xalapa, mayores 
de 18 años.

Corrupción y desconfianza 

De los encuestados, 218 personas 
dijeron que no estaban dispuestas 
a donar sus órganos y se les pidió 
que dieran cinco opciones para 

completar la frase: “No quiero donar 
mis órganos después de la muerte 
porque la donación de órganos es…”. 
Una vez que completaron la frase se 
les pidió que ordenaran de mayor a 
menor importancia sus razones para 
no donar. El resultado de la encuesta 
mostró que la corrupción fue el moti-
vo más fuerte para no donar, pues en 
combinación fue mencionado ma-
yor número de veces y posicionado 
en un lugar más importante que los 
otros motivos.

“No me sorprendió, pero sí me im-
pactó que la razón número uno que 
dieron fue la corrupción. Que da 
cuenta de la desconfianza, particu-
larmente en las instituciones y en 
todos los procesos que implican el 
involucramiento del gobierno. Sa-
bemos que en este país hay niveles 
de corrupción impresionantes y que 
la desconfianza no es gratuita, pero 
me da mucha tristeza que esta des-
confianza impacte incluso en temas 
como este, donde los procesos son 
transparentes y no existe evidencia 
de malos manejos”.

El miedo al tráfico de órganos

La corrupción no es un mito, exis-
ten casos probados en el país, el 
problema es que la percepción de 
que la corrupción afecta incluso los 
programas de donación de órganos. 
Aunque el proceso de donación de 
órganos en las instituciones públicas 
es totalmente transparente, en este 
país no hay confianza en nada ni en 
nadie, explica María Luisa Marván.

La corrupción fue la razón de más 
peso, en promedio, para no donar, 
pero en realidad no fue igual de im-
portante para todos los grupos de 
edad. Los investigadores se dieron 

cuenta de que los jóvenes, de 18 a 
34 años, fueron los que clasificaron 
la corrupción como la razón más 
importante para no donar, además 
en segundo lugar mencionaron el 
tráfico de órganos. Los adultos y los 
adultos mayores mencionaron la 
corrupción en segundo y en quinto 
lugar de importancia.

México es un país azotado por el cri-
men organizado, pero la idea de que 
las personas que han expresado su 
voluntad de ser donadores cuando 
mueran son más vulnerables al trá-
fico de órganos no tiene una base 
real. Los jóvenes podrían tener esta 
percepción debido a que están más 
expuestos a las redes sociales que 
tienden a exagerar y reproducir 
actos violentos, explican los inves-
tigadores en el artículo de la revista 
Clinical Transplantation donde publi-
caron sus resultados.

“El proceso donación-trasplante, que 
va desde la identificación de un posi-
ble donador hasta que el órgano ex-
traído llega al receptor, es sumamen-
te complejo, involucra a muchísimos 
profesionales de la salud, no es tan 
fácil como que yo ahorita le quito el 
riñón a alguien y lo vendo. El órgano 
se extrae bajo ciertas circunstancias 
médicas, se mantiene en condicio-
nes especiales, se transporta en con-
diciones especiales y antes se deben 
hacer muchos estudios de compa-
tibilidad con el paciente que lo va a 
recibir; todo esto es muy complejo”.

El pecado y la falta de conoci-
miento

Además de la corrupción, los inves-
tigadores encontraron señales de la 
falta de conocimiento acerca del pro-
ceso de donación de órganos.

Por ejemplo, el grupo de adultos ma-
yores de 65 años, la razón más fuerte 
para no donar fue que consideran 
que sus órganos ya no son útiles, 
debido a su edad; algo falso, pues no 
existe un límite de edad para ser do-
nador, los médicos son quienes de-
terminan qué órganos conservan su 
función y son aptos para la donación. 
En Estados Unidos, un adulto de 92 
años se convirtió en donador de hí-
gado, después de su muerte, y salvó 
la vida de una persona de 69 años.

La segunda razón que reportaron las 
personas mayores de 65 años para 
no donar fue que iba en contra de 
su religión. Los adultos y los jóvenes 
también mencionaron este argu-
mento, aunque en menor medida.

Para la investigadora, este descubri-
miento es importante pues la ma-
yoría de las personas en el estudio, 
87 por ciento, se declaró católica o 
perteneciente a una religión basada 
en el cristianismo, pero la iglesia ca-
tólica, a través de L’Osservatore Ro-
mano, tomó una postura a favor de 
la donación de órganos después de 
la muerte desde 1997 y la considera 
un acto de caridad.

En tercer lugar, los adultos mayores 
clasificaron como razón para no 
donar que no sabrían a dónde irían 
a parar sus órganos. Esta respuesta, 
algo confusa incluso para los inves-
tigadores, fue clasificada en primer 
lugar por los adultos de entre 35 y 64 
años de edad.

“Es extraño, pero así lo expresaron: 
‘No sé a dónde van a ir mis órganos’. 
Incluso había quien decía: ‘Si yo su-
piera quién va a ser el receptor de mi 
órgano, si fuera un familiar o un ami-
go, donaría; pero eso de que mi híga-

do o mi corazón acaben en el cuerpo 
de un desconocido no me gusta’”.

Estos dos grupos de edad también 
mencionaron que, al morir, desea-
ban irse completos.

Por último, una respuesta que sí 
sorprendió a los investigadores fue 
la respuesta del dolor. Los partici-
pantes de mayor edad respondieron 
que no donarían sus órganos debido 
a que es doloroso. Los científicos no 
saben si esta respuesta se refiere al 
dolor emocional que conlleva pen-
sar en el evento de la propia muerte, 
o la creencia de que se puede expe-
rimentar dolor físico después de la 
muerte, creencia que algunos parti-
cipantes externaron.

La muerte cerebral es muerte

Para María Luisa Marván, hay dos 
mitos que se deben combatir para 
aumentar la donación de órganos 
en México. El primero, que la dona-
ción es pecado; y el segundo, que la 
muerte cerebral no es una muerte 
real y que los órganos se obtienen 
cuando la persona aún tiene posibi-
lidad de sobrevivir.
 
“La gente tiene que entender que 
la muerte cerebral es la condición 
idónea para la donación post mor-
tem, porque el sujeto con muerte 
cerebral está muerto. Mucha gente 
piensa que si hay muerte cerebral, 
quiere decir que a lo mejor hay otra 
muerte, que es la de verdad, que en 
la muerte cerebral la persona a lo 
mejor despierta”.

Pero la investigadora explica que la 
muerte cerebral no es un coma. Del 
coma, la persona podría despertar, 
y a la gente no se le pueden extraer 
los órganos si se encuentra en coma. 
Pero una persona con muerte cere-
bral ya no tiene posibilidad de des-
pertar, la persona ha muerto.

“La muerte cerebral es muerte, 
simplemente es muerte por criterio 
cerebral. De hecho, hay una crítica al 
nombre de muerte cerebral, porque 
correctamente debería llamarse 
muerte por criterio cerebral”.

Para María Luis Marván, combatir los 
mitos sobre la postura de la religión 
y sobre la realidad de la muerte ce-
rebral sería un buen comienzo para 
disminuir las barreras sociales y psi-
cológicas que enfrenta la donación 
de órganos en México. Aunque la psi-
cóloga señala que todavía hace falta 
continuar la investigación para pro-
fundizar en cada una de las razones 
de los participantes en el estudio.

Las donaciones de órganos en México
Por Amapola Nava
Ciudad de México, febrero 7
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La explotación de los niños jornaleros
Por Dalia Patiño González 
Puebla, Puebla, febrero 7 (SE)

Unos guaraches negros y des-
gastados calzan los peque-
ños pies de Alex, de tan solo 

ocho años. La piel está tan reseca 
por el contacto diario con la tierra y 
el sol que su color se torna grisáceo. 
Sus pies permanecen inmóviles y 
suspendidos en una banca de la esta-
ción de autobuses en Puebla, donde 
duerme cubierto con una cobija des-
de la cabeza hasta las rodillas. 

Alex ha viajado toda la noche con su 
mamá y su hermano de seis meses, 
después de salir de los campos agrí-
colas de León, Guanajuato, donde 
permaneció con otras familias de jor-
naleros que trabajaron en la cosecha 
de chile de mayo a julio en este año.

Son las seis de la mañana y esperan 
el siguiente autobús que los lleve a 
Tlapa, Guerrero, para después viajar 
a su lugar de origen, Cochoapa, con-
siderada una de las localidades más 
pobres del país, ubicada en la monta-
ña alta de ese estado. Atrás dejaron 
al resto de familias jornaleras con las 
que trabajaron y que ahora ya están 
en Jalisco cumpliendo con otro pe-
riodo de cosecha.

Para la señora Carmen González, 
madre de Alex, no fue una buena 
temporada. El dinero que se supone 
obtendría por la recolección de chile 
nunca llegó a sus manos. Su marido 
lo cobró todo y solo le dio golpes e 
insultos cuando ella le pidió su pago, 
por eso regresa sin nada, solo con 
sus dos hijos.

Alex se despierta, se muestra tímido, 
casi no habla. Un costal por donde se 
escapa ropa y dos bolsas de plástico 
son el equipaje que intenta “cargar” 
o jalar, mientras su mamá lleva en 
brazos a Joel. En León, Alex ayuda-
ba a sus padres en el campo, pero 
sobre todo cuidando a Joel, un bebé 
risueño que constantemente exige 
el pecho de su madre.

Solo ha pasado media hora desde el 
primer encuentro con Alex y ya se 
siente con más confianza, ya no es-
conde su mirada ni tampoco agacha 
la cara. Su sonrisa crece a la menor 
provocación y cuando ve un cartel 
en el que aparece un canguro como 
promoción para visitar un zoológico, 
Alex lo señala entusiasmado dicien-
do: “Mira ese burro”. Después, escu-
cha atento por qué esa imagen no es 
el animal que supone, y vuelve a reír 
al imaginar que un “burro” brinque y 
cargue a sus crías.

Alex parece de siete años, es muy 
delgado y tiene el pelo negro y 
abundante, tanto como su energía, 

lo mismo arrastra el costal, que car-
ga a su hermanito. Siempre ayuda a 
su mamá, nadie tiene que pedírselo. 
La acompaña en días de trabajo, la 
ayuda en la cosecha o carga al bebé. 
Conoce lo que se tiene que hacer en 
los campos agrícolas para ganar di-
nero, sabe lo que es estar bajo el sol 
intenso por varias horas, sabe cómo 
se cosecha el chile, el tomate y otras 
verduras y frutas; sabe lo que es ca-
minar por muchas horas; sabe lo que 
es tener hambre y sabe lo que es la 
violencia.

Las cifras

Alex forma parte del porcentaje de 
niños que laboran en el sector agrí-
cola, el que más concentra el trabajo 
infantil en México (30 por ciento del 
total), en una población de cinco a 
17 años, de acuerdo con mediciones 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

El organismo en su informe 2015 re-
fiere que el segundo sector que más 
emplea a los menores es el minero, 
la construcción y la industria con 23 
por ciento; mientras que las ventas 
y comercio representan casi 17 por 
ciento de la ocupación infantil. El res-
to se divide en otras actividades que 
no contemplan la explotación sexual 
comercial infantil.

En 2017, el Inegi informó que en 
México 3.2 millones de menores en-
tre cinco y 17 años trabajan, lo que 
representa 11 por ciento de los 29 
millones de niños y niñas que hay en 
el país con ese rango de edad.

Las cifras del Módulo de Trabajo In-
fantil (MTI) del Inegi también señalan 
que hasta 2017 los estados con las 
tasas más altas de trabajo infantil 
son: Nayarit, Zacatecas, Campeche, 
Tabasco, Colima, Guanajuato, Gue-
rrero, Puebla, Oaxaca y Michoacán. 
En contraste, la Ciudad de México 
y Querétaro obtuvieron los rangos 
más bajos, de acuerdo con estas me-
diciones.

Lo que es permitido

En el trabajo infantil es importante 
hacer distinciones, primero existe el 
de tipo económico, que remunera-
do o no, implica una producción de 
bienes y servicios; y el trabajo do-
méstico que conlleva actividades de 
colaboración dentro del hogar que 
no son remuneradas.

Dentro de estos esquemas están 
las ocupaciones permitidas y las no 
permitidas, que son las que ponen 
en riesgo la salud del menor, afectan 

su desarrollo, o bien se llevan a cabo 
por debajo de la edad mínima permi-
tida, según la Ley Federal del Trabajo 
(LFT) en sus artículos 175 y 176.

La propia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artí-
culo 123 prohíbe el trabajo por deba-
jo de los 15 años, así como en labores 
insalubres o peligrosas, trabajos 
nocturnos y tiempo extraordinario, 
y establece una jornada máxima de 
seis horas diarias para los mayores 
de 15 años y menores de 16 años.

La Dirección General de Inspec-
ción Federal de la Secretaría del 
Trabajo reveló a la Agencia Infor-
mativa Conacyt (AIC), a través de la 
solicitud de información con folio 
0001400045318, que de 2017 a junio 
de 2018, solo 16 entidades en el país 
contaban con información de trabajo 
infantil detectado por inspecciones a 
diferentes sectores comerciales. El 
total de niños trabajando en esos 16 
estados fue 945, pero solo dentro del 
rango de edad permitida, es decir, de 
15 a 17 años.

Paradójicamente, Tabasco, Colima, 
Guerrero y Oaxaca no cuentan con 
registro de inspecciones de trabajo 
infantil en sus sectores productivos, 
a pesar de ser parte de las 10 enti-
dades con mayor índice de menores 

laborando, de acuerdo con el MTI.

La Dirección General de Inspección 
Federal informó también que los 
estados que sí detectaron trabajo in-
fantil y tienen los números más altos 
de 2017 a junio de 2018 son: Chihua-
hua con 394 niños; Sonora con 193; 
Aguascalientes con 97 y Durango 
con 83.

En Puebla se ubicó un total de 13 
menores, laborando en sectores 
como: matanza de ganado, ingenio 
azucarero, carpintería, restaurantes 
y venta de productos. Todos tenían 
entre 15 y 17 años.

Alberto e Isaac, por ejemplo, perte-
necen al rango con edad permitida 
para laborar, aunque sus condicio-
nes distan mucho de lo establecido 
por la ley. Los dos, uno de 15 y otro de 
16 años, respectivamente, trabajan 
en la Central de Abastos de la Ciudad 
de Puebla.

Su jornada inicia a las siete de la 
mañana en una abastecedora de 
abarrotes, donde tienen que atender 
a clientes, surtiendo productos. Ellos 
están encargados de cargar las cajas 
de mercancía y llevarlas a los vehícu-
los de los compradores, el peso que 
llegan a cargar puede ser mayor a 
los 50 kilos. No hay descanso, el tra-

bajo es continuo hasta las 14 horas 
cuando tienen permitido ir a comer 
para regresar una hora después.

La salida es a las 18:00 horas, lo que 
implica una jornada de 10 horas. Su 
salario depende de la edad y el tipo 
de trabajo que desempeñan, pero en 
su caso puede variar de 800 a mil 
pesos semanales. No cuentan con 
prestaciones laborales.

“Soy de San Pablo del Monte y tra-
bajo porque ya no quise estudiar, no 
me iba bien en la escuela y además 
tenía que ayudar en mi casa. Somos 
cinco hermanos y mis papás están 
de acuerdo con que trabaje”, respon-
de Alberto a la Agencia Informativa 
Conacyt. Él reconoce que cargar ca-
jas todo el día es muy pesado, pero 
asegura que ya está acostumbrado 
porque antes estuvo en un rastro y 
ahí también tenía que llevar varios 
kilos de producto.

Para Isaac, de 16 años, la historia es 
diferente. Él se emplea solo en vaca-
ciones y el dinero que gana es para 
él. Su papá es empleado de la arma-
dora alemana Volkswagen, instalada 
en Puebla.

“Yo solo estoy por temporada por-
que estudio la prepa. Yo sí quiero se-
guir en la escuela y cuando termine 
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quiero entrar a la universidad, a una 
ingeniería. Mi papá me dio permiso 
de trabajar y todo el dinero que gano 
es para mí, pero sí, es muy pesado, 
salgo muy cansado y ya no hago 
nada más. Aquí hay muchos chavos 
que trabajan, casi la mitad son como 
nosotros o más chicos, hay de todas 
las edades, encuentras hasta de 13 
años”, relata Isaac.

Trabajo infantil, el riesgo “no per-
mitido”

El doctor Eduardo García Vásquez, 
académico e investigador de la Uni-
versidad Iberoamericana Puebla y 
coordinador de proyectos acadé-
micos del Instituto de Derechos Hu-
manos Ignacio Ellacuría S.J. (IDHIE), 
indicó en entrevista para la Agencia 
que hay una serie de recomenda-
ciones que se hicieron al Estado 
Mexicano sobre los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en el 
país. El doctor García Vásquez refirió 
que dentro del IDHIE lo que hace la 
academia es dar un seguimiento 
para ver cómo se ha progresado en 
términos del cumplimiento de estas 
obligaciones que tienen que ver con 
la reducción y erradicación del traba-
jo infantil.

Como parte del trabajo que realizan, 
también enfocan su atención en el 

trabajo infantil no permitido, que 
está relacionado con las actividades 
que exponen de manera particular 
la vida de los niños y adolescentes. 
Por ejemplo, el trabajo en las minas 
o actividades en las que se involucra 
a los menores en narcotráfico, narco-
menudeo, robo y venta de hidrocar-
buro.

“Este problema cada vez cobra ma-
yor relevancia, sobre todo en los mu-
nicipios del llamado triángulo rojo en 
Puebla, el estado con mayor índice 
de robo de combustible. Palmar de 
Bravo, San Matías Tlalancaleca y 
Tepeaca se ubican como los muni-
cipios donde las actividades ilícitas 
involucran cada vez más a un mayor 
número de menores, asociados al 
llamado huachicol (robo y venta de 
combustible). Esto es un problema 
muy grave que hemos identificado 
y de acuerdo con reportes sabemos 
que los niños reciben un salario de 
entre 500 a dos mil pesos y esto ha-
bla de la gran necesidad y carencia 
económica en estos municipios que 
se vincula con otros factores que 
agravan el problema”.

Durante 2016, el gobierno del estado 
de Puebla informó de la aprehen-
sión de tres menores de entre 16 y 
17 años, detenidos en Tepeaca, en 
la población de San José Hueyapan, 

donde fueron sorprendidos en el 
robo de combustible. Para marzo de 
2017, también el gobierno del estado 
de Puebla denunció ante la Procura-
duría General de la República (PGR), 
la explotación e incitación de 12 me-
nores a la violencia, quienes fueron 
ocupados para realizar actividades 
de “halconeo” en el municipio de 
Palmar de Bravo a favor de bandas 
dedicadas al robo de combustible.

Los llamados “halconcitos” son niños 
y niñas que ocupan para vigilar y 
alertar a quienes roban hidrocarbu-
ro sobre la presencia de policías o 
federales en la zona. El mayor riesgo 
de este “trabajo” no permitido es 
que su promedio de vida se reduce 
considerablemente por el grado de 
peligrosidad de las actividades que 
realizan.

“Si nosotros hiciéramos un cruce 
entre la cantidad de niños poblanos 
que trabajan de acuerdo con cifras 
del MTI (poco más de 208 mil 400 en 
Puebla) y luego lo multiplicáramos 
por un salario mínimo, se reflejaría 
que los niños y niñas que trabajan 
aportan diariamente más de 18 mi-
llones de pesos a la economía del 
estado”.

Esta cantidad si se suma en un año, 
representa casi lo mismo que la Co-

misión de Patrimonio y Hacienda 
aprobó en términos de presupuesto 
de egresos para el municipio de Pue-
bla a ejercer en 2018, es decir, son 
cifras muy importantes que además 
están siendo invisibilizadas porque 
este aporte sustancial de casi cinco 
mil millones anuales está sobre las 
espaldas de niños y niñas”.

En general, el MTI 2017 estima que 
de los 3.2 millones de niños que 
trabajan en México, al menos 2.1 
millones se desempeñan en labores 
no permitidas, es decir, casi 70 por 
ciento del total estimado. Al respec-
to Nayarit, Zacatecas, Guerrero y 
Puebla tienen los índices más altos 
en trabajo infantil no permitido, en 
rangos de cinco a 17 años.

Fenómeno vinculado a la des-
igualdad y pobreza

A pesar de que por sus manos pasan 
miles de alimentos, nada se queda 
en su mesa. Pocas veces consumen 
los productos que cosechan diaria-
mente, esos llegan a otras familias. 
Sus jornadas de trabajo son intensas 
y no se reflejan en la paga. Así es la 
vida de las familias jornaleras, y en el 
caso del trabajo infantil en este sec-
tor, también es considerado como no 
permitido por las extenuantes jorna-

das de trabajo, el contacto directo 
con agroquímicos y otras sustancias 
que ponen en riesgo el desarrollo del 
menor, falta de descanso, condicio-
nes insalubres, mala alimentación y 
explotación laboral.

La mamá de Alex tiene 29 años y seis 
hijos, cuatro varones y dos niñas. 
Su primer hijo nació cuando apenas 
tenía 13 años. Ella trabaja como jor-
nalera desde los siete años, no sabe 
leer ni escribir. Sus padres la llevaron 
a los campos de cultivo porque ellos 
también se dedicaron a lo mismo, 
igual que sus hermanos y práctica-
mente toda su familia. En su pueblo 
no hay trabajo, asegura.

Carmen ha recolectado en los cam-
pos agrícolas de Jalisco, León, Pue-
bla, Chihuahua, Sonora, Michoacán, 
entre otros, aunque desde hace 10 
años no viaja al norte del país porque 
asegura que ya no la dejan entrar a 
las fincas con los hijos.

“Mi niño está chiquito y no puedo, 
luego cuando los dejas y les quitas 
el pecho se enferman, les da diarrea, 
ya no comen y se mueren, por eso 
ya no voy. En Sonora está un poco 
mejor porque te dan para el traslado 
o te ponen camión  y  no  se  gasta... 
(pase a la pág. 18)
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(viene de la pág. 17)
...tanto, pero no, ya no voy porque no 
dejo a mis hijos”.

En León, la jornada de Carmen 
iniciaba a las siete de la mañana y 
terminaba a las 15 horas, de lunes a 
sábado. El salario podía variar, pero 
en promedio un costal de 30 kilos se 
paga en 28 pesos, así que todo de-
pende de cuánto se trabaje, a veces 
se pueden ganar 150, 200 o hasta 
400 pesos por día como máximo, 
dependiendo de cuánto  puedas  re-
colectar.

Las familias jornaleras no tienen 
ningún tipo de prestación, mucho 
menos seguro médico. Sus manos 
tienen que ser rápidas en el campo 
para lograr dinero y comprar co-
mida, pagar transporte y renta de 
cuartos, que la mayoría de las veces 
no cuentan con las condiciones míni-
mas. La ganancia es prácticamente 
nula y lo que se obtiene solo alcanza 
para comer.

“Ya lo denuncié. Fue a cobrar todo y 

cuando le dije que me diera dinero 
se puso a pelear y me pegó, por eso 
mejor sola. Lo que ganamos era para 
darles de comer a mis otros niños. 
Ellos no quisieron venir, sobre todo 
los más grandes (16, 14 y 13 años) 
porque siempre pelea con ellos, tra-
bajan y trabajan y no les da nada. Se 
va a tomar y regresa borracho y sin 
comida, por eso no vinieron, se que-
daron en el pueblo con los abuelos 
para ayudarlos en el campo”, relata 
Carmen González, quien pierde su 
mirada al pensar en lo que hará 
cuando regrese.

El trabajo infantil no solo va ligado a 
problemas de pobreza, también de 
violencia y discriminación, falta de 
oportunidades y deserción escolar. 
Para la doctora Valentina Glockner 
Fagetti, antropóloga adscrita al Ob-
servatorio de Investigación con las 
Infancias de El Colegio de Sonora, lo 
más importante es entender que el 
trabajo infantil es un fenómeno pro-
fundamente arraigado y vinculado a 
la desigualdad y a la pobreza econó-
mica en México.

En entrevista para la AIC, la docto-
ra Valentina Glockner explica que 
aunque existen iniciativas a nivel 
federal que buscan revertir el traba-
jo infantil, como Oportunidades o el 
Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas (PAJA), por la forma en 
que están diseñados tienen pocas 
posibilidades de resolver las raíces 
profundas del fenómeno, es decir, la 
pobreza y la desigualdad.

“Otro ejemplo es el distintivo Mé-
xico sin Trabajo Infantil (MEXSTI), 
un reconocimiento que entrega el 
gobierno federal a las instituciones 
públicas, privadas, sociales y sindi-
cales, así como a confederaciones de 
cámaras y asociaciones patronales 
que cuenten con procesos, políticas, 
programas y acciones que contribu-
yan a la prevención y erradicación 
del trabajo infantil. Esta iniciativa 
está especialmente dirigida a los em-
presarios, y aunque es bueno, no re-
suelve el problema de la pobreza y la 
desigualdad económica de la gente”.

Para la doctora Valentina Glockner, 
autora de libros como De la montaña 
a la frontera. Identidad, representa-
ciones sociales y migración de los 
niños mixtecos de Guerrero, es im-
portante distinguir los matices en el 
trabajo infantil y en el trabajo infantil 
jornalero, pues advierte que no son 
lo mismo.

“Los niños en sus comunidades ru-
rales trabajan desde muy pequeños, 
pero es muy diferente su trabajo a 
la explotación laboral que sufren en 
los campos jornaleros. Porque en sus 
comunidades los niños tienen un pa-
pel propio y un lugar dentro de la fa-
milia. Son reconocidos como actores 
importantes, no solo porque ayudan 
a las tareas de los papás, sino porque 
son los herederos del saber campesi-
no y de las tierras familiares”.

Para la doctora Valentina Glockner, 
en las comunidades indígenas y 
campesinas el trabajo infantil se 
diferencia completamente de la ex-
plotación infantil en tanto que este 
sucede en el contexto de prácticas 
familiares y comunitarias cotidianas, 
y su sentido último no es generar ga-
nancias sino contribuir a actividades 
colectivas que benefician al grupo 
social o familiar.

En las comunidades de origen, el tra-
bajo infantil, que tampoco debe ser 
romantizado ni naturalizado, debe 
entenderse como parte de proce-
sos de socialización y participación 
más complejos y amplios. Pero todo 
esto resulta muy diferente cuando 
los niños se trasladan junto con sus 

familias a los campos jornaleros don-
de sus actividades laborales deben 
traducirse en ganancias monetarias.

“Es importante saber por qué las 
familias migran con los niños, y por 
qué los niños se incorporan tan fá-
cilmente al trabajo de los adultos. 
Cuando vienes de un esquema cam-
pesino donde el niño no está separa-
do del adulto, sino que se lo llevan a 
la milpa y le dan trabajos adecuados 
a su edad, el niño va aprendiendo 
junto con el adulto, pero si por la 
necesidad que tienen migran y se 
insertan en un esquema jornalero, 
donde les pagan a destajo y no hay 
distinción de quién es adulto y quién 
niño, quién necesita descansar y 
quién no, ahí se crea un mecanismo 
de explotación para los menores, 
pero por parte de las fincas y no ne-
cesariamente de los padres”.

Partiendo de sus estudios y trabajo 
de campo, la doctora Valentina Gloc-
kner refiere que los padres, quienes 
enfrentan condiciones muy preca-
rias, se preocupan porque los niños 

sepan cómo trabajar, porque saben 
que no podrán estudiar más allá de 
la primaria o en el mejor de los casos 
la secundaria, el problema es que 
esa estrategia entra fácilmente en 
un contexto de explotación.

“El trabajo y la explotación infantil 
no es algo que lo padres provoquen, 
ellos no están ahí porque quieran. 
Hay madres jornaleras que trabajan 
embarazadas o con niños de pecho. 
Una mamá jornalera que hace eso 
necesita hijos que la ayuden para 
lavar la ropa y para cuidar a los her-
manos más pequeños. Entonces la 
migración familiar es también una 
estrategia de sobrevivencia en un 
contexto laboral extremadamente 
explotador que requiere un esfuerzo 
físico muy grande y paga sueldos ab-
solutamente miserables. Migrar con 
los niños no es una decisión cruel de 
padres ignorantes o atrasados, sino 
una estrategia de supervivencia, y es 
también una preocupación de ellos, 
que han tenido vidas durísimas, de 
que sus hijos aprendan a trabajar 
para que puedan sobrevivir”.
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Educación precaria y deserción 
escolar

La deserción escolar representa una 
de las consecuencias del trabajo 
infantil que más permite perpetuar 
los esquemas de pobreza y margi-
nación. Con una educación precaria, 
si es que la hay, las oportunidades 
se diluyen ante las necesidades que 
apremian todos los días.

Para el doctor Eduardo García, a la 
par del trabajo infantil se crea tam-
bién una nueva “posibilidad” econó-
mica, sobre todo para la familia que 
ya de por sí tiene minada su situa-
ción por las condiciones de pobreza 
en que viven. Este factor, asegura 
el investigador, también debilita la 
permanencia de los menores en las 
escuelas.

La doctora Valentina Glockner, por 
su parte, advierte del enorme reto 
que implica insertar a hijos de pa-
dres jornaleros en un ambiente esco-
lar, a través de programas y apoyos, 
los cuales muchas veces dependen 

de la voluntad que brinde el produc-
tor o dueño de la finca para que se 
operen dentro de su propiedad. Un 
problema, advierte, es la falta de 
continuidad.

En un contexto en el que los niños 
tienen una educación muy precaria, 
les ofrecen apoyos como PAJA o 
desayunos escolares, el problema 
es que a veces no se instalan. Aun-
que los programas han mejorado, y 
se estima que el trabajo infantil ha 
disminuido, la educación para estas 
familias, si es que la tienen, sigue 
siendo muy precaria. Me ha tocado 
ver maestros muy mal capacitados, 
pero también otros talentosísimos 
que incluso ellos mismos pagan los 
insumos de las escuelas, pero las 
condiciones siempre son diferentes 
en las rutas que siguen las familias 
migrantes, en algunas regiones del 
norte por ejemplo, ya está prohibi-
do ingresar a los campos jornaleros 
con menores, pero en otros lados no 
sucede lo mismo”, refiere la doctora.

La maestra Monserrat Corona puede 

dar cuenta de las dificultades a las 
que se enfrentan los menores jorna-
leros. Ella es profesora de este sector 
y atiende a niños de tres a 15 años. 
Les imparte clases de primero de 
primaria dentro de un campamento, 
ubicado en el municipio de Mixquia-
huala, Hidalgo, donde cada año en 
los meses de mayo a octubre llegan 
familias para trabajar en la cosecha 
de hortalizas.

La jornada de la profesora Monse-
rrat inicia a las 16 horas y termina a 
las 20:00, de lunes a viernes. En el 
campamento atendieron este año 
a 70 niños de diferentes niveles de 
primaria y secundaria.

Para poder acceder a estos progra-
mas escolares, los padres tienen 
que inscribir a sus hijos y presentar 
documentos oficiales como el acta 
de nacimiento o el NIA (Número de 
Identificación del Alumno), lo que 
dificulta la inserción de los menores, 
porque muchos de ellos no cuentan 
con estos papeles.

En entrevista para la AIC, la maestra 
Monserrat Corona refiere que en la 
finca donde da clases hay aproxima-
damente 45 familias, todas con hijos 
menores de edad, quienes apoyan 
en las labores de la cosecha; una 
práctica que merma la permanencia 
escolar.

“El programa que seguimos es un 
componente de la SEP y nos ba-
samos en los planes y programas 
establecidos, incluso por el nuevo 
modelo educativo. Pero sí, es poca 
la asistencia ya que ellos (niños) tam-
bién trabajan y en la tarde están muy 
cansados. Su alimentación y el idio-
ma también es un problema; pero los 
que sí vienen los evaluamos según 
sus avances, aunque es difícil porque 
faltan mucho. La verdad desconozco 
cuántos terminen. Yo entré hace 
poco y solo atiendo a los más peque-
ños, son 17 niños de primero de pri-
maria, pero en general diría que en 
mi caso, solo la mitad avanza”.

Otra dificultad es que la instalación 
de estos espacios educativos dentro 
de las fincas jornaleras depende de 
los dueños de los campos agrícolas, 
ya que son ellos los que se compro-
meten o no a prestar y acondicionar 
espacios educativos para los meno-
res de edad que acompañan a sus 
padres.

La doctora Valentina Glockner ad-
vierte, además, que el impacto real 
de Oportunidades o el Programa 
de Atención a Jornaleros Agrícolas 
—que otorga becas de 400 a 650 

pesos mensuales— es aún difícil de 
medir por las características migra-
torias de este sector y, aunque ofre-
cen resultados, todavía están lejos 
de resolver el problema del trabajo 
infantil.

“En mi experiencia etnográfica, que 
no se puede hablar que sea estadís-
tica, he observado que las familias 
que de todas formas van a migrar, 
no dejan de hacerlo porque tienen 
un beneficio con Oportunidades, 
porque el apoyo no les resuelve 
todas las necesidades, debido a sus 
profundas carencias educativas y de 
salud, y migrar como jornaleros es su 
única alternativa. A esto se añade el 
factor cultural, porque la mayoría de 
las familias no está dispuesta a dejar 
a sus niños”, añadió la doctora.

Acciones concretas y universida-
des

En León, Guanajuato, Alex y su her-
manito Joel lograron ser captados 
por el programa Na’Valí, que en 
mixteco significa “lugar de niños y 
niñas”. Ahí, en medio del campo y 
con una carpa montada, un grupo de 
voluntarios y jóvenes universitarios 
se dan a la tarea de atender a los hi-
jos de trabajadores jornaleros.

A temprana hora, Damaris Juárez 
Benito, coordinadora documental 
del proyecto Na’Valí, junto con su 
equipo, prepara el espacio donde 
estarán con los niños, desde bebés 
hasta menores de 14 años, porque 
los más grandes generalmente ayu-
dan en la cosecha a sus padres. A los 
niños se les lavan las manos, se les 
entrega un desayuno y después se 
inician clases en el área de matemá-
ticas y lectoescritura. Al terminar, los 
menores almuerzan y después reali-
zan juegos y talleres adecuados a su 
edad y contexto. A las 15:00 horas se 
levanta todo y los niños son entrega-
dos a sus padres.

En estos espacios, verdaderos oasis 
en medio de grandes extensiones 
verdes donde no hay sombra ni atajo 
para cubrirse de los intensos rayos 
de sol, los niños son resguardados 
de forma gratuita gracias a un pro-
grama que incluye la participación 
activa de instituciones como la Uni-
versidad Iberoamericana, la Univer-
sidad de Guanajuato, el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) y la Uni-
versidad de La Salle Bajío.

Estas universidades y sus estudian-
tes se unieron al esfuerzo de Na’Valí, 
iniciativa que forma parte del trabajo 

que encabeza el Centro de Desarro-
llo Indígena Loyola, que actúa des-
de 1997 bajo tres líneas de acción a 
favor de comunidades indígenas y 
migración jornalera.

Damaris Juárez explicó en entrevista 
que la primera línea se enfoca en la 
denuncia, bajo la idea de visibilizar la 
situación vulnerable de este sector 
y la constante violación a sus dere-
chos humanos, como una estrategia 
de concientización y exhorto.

La segunda trabaja la investigación 
en coordinación con al menos siete 
universidades de la región, pero en 
mayor medida con la academia de la 
Iberoamericana y la Universidad de 
Guanajuato.

La idea, asegura Damaris Juárez, es 
que la perspectiva científica de estos 
fenómenos sociales permita tender 
puentes de comunicación con las au-
toridades a través de un trabajo serio 
y bien documentado.

Por último, la tercera línea de acción 
se relaciona con la intervención 
directa en el campo a través de alfa-
betización y programas de alimenta-
ción y salud.

“Atendemos desde hace 13 años a la 
población migrante indígena deno-
minada urbana, es decir, que vengan 
de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y se 
queden a vivir en la ciudad de León. 
También como albergue tenemos 
20 años trabajando y dotamos a las 
familias de un espacio para que se 
puedan incorporar a la ciudad, pero 
fue a partir de 2014 que decidimos 
intervenir directamente en los cam-
pos y con apoyo de universidades 
públicas y privadas y estudiantes lo 
hemos logrado. Nos organizamos 
todos los días para ir a ver a los ni-
ños y niñas jornaleros que están 
trabajando, generalmente a partir de 
los seis años ya laboran y también 
atendemos a los niños que están fue-
ra de los campos y que cuidan a los 
hermanos más pequeños. Este año 
pudimos brindar apoyo a 380 niños”.

Son las nueve de la mañana y el au-
tobús que llevará a Carmen y a sus 
hijos de regreso ya la espera. Alex 
se mueve rápido y se pierde entre la 
gente que busca guardar sus bultos 
y equipaje. Él sabe que llegará a su 
pueblo; sabe que verá de nuevo a 
sus hermanos, a sus abuelos y a un 
perro que a veces merodea su casa y 
al que considera su mascota porque 
a veces juega con él. Esa es su úni-
ca certeza; su futuro es tan incierto, 
como lo es que algún día aprenda a 
leer y a escribir.
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¿Qué tienen en común Dwight 
Eisenhower, Lyndon Johnson y 
Richard Nixon? Los tres siendo 

presidentes de EEUU organizaron 
campañas para derrocar gobiernos 
democráticamente elegidos en paí-
ses latinoamericanos. En el caso de 
Eisenhower, organizó la invasión 
contra el gobierno de Jacobo Arbenz 
en Guatemala en 1954. Johnson en-
vió tropas a República Dominicana 
para derrocar a Juan Bosch en 1965. 
Nixon y su asesor de Seguridad Na-
cional, Henry Kissinger, intervinieron 
en Chile en 1973 para poner fin al 
gobierno de la Unidad Popular y ase-
sinar a Salvador Allende.

Son tres ejemplos de una larga lista 
de invasiones e intervenciones por 
parte de EEUU para interrumpir 
procesos políticos democráticos en 
la región latinoamericana. Hay que 
agregar a la lista a los demás países 
– con unas pocas excepciones – que 
han sufrido invasiones, golpes o 
intervenciones a lo largo de más de 
un siglo. En el siglo XXI se pueden 
agregar los golpes ‘parlamentarios’ 
contra presidentes electos democrá-

ticamente en Paraguay y Brasil, así 
como el caso de Honduras.

En la actualidad, Washington tiene 
tropas en la frontera de Colombia 
con Venezuela mientras trata de 
estrangular económicamente al 
gobierno del presidente Nicolás Ma-
duro, electo democráticamente en 
2018. Además del bloqueo, EEUU ha 
reclutado una docena de países la-
tinoamericanos y otros 4 gobiernos 
de Europa occidental en una ofen-
siva diplomática contra el gobierno 
bolivariano. Las tropas en la frontera 
colombo-venezolana responden a 
las amenazas del presidente Donald 
Trump de mantener sobre la mesa la 
opción militar de una invasión.

Sería la primera vez en la historia de 
las relaciones entre EEUU y América 
latina que Washington lanza una 
invasión terrestre utilizando un país 
latinoamericano. La modalidad siem-
pre ha sido marítima o aérea. EEUU 
siempre ha utilizado – previo a sus 
invasiones o golpes de Estado – un 
sofisticado operativo de propaganda 
a escala mundial para legitimar sus 

acciones. En la mayoría de los casos 
sólo han servido para dar el golpe 
inicial y después se desmoronan. En 
Guatemala Arbenz fue descrito por 
Eisenhower como un dictador san-
guinario que seguía órdenes del co-
munismo soviético. En realidad, Ar-
benz era un abogado de la burguesía 
nacional quien quería que la United 
Fruit (bananera) pagara sus impues-
tos. En Dominicana, Juan Bosch era 
un intelectual nacionalista que llegó 
al poder después de la larga dictadu-
ra de Trujillo apadrinada por EEUU. 
Bosch prometía una reforma agraria 
que afectaría a los grandes cañave-
rales propiedad de los monopolios 
norteamericanos. Salvador Allende, 
a su vez, era un socialista que creía 
en la democracia y en la posibilidad 
de poner al servicio del desarrollo 
de Chile las enormes riquezas mine-
rales (cobre). El error lo pagó con su 
vida y Chile fue sometido a la barba-
rie más espantosa durante 20 años 
de dictadura militar.

En Venezuela, Nicolás Maduro es 
sometido a una campaña de propa-
ganda feroz a escala internacional 

que impregna todos los medios de 
comunicación masivos y las redes 
sociales. Según la máquina de pro-
paganda de Washington, que repro-
duce los ‘fake-news’ diarios en EEUU, 
América latina y el mundo entero, 
Maduro es un dictador, sanguinario, 
que hace pasar hambre al pueblo y 
tiene las cárceles llenas de prisione-
ros políticos. En realidad, Maduro fue 
elegido presidente, no reprime a sus 
adversarios políticos ni tiene prisio-
neros políticos, tampoco hace pasar 
hambre a los venezolanos. Al contra-
rio, la oposición política se reúne en 
la Asamblea Nacional y moviliza a los 
sectores opuestos al gobierno boli-
variano en las calles. Incluso, permite 
que un diputado de la Asamblea se 
auto-proclame presidente ‘interino’ 
con el apoyo de EEUU.

Hace 17 años el entonces presiden-
te de EEUU, George W. Bush, avaló 
un golpe de Estado contra el presi-
dente Chávez que fracasó. Desde 
entonces, hasta la fecha ha gastado 
ingentes recursos en poner fin al 
gobierno bolivariano. Trump y sus 
asesores han puesto en marcha un 

operativo ideado por el ‘establish-
ment’ norteamericano hace un par 
de décadas: la guerra humanitaria. 
Aunque suene contradictorio, la idea 
es hacer la guerra con un manto hu-
manitario. El primer paso consistió 
en bloquear económicamente a Ve-
nezuela creando caos en el mercado 
nacional. Segundo, promover una 
campaña de ‘fake-news’ que creara 
un país no existente. Tercero, ante el 
caos económico creado y la propa-
ganda, levantar una supuesta crisis 
humanitaria.

La respuesta sería enviar ‘asistencia’ 
humanitaria a Venezuela disimulan-
do la presencia de tropas norteame-
ricanas y mercenarios de toda clase. 
Trump se agregaría a la nefasta lista 
de presidentes norteamericanos que 
han violado una y otra vez la sobera-
nía de toda América latina.

*Profesor de Sociología de la Uni-
versidad de Panamá e investigador 
asociado del CELA.

América Latina en Movimiento
La soberanía de América Latina otra vez en peligro
Por Marco A. Gandásegui*

El sábado se conmemoró el 47 
aniversario de la muerte del 
guerrillero Genaro Vázquez 

Rojas, que fundó y dirigió la Asocia-
ción Cívica Nacional Revolucionaria 
(ACNR) en Guerrero, cuyos dirigen-
tes han sido sometidos por décadas 
a vigilancia, persecución y represión 
por parte de fuerzas federales. En el 
acto, en la Universidad Autónoma de 
Guerrero, en Chilpancingo, su viejo 
compañero de lucha, Arturo Miranda 
Ramírez, dirigente actual de la ACNR, 
hizo una propuesta provocadora al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador: crear milicias populares –
grupos paramilitares– para defender 
su proyecto de gobierno porque no 
cuenta con el Ejército, el poder eco-
nómico sigue en manos de la oligar-
quía y en su gabinete, subrayó, hay 
personas que incluso defienden esa 
clase.

De aceptarse la propuesta –lo que 
se antoja remoto–, empataría con el 
imaginario colectivo, de que López 
Obrador quiere seguir el camino de 
Fidel Castro y Hugo Chávez, median-
te la instauración de un Estado su-
bordinado a él y controlado a través 
de un aparato policial represor. La 
ACNR tuvo un origen guerrillero que 
apostaba por la lucha armada para 
generar cambio. Hoy se le puede ubi-
car como parte del frente de masas, 

con conexiones guerrilleras pero sin 
ser parte orgánica de ella, para que 
mediante acciones coordinadas se 
logren objetivos políticos. Al apoyar 
al presidente y proponerle tácticas 
paramilitares, Miranda Ramírez mos-
tró que en Guerrero no hay un en-
frentamiento contra López Obrador, 
a diferencia de otros grupos radica-
les que rompieron con el presidente 
y optan por un cambio fuera de los 
cauces legales.

Uno es el Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional, que recientemente 
confrontó a López Obrador y esta-
bleció su territorio para impedir la 
construcción del tren maya. El EZLN, 
sin embargo, es una guerrilla que ha 
utilizado más la pluma que las armas, 
y desarrollado un sistema de organi-
zación social que ha construido ante 
la complacencia de gobiernos suce-
sivos, un Estado dentro del estado 
en Chiapas, con decenas de comu-
nidades donde los zapatistas son go-
bierno. El otro es el Ejército Popular 
Revolucionario, que había guardado 
un silencio casi total frente a López 
Obrador –aunque emitió un comuni-
cado crítico al iniciar su gobierno–, 
y que confrontó al presidente en el 
último número de El Insurgente, el 
órgano de comunicación guerrillero, 
donde la descalificación de López 
Obrador, se podría decir, es brutal.

El editorial del periódico cambió de 
pluma. La actual es menos propa-
gandística, ideológicamente más só-
lida y marcadamente militarista. No 
hay concesión a López Obrador ni 
reconocimiento de nada. Para el EPR, 
el presidente es parte del mismo Es-
tado burgués que pese a su discurso 
contra el neoliberalismo de los go-
biernos tecnócratas, sigue siendo un 
gobierno capitalista. López Obrador, 
dijo el EPR con una marcada influen-
cia marxista, no cuestionó las leyes 
con las que funciona el modo de pro-
ducción, ni alteró sustancialmente la 
base económica, ni la superestructu-
ra social de la formación socioeco-
nómica. Por tanto, aclaró, el régimen 
de producción de intercambio y de 
distribución de carácter capitalista, 
permanecen intactos.

No cree en que sea un gobierno 
del pueblo para el pueblo, como ha 
dicho López Obrador retomando la 
frase más trascendente de Abraham 
Lincoln, y de su política de bienes-
tar sostiene que “son paliativos que 
aparte de otorgar un falso carácter 
popular a la política de gobierno, 
fortalece a la base económica de la 
política del régimen neoliberal”. Si se 
analiza el discurso de López Obrador 
bajo líneas historicistas, se puede 
argumentar que el EPR tiene mucha 
razón en esa crítica. El estado de 

bienestar, ideado por el economista 
inglés John Maynard Keynes, fue 
definido por el historiador Eric Hobs-
bawm, como la “edad de oro” del 
capitalismo, por el desarrollo econó-
mico de todos los grupos sociales.

El editorial del EPR diseccionó el 
Proyecto de Nación 2018-2024 que 
presentó hace más de un año, y mi-
nimizó sus propuestas. Ni siquiera le 
da el nivel de “gobierno” al de López 
Obrador, sino se refiere a él como 
una “junta administrativa”, donde lo 
que busca es sustituir a las élites con 
sus élites, y mantener un capitalismo 
a su medida. López Obrador no es un 
neoliberal ante sus ojos, pero sí un 
“liberal moderado” que ha propues-
to –esta es una de sus más grandes 
críticas– una Guardia Nacional que 
justifica a partir de premisas falsas, 
como la estigmatización de la po-
breza como factor único de la inse-
guridad, que en realidad pretende 
dos objetivos: sujetar a la sociedad 
a su propio imperio, y distorsionar la 
realidad para “cuadrarla” a su propio 
gobierno.

El planteamiento del EPR, sin los 
calificativos despectivos que hizo 
el EZLN sobre López Obrador, no lo 
ubica, ni por asomo, como una alter-
nativa positiva para el cambio social 
por el que han estado luchando, sino 

como una figura, quizás más peligro-
sa que los presidentes emanados 
de la tecnocracia, con un discurso 
popular y populista totalmente con-
trario a los objetivos que pretende 
–empoderar y mejorar la vida de 
los más pobres–, y que le permitiría 
apuntalar lo que llaman la “dictadura 
del capitalismo”.

Los señalamientos guerrilleros 
podrán ser discutidos y debatidos 
política, ideológica y militarmente, 
pero lo que dejan ampliamente sen-
tado es que aquellos que lucharon 
contra regímenes del PRI y del PAN, 
no lo ven como un aliado, sino como 
un enemigo más peligroso al estar 
construyendo un régimen autócrata 
que, según el EPR y sus movimientos 
sociales, quiere instituir un Estado 
que sólo responda a sus intereses 
y desarrollar una estrategia de con-
trainsurgencia para concretarlos. La 
propuesta de Miranda Ramírez, en 
este contexto, confirma la adverten-
cia del EPR y la ruptura de la extrema 
izquierda, donde López Obrador 
quería afianzarse. Las guerrillas han 
vuelto a la arena pública más radica-
les que en años previos.

Estrictamente Personal
La guerrilla frente a Andrés
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, febrero 7 
(El Financiero)
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el Índice de Herfindahl-Hirschman 
(IHH), se dispara a 9,292 puntos y 
7,692 puntos, respectivamente, que 
corresponde a la banda de concen-
tración extrema, tan sólo una escala 
menor al escenario de monopolio 
absoluto.

En el segmento móvil se reducirán el 
número de alternativas de elección 
de operadores móviles (significativa-
mente en Guatemala al pasar de 3 a 
2 principales), con una consecuente 
participación de mercado en la ve-
cindad del 50%: 47.4% en Guatemala 
(IHH=5,015 puntos) y 52.7% en El Sal-
vador (IHH=3,991 puntos).

En los segmentos de TV de Paga 
y Banda Ancha Fija, la reciente in-
cursión de Movistar en el mercado 
guatemalteco, le permitirá a AMX 
afianzar su posicionamiento de mer-
cado, que asciende a 40.8% y 76.8% 
respectivamente.

Efectos sobre el Consumidor

¿Cuál será el impacto de esta inte-
gración y concentración de mercado 
para el consumidor?

Entre los beneficios de contar con 
una mayor diversidad de elección y 
competencia está la creciente opti-
mización de precios, calidad y cober-
tura. La desaparición de un jugador 
(integración horizontal) deja al ad-
quirente en una posición de ventaja 
sobre el resto de los participantes, lo 
que podría traducirse en desincenti-
vos a la inversión en infraestructura 
de redes, precios fijos y elevados, 
calidad y cobertura deficiente de los 
servicios, entre otras desventajas 
para los consumidores.

Un riesgo ahora en esos países se 
identifica en escenarios de subin-
versión, justo en esta época de des-
pliegue de 4G (uno de los más bajos 
en el mundo) y 5G. De acuerdo con 
OpenSignal, estas redes alcanzaron 
una disponibilidad entre los usuarios 
de 65.1% y 44.7% en 2017.

Asimismo, la elevada concentración 
en el segmento móvil condenaría 
a estos mercados a permanecer en 
los niveles más altos de precios en el 
comparativo entre países latinoame-
ricanos.

Por ejemplo, la canasta promedio de 
telefonía celular cuesta $53.4 dólares 
Paridad de Poder Adquisitivo (PPP 
en inglés) en Guatemala y $30.4 dls. 
PPA en El Salvador, de acuerdo con 
estadísticas de la Unión Internacio-
nal de Telecomunicaciones (UIT) 
correspondientes a 2017.

En términos de velocidad registrada 
por los internautas en redes fijas, se 
limitarían los incentivos a mejorar.

Al respecto, Guatemala y El Salvador 
se ubican en los últimos lugares en el 
comparativo regional, con una velo-
cidad promedio de 2.43 Mbps y 2.49 
Mbps, de acuerdo con el “ISP Speed 
Index” publicado por Netflix en di-
ciembre de 2018. En estos países la 

oferta denominada “Turbonett” de 
Claro ha permanecido consistente-
mente en niveles promedio de velo-
cidad por debajo de aquella de Tigo 
en los últimos años.

Si bien la adquisición de Telefónica 
Guatemala fue cerrada de manera 
formal en la fecha de publicación del 
acuerdo, aún deben transcurrir auto-
rizaciones de la autoridad de compe-
tencia en El Salvador, que deberá to-
mar en consideración estos efectos 
nocivos sobre la competencia y, con 
ello, sobre los consumidores.

Este es, sin duda, un ‘Claro’ ejemplo 
de que intenciones de fortalecer una 
posición de mercado pueden resul-
tar en una aproximación a escena-
rios monopolísticos sobre mercados 
en proceso de maduración.

La región centroamericana re-
cién ha registrado una sacudi-
da y retroceso competitivo en 

su sector de telecomunicaciones. El 
operador dominante o gigante re-
gional de telecomunicaciones, Amé-
rica Móvil (AMX) adquirió reciente-
mente las operaciones de Telefónica 
Movistar en Guatemala y El Salvador, 
con lo que de inmediato se registra 
un mayor grado de concentración en 
esos mercados. La operación total 
valuada en $648 millones de dólares, 
fortalece la huella de su filial “Claro” 
en los segmentos de telefonía y ban-
da ancha, fija y móvil.

Concentración de Mercado y 
Disminución de Opciones para el 
Consumidor

Con estas adquisiciones, Claro se 
apropia de prácticamente la tota-
lidad de los mercados de telefonía 
fija: 96.3% en El Salvador y 87.1% en 
Guatemala. La métrica de concentra-
ción de mercado en suscripciones, 

The Competitive Intelligence Unit
Regresión Competitiva en Centroamérica
Por Ernesto Piedras
Ciudad de México, febrero 7

El inicio de un gobierno marca 
sin duda el rumbo que ha-
brán de tomar las acciones a 

lo largo del periodo para el que fue 
elegido. Quienes han tenido alguna 
responsabilidad pública saben lo 
rápido que pasa el tiempo, y en ese 
sentido, conocen los costos de las 
oportunidades perdidas.

Desde esta perspectiva, el triunfo del 
presidente López Obrador en 2018 
ha sido interpretado como una mani-
festación del hartazgo popular ante 
la corrupción. Sin embargo, ante esta 
perspectiva, cabe preguntarse lo 
siguiente: ¿el hartazgo popular fue 
sólo por la corrupción, o también por 
la ineficacia de varias áreas esencia-
les del gobierno?

Al respecto es importante decir que, 
por lo general, los gobiernos o sis-
temas políticos con una corrupción 
generalizada, también son manda-
tos que resultan tremendamente 
ineficaces en su gestión, provocando 
con ello un deterioro o rezago per-
manente en la provisión de servicios 
públicos, los cuales son generalmen-
te insuficientes y de mala calidad.

Ahora bien, también cabe la pregun-

ta: ¿es posible que haya gobiernos 
honestos, y al mismo tiempo inefica-
ces? La respuesta evidentemente es 
que sí, y las razones son varias.

La primera de ellas es que llegue al 
poder un grupo de personas con 
propósitos nobles y trayectorias po-
líticas intachables; pero con escaso 
conocimiento de la administración 
pública, con experiencias de gobier-
no limitadas, y con una insuficiente 
comprensión de los problemas que 
una administración tiene responsa-
bilidad de resolver.

La segunda posibilidad es que llegue 
al gobierno un equipo de personas 
honestas, con capacidad de gobier-
no y experiencia administrativa, pero 
cuyo diagnóstico de la realidad sea 
equivocado, sobre todo en lo relati-
vo al diseño institucional requerido 
para atender a la complejidad social; 
es decir, no basta con saber cuál es 
el problema y cómo resolverlo; sino 
también disponer de las estructuras 
y recursos institucionales pertinen-
tes para enfrentarlos con eficacia.

La honestidad y la buena fe al mo-
mento de gobernar son condiciones 
necesarias para asumir el liderazgo 

en cualquier sociedad; por eso es 
un absurdo que algunos políticos la 
ofrezcan como parte de su campaña 
política. Es decir, debería darse por 
sentado que quien busca el poder es 
una persona honesta, y en realidad 
el debate debería centrarse en las 
capacidades políticas, de compren-
sión y diagnóstico de la realidad, así 
como la experiencia y conocimiento 
técnico para ejercer apropiadamen-
te la administración; pero al mismo 
tiempo para diseñar, implementar y 
evaluar políticas públicas.

Supongamos entonces que en lugar 
de un gobierno corrupto arriba un 
nuevo equipo de personas honestas; 
y supongamos que las grandes “fa-
llas geológicas” de la realidad social 
son la violencia y la desigualdad, de 
la mano de la pobreza y la margina-
ción. Y supongamos también que 
frente a ello el diagnóstico sobre 
cómo enfrentar esos problemas es 
errónea y no se logra abatirlas en 
sus causas estructurales. En este es-
cenario, ¿es posible que el hartazgo 
popular abra la puerta al rechazo de 
los honestos, en aras de pretendidos 
“eficaces”?

Hay quienes sostienen que aceptar 

o buscar un cargo para el cual no se 
está preparado también es una for-
ma de corrupción; y es cierto, pero 
habría que matizarlo, porque quien 
actúa honestamente también asume 
que sabe lo que debe hacerse; es de-
cir, estaría equivocado en todo caso, 
pero no estaría mintiendo. Así, se 
trata de un escenario de corrupción 
cuando se busca un cargo, sin estar 
preparado para hacerlo, pero con 
plena conciencia de ello porque lo 
que se busca no es servir, sino servir-
se de los recursos públicos.

Sin duda, siempre será preferible ser 
gobernado por una persona honesta 
que por un bribón o una camarilla 
mafiosa. Sin embargo, en democra-
cia la buena voluntad y los buenos 
deseos no pueden ser asumidos 
como suficientes para mantener en 
el poder a nadie. Un gobierno tiene 
un mandato específico: cumplir y 
hacer cumplir la Constitución y sus 
leyes; y eso requiere eficacia política, 
administrativa y técnica. Y si no se 
tiene, llegar al poder es simplemente 
un absurdo.

En mi Opinión
Un gobierno ético, sin eficacia, es un absurdo
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, febrero 7
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Ahora bien, 
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Ciudad de México, febrero 7 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC) índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores, se movió con 

pérdidas durante toda la sesión del 
jueves, presionado por una caída en 
las acciones de Cemex que encontró 
tope hasta un 6.8%  luego de pre-
sentar resultados financieros para 
el último trimestre de 2018 muy por 
debajo de lo esperado por los inver-
sionistas.

La del jueves ha sido la peor caída 
para la cementera desde hace tres 
años, pues un sesión tan bajista no 
se observaba desde el 8 de febrero 
de 2016, cuando la compañía regis-
tró una pérdida de 7.46%.

El IPC se ubicó en 43,662.94 puntos 

con un retroceso de 0.44% equiva-
lente a 192.85 puntos.

También cerraron con pérdidas las 
acciones de Banco Santander Méxi-
co con 3.54% y Grupo Aeroportuario 
del Sureste con 2.76%. Por el contra-
rio, las acciones de BanBajío registra-
ron el mejor comportamiento de las 
emisoras que forman parte del IPC, 
con una ganancia de 1.92%.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA) también 
registró pérdidas. Se ubicó en 892.19 
puntos con una caída de 0.42% o 3.77 
puntos.

El contexto internacional tampoco 
fue favorable para el mercado acci-

nario mexicano, que se mueve en ne-
gativo en línea con otros mercados 
accionarios como Wall Street, des-
pués de que la Comisión Europea re-
cortó sus previsiones de crecimiento 
para las principales economías de la 
región y anticipara que la Eurozona 
crecerá a una tasa de 1.3% durante 
2019, por debajo de la expectativa 
previa de 1.9%.

La moneda mexicana perdió terreno 
frente al dólar por segunda sesión 
consecutiva, en una sesión con in-
dicadores económicos relevantes 
para los mercados mexicanos, entre 
las que destacó la decisión tomada 
por la junta de gobierno del Banco 
de México (Banxico) de mantener la 
tasa de interés objetivo sin cambios, 

decisión que ya estaba descontada 
por el mercado.

El peso despide la sesión con una 
cotización de 19.14 por dólar, con una 
caída de 0.18% o 3 centavos. El pre-
cio del dólar a la venta en ventanillas 
bancarias aumentó a un mínimo 

19.35 pesos en Banorte hasta los 19.51 
pesos en BBVA Bancomer.

Por la mañana, el peso operaba con 
ganancias después de conocerse el 
dato de la inflación de enero, que re-
sultó por debajo de las expectativas 
del mercado.

11.9600

21.9268

19,13

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/07/19
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Luego de que el INEGI canceló al 
menos 14 encuestas derivado 
del recorte en su presupuesto, 

la dirigencia nacional del PAN res-
ponsabilizó al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador de “encaminar 
peligrosamente a México hacia una 
oscuridad estadística” como conse-
cuencia de esa medida  y advirtió 
que “es el primer paso del gobierno 
para imponer una verdad oficial 
única y maravillosa de los supuestos 

efectos benéficos de la cuarta trans-
formación”.

A través de su vocero, Fernando He-
rrera Ávila, el PAN estableció que “en 
la oscuridad estadística derivada de 
la cancelación de 14 encuestas por 
falta de presupuesto, los acostum-
brados “otros números” que tiene 
el Presidente en la bolsa serán la 
versión oficial del país que imagina, 
un país a su gusto, donde los resul-

tados de sus políticas también serán 
a su gusto, sin cuestionamientos 
pues, previamente, se encargó de 
desaparecer los estudios serios y 
sistemáticos”.

“Debemos advertir lo que está pa-
sando, para que después nadie se 
llame a engaño”, recalcó.

Herrera Ávila indicó que Acción Na-
cional advierte del peligro de una 

Información Pública y Protección de 
Datos Personales (ENAID).

Encuesta Nacional de Calidad Regu-
latoria e Impacto Gubernamental en 
Empresas (ENCRIGE).

El Censo Agropecuario.

Encuesta Nacional Agropecuaria 
(ENA).

Encuesta Nacional de Gasto en los 
Hogares (ENGASTO).

Encuesta Nacional de Consumidores 
de Sustancias Psicotrópicas (ECO-
SUP).

Encuesta Nacional de los Hogares 
(ENH).

Encuesta Nacional de Micronegocios 
(ENAMIN).

Encuesta Nacional de Población Pri-
vada de la Libertad (ENPOL).

Encuesta Nacional de Trabajo Infan-
til.

Encuesta Nacional sobre Confianza 
del Consumidor (ENCO).

México camina hacia una “oscuridad estadística”: 
PAN

Ciudad de México, febrero 7 (SE)

manipulación de cifras por parte del 
gobierno.

López Obrador, indicó, está siguien-
do, pero en grande, el camino que in-
auguró el expresidente Enrique Peña 
Nieto al cambiar la metodología para 
medir la pobreza y disminuirla en el 
papel.

El vocero panista consideró que 
la acción del gobierno mexicano 
resulta comprensible en un marco 
internacional, donde las dictaduras 
han empezado por ahorcar a los or-
ganismos autónomos, a los partidos 
políticos, a los poderes constituidos, 
mediante la reducción de sus presu-
puestos públicos.

Los proyectos afectados y/o cancela-
dos son:

Encuesta Nacional de Cohesión So-
cial para la Prevención de la Violen-
cia y la Delincuencia (ECOPRED).

Encuesta Nacional de Uso de las 
Tecnologías de Información en los 
Hogares (ENDUTIH).

Encuesta Nacional sobre Uso del 
Tiempo.

Encuesta Nacional de Acceso a la 

Viernes 8 de febrero de 2019

En enero de 2019, el Índice 
Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC) registró un incre-

mento mensual de 0.09 por ciento, 
con lo que la tasa anual de inflación 
se ubicó en 4.37 por ciento, por de-
bajo de lo esperado por los analistas.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) comparó que, 
en igual mes de 2018, los datos de 
inflación fueron de 0.53 por ciento 
mensual, así como de 5.55 por ciento 
en su comparación anual.

La inflación en el primer mes del año 
fue resultado del incremento de pro-
ductos agropecuarios como cebolla 
y chile serrano, lo cual fue parcial-
mente contrarrestado por las bajas 
en las gasolinas, transporte aéreo, 
paquetes turísticos y gas doméstico 
LP.

Así, la inflación de 4.37 por ciento 
observada en enero fue menor al 4.5 

por ciento esperado por analistas de 
Grupo Financiero Monex, así como 
al dato registrado el pasado mes de 
diciembre, cuando el indicador se 
ubicó en 4.83 por ciento.

De igual forma, el organismo informa 
que el dato de inflación observado 
en enero de este año es el más bajo 
desde diciembre de 2016, cuando se 
ubicó en 3.36 por ciento.

Los productos con mayores precios 
al alza en enero fueron chiles se-
rranos (67.23%), cebolla (29.94%), 
otros chiles frescos (16.84), plátanos 
(10.20%), derechos por el suministro 
de agua (2.22%), autobús foráneo 
(1.72%) y automóviles (1.44%).

Mientras que los productos con ma-
yores precios a la baja fueron tomate 
verde (35.20%), transporte aéreo 
(32.26%), jitomate (14.87%), servicios 
turísticos en paquete (11.64%), gas 
doméstico LP (2.52), azúcar (2.51%) 

y gasolina de bajo octanaje (2.40%), 
entre otros.

Las entidades con variación por 
arriba de la inflación nacional fueron 
Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, 
Durango y Aguascalientes; en tanto 
que las de variación por debajo de 
la nacional fueron Baja California, 
Chihuahua, Chiapas, Tamaulipas y 
Morelos.

A su vez, la inflación Subyacente 
tuvo un crecimiento de 0.20 por 
ciento mensual en enero de este año 
y una variación anual de 3.60 por 
ciento, ligeramente por debajo del 
dato previo, cuando se ubicó en 3.68 
por ciento.

Dentro del Índice de Precios Subya-
cente, los precios de las mercancías 
subieron 0.31 por ciento y los de los 
servicios 0.08 por ciento mensual.

De igual forma, la inflación No Sub-

yacente se redujo 0.25 por ciento 
mensual, con lo que alcanzó una tasa 
anual de 6.81 por ciento, dato inferior 
si se compara con el de diciembre 
de 2018, cuando cerró en 8.40 por 
ciento.

Al interior del Índice de Precios No 
Subyacente, los precios de los pro-
ductos agropecuarios subieron 0.35 
por ciento, mientras que los precios 
de los energéticos y tarifas autori-
zadas por el gobierno disminuyeron 
0.68 por ciento mensual.

Por otra parte, el INEGI informó que 
durante enero de este año el Índice 
Nacional de Precios Productor (INPP) 
Total, excluyendo petróleo, presentó 
una reducción de 0.53 por ciento a 
tasa mensual, alcanzando una tasa 
anual de 4.97 por ciento.

En igual mes de 2018, detalló el ins-
tituto, las cifras fueron de 0.84 por 
ciento mensual y de 3.38 por ciento 

anual.

Por grupos de actividades económi-
cas, agregó, los precios de las Activi-
dades Primarias subieron 0.22 por 
ciento, mientras que los de las Acti-
vidades Secundarias descendieron 
0.71 por ciento y los de las Terciarias 
bajaron 0.34 por ciento a tasa men-
sual.

El Índice de Mercancías y Servicios 
de Uso Intermedio, excluyendo pe-
tróleo, mostró una caída mensual 
de 0.58 por ciento, ubicando su tasa 
anual en 5.42 por ciento.

Por su parte, el Índice de Mercan-
cías y Servicios Finales, excluyendo 
petróleo, registró una baja mensual 
de 0.51 por ciento y una tasa anual 
de 4.77 por ciento, puntualizó el ins-
tituto.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
febrero 7 (UIEM)

Se desacelera la inflación

•	 La	cancelación	de	14	encuestas	que	realizaba	el	INEGI,	por	recorte	presupuestal,	
														representa	un	peligro	de	manipulación	de	cifras	por	parte	del	gobierno,	advierte	
														Fernando	Herrera,	vocero	panista
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La resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) para que las personas 

dedicadas al trabajo doméstico 
cuenten de manera obligatoria con 
seguridad social incentivará mejo-
rías en uno de los sectores más aban-
donados y vulnerados en México. 
Pese a que la resolución hará que se 
modifique la ley para que las traba-
jadoras de este sector accedan a sus 
derechos, no todas podrán hacerlo, 
además, persiste el problema de los 
bajos salarios, la tercerización y la 
flexibilidad derivada de los cambios 
en el mercado laboral.

La semana pasada el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) apro-
bó y lanzó el programa piloto para 
que los empleadores puedan otor-
gar seguro social a las trabajadoras, 
pero ahora está el reto de que ver-
daderamente lo consigan y de que 
mejoren la remuneración de este 
sector ya que casi el 75% de quienes 
trabajan en él ganan entre uno y dos 
salarios mínimos, además de que 
con los cambios en el mercado labo-
ral quienes se emplean el sector se 

han encontrado son la tercerización 
a través de empresas de outsourcing 
y de aplicaciones móviles que fo-
mentan la precariedad laboral.

“La ley ha discriminado por años a 
las personas que se desempeñan 
en este sector, no hay jornadas limi-
tadas, no hay prestaciones, no hay 
nada”, aseguró Tania Espinosa Sán-
chez, coordinadora para América La-
tina de Mujeres en Empleo Informal 
Globalizando y Organizando (WIE-
GO, por sus siglas en inglés).

Por su parte, Marcelina Bautista, fun-
dadora del Centro de Apoyo y Capa-
citación para Empleadas del Hogar, 
comentó a EconomíaHoy.mx que 
han identificado las tres modalida-
des en las que se da el trabajo en el 
hogar, las trabajadoras que trabajan 
en una sola casa, las que laboran en 
varias y las plataformas a través de 
las cuales prestan sus servicios, en 
este sentido, dijo que el programa 
tendría que contemplar esas tres 
modalidades para implementar un 
mecanismo que garantice verdade-
ramente la formalización del trabajo.

Especialistas han identificado tres 
modalidades del trabajo doméstico: 
las trabajadoras que trabajan en una 
sola casa, las que laboran en varias 
y quienes prestan sus servicios a tra-
vés de apps.

“Tenemos que empezar a ver el 
mundo del trabajo de una forma 
diferente, el IMSS debe encontrar 
el mejor modelo que facilite a las 
trabajadoras y a los empleadores, 
que sea accesible y que contemple 
las necesidades y las características 
propias del trabajo doméstico”, indi-
có Bautista.

También indicó que debido a los ba-
jos salarios de la mayoría de las tra-
bajadoras si se les pide que paguen 
su seguro, será difícil, por lo que uno 
de los retos es garantizar que tengan 
un salario justo por el trabajo que 
hacen y así puedan hacer sus apor-
taciones.

Detalló que además es necesario 
definir un salario profesional, lo cual 
implica que la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos (Conasami) defina 
un salario justo para que tengan un 
incentivo de querer aportar más a su 
seguridad social.

“No es que no quieran aportar, es 
que a la mayoría de las trabajadoras 
del hogar a penas les alcanza para su 
pasaje, su comida, sus hijos, hay tra-
bajadoras que ganan 50 o 100 pesos 
al día, ni para qué preocuparse por 
tener seguridad social porque eso 
se vuelve inviable por el salario que 
perciben”, lamentó Bautista.

La resolución de la SCJN, emitida el 
5 de diciembre, declaró inconstitu-
cional que la Ley Federal del Trabajo 
y la Ley del IMSS excluyan el trabajo 
doméstico del régimen obligatorio 
de seguridad social, lo cual provoca 
discriminación contra dichas traba-
jadoras, por lo que, tanto el Congre-
so como el IMSS tendrán que hacer 
las modificaciones necesarias.

“Es difícil exigir algo que nadie ha 

querido respetar. Las trabajadoras 
del hogar se tienen que informar so-
bre este derecho”, aseguró Bautista.

El 95% de quienes integran el sector 
del trabajo doméstico son mujeres 
y con un total de 4.5 millones de 
trabajadoras conforman el 10% de la 
Población Económicamente Activa 
(PEA) femenina, quienes hasta hoy 
han estado excluidas de la legisla-
ción laboral nacional, por lo que no 
tienen derecho a seguridad social ni 
a vacaciones remuneradas, ni a per-
cibir un aguinaldo.

Tercerización: trabajar sin tener de-
rechosEl trabajo doméstico es otro 
sector que se ha “uberizado” y con 
ello se ha profundizado la precarie-
dad de sus trabajadores. Así como 
existen aplicaciones móviles para 
contratar transporte en automóvil, 
envío de comida u otros productos, 
en México ya existen por lo menos 
cuatro apps para obtener servicios 
de limpieza del hogar.

En este sentido, Tania Espinosa Sán-
chez dijo que uno de los grandes 
problemas a los que se enfrentan 
las trabajadoras domésticas es a la 
tercerización del trabajo, que repre-
senta una dificultad añadida para la 
nueva legislación.

“Es uno de los retos, qué va a pasar 
con las modificaciones ahora que la 
seguridad social ya es obligatoria, 
ahora el marco jurídico ya les garan-
tiza que tienen derechos que esas 
plataformas no les cubren. La terce-
rización sucede en muchos ámbitos 
laborales, y tiende a la flexibilidad 
laboral en la que básicamente se 
trabaja sin tener derechos”, advirtió 
la especialista.

De acuerdo con Christian Mendoza, 
investigadora del Instituto de Lide-
razgo Simone de Beauvoir, el primer 
reto será difundir los derechos de 
las trabajadoras y también darle la 
información a los empleadores para 
que puedan cumplir con sus obliga-
ciones.

Trabajadoras multipatrón, la ma-
yoría

Si bien, uno de los retos que enfren-
tará hacer obligatorios los derechos 
laborales de las trabajadoras domés-
ticas será crear un método sencillo 
para que los patrones puedan cum-
plir con su obligación, esta tarea se 
vuelve más compleja con las traba-
jadoras que trabajan para más de un 
patrón.

Aunque no existen cifras oficiales al 
respecto, Espinosa Sánchez asegura 
que ya son pocas las trabajadoras 
de planta que trabajan para un solo 
empleador. La mayoría tienen múlti-
ples patrones, lo que hace más com-
plicado diseñar políticas públicas 
para que varios patrones cubran la 
seguridad de una persona, pero es lo 
que se va a tener que hacer porque 
es donde se encuentra la mayoría de 
los casos.

“Se tiene que diseñar e implemen-
tar un plan piloto que además de 
facilitar los trámites debe hacer una 
campaña de promoción para que las 
trabajadoras del hogar conozcan y 
exijan sus derechos laborales”, afir-
mó.

Un indicador de la desigualdad

Por otra parte, Christian Mendo-
za aseguró que los países más de 
desiguales a nivel mundial, como 
México, tienen mayores índices de 
contratación de trabajo doméstico. 
El incremento del trabajo doméstico 
guarda una relación con el incre-
mento de la desigualdad, aseguró.

Como parte de esta desigualdad la 
organización México Social ha desta-
co que el incremento del trabajo do-
méstico evidencia la incapacidad del 
país y de su nuestro modelo de desa-
rrollo de generar las oportunidades 
y puestos de trabajo requeridos por 
una población económicamente 
activa que crece significativamente 
mes con mes.

Trabajadoras domésticas aún deben librar 
los bajos salarios
Ciudad de México, febrero 7 
(Economía Hoy)

La Junta de Gobierno del Banco 
de México (Banxico) decidió 
por unanimidad mantener el 

objetivo para la tasa de interés inter-
bancaria a un día en un nivel de 8.25 
por ciento, en línea con lo esperado 
por el mercado, tras dos alzas conse-
cutivas.

En su primer anuncio de política 
monetaria del año, el banco central 

destacó que de noviembre de 2018 a 
enero de 2019 la inflación disminuyó 
de 4.72 a 4.37 por ciento, aunque el 
balance de riesgos respecto a su tra-
yectoria esperada mantiene un ses-
go al alza, en un entorno de marcada 
incertidumbre.

Explicó que decidió mantener sin 
cambio la tasa de referencia al consi-
derar que la evolución reciente de la 

inflación y de sus principales deter-
minantes no presentan cambios sig-
nificativos respecto a las trayectorias 
previstas.

Asimismo, la posición cíclica de la 
economía ha mostrado cierto relaja-
miento, y que la postura de política 
monetaria actual es congruente con 
la convergencia de la inflación a su 
meta, expuso.

Ciudad de México, febrero 7 (SE)

Banco de México mantiene en 
8.25 por ciento tasa de referencia

Viernes 8 de febrero de 2019
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El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, dijo el 
jueves que no planea reunirse 

con su par chino, Xi Jinping, antes del 
plazo del 1 de marzo acordado por 
ambos países para lograr un acuerdo 
comercial.

Al ser consultado por un periodista si 
habría una reunión bilateral antes de 
la fecha límite, Trump dijo: “No”. Pero 
al ser consultado si tiene previsto un 
encuentro el mes siguiente, respon-
dió: “Aún no. A lo mejor. Probable-
mente es muy pronto, probablemen-
te es muy pronto”.

Las palabras de Trump confirmaron 
comentarios de funcionarios del 
gobierno que afirmaron que era 
poco probable que ambos líderes 
se reunieran antes de la fecha límite, 
lo que redujo las esperanzas de que 
los mayores economías del mundo 
logren un acuerdo comercial pronto 
e hizo caer a las acciones en Estados 

Unidos.

El año pasado durante una cena en 
Argentina, Trump y Xi acordaron una 
tregua de 90 días en la guerra co-
mercial entre ambos países para dar 
a sus equipos de negociación tiempo 
de buscar un acuerdo.

Si las discusiones no tienen éxito, 
Trump ha amenazado con aumentar 
los aranceles estadounidenses a las 
importaciones procedentes desde 
China. Una nueva ronda de diálogo 
está prevista para la próxima sema-
na en Pekín.

Trump, quien está orgulloso de tener 
una relación cálida con Xi, dijo la se-
mana pasada que se reuniría con él 
nuevamente para firmar un acuerdo 
definitivo.

El presidente estadounidense tiene 
previsto viajar a Asia a fines de este 
mes para una cumbre en Vietnam 

con el líder de Corea del Norte, Kim 
Jong Un, y algunos han especulado 
que podría encontrarse con Xi en el 
mismo viaje. Trump había indicado 
que esa era una opción, o Xi podría 
viajar a Estados Unidos.

El asesor económico de la Casa Blan-
ca, Larry Kudlow, dijo a periodistas 
que los líderes de las dos mayores 
economías mundiales podrían reu-
nirse en una fecha posterior.

“Los dos presidentes se reunirán en 
algún momento, eso es lo que ha di-
cho el señor Trump, pero por el mo-
mento eso se ve aún en la distancia”, 
señaló.

La noticia provocó una ola de ventas 
de las acciones estadounidenses y 
arruinó el optimismo de que ambos 
países estuviesen avanzando hacia 
un acuerdo antes de que los arance-
les a las importaciones de China su-
ban a un 25 por ciento el 1 de marzo.

Washington, Estados Unidos, febrero 7 
(UIEM)

Trump no se reunirá con 
Xi Jinping antes de plazo límite 
de negociaciones comerciales

La canciller federal alemana An-
gela Merkel dijo que el Reino 
Unido debe aclarar que tipo de 

salida de la Unión Europea quiere, ya 
que las dos parte tienen interés en 
un Brexit ordenado.

En rueda de prensa en Bratislava, 
capital de Eslovaquia, en donde par-
ticipa en una cumbre con los países 
del llamado grupo de Visegrado (Es-
lovaquia, República Checa, Polonia y 
Hungría), Merkel dijo,”creo que po-

demos encontrar soluciones sin rea-
brir el acuerdo de salida”, informaron 
medios locales.

La canciller alemana consideró que 
se puede lograr una solución para el 

mos, por ejemplo, que son importan-
tes y necesarios para nuestro estado 
miembro Irlanda, ya que somos 
conscientes de la fragilidad entre la 
República de Irlanda e Irlanda del 
Norte”.

La primera ministra británica The-
resa May se reunió este jueves en 
Bruselas con el presidente de la Co-
misión Europea (CE), Jean-Claude 
Juncker, para presentarle su pro-
puesta de cambiar la salvaguarda 
para evitar una frontera dura entre 
Irlanda e Irlanda del Norte.

Sin embargo, Juncke le dijo que no 
renegociará el acuerdo de salida del 
Reino Unido de la Unión Europea, ni 
la salvaguarda irlandesa incluida en 
él, pero manifestó su intención de re-
visar y modificar la declaración polí-
tica sobre la futura relación bilateral.

Reino Unido debe aclarar que tipo de Brexit desea: 
Merkel
París, Francia, febrero 7 (SE)

BB&T Corp. comprará a 
SunTrust Banks Inc. por 
aproximadamente 28,000 

millones de dólares en un acuerdo 
por todas las acciones, dijeron las 
compañías el jueves, creando al 
sexto mayor prestamista de Esta-
dos Unidos en el mayor acuerdo 
bancario desde la crisis financiera 
de 2007-2009.

Las dos compañías lo llamaron 
una fusión de iguales, valorada en 
$ 66 mil millones.

“Combinando 275 años de historia 
y experiencia, SunTrust y BB&T se 
complacen en anunciar una fu-
sión de iguales. Como el sexto ma-
yor holding bancario de EE. UU., le 
brindaremos más conveniencia, 
más oportunidades y mucho más 
por venir”, explicó BB&T en su 
cuenta de Twitter.

La compañía combinada operará 
con un nuevo nombre y tendrá 
alrededor de $ 442 mil millones en 
activos, $ 301 mil millones en prés-
tamos y $ 324 mil millones en de-
pósitos, y competirá con Citigroup 
Inc. y Bank of America Corp.

El acuerdo se produce en un mo-
mento en que la administración 
del presidente Donald Trump 
está presionando para facilitar las 
regulaciones de la era de la crisis 
que restringieron la expansión y 

agregaron un mayor control regu-
latorio sobre los grandes bancos.

Como parte del acuerdo, los ac-
cionistas de SunTrust recibirán 
1.295 acciones de BB&T por cada 
acción que posean. De acuerdo 
con un cálculo de Reuters, el valor 
por transacción de $ 62.85 está en 
una prima del 7 por ciento sobre 
el precio de cierre de SunTrust el 
miércoles.

SunTrust, con sede en Atlanta, su-
bió un 5,5 por ciento a 62 dólares 
antes de la apertura, unos pocos 
centavos por debajo del precio de 
adquisición.

Los accionistas de BB&T serán 
propietarios del 57 por ciento de la 
compañía combinada y SunTrust 
será propietaria del resto.

El acuerdo, que se espera que se 
cierre en el cuarto trimestre, pro-
bablemente resulte en un ahorro 
de costo anual de alrededor de $ 
1.6 mil millones para 2022, dijeron 
las compañías. La fusión generará 
una tasa interna de retorno de al-
rededor del 18 por ciento.

Kelly King, director ejecutivo de 
BB&T, será el CEO de la compañía 
combinada hasta el 12 de septiem-
bre de 2021, luego de lo cual el 
CEO de SunTrust, William Rogers 
Jr. asumirá el control.

Mayor acuerdo bancario 
desde 2009: BB&T 
comprará SunTrust
Washington, Estados Unidos, 
febrero 7 (UIEM)

problema de la frontera irlandesa en 
las negociaciones que encabeza la 
primera ministra británica Theresa 
May, sin reabrir el acuerdo sobre la 
salida de Reino Unido de la Unión 
Europea.

Indicó que los 27 países que integran 
la Unión Europea y Reino Unido tie-
nen interés en un Brexit ordenado, 
cuando faltan 50 días para que los 
británicos salgan de la mancomuni-
dad. La fecha oficial para su retiro es 
el 29 de marzo.

“Cincuenta días no es mucho, y cin-
cuenta días es mucho, dependiendo 
de cómo se vea”, añadió.

“Debemos proteger la integridad de 
nuestro mercado interno”, precisó 
Merkel en la rueda de prensa.

“Pero también queremos mecanis-
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Después de su victoria en Mi-
choacán, la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 

de la Educación prepara otro lance 
dirigido al gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador. Pienso que se 
equivocan quienes creen que los mi-
litantes de la CNTE actúan conforme 
a valores. No defienden la educación 
pública ni les importa el aprendizaje 
del alumnado ni los pobres ni el país. 
Ellos actúan conforme a intereses. 
Quieren regresar al estatus anterior 
a la Reforma Educativa, donde los 
líderes controlaban la trayectoria 
profesional de los maestros.

El chantaje y la amenaza son las he-
rramientas del neocorporativismo 
sindical que representa de maravilla 
la CNTE. Una vez que se acabó el ré-
gimen de la Revolución Mexicana y 
el PRI perdió el poder, el SNTE y sus 
facciones aceleraron la colonización 
del gobierno de la educación básica. 
La Reforma Educativa trató de recu-
perar la rectoría de la educación. En 
ese trayecto afectó beneficios de los 
usufructuarios del pacto corporati-

vo. Provechos que eran ilegítimos, 
pero que se institucionalizaron hasta 
convertirse en costumbre.

La CNTE lanza un reto al presiden-
te López Obrador. Ya lo pusieron a 
prueba, ya saben, como lo expresó 
ayer en este diario el colega Pancho 
Garfias, que es un gobierno “vulnera-
ble al chantaje”. La Coordinadora dio 
a conocer su “Posicionamiento ante 
la iniciativa federal con proyecto de 
decreto, por el que se reforman los 
artículos 3º, 31 y 73 constituciona-
les”. No da cuartel.

Era obvio que en ese pregón la CNTE 
se iría a la yugular de la Reforma 
Educativa; también se sabía que la 
iniciativa que el Presidente envió a 
la Cámara de Diputados el 12 de di-
ciembre no les satisfacía, aunque les 
ofrezca campos de acción. Lo que tal 
vez no esperaban los altos mandos 
de la SEP, ni el Presidente, es que la 
CNTE califique a su proyecto de neo-
liberal. ¡Una impertinencia!

Textual: “Esta iniciativa correspon-

de a un modelo neoliberal puesto 
que aún contempla términos como 
la “excelencia” que perfecciona el 
concepto infundado de ‘calidad’ que 
no son términos pedagógicos, sino 
empresariales, planteados desde la 
perspectiva de la OCDE y Mexicanos 
Primero, que distorsionan el carácter 
universal y humanizador que debe 
prevalecer en la educación”.

Si el presidente López Obrador pen-
saba que conquistaría la buena vo-
luntad de la CNTE condenando a la 
“mal llamada Reforma Educativa”, se 
equivocó. Su iniciativa deja intactos 
el Sistema nacional de información 
y gestión educativa, el Fondo de 
Aportaciones de Nómina Educativa 
y Gasto Operativo centralizado. No 
desaparece el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación ni 
el Servicio Profesional Docente, los 
“recicla” dentro de la SEP. No pros-
cribe la evaluación que para la CNTE 
sigue siendo punitiva.

Apunta que la iniciativa deroga la 
Fracción V del 3º, que implica la 

desaparición de la educación inicial, 
especial, física y para adultos porque 
“excluye al Estado de la obligación 
de promover y atender todos estos 
tipos y modalidades educativas”. 
Ergo, las quiere privatizar como lo pi-
den, según la CNTE, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos y Mexicanos Primero. 
Arguye que representa un “retro-
ceso para los pueblos originarios al 
plantear una Educación Bicultural y 
Bilingüe debiendo ser Pluricultural, 
Intracultural-Plurilingüe e Intercultu-
ral – Bilingüe”.

El Presidente alegó, con razón: “no 
nos merecemos ese trato”. Pero a la 
CNTE le importa poco lo que el Pre-
sidente merezca, quiere dominar de 
nuevo en sus territorios. Lo amena-
zan con más movilizaciones, huelgas 
y bloqueos a vías de comunicación.

En Oaxaca ya se alistan para defen-
der con todo el “Posicionamiento”. A 
pesar de que los líderes ya no tienen 
el control de los docentes. Los nue-
vos mandarines —los directores de 

planteles y los delegados sindicales, 
que forman parte del viejo pacto 
corporativo— son los encargados de 
movilizar a las bases. Quiere el resar-
cimiento de “los daños ocasionados 
por la Reforma Educativa, la reins-
talación de los docentes cesados, 
garantizar plazas a egresados de 
escuelas normales, que se detenga 
el nuevo modelo educativo, pago de 
salarios y bonos caídos, libertad a 
presos políticos y cancelar procesos 
penales, jurídicos, laborales y admi-
nistrativos”.

El presidente López Obrador ya 
declinó el uso legítimo de la fuerza 
contra la CNTE. Los líderes de esa 
facción no renuncian al chantaje, 
a la amenaza ni a la acción. Huelen 
impunidad y quieren retomar sus 
mercedes y más, si se puede. ¡Aga-
rrémonos, vienen duro!

La coordinación de Posgrados 
de Universidad Xochicalco 
llevó a cabo la master class 

denominada ‘Millennials: el nuevo 
consumidor’, en las instalaciones de 
la vinícola El Cielo, impartida a los co-
laboradores de dicha empresa, como 

exclusiva para los mandos medios y 
altos de la casa vitivinícola El Cielo, 
a petición especial de la empresa, 
como una actualización en temas de 
venta y consumo. 

La charla fue impartida por el maes-

tro Jorge Ángel Espejo Callado quien 
ha trabajado como consultor inde-
pendiente por más de 25 años en 
el área de marketing empresarial, y 
que el presente año formará parte de 
la planta docente del MBA UX, con la 
materia de Innovación y Marketing. 

Durante la conferencia el maestro 
Espejo Callado habló acerca de los 
diferentes enfoques de los consumi-
dores en la actualidad, las reacciones 
que derivan del marketing realizado 
por las empresas, los conceptos 
y lenguaje que predominan en la 
generación Millennial, así como los 
diferentes rasgos que los caracteri-
zan, pues de acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional Electoral (INE) a la 
fecha 21.6 millones de los mexicanos 
pertenecen a esta generación. 

En la clase maestra se contó con la 
participación de 15 colaboradores de 
la vinícola El Cielo, entre mandos me-
dios y superiores, además de auto-
ridades de Universidad Xochicalco, 
entre los que destacan el vicerrector 
del campus, Jordi Alva Alemán. 

Con este tipo de pláticas Universi-
dad Xochicalco busca actualizar a la 
comunidad profesionista con temas 
que hoy en día resultan esenciales 
para el desarrollo administrativo, 
además de dar a conocer el progra-
ma educativo que ofrece el MBA UX.

Realizó Universidad Xochicalco plática 
en vinícola El Cielo

parte de las actividades externas de 
promoción al MBA UX.

La coordinadora de posgrados en 
campus Ensenada, Ruth Alvarado 
Grimaldo, indicó que la clase maes-
tra se realizó en sesión privada y 

Educación Futura
El nuevo lance de la CNTE
Por Carlos Ornelas  
Ciudad de México, febrero 7

Ensenada, Baja California, febrero 7 
(UIEM)
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Con el objetivo de sensibilizar y 
capacitar a los encargados de 
los departamentos de orienta-

ción educativa y trabajo social, UNI-
PAC, Centro Universitario del Pacifi-
co realizó un desayuno informativo 
en donde se tocaron temas de gran 
importancia como lo son, las mas-
culinidades, la violencia doméstica, 
violencia sexual, entre otros.

El director general de la escuela, An-
tonio Jiménez Luna, explicó que el 
capacitar al personal, surge de la ne-
cesidad de modificar la perspectiva 
con la que se mira al departamento 
de orientación educativa, pues en 
la actualidad, se termina utilizando 
como otra área administrativa cuan-
do debería ir más allá.

“Si logramos modificar la visión del 
área, podemos realizar múltiples ac-
tividades encaminadas a la sensibili-
zación de los jóvenes y esto termina 
siendo muy importante porque al 
educarlos en temas tan importantes 

dentro del aula, no sólo impacta su 
vida profesional sino su entorno so-
cial, con lo que podremos tener una 
comunidad más respetuosa, educa-
da y, por ende, libre de estereotipos”, 
expresó.

Detalló que algunas de las activida-
des que tuvieron dentro del desa-
yuno consistieron en la ponencia 
del director general de Gendes A.C., 
Mauro Antonio Vargas Urías, el cual 
tocó temas relacionados con la mas-
culinidad y cómo se debe modificar 
dentro del país.

Además, se contó con la participa-
ción de Alejandra Aguilar, miembro 
del programa estatal contra la vio-
lencia doméstica y la violencia se-
xual en el condado de Sacramento, 
California, la cual compartió expe-
riencias con la finalidad de eliminar 
la normalización de este tipo de con-
ductas.

Jiménez Luna recalcó la importancia 

de los orientadores educativos, los 
cuales si se les empodera, les permi-
tirán generar planes de acción para 
combatir los problemas que surgen 

dentro de la escuela y que detonan 
por ende, en las calles.

Precisó que al desayuno asistieron 

58 personas de diferentes escuelas 
de secundaria y educación media 
superior tanto de Tijuana como de 
Rosarito.

Capacitaron a orientadores en temas transversales 
para la juventud
Tijuana, Baja California, febrero 7 (UIEM)

El pasado veintiocho de enero 
de este incipiente dos mil die-
cinueve, Esteban Moctezuma 

Barragán explicó a los legisladores la 
iniciativa de reforma al artículo ter-
cero constitucional en una reunión 
de trabajo con la Comisión de Pun-
tos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados. El titular de la SEP señaló 
que la reforma educativa que se pre-
tende abrogar surgió con la ausencia 
de consensos previos y se realizó 
con ritmo apresurado, con demasia-
da prisa; en cambio, la que propone 
el gobierno obradorista proviene de 
un proceso democrático, incluyente 
y participativo  producto  de  una  
amplia  Consulta  Nacional,  realizada  
a  través  de  una  serie  de  foros;  no  
es  centralista  ni  unilateral,  según  
dijo  el  Secretario  de  Educación  
Pública.

Uno de los aspectos nodales de la 
propuesta es la evaluación de los do-
centes. Al respecto destaco las ideas, 
que desde mi perspectiva son rele-
vantes: Nunca más habrá y nunca 
debió siquiera concebirse una refor-
ma educativa sin la participación di-
recta de los maestros y las maestras 
de México. Nunca debió instrumen-
tarse una evaluación de los docentes 
con fines [repercusiones] laborales. 
No deben repetirse bajo ninguna 
circunstancia evaluaciones al magis-
terio donde la autoridad educativa 
tenga que usar a la fuerza pública 
para llevarlas a cabo. Moctezuma Ba-
rragán enfatizó: “Queremos mejores 

maestros y quienes más lo desean 
son ellos mismos. Queremos las me-
jores mediciones y los maestros no 
rechazan la evaluación”. Por ello, en 
la reforma educativa impulsada por 
el actual gobierno resalta la revalo-
rización del magisterio nacional, se 
reconoce al docente como agente de 
cambio y se garantiza su desempeño 
a través de un nuevo servicio de ca-
rrera profesional.

Por ello, la cancelación del INEE 
dará paso al Instituto Nacional para 
la Revalorización del Magisterio y 
la Mejora Continua de la Educación 
que tendrá entre sus atribuciones 
las siguientes: la determinación de 
estándares e indicadores de resulta-
dos, la Certificación de desempeño 
de instituciones, autoridades y acto-
res de la educación para utilizar esta 
información y emitir los lineamien-
tos para la capacitación magisterial 
y la formación docente así como la 
formación profesional de la gestión 
escolar para directores y superviso-
res.

En tanto se define el destino del INEE 
algunos creen que su suerte ya está 
echada y va camino a su desapari-
ción. Ha dado muestras de resistirse 
a su extinción. En lo particular con-
sidero que aún se le mueve la patita 
porque el partido en el poder muy 
probablemente no logre la aproba-
ción del 60% de los Congresos Loca-
les requeridos constitucionalmente 
para formalizar su cancelación. Aún 

faltan sucesos por venir que bien 
pudieran cambiar el rumbo de la 
historia. Por vía de mientras, el INEE 
publicó el Calendario para las eva-
luaciones del Servicio Profesional 
Docente 2019 en el que se contem-
plan las evaluaciones de ingreso al 
servicio, la promoción (directores 
y supervisores) tanto en educación 
básica como en media superior. La 
Secretaría de Educación Pública, a 
su vez, dio a conocer los “Perfiles. Pa-
rámetros e Indicadores” así como el 
documento “Etapas, Aspectos para 
el ciclo Escolar 2019-2020 (conoci-
dos entre los profesores como los 
PPI’s y los EAMI’s respectivamente 
aunque ninguno de los dos docu-
mentos han sido publicados aún en 
el Diario Oficial de la Federación) y 
el reconocimiento a quienes se des-
empeñaron como tutores y asesores 
técnicos-pedagógicos. Restan los 
lineamientos y las convocatorias. 
De entrada, suponemos que se aten-
derán las necesidades del servicio 
educativo conforme a las listas de 
prelación. Los estudiantes norma-
listas que egresan este ciclo esco-
lar tendrán que buscar un espacio 
laboral por esta vía. Quizá este tipo 
de evaluaciones se mantengan en 
la reforma educativa que está por 
venir bajo control de la autoridad ofi-
cial sin contrapeso alguno porque el 
INEE desaparecerá o se le eliminará 
su autonomía. Así lo dejó entrever 
el Secretario de Educación Pública 
en la reunión con los diputados de 
manera comparando la situación ju-

rídica del INEGI.

La evaluación al desempeño que no 
está contemplada para este año pa-
reciera ser la manzana de la discor-
dia y hay que recordar que aún hay 
varios pendientes de la etapa ante-
rior especialmente con los maestros 
que se ajustaron a ella y a la fecha 
desconocer su estatus laboral y eco-
nómico resultante. Cabría suponer 
otro desencuentro entre el INEE y la 
SEP por esta razón. La Ley del Ser-
vicio Profesional Docente aún está 
vigente. En ella se contempla esta 
evaluación. El Secretario de Educa-
ción Pública anterior, Otto Granados 
Roldán, la defendió hasta el último 
momento argumentando el respeto 
a la Constitución y desestimando las 
exhortaciones de la Cámara de Dipu-
tados para suspenderla. En esta oca-
sión, dejar de evaluar el desempeño 
de los docentes durante el 2019  ¿fue 
decisión de la SEP, del INEE o de am-
bos no aplicar la evaluación desem-
peño en esta ocasión? ¿cuáles fue-
ron los argumentos esgrimidos para 
la resolución?  ¿se violenta la ley? Si 
no se viola flagrantemente si se des-
atiende su espíritu. Yo así lo creo. Si 
fuera así, ¿el INEE carece de la fuerza 
para hacer cumplir lo establecido en 
el marco jurídico?

Vaya situación en la que se encuen-
tra el INEE. Primero, uno de sus 
miembros de  la Junta Directiva re-
nunció para aceptar la invitación de 
incorporarse como Subsecretario de 

Educación Básica en la actual admi-
nistración ¿se bajó o lo bajaron del 
barco? Después, se le reduce el 50% 
de su propuesto lo que ha afectado 
considerablemente su capacidad 
de acción por la medida obligada 
de despedir a personal. Y, tercero, 
se encuentra en proceso de análisis 
la modificación jurídica para cance-
larlo. Y, ahora, su autonomía está en 
entredicho. ¿No le hacen caso? ¿o ya 
no quiere queso sino salir de la rato-
nera? Le da la razón a sus detracto-
res/promotores de su desaparición 
y decepcionan a sus simpatizantes/
aliados al dejar en desamparo la eva-
luación. ¿Hacen caso omiso de las 
razones jurídicas que la justifican o 
carecen de fuerza para defenderla? 
No abogan por ella con la misma 
vehemencia que lo hicieran en pasa-
dos tiempos. De mantenerse el INEE 
¿defenderá su autonomía frente a 
este escenario? ¿cómo cumpliría y 
haría cumplir sus atribuciones si la 
autoridad educativa ignorara sus re-
comendaciones de política pública? 
Hay mucho en juego. El desempeño 
de los miembros de la Junta Directi-
va del INEE, sus decisiones y actua-
ciones, hoy más que nunca debiera 
estar a la altura de las circunstancias. 
Defender con inteligencia y firmeza 
la autonomía al margen del futuro de 
la institución.

Carpe diem quam minimun credula 
postero

Educación Futura
La autonomía del INEE en entredicho
Por Sergio Martínez Dunstan
Ciudad de México, febrero 7
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El alemán Manfred Eigen, quien 
fue reconocido con el Pre-
mio Nobel de Química por su 

trabajo sobre reacciones químicas 
ultrarrápidas, falleció a los 91 años 
de edad, informó hoy el Instituto 
Max Planck de Química Biofísica de 
Göttingen.

Eigen nació el 9 de mayo de 1927 
en Bochum, en el estado alemán de 
Renania del Norte-Westfalia; estudió 
física y química en la Universidad 
de Gotinga, de donde obtuvo el 
doctorado en 1951, además era con-
siderado como un cofundador de la 
biotecnología evolutiva.

Recibió el Premio Nobel en 1967 jun-
to con los ingleses Ronald Wreyford 
Norrish y George Porter, por sus 

investigaciones sobre las reaccio-
nes químicas rápidas, causadas por 
destrucción del equilibrio químico 
provocado por un rápido impulso 
energético.

El alemán formaba parte, hasta su 
muerte este miércoles, de la Acade-
mia Francesa de Ciencias .

Recibió además el Premio Otto Hahn 
de Química y Física (1962), el Premio 
Paul Ehrlich y Ludwig Darmstaedter 
(1992), así como el Premio a la Exce-
lencia Lifetime Achievement Award 
del Instituto de Humanidades. Viro-
logía en Baltimore (2005).

“Los intereses de Manfred Eigen más 
allá de su propio campo de experien-
cia y las ciencias naturales, junto con 

un espíritu indisciplinado de inves-
tigación, fueron sus características 
más destacadas”, dijo Stefan Hell, 
director del Instituto Max Planck de 
Química Biofísica en Gotinga.

De acuerdo con varios reportes de 
prensa, Hell consideró que la perso-
nalidad de Eigen, sus valores y el tra-
to respetuoso para sus colegas y los 
empleados dieron forma al Instituto 
de Göttingen, que Eigen creó en 1971.

Eigen también abordó cuestiones 
de evolución, se le considera un 
cofundador de la llamada biotecno-
logía evolutiva. Los experimentos 
desarrollados por él y sus compañe-
ros de trabajo pueden usarse para 
investigar mecanismos básicos de 
evolución.

Muere Manfred Eigen, premio Nobel de Química 
1967
París, Francia, febrero 7 (SE)

La ConstituciónPolítica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
promulgada en 1917, está cum-

pliendo 102 años. Surgida del com-
promiso de los revolucionarios mexi-
canos, de garantizar los derechos 
sociales, económicos y políticos de 
las mayorías populares, sin menos-
cabo de los de las minorías, en las úl-
timas décadas esos objetivos fueron 
desplazados en favor de políticas 
depredadoras. Ajenas a las condicio-
nes sociales del país y de sus necesi-
dades, esas políticas acrecentaron la 
pobreza, la falta de oportunidades y 
la delincuencia.

En las elecciones de 2018, amplias 
capas de la sociedad se orientaron 
en favor de un cambio que garanti-
ce el combate a la corrupción y a la 
impunidad que están en la base de 
las fallas e incumplimientos del Es-
tado y por un Gobierno que trabaje 
por la seguridad y el bienestar de las 
mayorías. La emergencia de Morena 
puede verse como el resurgimiento 
de un movimiento social que había 
permanecido opacado por los pri-
vilegios de políticos y empresarios 
asociados, que utilizaron los recur-
sos públicos para su propio benefi-
cio. Éstos, más que generar riqueza y 
empleos, se dedicaban a desviar los 
recursos públicos en su favor.

La apertura política que dio lugar a 
la transición democrática apareció 
como el paso necesario para poder 
imponer en el texto de la Constitu-

ción la instauración del mercado 
abierto, sin regulaciones ni contro-
les. Así, mientras los partidos disi-
dentes se entretenían en discutir 
interminables reformas a las leyes 
electorales, los gobernantes y sus 
socios decidían libremente poner en 
marcha las políticas del Consenso de 
Washington. El presidencialismo, an-
tes justificado por su vocación refor-
madora, quedó al servicio del mer-
cado y de los grupos privilegiados, 
lo que calificaron de modernización. 
Pero esa democracia representativa 
y el mercado sin contrapesos hicie-
ron más pobres a los pobres y más 
débil a un Estado que claudicó de 
sus responsabilidades sociales.

El combate del gobierno de López 
Obrador contra el robo de combus-
tibles ha documentado una de las 
grandes fallas del Estado mexicano. 
Junto a recursos discrecionales 
otorgados a gobernadores de los 
estados y a legisladores, a la trian-
gulación de los dineros públicos y al 
problema de la inseguridad, física y 
jurídica, la delincuencia en torno al 
robo de las gasolinas muestra cómo 
la ilegalidad sustituyó al sistema jurí-
dico y a las instituciones del Estado. 
Abandonada a sus propios medios, 
la población quedó a expensas de la 
delincuencia.

Con la complicidad u omisión de 
gobernantes, locales, estatales y 
federales, el saqueo de los recursos 
públicos adquirió la forma de distri-

bución de bienes para contener a los 
más desfavorecidos y no afectar a la 
delincuencia de dentro y de fuera de 
la estructura de Gobierno, volvién-
dose, de hecho, política de un Estado 
que fue suplantado por esa podero-
sa asociación delictiva. La apropia-
ción privada de los recursos públicos 
alcanzó niveles insostenibles porque 
casi todos los grupos de poder y en 
el poder, tenían asegurada su parte 
en la repartición del botín.

En ese cuadro, el federalismo se 
resolvía distribuyendo recursos 
discrecionales a los gobernadores y 
la autonomía se procesaba a través 
de cuotas en la integración de los 
órganos respectivos, con lo que, en 
la práctica, quedaba neutralizada. 
En cuanto a los contrapesos legisla-
tivos, la oposición, mayoritaria en el 
Congreso, aseguraba sus beneficios 
particulares a cambio de respaldar 
al gobierno. De ese modo, el reparto 
de los recursos públicos, por vías dis-
crecionales, arreglaba cualquier tipo 
de inconformidad. Los ciudadanos 
padecían las consecuencias, pues 
escaseaban fondos para salud, edu-
cación y protección.

Una de las razones por las cuales 
Andrés Manuel López Obrador ganó 
las elecciones presidenciales de ma-
nera apabullante, es su compromiso 
en la lucha contra la corrupción. El 
robo de combustibles (huachicoleo), 
de los producidos y los importados 
por el gobierno, equivalente a 60 mil 

millones de pesos al año, ha sido un 
cobro ilegal, injusto y violento. El sa-
neamiento de los recursos públicos 
pasa por perseguir a delincuentes 
presentes en toda la estructura del 
Estado, una amplia red de complici-
dades que se extiende a las diversas 
esferas en las que se contratan y se 
prestan servicios estatales. Primer 
presidente mayoritario desde que 
hay alternancia, López Obrador fue 
el depositario de la confianza ciuda-
dana para llevar a cabo el combate a 
la corrupción.

Las diferencias por privilegios so-
ciales y económicos en México son 
extremas y no tienen comparación 
alguna con las de Estados Unidos 
o de la Europa occidental. El fuerte 
contraste mexicano es fuente del 
descontento que impulsa alternati-
vas políticas y sociales que pueden 
ser irrelevantes en las democracias 
desarrolladas. La mayoría de los 
mexicanos, en situación de desven-
taja, tiene un interés material en la 
búsqueda de la seguridad económi-
ca y jurídica, precisamente porque 
carece de ellas. La desigualdad eco-
nómica y la falta de equidad social 
explican la necesidad de fuerzas 
políticas y de políticos que actúen en 
nombre de esas mayorías afectadas. 
Ha agravado esa situación el que el 
contenido político de la desigualdad 
económica se ha hecho acompañar 
de un binomio corrosivo: corrup-
ción e impunidad, componentes del 
sistema político que han limitado el 

desarrollo nacional.

Desde diversas trincheras se han 
cuestionado las acciones del nuevo 
gobierno argumentando, en unos ca-
sos, violación de derechos humanos 
o que se carece de una estrategia y 
de un plan precisos en el combate 
al robo de combustibles; en otros, 
que se afectaría el medio ambiente, 
a las personas, a la economía, o que 
se mira sólo un interés electoral. 
Según eso, los caminos adoptados 
y sus consecuencias derriban los ob-
jetivos perseguidos. Justas o no, el 
Presidente ganará en la medida que 
logre dar cauce a las críticas.

La ciudadanía, no obstante, tiene 
una postura diferente. Encuestas 
periodísticas coinciden en mostrar 
el respaldo activo de las mayorías a 
las acciones emprendidas por el go-
bierno de López Obrador. Se percibe 
ahí una defensa firme de recursos 
públicos capturados por privados y a 
un gobierno que actúa en beneficio 
de la Nación.Reconstruir la legitimi-
dad y la legalidad dilapidadas por 
los gobernantes anteriores es tarea 
prioritaria, y sólo se logra cuando los 
ciudadanos ven sus intereses funda-
mentales expresados en las acciones 
del Gobierno.

*Profesor-investigador del Depar-
tamento de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana.

Voces de la UAM
Reconstruir el Gobierno
Por Ricardo Espinoza Toledo*
Ciudad de México, febrero 7
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Con el propósito de contribuir 
al control biológico de Aedes 
aegypti, insecto vector de 

enfermedades como dengue, zika 
y chikungunya, el Laboratorio de 
Patología Acuática del Centro de 
Investigación y de Estudios Avan-
zadosl (Cinvestav), unidad Mérida, 
desarrolla un método de colecta vía 
insecto-trampa a través de la polilla 
de la cera (Galleria mellonella) para 
la obtención de nematodos entomo-
patógenos nativos.

En entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt, Mariana Beatriz Ávi-
la López, estudiante de doctorado 
del Departamento de Recursos del 
Mar del Cinvestav Mérida, describió 
que los nematodos entomopatóge-
nos (NEP) son aquellos que tienen el 
potencial de causar una enfermedad 
a algún tipo de insecto que represen-
te una plaga o transmita enfermeda-
des.

“Los nematodos del género Steiner-
nema y Heterorhabditis tienen una 
relación simbionte con bacterias 
del género Xenorhabdus y Photor-
habdus, respectivamente. En esta 
interacción, el nematodo sirve como 
vector a la bacteria para entrar al 
hospedero por orificios naturales. 
Una vez dentro del hospedero, llega 
al hemocele, donde libera su bacte-
ria simbionte. Esta bacteria, junto 
con un complejo de toxinas insecti-

cidas, es la que causa septicemia al 
hospedero en un lapso de 24 a 48 
horas”.

De acuerdo con la becaria del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), el hábitat natural de la 
bacteria se localiza en el lumen del 
intestino de los NEP, y se considera 
que cada especie de nematodo pre-
senta una asociación con una espe-
cie de bacteria. Sin embargo, una 
especie de bacteria puede asociarse 
con más de una especie de nemato-
do.

Esta relación simbionte representa 
una estrategia evolutiva de ambos 
organismos, pues la bacteria usa el 
nematodo para llegar al hospedero, 
mientras que la bacteria degrada 
todo el tejido dentro del hospedero 
para que el nematodo se pueda ali-
mentar y reproducir.

Heterorhabditis indica

Como parte de su tesis de licencia-
tura, siempre bajo la asesoría del 
doctor Víctor Vidal Martínez, Ma-
riana Ávila trabajó con una especie 
comercial de nematodo para probar 
su efecto contra larvas de mosquito, 
encontrando 54 por ciento de infec-
tividad.

“Probamos la capacidad infectiva del 
nematodo comercial Steinernema 

carpocapsae contra las larvas de 
mosquito, encontrando 54 por ciento 
de mortalidad, a una concentración 
de mil 250 nematodos por mililitro. 
Entonces realmente no era viable 

comprar este producto, además de 
que si lo llegáramos a aplicar en el 
estado, pudiera causar un desequi-
librio en el ecosistema, ya que esta-
ríamos introduciendo una especie 
exótica”, describió. Observando esto 
y como parte de su trabajo doctoral, 
decidió empezar una búsqueda de 
nematodos entomopatógenos en el 
estado de Yucatán, encontrando la 
especie Heterorhabditis indica, con 
la cual obtuvieron 60 por ciento de 
mortalidad en larvas de mosquito.

“Aislamos este nematodo en Dzan, 
Yucatán, de cultivos de cítricos. Lo 
probamos, hicimos la identificación 
morfológica, morfométrica y mole-
cular, donde pudimos concretar que 
la especie es Heterorhabditis indica. 
Ahora, con la tutoría del doctor José 
Q. García Maldonado, estamos con-
firmando la especie de la bacteria 
simbionte. Sabemos que pertenece 
al género Photorhabdus, pero aún 
no conocemos la especie. Estamos 
en espera de los resultados molecu-
lares para confirmar esto”.

Método insecto-trampa

Virus, bacterias, nematodos y hon-
gos son algunos de los organismos 

que pueden aislarse a través de la 
técnica conocida como insecto-
trampa, y la elección del insecto que 
se utiliza depende precisamente 
de qué organismo se desee aislar y 
la susceptibilidad del mismo. “Una 
de las características del insecto-
trampa es que son plagas agrícolas 
que son susceptibles a organismos 
entomopatógenos”, apuntó Mariana 
Ávila.

“En nuestro caso, como queremos 
aislar nematodos, lo más factible 
fue utilizar Galleria mellonella, que 
es una plaga apícola, y el estadio 
que nos interesa o el más suscepti-
ble para ser  parasitado  por  estos  
nematodos,  es  el  último  estadio  
larval”.

Para esto, fue necesario contar en el 
laboratorio con un abastecimiento 
constante de larvas. Al principio se 
realizaron colectas de larvas de G. 
mellonella en la entidad, pues al ser 
uno de los principales productores 
de miel, representaba una buena 
opción visitar distintos apiarios y 
completar la colecta.

Sin embargo, aunque al principio tra-
jo buenos resultados, el costo de las 

En busca del control biológico de Aedes aegypti

Por Marytere Narváez
Mérida, Yucatán, febrero 7

•	 Los	nematodos	del	género	Steinernema	y	Heterorhabditis	tienen	una	relación	simbionte	con	bacterias	del	género	Xenorhabdus	y	Photorhabdus,	respectivamente.	En	esta	interacción,	
														el	nematodo	sirve	como	vector	a	la	bacteria	para	entrar	al	hospedero	por	orificios	naturales.	Una	vez	dentro	del	hospedero,	llega	al	hemocele,	donde	libera	su	bacteria	simbionte
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salidas de campo resultó demasiado. 
“Optamos por empezar a criar en la-
boratorio la G. mellonella. La cría es 
muy sencilla, no se necesita infraes-
tructura. Es económica y con la dieta 
adecuada se adapta a condiciones 
de laboratorio”.

Una vez que establecieron el ciclo 
de vida de esta plaga, se pudo obte-
ner en su fase larval para colocarla 
en recipientes con las muestras de 
suelo colectadas de distintos puntos 
del estado, con el fin de que la G. me-
llonella se infecte en caso de estar 
presente el nematodo. “Esperamos 
encontrar  una  amplia  diversidad  
de  estos  nematodos  y  con  la  
técnica  insecto-trampa  es  posible  
aislarlos”.

Las larvas de G. mellonella permane-
cen alrededor de una semana en las 
muestras de suelo, donde las larvas 
infectadas presentan una coloración 
distintiva, dependiendo del nemato-
do con el que haya sido infectada. 
Posteriormente, las larvas infectadas 
se colocan en cámaras húmedas 
(técnica descrita por White en 1927) 
con agua destilada y papel filtro. Al 
término de 10 días, se colectan los 
infectivos juveniles del sobrenadan-

te. “Las larvas de G. mellonella sirven 
como un pequeño reactor biológico 
en cuyo interior el nematodo se re-
produce hasta dos o tres generacio-
nes, pudiéndose obtener hasta 200 
mil juveniles infectivos”.

De acuerdo con Mariana Ávila, en un 
primer momento buscaron probar la 
capacidad infectiva de un nematodo 
nativo parasitando larvas de mosco, 
encontrando 60 por ciento de mor-
talidad. En la actualidad, su interés 
radica en poder aislar la toxina que 
produce el simbionte bacteriano 
del nematodo para probarla direc-
tamente con larvas de mosquito y 
desarrollar un bioinsecticida con la 
cepa más patogénica. “Ya que aisle-
mos la bacteria podemos cuantificar 
y probar las dosis en las que causa 
mayor mortalidad en larvas de Ae-
des aegypti”.

Colectas de nematodos a nivel 
mundial

Alrededor del mundo se realiza la co-
lecta de NEP principalmente median-
te la técnica de insecto-trampa, des-
crita por primera vez por Bedding y 
Akhurst en 1975. Desde entonces, se 
realizan colectas alrededor del mun-

do para aislar organismos con mayor 
capacidad patogénica que puedan 
ser utilizados como alternativas de 
control biológico contra plagas y, 
de esta manera, disminuir el uso de 

insecticidas.

“Con esto podemos crear estrategias 
de control biológico para ir disminu-
yendo el uso de insecticidas. Estos 
organismos entomopatógenos se 
utilizan principalmente contra pla-
gas agrícolas y nosotros los estamos 
probando contra una plaga que afec-
ta directamente la salud humana. 
Entonces creo que es una buena al-
ternativa que se empiece a utilizar el 
control biológico en el estado, princi-
palmente con especies nativas”.

De acuerdo con Mariana Ávila Ló-
pez, en el estado de Yucatán no hay 
registros de NEP ni de sus bacterias 
simbiontes hasta el momento, por 
lo que aún no se sabe con exactitud 
qué tanto pueden llegar a encontrar 
durante las colectas, dada la diversi-
dad que existe en la región.

La búsqueda y colecta de organis-
mos nativos del estado de Yucatán 
servirá, asimismo, como un antece-
dente para otros trabajos en los que 
se busque controlar plagas agrícolas, 
por lo que representa una oportuni-
dad para obtener un primer registro 
en el camino hacia la generación de 
una alternativa de control biológico.

En busca del control biológico de Aedes aegypti
•	 Los	nematodos	del	género	Steinernema	y	Heterorhabditis	tienen	una	relación	simbionte	con	bacterias	del	género	Xenorhabdus	y	Photorhabdus,	respectivamente.	En	esta	interacción,	
														el	nematodo	sirve	como	vector	a	la	bacteria	para	entrar	al	hospedero	por	orificios	naturales.	Una	vez	dentro	del	hospedero,	llega	al	hemocele,	donde	libera	su	bacteria	simbionte
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pueda alimentar 
y reproducir.
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Las competencias de 20 y 50 
km de marcha podrían ser 
reemplazadas a partir del 1 de 

enero del año 2021 por distancias de 
10 y 30, respectivamente; lo anterior, 
para que sean más atractivas. Esa 
recomendación la hizo el Comité de 
Marcha de la IAAF, (Asociación Inter-
nacional de Federaciones de Atletis-
mo) al Consejo Directivo del mismo 

organismo, luego de una amplia 
consulta y consideración de comen-
tarios de federaciones miembros, 
atletas, organizadores de eventos 
y varias partes interesadas, en una 
reunión sostenida en Mónaco.

Las recomendaciones son:

1.- Igualdad entre los sexos en Jue-

gos Olímpicos y mantenerse en 
competencias internacionales, dos 
eventos para hombres y dos para 
mujeres incluidos en los programas 
de Campeonatos.

2.- Las distancias para seniors deben 
cambiar de 20 y 50 km a 10 y 30 km 
a partir del Campeonato Mundial 
2023.

3.- La tecnología de plantilla de chip 
electrónico RWECS debe incorporar-
se a los eventos a partir de 2021.

De acuerdo a la información publica-
da en el sitio web de la IAAF, se trazó 
una ruta específica que daría a los 
marchistas un período de transición 
de tres años para adaptarse y prepa-
rarse para competencias sobre las 

nuevas distancias.

Las recomendaciones del Comité se 
incluirán en la agenda de la próxima 
reunión del Consejo de la IAAF pro-
gramada los días 10 y 11 de marzo 
de 2019; de aprobarse, los cambios 
entrarán en vigencia a partir del 1 de 
enero de 2021.

El presidente del comité, el ex anda-
rín italiano Maurizio Damilano, cam-
peón olímpico de 1980 y dos veces 
monarca mundial dijo: “El comité 
está muy orgulloso de la historia y la 
tradición de nuestros eventos, pero 
nuestro principal objetivo es asegu-
rar el futuro de la marcha. Es muy 
importante para nuestro deporte te-
ner cuatro eventos individuales (dos 
hombres y dos mujeres)”

El polaco Robert Korzeniowski, tri-
campeón olímpico y mundial en 50 
km, y también miembro del comité, 
expresó: “Como saben, mi corazón 
es un apasionado por los 50 km, 
todos los grandes logros y medallas 
que gané fueron en esa distancia, 
pero el mundo está cambiando y 
debemos ser realistas, valientes y 
avanzar para ser relevantes con la 
transmisión y medios digitales, de 
esa forma, asegurar el futuro en 
grandes competencias”.

Proponen desaparecer los 20 y 50 km de marcha 
en 2021
Ciudad de México, febrero 7 (SE)

El domingo 29 de mayo de 
2016 y cuando ya Antonio 
Mohamed se preparaba para 

jugar el tiempo extra y/o los penaltis 
en el duelo de vuelta de la final del 
Torneo de Clausura del futbol mexi-
cano, llegó un gol de Víctor Guzmán 
al minuto 93 y con ello el Pachuca 
le robó la victoria, el título y la diná-
mica al equipo de Monterrey, que 
acto seguido, es decir, en la siguiente 
campaña, desapareció de la faz de la 
tierra.

Rayados era una aplanadora, había 
ganado 12 partidos en la liga y supe-
ró por siete puntos en la tabla gene-
ral precisamente a los Tuzos. En los 
cuartos eliminó a Tigres, en las semi-
finales goleó al América y no parecía 
que el Pachuca fuera a detener su 
inminente marcha al esperado título 
que llegaría luego de diez campañas 
tras la partida de Víctor Manuel Vu-
cetich .

Pero nada de eso pasó aun cuando 

en sus filas tenía a varios de los me-
jores jugadores de México y del con-
tinente. Calificó a la liguilla, ganó sólo 
seis encuentros, es decir, la mitad de 
los que había ganado la campaña 
anterior. Mohamed y su equipo se 
llevaron más de seis meses en recu-
perarse.

Esta campaña estamos viviendo 
algo similar. Y usted que es aficiona-
do celeste, sabe a lo que me estoy re-
firiendo. La Máquina sufrió un golpe 
devastador cuando cayó en la final 
ante el América, más aún cuando ya 
su parlanchín Presidente deportivo, 
o director deportivo o como se llame 
su puesto, Ricardo Peláez hablaba 
hasta del “doblete”, lo cual a todas 
luces no sucedió.

Cruz Azul trajo a costa de lo que 
fuera, por- que es evidente que en la 
Cooperativa si algo no hay, son pro-
blemas económicos, a Orbelín Pine-
da de Chivas, Jonathan Rodríguez de 
Santos, Alexis Gutiérrez de Chivas, 

Yoshimar Otún del Orlando City y 
Stephen Eustáquio del Chaves, y la 
única baja dolorosa, que además fue 
absurdo el cómo se les fue, es la Iván 
Marcone que ya se la está pasando 
“bomba” en el Boca.

La Máquina no sólo perdió la final, 
perdió mucho del estilo, del buen 
futbol, el estado de ánimo y ese “en-
vión” que lo hizo favorito para coro-
narse el torneo anterior. Y algo más, 
Caixinha perdió también su sonrisita. 
Parece que las cosas no están al al-
cance de la mano ni de Caixinha, ni 
del equipo en pleno. Cruz Azul no 
juega a lo que dice.

Empezó empatando con el Puebla, 
uno de los peores equipos del tor-
neo, luego perdió con Chivas y de-
butó con una derrota en la Copa ante 
el León en el Azteca, a quien había 
derrotado en la final de ese torneo la 
campaña anterior y luego los Panzas 
Verdes les endilgaron su segunda 
derrota en la liga y encima de todo 

anoche les metieron de entrada su 
sexto gol de esta tempo- rada a la 
zaga celeste.

Cruz Azul es el décimo en la tabla 
general, con dos victorias y un em-
pate y -1 de diferencia de goleo y ya 
prácticamente se les fue una tercera 
parte del torneo. No digo que no 
vaya a calificar, simplemente digo 
que es evidente que la Máquina no 
es la misma del torneo anterior y que 
como siempre se dice y se sabe, los 
billetes sólo compran títulos si ese di-
nero alcanza para comprar a Messi o 
Cristiano Ronaldo, por- que ya se vio 
que ni siquiera Neymar (en la Cham-
pions) o gente de su nivel, pueden 
garantizar nada.

Y por cómo se ven las cosas, dudo 
mucho que regrese este torneo el 
buen futbol celeste, tampoco se ve 
para cuando se le vaya a ver mejor 
semblante al técnico portugués, y de 
la sonrisa, de eso mejor ni hablamos.

Para que Quede Claro
Cuando te quitan la “sonrisita” complaciente
Por Edgar Valero Berrospe
Ciudad de México, febrero 7

Y por cómo se 
ven las cosas, 
dudo mucho 
que regrese este 
torneo el buen 
futbol celeste, 
tampoco se ve 
para cuando 
se le vaya a ver 
mejor semblan-
te al técnico 
portugués, y de 
la sonrisa, de eso 
mejor ni habla-
mos.
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