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Se aprobó en el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEEBC) la 

validez de los requisitos de la solici-
tud de plebiscito contra las acciones 
de gobierno que dieron entrada a la 
llegada de la empresa Constellation 
Brands y con ello se repuso el proce-
so que ordenó el pasado 16 de enero 

el magistrado Jaime Vargas, del Tri-
bunal Electoral del Estado. Asimis-
mo, en marzo definirán si se realiza 
el plebiscito.

En sesión extraordinaria del Insti-
tuto, celebrada el viernes en sus 
instalaciones de Centro Cívico, los 
seis consejeros que conforman el or-

ganismo público votaron a favor del 
dictamen de la Comisión de Partici-
pación Ciudadana generado apenas 
en la mañana de ayer. Con lo que se 
cumple la disposición del Tribunal y 
se puede seguir con los siguientes 
pasos del procedimiento.

El presidente de la referida Comi-

sión, ente que revisa la viabilidad del 
plebiscito, Abel Muñoz, explicó que 
durante lo aprobado en sesión fue-
ron los requisitos legales que deben 
cumplir los ciudadanos que promue-
ven ejercicios de este tipo. Por ejem-
plo, presentar en forma la solicitud, 
tener un representante legal, contar 
con las firmas equivalentes al 0.5 por 
ciento de registros de la lista nominal 
en el estado y elaborar una pregunta 
para plasmarla en el impreso que se 
les entregará a los ciudadanos para 
participar en el plebiscito.

“En este momento no estamos di-
ciendo si hay o no plebiscito. Nomás 
estamos dando entrada formal al 
plebiscito. Esto ya lo habíamos he-
cho anteriormente, pero el Tribunal 
nos dijo en su sentencia que no ha-
bíamos dado garantía de audiencia 
al tercero involucrado que es la em-
presa”, explicó el consejero.

Agregó que en la Ley de Participa-
ción Ciudadana del estado no se 
encuentran consideradas este tipo 
de audiencias, pero en el Tribunal así 
lo consideraron adecuado.

Manifestó que el próximo lunes se le 
notificará a Gobierno del Estado la 
resolución del Consejo General, por 
lo que tendrá 36 horas a partir de 

ese momento para responder los se-
ñalamientos ya que precisamente el 
procedimiento es contra acciones de 
gobierno. Después de esa respuesta 
se pasará a la etapa de análisis de 
trascendencia y procedencia del 
ejercicio. Esto tendrá que hacerse en 
un periodo de 15 días.

Para esto último se volverán a so-
licitarán las opiniones técnicas de 
instituciones de educación superior, 
centros de investigación y depen-
dencias de gobierno del orden es-
tatal y federal. En los primeros días 
de marzo se definirá si se realiza el 
plebiscito o no. Además que se re-
quiere de la aprobación del Instituto 
Nacional Electoral (INE) para saber si 
se puede realizar el ejercicio el día de 
las elecciones el próximo 2 de junio, 
que es la intención de los ciudada-
nos promoventes. 

El presidente de Comisión de Partici-
pación Ciudadana del IEE indicó que, 
de igual forma, en cualquier mo-
mento de las siguientes etapas cual-
quiera de las partes involucradas, 
el gobierno del estado, la empresa 
cervecera o incluso los partidos po-
líticos con presencia en el Consejo, 
podría impugnar nuevamente el pro-
cedimiento y retrasarlo una segunda 
ocasión.

IEEBC definirá en marzo si hay plebiscito contra 
Constellation

Para ofrecer a los inversionis-
tas que quieren aterrizar sus 
operaciones de manufactura 

en Tijuana espacios funcionales que 
les permita un pronto crecimiento, el 
grupo ATISA inauguró su nueva nave 
industrial de 58 mil pies cuadrados 
ubicada en la zona del Parque Indus-
trial Pacífico.

Ana del Real, encargada de ventas in-
dustriales de la compañía, mencionó 
que la construcción del inmueble se 
terminó el pasado mes de diciem-
bre de 2018, cuenta con un total de 
cuatro andenes, puerta de servicios, 
área para diversas oficinas y 28 pies 
de altura que permite hospedar todo 
tipo de maquinaria.

Destacó que a la fecha ya existe un 

contrato de arrendamiento de parte 
de una empresa del sector del reci-
claje de diversos productos, lo que 
indica el interés que existe de parte 
de inversionistas por aterrizar sus 
plantas en esta ciudad, que se ubica 
como una de las más competitivas 
del país.

En ese sentido, afirmó que Tijuana se 
mantiene como un lugar privilegiado 
para el desarrollo industrial al estar 
situado junto a la primera y a la octa-
va economía más grande del mundo 
que son Estados Unidos y California, 
lo que combinado con el talento de 
su gente genera el establecimiento 
de nuevas empresas.

“Durante más de 40 años, hemos 
ayudado a compañías locales e inter-

nacionales a establecer operaciones 
en Tijuana, cubriendo sus necesida-
des de alojamiento al ofrecer un ex-
tenso banco de tierras y una amplia 
cartera de edificios industriales para 
venta o arrendamiento”, expresó.

Ana del Real resaltó que dentro de 
los planes del grupo ATISA se en-
cuentra la construcción de alrede-
dor de un millón de pies cuadrados, 
estando actualmente en proceso 
el desarrollo de tres nuevas naves 
industriales, una de 50 mil pies, otra 
de 76 mil pies y una más de 100 mil 
pies, mismas que quedarán listas a 
mediados del presente año.

Agregó que a la par de la inaugura-
ción del edificio se llevó a cabo el 
simposio Industria 4.0, cuyo propósi-

to fue dar a conocer a las empresas, 
las soluciones tecnológicas aplica-
das en la industria de la manufactura 
que ya existen en Tijuana y ver el 

cómo pueden mejorar su línea de 
producción, la administración de re-
cursos humanos y materiales, entre 
otros procesos.

Tijuana, Baja California, febrero 10 (UIEM)

ATISA inauguró nave industrial

Por Alejandro García
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La deuda de corto plazo de Kiko 
Vega con la banca comercial 
es de 2 mil 63.4 millones de 

pesos al 31 de septiembre de 2018, 
documenta la agencia HR Ratings, 
que se base en la información que le 
proporciona el gobierno del Estado.

Al mes de septiembre, Kiko y su 

gente contrataron tres créditos con 
HSBC, Banorte e Interacciones, los 
montos fueron por 694 millones de 
pesos, mil 196.3 millones de pesos y 
173.2 millones de pesos, respectiva-
mente.

Este dinero corresponde a la deuda 
de corto plazo, obligación que ha 

provocado advertencias de las agen-
cias calificadoras sobre las complica-
ciones que traerán a las finanzas en 
Baja California, donde se proyecta-
ron déficits para este 2019.

En ese sentido, Moody’s advirtió 
dado que el cambio de administra-
ción se llevará a cabo en noviembre 

2019, Baja California requiere pagar 
su deuda de corto plazo total a más 
tardar en julio de este año para cum-
plir con una Ley mexicana (Ley de 
Disciplina Financiera para Entidades 
y Municipios) que establece que las 
administraciones salientes deben 
de pagar los saldos de su deuda de 
corto plazo tres meses antes del 

cambio. 

Por lo que Kiko está obligado a pa-
gar los que ha pedido prestado, sin 
embargo, luego de su irresponsa-
bilidad financiera, seguramente se 
confirmarán recortes en programas 
para obras para liquidar la deuda de 
corto plazo.

A su vez, HR Ratings señaló que 
existen afectaciones en las métricas 
de deuda de la entidad, además de 
que registró un déficit en su balance: 
Asimismo, Baja California continúa 
con el uso del financiamiento a corto 
plazo y un excesivo aumento en gas-
to corriente.

Por su parte, Fitch Ratings dijo en su 
reporte que el crecimiento paulatino 
de la deuda de corto plazo en los 
últimos tres ejercicios incrementó el 
riesgo crediticio del estado.

En conclusión, a pesar de las adver-
tencias, la administración estatal ha 
sido omisa y no ha tenido la voluntad 
de tener una política financiera res-
ponsable, situación que de continuar 
provocaría una incertidumbre en 
pagos con la banca.

NOTA: Monitor Económico cuenta 
con los reportes en los que se basa la 
información, si usted necesita copia 
favor de solicitarlo vía redes sociales.

Kiko pidió préstamo por más de 2 mil millones 
de pesos a la banca comercial

Kiko Vega continúa repartiendo 
culpas por sus impagos y aho-
ra arrojó la pelota al gobierno 

del presidente Andrés Manuel López 
Obrador por el adeudo que tiene con 
el Cobach.

En un comunicado el Estado acusó al 
gobierno federal de no haberle paga-
do. Según lo difundido lo que “adeu-
da la SEP al CobachBC son 9.8 millo-
nes del ejercicio 2018 y 70.8 millones 
correspondientes a enero y febrero 
de 2019, siendo el total del adeudo 
de la Federación por 80.7 millones 
de pesos”, es decir, ahora ya no fue 
el gobierno de Enrique Peña Nieto el 
causante de sus impagos, sino López 

Obrador, según lo difundido.

Según el comunicado “al cambio 
de administración federal sumado 
a que está pendientes la firma de 
convenios entre los niveles estatal y 
federal para formalizar el presupues-
to para el Colegio ocasionó que no se 
radicara el recurso que corresponde 
a la Secretaría de Educación Públi-
ca”.

Sea cual fuere la excusa, un gobierno 
que tiene casi seis años en el poder y 
que se supone realiza programación, 
debió haber considerado el cambio 
de administración federal, si ese 
fuera el caso, aunque en el ambiente 

continúa latente de qué se ha hecho 
con los más de 100 mil millones de 
pesos que se han entregado vía Par-
ticipaciones Federales, que son re-
cursos de libre disposición y que se 
pudieron usar para cumplir los com-
promisos con el sector educativo 
que tanto cacarea Kiko que apoya.

El pago que debió realizarse el vier-
nes ascendía a 28 millones de pesos 
para pagar la tercera catorcena a 2 
mil 300 trabajadores administrati-
vos y docentes del Colegio de Bachi-
lleres de Baja California (CobachBC), 
que aún no confirman oficialmente si 
reanudarán actividades el lunes.

Culpa Kiko a AMLO de los impagos al CobachBC
Por UIEM

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 La	administración	estatal	ha	sido	omisa	y	no	ha	tenido	la	voluntad	de	tener	una	política	
													financiera	responsable
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Durante la Décima Séptima Sesión Ex-
traordinaria, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral de Baja Cali-

fornia (IEEBC), encabezado por su presidente, 
Clemente Ramos Mendoza, sometió a consi-

deración del pleno los topes de gastos para 
independientes.

En ese sentido, se consideró el punto de acuer-
do relativo a la determinación de los topes 

máximos de gastos de los actos tendentes a 
recabar el apoyo de la ciudadanía de las y los 
aspirantes a candidaturas independientes den-
tro del Proceso Local Ordinario 2018-2019 en 
Baja California, en acatamiento a la resolución 
dictada por el TJEBC recaída en el expediente 
RA-17/2019.

En dicho punto de acuerdo, Ramos Mendoza 
explica que para dar cumplimiento a la citada 
sentencia, se tomó como base los topes de gas-
tos que se establecen en el dictamen número 
once de la Comisión del Régimen de Partidos 
Políticos y Financiamiento, encabezada por la 
Consejera, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, 
relativo la determinación de los topes máximos 
de campaña a erogar por los partidos políticos, 
coaliciones y sus candidatas o candidatos o 
candidatos independientes en el actual proce-

Asignó IEBBC tope de gastos para aspirantes 
independientes

so electoral. 

Derivado de lo anterior, se aprobó por única 
ocasión como el tope máximo de gasto para 
actividades tendentes a la obtención de apoyo 
ciudadano para aspirantes a una candidatura 
independiente para el cargo de gubernatura 
el monto de 4 millones 743 mil de pesos, esto 
como el resultado de la multiplicación del tope 
de gasto de campaña para este cargo por el 
20%.

Una vez aprobado este punto de acuerdo, se 
instruyó al Secretario Ejecutivo del IEEBC dar 
vista del mismo a la Unidad Técnica de Fisca-
lización del Instituto Nacional Electoral (INE), 
para los efectos legales correspondientes. 
(UIEM)

A diferencia de otros estados de la Repú-
blica Mexicana, Baja California no ha 
presentado conflictos sindicales tras las 

reformas del gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, así lo dijo la experta en derecho 
laboral Karla Verdugo Partida integrante de la 
reconocida firma regional Cervantes-Quijano.

Señaló que Baja California y Tijuana en par-
ticular por más de 20 años han sido ejemplo 
nacional  de estabilidad laboral, pues se han 
respetado los derechos de los trabajadores, 
es así que el incremento al doble del salario 
mínimo decretado por el gobierno federal no 
representó un impacto mayor en las empresas 
establecidas en la región, ya que en Baja Cali-
fornia desde hace años los empleados reciben 
un salario superior al mínimo.

En el tema sindical Verdugo Partida, dijo que 
“La relación con los sindicatos locales ha sido 
de constante negociación y comunicación 
y esto ha evitado que en los últimos 10 años 
prácticamente no ha habido huelgas en nues-
tra región, por lo que no se permitirá la filtra-
ción de otro tipo de sindicatos que vengan a 
alterar la paz laboral regional.

Por último, la abogada comentó que se debe 
reconocer que siempre se tendrá un espacio 
u oportunidad para mejorar las condiciones 
de trabajo de todos los empleados, por lo que 
empresas y sindicatos sostienen reuniones 
constantes para analizar y garantizar las mejo-
res condiciones laborales de los trabajadores, 
además aquellas empresas que desean reloca-
lizarse en la región serán bienvenidas.

B.C. libre de conflictos 
sindicales

Lunes 11 de febrero de 2019

Tijuana, Baja California, febrero 10 (UIEM)
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por lo que las autoridades deberán 
ser responsables con el presupuesto 
asignado para llevar a buenos resul-
tados para los bajacalifornianos.

Algunos de los programas castiga-
dos en este 2019 son:

Programa de aseguramiento agro-
pecuario; Infraestructura Productiva 
para el Aprovechamiento Sustenta-
ble de Suelo y Agua, sin presupuesto; 
Sanidad e Inocuidad Agroalimenta-
ria; Programa de Empleo Temporal 
de Comunicaciones y Transportes.

Además, Subsidios para organismos 
descentralizado estatales (aquí toca 
a la UABC); Prevención y atención 
contra las adicciones; Prevención 
y control de enfermedades; Salud 
materna, sexual y reproductiva; For-
talecimiento a la atención médica; 
Investigación científica, desarrollo 
e innovación; Becas de posgrado y 
apoyos a la calidad, entre otros.

De tal manera, el gobierno federal 
confirmó, por lo menos este año, que 
habrá menos estímulos para la cien-
cia y la generación de información 
estadística, situación que es preocu-
pante porque los que no se mide o se 
mide mal, no se puede mejorar.

Federación recorta subsidios 
para Baja California

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Baja California tendrá un recor-
te de subsidios federales de 
4.8% (variación real) durante 

2019, de acuerdo con los recursos 
Identificados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del presen-
te año dados a conocer por el Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas 
de la Cámara de Diputados.

Entre los rubros afectados por el 
recorte están la Agricultura, la Edu-
cación Pública (no confundir con 
crisis de impagos de Kiko con el ma-
gisterio), la Salud, el Medio Ambiente 
y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

El total de subsidios para el Estado 
son por 3 mil 272.9 millones de pesos 
este 2019, el año pasado se habían 
asignado 3 mil 310.7 millones de pe-
sos, sin embargo, en general, el pre-
supuesto federalizado total tiene un 
importante incremento del 6.3% (en 
total recibirá 49 mil 915.9 millones de 
pesos) para Baja California.

Empero, lo delicado del recorte en 
subsidios es que se castiga a la cien-
cia, a la universidad, a la realización 
de estudios, al saneamiento agroali-
mentario, a la infraestructura para un 
uso adecuado del agua, entre otros, 

Con el objetivo de buscar es-
trategias que favorezcan al 
crecimiento económico de  

Tijuana, la nueva administradora de 
la Aduana de Tijuana, Eva Viridiana 
Soria Amador sostuvo una reunión  
con comerciantes de la Cámara na-
cional de Comercio y su titular Mario 
Escobedo, donde se comprometió 
a apoyar al comercio formal de la 
ciudad.

En dicha reunión estuvieron repre-

sentantes de los grupos especializa-
dos de CANACO, como son de llan-
tas, madera, mercancías de segunda, 
autos y yonkes, mismos que comen-
taron cada una de sus inquietudes.

“Uno de los temas primordiales fue 
los tiempos que duran por cada 
operación, tardan horas con un solo 
camión y muchos de ellos no alcan-
zan a cruzar por lo que tienen que 
esperar del lado americano lo cual 
les produce un gasto extra, hay que 

agilizar los tiempos de cruce”, pun-
tualizó.

El líder empresarial dijo que los llan-
teros se encuentran preocupados 
porque desde que inicio el 2019 no 
han logrado importar ningún neu-
mático usado y la reserva se está 
acabando.

“Aún no sabemos la cantidad de llan-
tas que vamos a importar en Baja Ca-
lifornia, ya pedimos cita con la Secre-

taria de Economía Graciela Márquez 
Colín para que nos los defina, por lo 
pronto pedimos a la aduana que la 
revisión para detectar el ingreso de 
neumáticos sea más fuerte porque 
están ingresando a México pero de 
manera ilegal”, añadió.

Escobedo afirmó que la nueva ad-
ministradora esta en toda la disposi-
ción de atender cada uno de los te-
mas que se le plantearon durante la 
reunión que duró poca más de horas.

“Confiamos en que la administrado-
ra le dé solución a cada uno de los 
planteamientos del sector, los que 
nos urge es que agilice los tiempos 
de espera, que la tramitología no sea 
tan difícil y pueda resolverse antes 
de llegar a la aduana”, mencionó.

Para finalizar el titular de la CANACO, 
agradeció el tiempo brindado por la 
administradora, y dijo que todas es-
tas acciones que se hacen en conjun-
to son para el beneficio de Tijuana.

Tijuana, Baja California, febrero 10 (UIEM)

Comerciantes demandan agilizar tiempos de operación 
en Aduana de Tijuana

•	 El	gobierno	federal	confirmó,	por	lo	menos	este	año,	que	habrá	menos	estímulos	
													para	la	ciencia	y	la	generación	de	información	estadística

Lunes 11 de febrero de 2019
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Como parte de los programas 
de consolidación de la Trans-
parencia y rendición de cuen-

tas, el Pleno del Instituto de Trans-
parencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Baja California 
(ITAIPBC) informó que se realizarán 
auditorías a todas las entidades pú-
blicas para verificar si cumplen con 
prácticas de Gobierno Abierto deter-
minadas en la Ley de Transparencia 

del Estado.

El comisionado presidente del ITAI-
PBC, Octavio Sandoval López, dijo 
que lo anterior es para seguir coad-
yuvando en la implementación de 
mecanismos de Gobierno Abierto, 
el cual es un nuevo modelo de rela-
ción entre gobernantes y sociedad, 
basado en la trasparencia, rendición 
de cuentas, colaboración y partici-
pación ciudadana, específicamente 

en la toma de decisiones públicas. 
Por lo que, este Órgano Garante en 
aptitud de vigilar que las entidades 
públicas acaten las determinaciones 
que señala la Ley para el desarrollo 
de mecanismos de colaboración 
para la promoción e implementación 
de prácticas de Gobierno Abierto, 
aprobó un acuerdo mediante el cual 
se instrumenta el registro de las se-
siones públicas de los Órganos Cole-
giados de las entidades públicas del 
Estado, para que sean transmitidas 
en tiempo real en sus portales de 
internet.

Explicó que los Órganos Colegiados, 
los cuales son todas los comités, con-
sejos o juntas de gobierno de tres o 
más miembros de una entidad pú-

blica del Estado, cuya constitución 
y funcionamiento se encuentran 
previstos en ley o en su normativi-
dad interna, y que sus actuaciones 
y determinaciones son de interés 
público.

Lo anterior, abundó, por ejercer atri-
buciones sustantivas del Sujeto Obli-
gado o realicen actos de autoridad, 
deberán trasmitir en tiempo real, 
en vivo y por internet sus sesiones 
públicas en el portal de internet de 
la entidad pública de la cual formen 
parte.

También de guardar sus archivos en 
videos y audio ponerlos a disposi-
ción de la sociedad o entregarlos si 
estos son solicitados vía transparen-

cia conforme al principio de máxima 
publicidad e interés público.      
     
Sandoval López afirmó que para lle-
var a cabo un conteo de las sesiones 
públicas de dichas entidades públi-
cas, este Instituto de Transparencia 
implementó un registro en donde 
se le requirió a todos los Sujetos 
Obligados del Estado, informar la 
cantidad de órganos colegiados con 
que cuenten en su estructura o fun-
cionamiento.

De igual forma el nombre del servi-
dor público o la persona que ostente 
la presidencia, titularidad o la res-
ponsabilidad de convocar y vigilar 
el desahogo de las sesiones. Así 
mismo, se les solicitó un calendario 
de sesiones públicas, o bien la perio-
dicidad de sus sesiones públicas.

 El Comisionado precisó que dicho 
acuerdo del Pleno del ITAIPBC, así 
como los requerimientos que deri-
ven de su aplicación tiene efectos 
vinculantes para las entidades 
públicas, por lo que en caso de no 
informar lo requerido, el titular de 
la entidad pública o del comité, se 
hará acreedor a la imposición de una 
multa.

La multa es de 150 a 1500 UMAS que 
equivalen a un rango de 12,673 a 
126,735 , hasta que se realice el cum-
plimiento de dicha determinación 
establecida en la Ley de Transparen-
cia del Estado de Baja California.

Indicó que una vez integrado el re-
gistro de sesiones públicas de los 
Sujetos Obligados del Estado, se 
publicará en el Portal de Internet de 
este Instituto, a efecto de hacerlo 
del conocimiento público, además 
que, este Órgano Garante de manera 
aleatoria verificará que dichas sesio-
nes públicas sean transmitidas en 
tiempo real en el portal de internet 
de las entidades públicas.

Adicionalmente se emitirá una reco-
mendación al Congreso del Estado 
de Baja California para que refor-
men la Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios del Estado, 
para que se contemplen en esa ley 
que las sesiones de los comités de 
adquisiciones sean en vivo y trans-
mitidas por internet, así mismo que 
implementen el modelo de compras 
mediante subasta pública.

Sandoval López resaltó que lo mis-
mo se propondrá para la Ley de 
Obras Públicas, Equipamientos y 
suministros para el Estado de Baja 
California, así como para la Ley de 
Asociaciones Publicas-Privada cono-
cidas como APP.

“Con esta estrategia y al estar con-
templado en ambas leyes, se acele-
rará el proceso de implementación 
de Gobierno Abierto y se inhibirán 
los actos de corrupción, porque las 
decisiones estarán a la vista de los 
ciudadanos”, concluyó. (UIEM)

Que ITAIPBC realizará 
auditorías a entidades 
públicas

Lunes 11 de febrero de 2019
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El Colegio de Contadores Pú-
blicos de Baja California y 
sus integrantes continuarán 

auxiliando a sus clientes para que, 
a través de sus empresas, presenten 
puntual y adecuadamente avisos y 
notificaciones de transacciones con 
altos montos a la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF) de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), como parte de la estrategia 
de combate al lavado de dinero a 
nivel nacional. 

El organismo, que preside Leonardo 
Méndez Cervantes, cuenta con una 
Comisión de Antilavado de Dinero y 
Financiamiento al Terrorismo, que se 
dedicará a informar a los empresa-
rios de Baja California acerca de los 
beneficios de auto regularización, 
que permitirá a los contribuyentes 
entregar su documentación pen-
diente entre el 31 de julio de 2013 y el 
31 de diciembre de 2018, para evitar 
incurrir en sanciones cuyas multas 
alcanzan hasta los cinco millones de 
pesos. 

El director de la comisión, Jorge 
Arturo Pavón García, consideró que 
las sanciones menoscaban el patri-
monio de las compañías, por lo que 
resulta elemental que los contribu-
yentes sean capaces técnicamente 
de cumplir con todas las normas 
dispuestas por las autoridades fis-
cales, principalmente presentar las 
sanciones mensuales. 

“Es importante invitar a la comuni-
dad a que se sumen y entren en la 
auto regularización. Hay diferentes 
tipos de empresas, las que venden 
inmuebles, autos usados, los juegos 
de apuestas, las monedas electró-
nicas, y cualquier transmisión de 
dominio entre personas morales y 
físicas, que tienen que avisar de sus 
operaciones”, explicó. 

El especialista en materia fiscal co-
mentó que el crimen organizado 
suele financiarse mediante el lavado 
de dinero, por lo que el nuevo gobier-
no de México ha sostenido una polí-
tica para tener pleno conocimiento 

de todas las transacciones de altos 
montos que se realicen para poder 
detectar todas las irregularidades. 

Pavón García detalló que la condi-
ción fronteriza de Baja California lo 
vuelve una región vulnerable para 
la práctica del lavado de dinero a 
través de diversas actividades, por 
lo que se trata de una zona en la que 
la SHCP sostiene una revisión cons-
tante, que consiste en pedir a los 
contadores certificados la emisión 
de dictámenes administrativos que 
favorezcan el conocimiento de las 
actividades empresariales. 

Finalmente, invitó tanto a los conta-
dores como al empresariado de Baja 
California a capacitarse en cuanto a 
dichas normas, que buscan impedir 
que actividades ilícitas como la trata 
de personas, el tráfico de drogas y la 
defraudación fiscal puedan ocultar 
sus ganancias, afectando el desa-
rrollo de la sociedad mexicana en lo 
general.

Tijuana, Baja California, febrero 10 (UIEM)

Impulsan contadores combate 
al lavado de dinero

Como parte de un concepto 
que además de ofrecer ac-
tividades de esparcimiento 

busca fomentar la creatividad de 
sus usuarios y el trabajo en equipo 
para le generación de resultados po-

sitivos en la vida diaria, se inauguró 
en las instalaciones del Bit Center de 
Tijuana el primer Escape Room “Fox 
in a Box”

El gerente de operaciones de Fox in 

a Box Tijuana, Omar Castro, explicó 
que es un modelo que se ha replica-
do en varias ciudades del mundo, la 
idea es crear entretenimiento con 
grupos de personas para potenciar 
habilidades, trabajo en equipo, con-

Omar Castro precisó que  Fox in a 
Box Tijuana es una marca internacio-
nal, que se desarrolla  en cuatro con-
tinentes en 32  ubicaciones y ha rea-
lizado colaboraciones con empresas 
de renombre internacional como: 
Amazon, American Express, Audi, 
Bosch, Discovery Channel, Expedia, 
Ikea, IBM, L’Oréal, Redbull, Renault, 
BMW, entre otras.

“Las edades recomendables son 
de 15 años en adelante, también es 
muy importante para los estudiantes 
porque es puro razonamiento y lógi-
ca, entonces a través del trabajo en 
equipo pueden realizar diferentes ti-
pos de actividades, como   encontrar 
combinaciones, claves, candados, 
colores”, detalló.

Por último, comentó que este tipo de 
dinámicas pueden funcionar tanto 
para empleados de empresas como 
familias, ya que el trabajo en equipo, 
el escuchar a los demás, así como 
gestionar tiempo y recursos, son ha-
bilidades que se van desarrollando 
con los retos de cada ‘room’.

Promueven creatividad y productividad 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, febrero 10 (UIEM)

Más de 34 mil metros cua-
drados de reencarpetado 
con mezcla asfáltica ca-

liente y otros más de 5 mil metros 
cuadrados de bacheo, son los 
trabajos que realiza la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología 
(SDUE), a través de la dirección de 
Obras e Infraestructura Urbana 
Municipal (DOIUM), a lo largo del 
bulevar Fundadores.

Estas labores de reparación que 
abarcan dos delegaciones muni-
cipales, se realizan con recursos 
propios del XXII Ayuntamiento de 
Tijuana, y representan una inver-
sión total de 5 millones 430 mil 
482 pesos, explicó el titular de la 
DOIUM, Víctor Manuel Valenzuela 
Olivas.

De igual forma y con el fin de solu-
cionar el problema del tránsito pe-
sado que se genera en el bulevar 
Héctor Terán Terán y Vía Rápida 
Alamar, la Alcaldía de Tijuana ini-
ció los trabajos de cambio de sen-
tido para brindar mayor fluidez 
vehicular en dicha zona.

Se trata de una adecuación vial, 
similar a la realizada en el bule-
var Las Américas, la obra tendrá 
una inversión total de 17 millones 
de pesos, se llevará a cabo en un 
plazo de 120 días. Otro importante 
proyecto que vendrá a despresu-
rizar el tránsito en la ciudad, es el 
paso a desnivel que se realiza en 
la rampa De Las Águilas y Libra-
miento Salvador Rosas Magallón, 
mismo que servirá como un se-
gundo acceso al fraccionamiento 
Santa Fe, y el cual se terminar en 
180 días. 

El titular de DOIUM agregó que 
estas inversiones están encami-
nadas a que los automovilistas 
cuenten con alternativas para 
desfogar el tránsito en puntos cla-
ve de la ciudad, aunado a que se 
iniciará un programa de bacheo y 
reencarpetado en las colonias de 
las nueve delegaciones, donde los 
delegados recogiendo el sentir de 
los habitantes, especificaron las 
vialidades que requieren de estas 
reparaciones.

Realizan trabajos de 
movilidad urbana 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, febrero 10 
(UIEM)

fianza, entre otras.

Especificó que  es un juego de esca-
pe en vida real tematizado, donde 
los participantes deben interactuar 
con los elementos de una habitación 
para resolver acertijos, encontrar 
pistas y llevar a cabo una misión en 
un máximo de 60 minutos, estas 
actividades son una excelente op-
ción de team building para cualquier 
empresa.

Sus integrantes tendrán que trabajar 
en equipo, usar lógica y creatividad 
para superar diferentes situaciones y 
lograr un objetivo, su departamento 
de recursos humanos puede ob-
servar desde las pantallas como las 
dinámicas  se desarrollan durante el 
juego, mismos que pueden ser de 2 
a 6 personas, hasta18 participantes.

“Es una forma de entretenimiento 
totalmente diferente para la zona, 
vamos arrancar con tres habitacio-
nes diferentes, la proyección es para 
crecer a siete, ahorita actualmente 
contamos con el ‘Banco Central’, el 
‘Bunker de la Guerra Fría’ y el ‘Labo-
ratorio Zombie’”, expresó.
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“Jaime Bonilla Valdez es un cha-
pulín de la política, en menos de 
seis meses ha tenido tres cargos 

y ahora quiere irse a otro”, sentenció 
Marko Cortés Mendoza, Dirigente 
Nacional del PAN, durante la presen-
tación de Juan Manuel Oliva como 
Coordinador de la campaña panista 
en Baja California.

En rueda de prensa, el Presidente del 
CEN del PAN informó que el ex Go-
bernador de Guanajuato y Secreta-
rio de Elecciones ha sido nombrado 
como el Coordinador de la campaña 
albiazul para las elecciones del dos 
de junio de 2019 en el Estado.

Luego de tres días de gira de trabajo 
por Baja California, que incluyó reu-
niones del pre candidato a Gober-
nador, Óscar Vega Marín, con la mi-
litancia, Marko Cortés aseguró que 
“caballo que alcanza gana y nuestro 
caballo va a ganar”, y afirmó que “en 
2013 ibamos en segundo lugar y ga-
namos; otra vez estuvimos en terce-

ro y ganamos”.

Acompañado del mismo Juan Ma-
nuel Oliva; Óscar Vega; Juan Manuel 
Gastélum pre candidato a Alcalde de 
Tijuana; José Luis Ovando, dirigente 
estatal y Joaquín Palomera, dirigente 
municipal, el líder nacional del panis-
mo afirmó que “la candidatura de 
Oscar Vega cohesionó a los panistas 
de Baja California”.

Reiteró que la campaña electoral por 
la Gubernatura de Baja California 
será de proyectos, “nosotros tene-
mos un candidato limpio, con trayec-
toria con resultados a su paso por la 
administración publica”.

“Los panistas se sienten orgullosos 
de tener un candidato panista, que 
milita en el partido desde 1987 y que 
fue el primero en levantar la mano 
para la pre candidatura”, manifestó.

Afirmó que retendrán la Gubernatu-
ra porque el PAN ha dado resultados 

en 30 años, ha mejorado la calidad 
de vida de las familias, y puso como 
ejemplo el caso de la educación en 
donde la preparatoria es obligatoria 
y gratuita.

Destacó que existen logros de los 
gobiernos panistas y también ye-
rros que reconocerán, aunque otros 
temas no son responsabilidad de las 
administraciones de Acción Nacional 
como la seguridad y la migración.

En este último punto, Marko Cortés 
felicitó públicamente a Juan Manuel 
Gastélum Buenrostro, Alcalde de 
Tijuana, quien busca la reelección, 
por defender abiertamente a los 
tijuanenses en el tema de la crisis mi-
gratoria. Dijo que este era un asunto 
de competencia federal, que enfren-
tó “mi querido amigo El Patas”, con 
valentía y dando la cara por los tijua-
nenses.

Sobre la designación del ex Gober-
nador de Guanajuato como Coor-

en poco tiempo los mexicanos se es-
tán dando cuenta de la incapacidad 
para gobernar de ellos.

Ofrece Vega transparencia

Por su parte, Óscar Vega Marín ma-
nifestó que ha recibido múltiples 
muestras de apoyo de los panistas 
de los cinco municipios de Baja Ca-
lifornia, a quienes ofrece trabajar sin 
descanso y una trayectoria pública 
con honestidad.

Destacó que a lo largo de su trayec-
toria ha sido abierto con los panistas 
y los ciudadanos, y puso como ejem-
plo que siempre ha hecho pública su 
declaración patrimonial porque no 
tiene nada que ocultar.

Vega Marín llamó a los panistas a su-
marse a su pre candidatura y a salir 
unido para enfrentar el próximo pro-
ceso electoral con valentía y puerta 
por puerta.

Bonilla chapulín, en menos de 6 meses ha tenido 
3 cargos: Marko Cortés
Tijuana, Baja California, febrero 10 
(Agencia Fronteriza de Noticias)

Se llevó a cabo el evento de 
conmemoración del CIV 
Aniversario de la creación 

de la Fuerza Aérea Mexicana, acto 
al cual se dieron cita autoridades 
civiles y militares en el Municipio 
de Ensenada.

En el interior del hangar de la 
Base Aérea Militar número 3 de El 
Ciprés, el gobierno estatal resaltó 
la importante labor, honor y leal-
tad de los hombres y mujeres que 
salvaguardan el espacio aéreo del 
territorio mexicano, así como el 
esfuerzo y labores a favor de la 
población, no sin antes felicitarlos 
a nombre de todos los bajacalifor-
nianos. 

En este marco se entregó las Alas 
de Oro por 3 mil horas de vuelo 

al Capitán segundo, Pablo Vidal 
Gómez.

En el evento participaron además 
el  Comandante de la Segunda 
Región Naval, Almirante José Luis 
Cruz Ballado; el Comandante de 
la Segunda Zona Militar, General 
de Brigada D.E.M. Ricardo Reyes 
Amador; el Comandante de la 
Base Aérea Militar No. 3, General 
Grupo P.A. D.E.M.A. Alfonso Ro-
dríguez Sierra;  el Comandante 
de la Guarnición Militar El Ciprés, 
General de Brigada D.E.M. Je-
sús Alejandro Adame Cabrera, 
el Subprocurador de Zona de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, Cristian Colosio Lule; 
así como el Alcalde de Ensenada, 
Marco Novelo Osuna, por mencio-
nar algunos.

Conmemoraron la 
creación de la Fuerza 
Área Mexicana
Ensenada, Baja California, febrero 10 
(UIEM)

dinador de campaña, Marko Cortés 
destacó que se trata un panista con 
experiencia y que estará comisio-
nado de forma permanente en Baja 
California.

“Las elecciones de Baja California 
son una prioridad para el CEN del 
PAN; retener el Gobierno es impor-
tante para nosotros, vendrán panis-
tas de todo el país a sumarse a la 
elección”, anticipó.

Remarcó que Jaime Bonilla Valdez es 
un “chapulín de la política, en menos 
de tres meses ha tenido tres cargos 
y ahora quiere irse a otro; no pide 
licencia ni renuncia a uno”.

“Es Senador, delegado de la Súper 
secretaria y ahora pre candidato, eso 
dice mucho de él”, señaló. Manifestó 
que estas elecciones serán diferen-
tes a las de 2018 porque Andrés Ma-
nuel López Obrador ya no estará en 
la boleta, esa ola que los hizo ganar 
todo a MORENA no se repetirá, y hoy 

Lunes 11 de febrero de 2019
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La Comisión del Régimen de Partidos Po-
líticos y Financiamiento del Instituto Es-
tatal Electoral de Baja California (IEEBC), 

aprobó el proyecto de dictamen número ca-
torce, en el que se declara la procedencia de 
la renovación de los cinco Comités Directivos 
Municipales (CDM) del Partido Político local, 
Transformemos. 

Lo anterior fue dado a conocer por la Conseje-
ra Electoral, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, 
presidenta de dicha Comisión, quién señaló 
que luego de realizar un exhaustivo análisis, se 

llegó a la conclusión de que el partido en cues-
tión cumple con los requisitos y legales y esta-
tutarios en la elección de los CDM de los muni-
cipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y 
Playas de Rosarito, quedando conformados de 
la siguiente manera: (véase cuadros)

Finalmente, la Consejera Electoral y Presiden-
ta de la Comisión subrayó que este dictamen 
será remitido al Consejo General, para su valo-
ración, discutido y, en su caso, aprobado en el 
pleno. (UIEM)

Aprobó IEEBC integración de CDM de Transformemos

•	 En	los	cinco	ayuntamientos	de	la	Entidad
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•	 Los	especialistas	concordaron	que	la	implementación	de	la	tecnología	en	más	comunidades	rurales	de	Baja	California	Sur	requerirá	una	estrecha	colaboración	entre	investigadores	
														y	autoridades	gubernamentales	de	los	distintos	niveles

Para José Ángel Rodríguez 
Casas, productor agrícola de 
la comunidad de Los Planes, 

en el municipio de La Paz, Baja Ca-
lifornia Sur, operar un sistema de 
acuaponía —cultivo simultáneo de 
peces y hortalizas— dentro de sus 
tierras de uso agrícola, era una em-
presa impensable ya que no estaba 
al alcance de sus posibilidades eco-
nómicas, comerciales, tecnológicas 
y  operativas.

Seleccionado como beneficiario en 
el proyecto “Desarrollo de acuaponía 
combinada con cultivo a cielo abier-
to adaptado a regiones áridas para la 
producción sustentable de alimento, 
con el establecimiento de un módu-
lo de acuaponía”, Rodríguez Casas 
tiene la expectativa que contribuirá 
a detonar la producción agrícola y 
pesquera en su comunidad.

“En Baja California Sur necesitamos 
este tipo de proyectos encaminados 
a un desarrollo que nos permita al-
canzar una vida mejor; en el rancho 
sembramos la tierra, cosechamos 
nuestros productos, los comercia-
lizamos y volvemos a sembrar; sin 
embargo, este proyecto nos permi-
tirá trabajar todo el año de manera 
sustentable”, mencionó Rodríguez 
Casas.

El módulo de acuaponía instalado 
en la comunidad se encuentra en 

su fase piloto comercial, en la que 
evaluarán aspectos de viabilidad 
operativa, rentabilidad comercial 
de producción de alimentos, entre 
otros.

Esta etapa es la consumación de al-
rededor de 15 años de colaboración 
binacional entre Japón y México, a 
través del Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste (Cibnor), la 
Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(Amexcid), la Agencia Japonesa de 
Cooperación Internacional (JICA, por 
sus siglas en inglés), Japan Science 
and Technology (JST) y la Universi-
dad de Tottori, Japón.

Durante cinco años, los especialis-
tas de ambos países enfocaron sus 
esfuerzos en el desarrollo de un 
sistema acuapónico habilitado para 
soportar el clima árido del noroeste 
de México y hacer eficiente el uso 
de agua subterránea, a través de 
un sistema de circulación de agua 
que combina tres sistemas de pro-
ducción de alimentos: acuicultura, 
hidroponía y cultivo a cielo abierto o 
invernadero.

En la primera fase del sistema, utili-
zan tecnología acuícola, con la que 
aprovechan agua subterránea salo-
bre para cultivar peces tilapia. En la 
segunda fase, usan tecnología hidro-
pónica —raíz flotante—, con la que 

cultivan plantas tolerantes a altos 
niveles de la salinidad, acelgas, prin-
cipalmente. Estas, además, absorben 
una cantidad significativa de sales 
del agua salobre que previamente 
utilizaron en la producción de peces 

y aprovechan las excretas de estos 
como nutrientes.

En la tercera etapa, utilizan un sis-
tema de cultivo a cielo abierto o en 
invernadero, en el que usan el agua 
restante del cultivo de acelga —que 
previamente fue filtrada de sales 
hasta obtener un nivel adecuado 
para cultivos agrícolas— para ferti-
rriego de hortalizas de chile habane-
ro o bola.

La recirculación del agua permite 
mitigar la salinización de los pozos 
de agua subterráneos causada por 
la sobreexplotación en la agricultura 
tradicional, ya que al regar el agua en 
suelo retorna a los mantos acuíferos 
con bajos niveles de salinidad.

Esfuerzo binacional para el desa-
rrollo de comunidades rurales

El director general de JICA México, 
Hitoshi Matsumoto indicó que prevé 
el módulo de acuaponía contribuya 
al desarrollo socioeconómico y am-
biental de las comunidades de Baja 
California Sur.

“La iniciativa de ofrecer este módulo 
de producción de alimentos susten-
tables, a través del uso de acuaponía 
avanzada, responde a la necesidad 
de promover alternativas que coad-
yuven al desarrollo económico, so-
cial y ambiental de las comunidades 
de pequeños productores agrícolas-
pesqueros del estado de Baja Califor-
nia Sur”, afirmó Matsumoto.

El director adjunto de Centros de 
Investigación del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
Sergio Hernández Vázquez, apuntó 
que investigaciones de ciencia y 
desarrollo —como el innovador sis-
tema de acuaponía— trascienden al 
transferir tecnología que impacta en 
el desarrollo de las comunidades.

Indicó que este desarrollo tecnoló-
gico conlleva posibles asociaciones 
con otros centros de investigación 
Conacyt para potenciar sus alcances.

“Los números que resulten de este 
experimento —la fase de piloto 
comercial— se escalarán a nivel 
comercial. Idealmente estará listo 

Sistemas de acuaponía para el desarrollo de comunidades rurales

Por Joel Cosío
La Paz, Baja California Sur, febrero 10
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en el futuro cercano para asociarse 
con otros centros de investigación 
Conacyt. En esta planta comercial —
por ejemplo—, en el caso del uso de 
celdas solares, tenemos centros de 
investigación dedicados a la optimi-
zación de celdas solares, es decir, la 
combinación de otros centros para 
potenciar todo este gran experimen-
to”, agregó Hernández Vázquez.

El director general del Cibnor, Daniel 
Lluch Cota, detalló que el proyecto 
de acuaponía tiene alrededor de 15 
años gestándose de forma indirecta, 
a través de una estrecha relación con 
la Universidad de Tottori, con la que 
han implementado convenios de 
colaboración, investigaciones, desa-
rrollo de tecnología y capacitación 
humana, que vienen a sumar al me-
joramiento del sistema acuapónico.

“La primera fase de este proyecto 
está instalada en el Cibnor —una 
planta experimental—. Este módulo 
en terreno de un productor —una 
planta piloto comercial—, tiene 
la finalidad de que lo probado en 
Cibnor se valide con rentabilidad. 

Esperamos que de esta manera, nos 
permitan extender el sistema a once 
módulos que la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), a 
través de la Comisión Nacional de 
Zonas Áridas, instaló en su momento 
en Baja California Sur y que podrían 
beneficiarse de la transferencia de 
esta tecnología”, destacó Lluch Cota.

Oportunidades en el proceso de 
transferencia de tecnología

El jefe del proyecto de la parte de 
Japón, el profesor investigador de 
la Universidad de Tottori, Satoshi 
Yamada, explicó que este sistema se 
enfoca en el uso eficiente del agua, 
producción agrícola y pesquera, así 
como prevención de acumulación 
de sal en mantos acuíferos subterrá-
neos.
 
“En la región de Baja California Sur, 
el agua subterránea es salobre, si 
esta agua es utilizada directamente 
a la tierra, provoca acumulación de 
sal y baja la produción (agrícola). 
Nosotros utilizamos esa agua para la 

crianza de camarones y peces resis-
tentes a la salinidad, posteriormente 
reciclamos el agua usada en acui-
cultura, para uso en hidroponía. En 
acuaponía, nosotros seleccionamos 
las plantas que pueden absorber la 

sal del agua, disminuyendo la sali-
nidad del agua. El agua también la 
utilizamos en cultivo a cielo abierto, 
para que poco a poco disminuya la 
salinidad en el agua subterránea”, 
detalló Yamada.

Explicó que este sistema de acua-
ponía tiene dos características adi-
cionales, “suministramos energía a 
través de energía fotovoltaica, sin 
usar combustible fósil, podemos 
contribuir a mitigar el calentamiento 
global. También se puede aprove-
char este sistema en donde no hay 
infraestructura eléctrica. Además 
nosotros aseguramos inocuidad ali-
mentaria a través de una metodolo-
gía de evaluación microbiológica. El 
producto que resulta se asegura de 
tener inocuidad alimentaria”. 

El jefe de proyecto de la parte de 
México, el investigador titular del 
Cibnor, Juan Ángel Larrinaga Ma-
yoral, apuntó que en esta etapa el 
desarrollo se encaminará a ajustar 
la tecnología para que tenga un in-
terés de inversionistas, mediante la 
satisfacción de demanda del merca-
do; asimismo, hacia el desarrollo de 
políticas públicas para el combate a 
la pobreza alimentaria.

“El esfuerzo lo estaremos haciendo 
en las dos vertientes, generar cono-
cimiento y encaminarlo hacia polí-
ticas públicas para el combate a la 

pobreza y afinar la tecnología, con la 
finalidad de poder cubrir la deman-
da de mercados;”, señaló Larrinaga 
Mayoral.

Los especialistas concordaron que 
la implementación de la tecnología 
en más comunidades rurales de Baja 
California Sur requerirá una estrecha 
colaboración entre investigadores y 
autoridades gubernamentales de los 
distintos niveles.

“El primer paso es conocer la de-
manda local del mercado, con ello 
catapultar el esfuerzo y orientarlo, 
para que en una visión de grupo, 
estas infraestructuras de 10 u 11 mó-
dulos funcionen y lleven beneficios 
a las comunidades en donde estén 
enclavados. Estamos para resolver 
problemas sociales a través de lo 
que sabemos hacer, generar conoci-
miento, desarrollar tecnología y apli-
carla para el beneficio de todos. Ese 
es el reto que tenemos como investi-
gadores”, finalizó Larrinaga Mayoral.

Las investigaciones que se realizan 
actualmente son posibles con fon-
dos provenientes del programa de 
Cooperación en Investigación de 
Ciencia y Tecnología para el Desarro-
llo Sostenible (Satreps), promovido 
por la Agencia de Cooperación Inter-
nacional del Japón, en colaboración 
con el Conacyt.

Sistemas de acuaponía para el desarrollo de comunidades rurales
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A fin de capacitar a las esteti-
cistas, cosmetólogas y profe-
sionales de belleza en el área 

de temas faciales, Tijuana será sede 
del 13º. Congreso de Cosmetología y 
Cosmiatría, donde se expondrán las 
tendencias e innovaciones de este 
sector que en los últimos años ha 
tenido gran auge.

La directora del Centro de Estu-
dios de Cosmetología y Cosmiatría 
(CECC), Hilaria Villaseñor, comentó 
que dicho congreso se realiza con la 
finalidad de atender a esteticistas de 
toda Baja California, Baja California, 
Sonora y Sinaloa.

Será este lunes 11 de febrero, a par-
tir de las 8:00 am con la bienvenida 
por parte de la directora de las líneas 
Miguett y Natural Secret Xaptl, Sra. 
Alma Peregrino Salmerón, y la clau-
sura será a las 7:00 pm.
 
“En este evento podrán encontrar 
todo lo relacionado a clínicas de 
belleza, spa, así como el cuidado de 
cara y cuerpo, teniendo en cuenta 

que nuestra especialidad realmente 
es hacer tratamientos holísticos, ha-
cer todo lo que es el cuidado de la 
mente, cuerpo y espíritu”, expresó.

Asimismo, comentó que en esta 
edición el invitado especial es el 
Maestro y conferencista internacio-
nal Antonio Cerrone desde Nápoles, 
Italia, con quien ya han colaborado 
en otros eventos, y quien en esta 
ocasión hablará sobre las tendencias 
de los spa en el mundo.

Detalló que otros de los  temas  du-
rante las ponencias, son “Clasifica-
ción y Tratamiento para Cicatrices 
de Acné Rolling Box Car y Pica Hielo”, 
“Técnica Corpofacial con el Uso de 
Maderoterapia”, “Biolifting Facial”, 
“Fusión de Técnica de Masajes”, “La 
Estética en Parálisis Facial”, entre 
otros.

“En nuestro primer congreso conta-
mos con 100 personas, ahora espe-
ramos que asistan alrededor de 400 
esteticistas, quienes normalmente 
son acompañadas por empresarios, 

doctores y quienes se relacionan en 
esta área de tratamientos faciales”, 
especificó.

Hilaria Villaseñor agregó que la 

industria de la cosmetología en la 
ciudad está creciendo, que ya se 
están preparando cosa que antes no 
sucedía, además que las personas ya 
buscan escuelas con credibilidad y 

certificaciones, por lo que los intere-
sados en participar pueden solicitar 
informes al teléfono 6 38 59 21.

Científicos de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) realizan estudios 

crecimiento de células tumorales sin 
dañar células sanas. En las costas del 
Golfo de México, específicamente, 

en la Unidad Académica de Sistemas 
Arrecifales (UASA) del Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología de la 
máxima casa de estudios, la oceanó-
loga Judith Sánchez Rodríguez ha 
encontrado este potencial.

De acuerdo con UNAM Global, la in-
vestigación se realiza en esa unidad 
que se encuentra en Puerto Morelos, 
Quintana Roo.

La especialista explicó que los quí-
micos utilizados para las quimiotera-
pias atacan a todas las células que se 
reproducen, y los compuestos de las 
medusas sólo atacarían a las células 
malignas.

“Hay mucho interés por los com-
puestos de las anémonas, de las que 
extraen proteínas y polipéptidos 
en cultivos celulares. A largo plazo, 
podría ser un medicamento eficaz”, 
enfatizó.

Este tipo de especies marinas no 
son explotadas y únicamente se 

ocupan para encontrar la secuencia 
de aminoácidos que producen este 
efecto, lo que no pone en riesgo al 
ecosistema y se conservan en buen 
estado. No obstante el potencial que 
los investigadores han encontrado 
en estas especies marinas, aún no 
hay ningún medicamento con estos 
compuestos, por lo que, aseguró 
Sánchez Rodríguez, “estamos traba-
jando para que en algunos años ya 
se pueda tener y tratar a pacientes 
con cáncer”.

En ese sentido, el portal de UNAM 
Global enfatiza que en el Instituto 
de Ciencias del Mar y Limnología 
trabajan en la formación de recursos 
humanos para continuar con estos 
estudios.

“Falta hacer las pruebas requeridas 
en estos compuestos, que son una 
fuente importante de compuestos 
biológicos para combatir nuestros 
virus y organismos patógenos”, co-
mentó la investigadora.

Analiza la UNAM potencial de anémonas 
y medusas para combatir el cáncer

sobre el potencial farmacológico 
que tienen las anémonas y medu-
sas para atacar, mitigar y detener el 

Tijuana, Baja California, febrero 10 (UIEM)

Ciudad de México, febrero 10 (SE)

Realizarán congreso de cosmetología y cosimiatría 
en Tijuana
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A fin de ofrecer las herramien-
tas necesarias para cumplir 
oportunamente la Determina-

ción de Prima de Riesgo en el Seguro 
de Riesgos de Trabajo, la delegación 
regional del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) lleva a cabo un 
programa de capacitación dirigido a 
organismos empresariales y grupos 
colegiados de la región.

Cabe señalar que el trámite debe 
presentarse a más tardar el 28 de fe-
brero y como parte de los objetivos 
de la estrategia “IMSS: Bienestar para 
toda la vida”, se promoverá este tipo 
de acercamientos con la finalidad 
de fortalecer la comunicación con 
usuarios de servicios, particularmen-
te con sectores obreros y patronales 
en aras del aprovechamiento de he-
rramientas digitales disponibles en 
la dependencia.

En cumplimiento a la estrategia de 

difusión, funcionarios del IMSS enca-
bezados por el titular de la jefatura 
de Afiliación y Cobranza, José Alfre-
do Jiménez Gálvez; el encargado de 
despacho de la subdelegación Mexi-
cali, Arturo Palafox Rodríguez,  y la 
jefa de la oficina de Clasificación de 
empresas, Elizabeth Vital, ofrecieron 
una plática informativa en la ciudad 
de Mexicali dirigida a integrantes del 
Colegio Cachanilla de Contadores 
Públicos A.C. que preside Luz María 
Villanueva Orozco.

A la fecha se han efectuado reu-
niones similares ante el Colegio de 
Contadores Públicos de Mexicali, 
CANACINTRA delegación Ensenada; 
INDEX Mexicali, en tanto que en los 
próximos días se realizarán pláticas 
en CANACINTRA y la Unión Agrícola 
del Norte, ambas de San Luis Río Co-
lorado,  Sonora.

Se reitera  que los patrones sujetos 

a este trámite, deben cumplir opor-
tunamente con esta obligación, 
toda vez que de conformidad a los 
artículos 304-A fracción XV y 304-B 

Fracción III de la misma Ley del Se-
guro Social, la omisión del mismo, 
hacerlo extemporáneamente o con 
datos falsos e incompletos, podrán 

generar sanciones en perjuicio de la 
empresa. (UIEM)

Ante los casos que han ocu-
rrido en la ciudad de Tijuana 
donde tres personas fueron 

infectadas con una súper bacteria a 
finales del 2018, el Colegio Médico 
de Tijuana exhortó a la ciudadanía a 
evitar automedicarse antibióticos, ya 
que al ingerirse de manera equivoca-

fico, sin embargo, cuando se usan los 
antibióticos de manera incorrecta, 
las bacterias no mueren sino que se 
vuelven resistentes a los fármacos.

“Solamente un médico es el que 
puede determinar si  la infección que 
presenta una persona es debido a 

una bacteria que amerite un trata-
miento antibiótico, y solamente con 
este criterio deberá seleccionarse el 
antibiótico adecuado, por el tiempo 
adecuado, en las dosis necesarias 
para destruir por completo la bacte-
ria y así evitar resistencias bacteria-
nas”, indicó.

No obstante, resaltó que es muy co-
mún saber de pacientes que utilizan 
los antibióticos aunque no hayan 
sido recetados por un médico, y para 
combatir enfermedades o infeccio-
nes que no requieren de dichos fár-
macos.

Sánchez Frehem puntualizó que 
actualmente en la industria farma-
céutica no existe ningún antibiótico 
nuevo en desarrollo, por lo que el 
arsenal con el que cuentan los médi-
cos es el que existe al día de hoy, es 
por ello que si una persona genera 
resistencia bacteriana, quedará vul-
nerable, pues ya no surtirá efecto 
en ella ninguno de los antibióticos 
existente.

Dado lo anterior, el presidente del 
Colegio Médico de Tijuana A.C., hizo 
un llamado a la población a que no 
se auto mediquen, y mucho menos si 
se trata con antibióticos.

Para concluir, comentó que aunque 
los antibióticos requieren receta mé-
dica, es muy común que las perso-
nas tengan acceso a estos fármacos, 
sin embargo alertó a la población a 
acercarse con su médico de confian-
za antes de auto recetarse.

Automedicarse antibióticos puede generar 
superbacterias

da podrían estar generando resisten-
cia microbiana.

El Dr. Abraham Sánchez Frehem ex-
plicó que las bacterias se combaten 
a través de medicamentos químicos 
llamados antibióticos, mediante una 
dosis y tiempo de suministro especí-

Tijuana, Baja California, febrero 10 (UIEM)

Capacita IMSS a empresas sobre determinación de prima 
de riesgo
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La vida laboral de un médico im-
plica altas responsabilidades y 
extenuantes jornadas de traba-

jo, por lo que el estrés es una de las 
constantes en esta loable profesión. 
Tras ocho años de ejercer en el servi-
cio de urgencias médico quirúrgicas 
de un hospital, el doctor Rafael Ale-
jandro Chavarría Islas presentó com-
plicaciones cardiovasculares: una 
arritmia cardiaca fue el resultado de 
un prolongado estrés laboral.

Hoy, con una actitud más llevadera, 
Alejandro Chavarría, médico-do-
cente en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), ha aprendido 
a manejar el estrés diario de la pro-
fesión y reconoce que el síndrome 
de burnout afecta a una proporción 
importante de médicos, residentes y 
docentes clínicos. Una de las inves-
tigaciones más recientes del doctor 
Alejandro Chavarría consistió en 
identificar el fenómeno en su entor-
no laboral.

“El síndrome de burnout es algo que 
nos está pegando y personalmente 
lo he vivido. Es importante recono-
cer que existe. Desafortunadamente 
se está instruyendo en nuestra prác-
tica profesional y, de cierta forma, 
influye en nuestras decisiones. He 
visto compañeros que se han infarta-
do o han tenido crisis hipertensivas”, 
comparte Rafael Chavarría, también 
maestro en educación y tecnologías 
educativas.

El síndrome de burnout, o también 
síndrome de desgaste profesional o 
emocional, es un padecimiento que 
comienza con niveles excesivos y 
prolongados de estrés laboral que 
genera sobrecarga en el trabajador 
(sensación de tensión, irritabilidad 
y cansancio). El proceso sobresale 
cuando los individuos absorben su 
estrés desconectándose psicoló-
gicamente del trabajo, se vuelven 
apáticos, irritables y en ocasiones 
desalineados. Ello puede conllevar a 
la ansiedad, depresión, conductas de 
escape como el consumo elevado de 
alcohol, tabaquismo, drogas. El pro-
blema se agrava cuando aparecen 
enfermedades como cardiopatías, 
hipertensión y diabetes, por ejemplo.
Aunque el síndrome de burnout está 
presente en diversas áreas de la vida 
laboral, Griselda Iris Flores Flores, 

especialista del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Mu-
ñiz (INPRFM), explica que esta pato-
logía es más frecuente en personas 
con trabajos de tipo asistencial y, por 
tanto, los profesionales de la salud 
como médicos, psicólogos, psiquia-
tras, enfermeras y paramédicos, por 
ejemplo, son los más susceptibles.

Griselda Iris Flores asegura que cada 
vez son más los especialistas de la 
salud que presentan los síntomas 
característicos del síndrome de bur-
nout.

“En 2014, cerca de 54 por ciento del 
personal de salud de Estados Uni-
dos, por ejemplo, reportó algún sín-
toma relacionado con el síndrome 
de desgaste profesional. Años antes 
a esta estimación, el porcentaje llegó 
a 45 por ciento. Esto indica que va en 
aumento”, comparte.

En México, dice, es difícil estimar la 
prevalencia de este fenómeno ya 
que las investigaciones al respecto 
utilizan herramientas diferentes para 
su identificación, pero calcula que 
alcanza 80 por ciento.

La sobrecarga asistencial es uno de 
los factores principales inmersos en 
el desarrollo de esta patología. A ello 
se suma la baja remuneración y las 
prolongadas horas en el quirófano o 
en la sala de urgencias.

Médicos enfermos

Respecto a las posibles causas del 
incremento del síndrome en los 
próximos años, los especialistas pro-
nostican un aumento en la demanda 
de los servicios de salud. Un estudio 
realizado por médicos españoles 
coincide con las declaraciones de la 
doctora Griselda Iris Flores, el cual 
asegura que la demanda de la pobla-
ción de los servicios de salud sube 
anualmente, pero no los recursos 
asistenciales.

“Esta sobrecarga asistencial es obs-
táculo para una asistencia de cali-
dad, que prime las actividades cen-
tradas en el paciente y que, a su vez, 
se preocupe por sus profesionales”, 
explica la investigación.

“Muchas veces los trabajadores se 

sienten frustrados porque no pue-
den llevar a cabo sus tareas de forma 
adecuada debido a que no tienen el 
equipo, los insumos o la infraestruc-
tura, es un componente muy impor-
tante reportado en el desgaste pro-
fesional”, expresa Griselda Iris Flores.

Los profesionales de la salud están 
sujetos a largas y extenuantes jorna-
das laborales. El número de pacien-
tes en la consulta varía de acuerdo 
con el tipo de atención y de la es-
pecialidad médica. En una jornada 
laboral, un especialista de urgencias 
médico quirúrgicas realiza entre 15 o 
20 consultas.

“Los pacientes en condiciones 
graves, con infartos, por ejemplo, 
generan un estrés mayor para la 
atención, porque hay que actuar de 
inmediato”, explica el doctor Rafael 
Chavarría.

En una jornada laboral, los espe-
cialistas de medicina familiar dan 
atención a más de 30 pacientes, 
aproximadamente, y los de medicina 
interna entre 15 y 20 pacientes, al 

igual que los médicos especialistas. 
Los médicos residentes cubren de 
36 a 40 horas por jornada, comparte 
el doctor Rafael Chavarría.

Las exigencias de los pacientes hacia 
los médicos es uno más de los facto-
res que se suman a la problemática. 
“Atendemos vidas, personas todos 
los días, y si a eso le sumamos pa-
cientes que llegan a la consulta con 
una presión fuerte y exigente, eso ya 
es una presión constante. Necesita-
mos una sociedad más informada”, 
comparte Rafael Chavarría.

La apatía y el escepticismo —carac-
terísticas del síndrome de burnout— 
pueden resultar en diagnósticos 
erróneos del médico al paciente.

“Podemos pasar por alto ciertos 
aspectos y no tener una adecuada 
relación con el paciente. Al no inte-
rrogarlos bien, no se obtienen datos 
que brinden información sobre el 
padecimiento y, como consecuencia, 
podemos llegar a un mal diagnósti-
co y conducirnos erróneamente. A 
veces nos hacen ver como si estuvié-

ramos desinteresados en la atención 
de los pacientes, pero tenemos que 
voltear a ver cuáles son las condicio-
nes de trabajo que nos llevan a ello. 
Yo creo que esto ha favorecido la 
investigación en el tema”, comparte 
el doctor Rafael Chavarría, también 
profesor de la especialidad de urgen-
cias médico quirúrgicas del Hospital 
General Regional 25 del IMSS.

Investigación y estrategias para 
la identificación y solución del 
problema

En la práctica médica, el doctor 
Rafael Alejandro Chavarría Islas ha 
observado señales del síndrome 
de burnout entre sus homólogos 
docentes, de ahí que llevara a cabo 
una investigación para determinar la 
presencia o no de esta condición en 
su lugar de trabajo.

“Hemos observado la sobrecarga 
de trabajo y vemos a muchos com-
pañeros cansados, desalineados. 
En los residentes vemos que hay 
cierta pérdida del interés. Así surgió 
la iniciativa de estudiar la presencia 

Síndrome de burnout

Por Carmen Báez
Ciudad de México, febrero 10

Monitor	Médico
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de este síndrome en los docentes 
médicos, quienes tenemos un doble 
trabajo: como médicos especialistas 
de emergencias y como docentes 
con nuestros alumnos. El rol que des-
empeña el médico como docente ha 
sido poco explorado”, señala.

A decir del médico e investigador, la 
mayoría de los estudios se enfoca en 
el síndrome de burnout en el ámbito 
profesional como médico, dejando 
de lado su faceta como docente, por 
lo que podría no tomarse en cuenta 
factores inherentes al medio de tra-
bajo que determinan su aparición.

No es el primer estudio en su tipo 
que realiza. En una investigación pre-
via, el doctor Rafael Chavarría evaluó 
la satisfacción laboral de su entorno, 
en la cual encontró un nivel bajo de 
satisfacción. La poca disponibilidad 
de recursos es el principal factor que 
influyó en los resultados.

El especialista en urgencias quirúr-
gicas reconoce la falta de estudios 
en relación con las medidas o estra-
tegias necesarias para prevenir el 

desgaste profesional.

“No hay estrategias para mitigar el 
problema y por tanto no se han co-
menzado a plantear soluciones. Hay 
una prevalencia alta, y en nuestro 
país se estima que 60 por ciento 
de los profesionistas padece el sín-
drome, en su mayoría en personas 
entre 25 y 40 años”, refiere Rafael 
Chavarría.

Implementar modificaciones en el 
ambiente laboral podría mejorar las 
condiciones de trabajo de los médi-
cos.

“Si se cuenta con los estudios y me-
dicamentos necesarios para atender 
a los pacientes, será mucho más fácil 
realizar nuestras labores. Por poner 
un ejemplo, si no contamos con el 
estudio de endoscopia para tratar 
una hemorragia en el tubo digestivo, 
entonces el estrés aumenta porque 
no tenemos las herramientas para 
tratar al paciente y hay que buscar 
alternativas para atenderlo”, ilustra.

Para el doctor Rafael Chavarría, la 

evaluación continua del estrés y la 
implementación de programas de 
salud integral para médicos podrían 
ser los primeros pasos para dismi-
nuir o detectar señales característi-
cas del síndrome de burnout.

“Tener tiempo fuera de trabajo pue-
de ayudar mucho a liberar estrés. 
Flexibilidad de turnos: hay propues-
tas de disminuir jornadas laborales 
y valorar los periodos vacacionales. 
Actualmente tenemos dos periodos 
vacacionales de 15 días por año; son 
periodos muy cortos si tomamos en 
consideración que trabajamos en 
áreas con un alto nivel de estrés. El 
apoyo psicológico también sería una 
buena opción”, comparte.

En su etapa como residente del 
INPRFM, Griselda Iris Flores experi-
mentó síntomas relacionados con 
el desgaste profesional. En aquel 
momento lidió con este problema 
con el apoyo de grupos Balint, pero 
hoy, dice, este tipo de estrategia ha 
quedado en el olvido.

Los grupos Balint están formados 

por especialistas que analizan las 
emociones y sentimientos del mé-
dico en particular y el profesional 
sanitario en general y ofrecen al pro-
fesional formación y conocimiento 
sobre las variables que interfieren en 
su trabajo.

“Cuando fui residente existían estos 
grupos y había mayor cohesión y 
compañerismo, aspectos que tienen 

un efecto protector ante situacio-
nes de estrés. Observé que quienes 
acudíamos a estos grupos psicote-
rapéuticos nos agotábamos menos: 
ayudan a disminuir los síntomas 
del desgaste profesional. La imple-
mentación de estos grupos en las 
instituciones ayudaría, entre muchas 
otras cosas, a estar más atentos a 
las demandas de los trabajadores”, 
concluye.

Síndrome de burnout



Viernes 1 de Abril 2011

20 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

En próximos días, toca al IFT 
sancionar sobre una de las ad-
quisiciones más importantes 

en la industria de contenidos audio-
visuales de los últimos años.

La intención de compra de 21st 
Century Fox por parte de The Walt 
Disney Company es de enorme re-
levancia para el sector convergente 
mexicano, porque ambas empresas 
de medios proveen de contenidos a 
las parrillas de TV de paga e incluso 
la primera cuenta con plataformas 
de distribución directa a los consu-
midores.

Al respecto, la Subprocuraduría de 
Telecomunicaciones de la PROFECO 
y el Senado de la República han ex-
presado preocupación por la poten-
cial afectación a los consumidores 
derivada de la integración horizontal 
de estos jugadores.

No obstante, la COFECE aprobó ya 
sin salvedades esta operación. Su 
pleno opinó que los mercados en el 
ámbito de su competencia, como el 
de licenciamiento de mercancías, 
seguirían operando en niveles com-
petitivos, aun con la reconfiguración 
derivada de esta consolidación em-
presarial.

El IFT aún tiene en sus manos esta 
propuesta.

A diferencia de los mercados anali-
zados por la COFECE, aquellos con-
cernientes al IFT, específicamente 
el de distribución de contenidos 
deportivos en TV de paga, generan 
preocupaciones importantes por la 
elevada concentración de mercado 
que alcanzaría el grupo económico 
Disney-Fox. 

Concentración en la Oferta de 
Contenidos Deportivos

En su análisis y para su decisión, el 
IFT debe advertir que los canales 
ESPN (Disney) y Fox Sports (Fox) son 
parte de la canasta básica de cana-
les deportivos. Esto resulta de sus 
acuerdos de exclusividad en la trans-
misión diversos deportes y la mar-
cada preferencia del público, que ha 
provocado que prácticamente la to-
talidad de operadores de TV de Paga 
incluyan por lo menos cuatro de sus 
señales en todos sus paquetes.

Puesto en números, la parrilla de 
canales del suscriptor mexicano 
promedio se compone de 73.4% de 
señales deportivas propiedad de la 
dupla Disney-Fox.

Destaca que los paquetes de menor 
precio (<$300 pesos), suscritos por 6 
de cada 10 abonados, en los que esa 
ponderación asciende a 79.2%.

Es decir, la fusión resultaría en una 
acción regresiva en donde los ho-
gares e individuos de menor poder 
adquisitivo, resultan ser los mas 
afectados por esta operación.
 
Análisis por Segmento y Prefe-
rencias de las Audiencias

Ciertamente existe una diversidad 
de programadores y proveedores 
de canales de TV  restringida  en  el  
país.  Sin  embargo,  la  distribución  
de  preferencias  de  las  audiencias  
no  es  homogénea,  ni  participan  en  
los  mismos  segmentos  programá-
ticos.

Si el análisis del IFT se limitara a uno 
generalista para definir los merca-
dos relevantes, es decir, que se limi-
tara a comparar la participación de 
los canales Disney y Fox dentro del 
total de canales de paga ofrecidos, 
omitiría identificar los elementos y 
subsegmentos que le otorgarán el 
mayor poder de mercado y ventajas 
competitivas a la empresa resultante 
de la fusión.

Esto significa que dejaría de lado 
tanto las verdaderas preferencias 
de las audiencias mexicanas, como 
la participación de Disney y Fox en 
cada uno de los segmentos progra-
máticos.
 
Consideraciones Indispensables

El análisis detallado de los segmen-
tos y preferencias debe resultar en 
las medidas necesarias para evitar 
que una transacción como esta re-
sulte en un excedido poder de mer-
cado de Disney-Fox.

A la fecha, la experiencia internacio-
nal (EUA, Europa, Brasil, por ejemplo) 
se orienta a condicionar la fusión al 
cumplimiento de medidas legales 
que garanticen la continuidad de la 
competencia existente entre las se-
ñales deportivas de Disney y Fox.

Una autorización irrestricta en Méxi-
co permitiría a la nueva empresa fijar 
precios de sus señales de manera 
unilateral junto con otras acciones 
de mercado, en detrimento de la 
competencia, la pluralidad de conte-
nidos y el bienestar de los suscripto-
res de TV de paga.

The Competitive Intelligence Unit
Apuntes para el Regulador sobre Disney-Fox
Por Ernesto Piedras
Ciudad de México, febrero 10

Trump suspendió en forma uni-
lateral el tratado INF (https://
bit.ly/2I0XUPG) con Moscú 

sobre armas intermedias de un ran-
go de 500 a 5 mil 500 kilómetros 
(https://bit.ly/2TBrYmi).

Días antes, Trump había expuesto la 
Revisión de defensa misilística(RDM), 
que se agrega a la Revisión de la pos-
tura nuclear (https://bit.ly/2BtlU8u) y 
a la Estrategia de defensa nacional 
(https://bit.ly/2Dd93JR) que conver-
gen integralmente contra Rusia y 
China.

El centro texano-israelí Stratfor, 
auto-nombrado la CIA de las trasna-
cionales (con sólo cien empleados, 
mientras la CIA tiene más de 50 
mil espías), juzga que la serie de 
documentos del Pentágono, en la 
fase de Trump, subraya la dirección 
geoestratégica de Estados Unidos 
en medio de la intensa competencia 
con Rusia y China, lo cual presagia la 
“intensificación de una carrera arma-

mentista (https://bit.ly/2BtmaEe)”.

A mi juicio, la carrera armamentista 
fue desatada por Baby Bush al rom-
per en forma unilateral el tratado 
Anti-balístico misilístico (ABM, por 
sus siglas en inglés) en 2002 (https://
bit.ly/2TGt9AV).

La RDM comporta el financiamien-
to de proyectos clave: instalar una 
red de sensores de avanzada en el 
espacio; desarrollar tecnología láser 
madura; equipar los cazas furtivos 
F-35 con un arma que pueda destruir 
un misil balístico intercontinental 
(ICBM,por sus siglas en inglés), y des-
plegar interceptores en el espacio.

Parece una repetición de la Guerra 
de las Galaxias, conocida técnica-
mente como Iniciativa de defensa 
estratégica, que fue un engaño para 
paralizar a la ex-URSS.

A mi juicio, Trump intenta desplegar 
toda su panoplia multidimensional 

para jalar a Rusia a una alianza Oc-
cidental de la raza blanca contra la 
raza amarilla de China: el nuevo G-2 
de Kissinger (https://bit.ly/2Bt0jNo).

El bélico ensueño galáctico del Pen-
tágono, en la fase de Trump, contem-
pla desarrollar drones con láser que 
tendrían la habilidad de planear cer-
ca del potencial sitio de lanzamiento 
enemigo y de destruir el saliente 
ICBM durante su fase de impulso”, 
que Stratfor reconoce presenta 
masivos (sic) obstáculos tecnológi-
cos, pero que no deja de engendrar 
serias preocupaciones a Rusia y a 
China ya que la RDM pone en riesgo 
la misma supervivencia del poder 
disuasivo nuclear de Moscú y Pekín 
que temen que las capacidades de 
ataque de Estados Unidos le daría la 
capacidad de destruir ampliamente 
sus arsenales nucleares mediante su 
golpe inicial.

Stratfor rumia de nuevo toda la teo-
ría del Primer Golpe (First Strike) 

–acoplada a la teoría MAD ( Mutual 
assured destruction : Destrucción 
mutua asegurada o Teoría del Loco 
por su acrónimo sugestivo; http://bit.
ly/2THwQWX)– que dejaría asolados 
a sus rivales sin capacidad de res-
puesta inmediata.

Stratfor arguye que Estados Unidos 
podría usar la teoría del Primer golpe 
en combinación con las significati-
vas defensas misilísticas para inter-
ceptar cualquier misil superviviente 
lanzado en represalias.

¿No sería mejor para la salud del 
planeta no probar tales teorías alu-
cinantes de sistemas misilísticos de 
defensa que pudieran ser horadados 
como la línea Maginot?

Stratfor aduce que los países, cuan-
do consideran su supervivencia 
misma, tienden a prepararse para los 
peores escenarios, a fortiori, cuando 
se erosiona el legado de los regíme-
nes del control de armas.

El centro texano-israelí concluye que 
el prospecto de una red de defensa 
balística-misilística integral de Esta-
dos Unidos solamente estimulará a 
Rusia y China a redoblar sus esfuer-
zos.

Según Space News, la RDM estimula-
rá la militarización del espacio y be-
neficiará a las trasnacionales bélicas 
Boeing, Lockheed Martin, Northrop 
Grumman Innovation Systems, Ra-
ytheon y Aerojet Rocketdyne cuan-
do su mayor aporte es el “aval para 
la construcción de una nueva red de 
alerta temprana y de rastreo de saté-
lites (https://bit.ly/2TC0VaE)” que el 
Pentágono denomina Capa de Sen-
sor Espacial ( Space Sensor Layer).

Trump propuso al Pentágono orga-
nizar una nueva rama militar en el 
espacio:la Fuerza Espacial. El espa-
cio es el nuevo teatro de batalla de la 
rivalidad de EU contra Rusia y China.

Bajo la Lupa
Trump intensifica la carrera armamentista 
con la revisión de defensa misilística
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, febrero 10

Lunes 11 de febrero de 2019

Puesto en núme-
ros, la parrilla 
de canales del 
suscriptor mexi-
cano promedio 
se compone de 
73.4% de seña-
les deportivas 
propiedad de la 
dupla Disney-
Fox.
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decretos y las características locales 
de la relación laboral existente entre 
maquiladoras y sindicato.

El Sindicato de Jornaleros y Obreros 
Industriales y de la Industria Maqui-
ladora (SJOIIM), tiene un contrato 
colectivo herencia de luchas y ne-
gociaciones obreras de casi ochenta 
años, fue un sindicato algodonero, y 
se convirtió en 1964, en el principal 
sindicato hegemónico de la maquila. 
El sindicato, con un liderazgo férreo 
durante los años setenta y ochenta, 
y aprovechando el auge de la indus-
tria automotriz, especialmente de 
General  Motors, y después Delphi, 
consiguió los mejores contratos 
colectivos con conquistas como las 
40 horas por semana. El sindicato 
fue frenado en el tiempo de Carlos 
Salinas de Gortari, sin embargo, con-
tinuó privilegiando la contratación 
colectiva como forma de negocia-
ción pero ahora en un marco de 
conciliación con las maquiladoras, 
representadas por la Asociación de 
Maquiladoras.

En este esquema negociaron desde 
principios del presente siglo hasta 
esta negociaciones contractuales 
de 2019. En que dos aspectos vin-
culados al contrato colectivo, el 
incremento salarial en caso de incre-
mentos salariales extraordinarios, 
adicional a la igualación al salario 
mínimo de 176, estipulado en una 
de sus cláusulas laborales,  que jus-
tificó la demanda del 20% adicional 

incremento del salario mínimo, y un 
bono anual que equivalente al au-
mento salarial dictaminado es decir 
entre 4 o 5 pesos, en años pasados. 
En este año, la diferencia fue de 86 
pesos, que multiplicado por 365 días, 
daba el bono de 32,000 pesos. En 
esencia, las peticiones procedían por 
estar planteadas y legalizadas en el 
contrato colectivo. Sin embargo, la 
parte patronal no aceptó, se hicieron 
contrapropuestas sindicales pero no 
fueron aceptadas.

Tercero, se ha argumentado que 
el movimiento rebasó a los líderes 
sindicales e hizo necesario otros ac-
tores. La afirmación puede ser cierta 
en parte pero cuestionable en otros 
apartado, me parece que la explica-
ción a este apartado debe vincularse 
con el impulso  de un nuevo modelo 
laboral en donde se busca la no par-
ticipación del actor gubernamental.

La frase de “arréglense solos”, por 
parte de la Secretaría del Trabajo y 
del mismo Presidente, fue repetida 
continuamente. La decisión impac-
tó a los actores locales de manera 
diferenciada, el empresariado, se 
sintió “abandonado” por una de-
cisión gubernamental, cuando el 
componente histórico-laboral de su 
contrato colectivo, y la ausencia de 
estrategias de negociación acordes 
al nuevo momento; por su parte, el 
líder se mostraba precavido en torno  
hasta donde podría actuar, dentro de 
este nuevo gobierno; su filiación ce-

temista, también constituía un punto 
en su contra, en un momento que se 
les considera “charros” a todos los 
cetemistas, y se favorece a corrien-
tes “democráticas”, cuando el punto 
central sería el cumplimiento o no 
de las funciones y objetivos de sus 
funciones sindicales. Finalmente, la 
mayor decisión de los trabajadores 
por conseguir sus demandas, y con 
exigencia de que fuera encabezada 
por él, llevaron a que le movimiento 
se iniciará el 12 de enero con paros 
y estallara la huelga general . El 
proceso de resolución de la huelga 
fue realizado por el  SJOIIM, como 
representante legal, con cada em-
presa, llegando a un acuerdo con la 
mayoría en una semana, dado la po-
sición clave en el sector automotriz 
que ocupan varias maquiladoras de 
Matamoros.

Finalmente, los otros actores en el 
conflicto. El movimiento cobró vi-
sibilidad por la cobertura que se le 
dio por las redes sociales, en donde 
se movilizó a los trabajadores con 
información a medias, en donde las 
consignas se mezclaron con lo eco-
nómico y la exigencia sindical que 
iba desde destituir el líder hasta des-
aparecer al sindicato.  La demanda si 
recoge en parte descontentos que 
existen particularmente en cuanto a 
cobro de cuotas y representatividad 
del líder sindical. Sin embargo, el 
movimiento no puede ser construi-
do a partir de los medios virtuales 
y de quienes encabezaron estas 

protestas, primero porque borra 
todo el contenido histórico laboral 
enunciado y segundo porque sólo  
un porcentaje de trabajadores, entre 
3000 y 4000 trabajadores, de una 
fuerza laboral de 30,000, estuvo en 
estos movimientos, el resto continuó 
laborando pero exigiendo a través 
de los canales establecidos por el 
sindicato.

Ciertamente, les dio visibilidad e in-
fluyó como presión mediática para 
resolver el conflicto, sin embargo,  
la otra parte de la historia, los que 
siguieron desde adentro de las 
plantas, no ha sido recuperada, ni 
contada. Una evaluación más clara 
y precisa amerita una investigación 
más profunda.  

Una nota final: el movimiento parece 
indicar, que pese a que se asoció al 
Sindicato minero, éste no tuvo una 
participación directa, y si por el 
contrario otras instancias laborales, 
como abogados y otras opciones 
sindicales, que también desean par-
ticipar en esta nueva etapa sindical. 
En ese sentido, Matamoros es un 
laboratorio para visualizar la reconfi-
guración de las relaciones laborales 
en espacios altamente sindicaliza-
dos, habrá que ver lo que acontecerá 
en espacios con sindicatos de pro-
tección que también tenemos en la 
frontera.

*El Colegio de la Frontera Norte, sede 
Matamoros.

El pasado 25 de enero de 2019, 
45 maquiladoras, con un total 
de 30,000 trabajadores, se 

fueron a huelga en Matamoros, Ta-
maulipas. El hecho llamó la atención 
particularmente porque se argu-
mentó la ruptura de la paz laboral, 
entendida ésta como la ausencia de 
huelgas y de conflictos laborales, 
que había prevalecido en el país, 
en los pasados casi 20 años, al me-
nos en Tamaulipas. Sobre el evento 
deseo hacer algunos comentarios, 
primero, la paz laboral , como tal, no 
ha existido, la prensa, en especial la 
local, da cuenta de una multiplici-
dad de conflictos y paros laborales 
en distintos sectores, por otra parte 
si han estallado huelgas  pero éstas 
han sido declaradas inexistentes. Así 
pues, la paz laboral ha sido un dis-
curso que han privilegiado gobierno, 
empresas e incluso algunos sindica-
tos para atraer inversiones.

Segundo, el estallido de las huelgas 
fue asociado con el incremento sala-
rial, anunciado por el gobierno fede-
ral, en la frontera a 176 pesos, y el no 
cumplimiento por parte de las em-
presas, y la no exigencia sindical de 
este incremento lo que es erróneo. El 
aumento fue sólo una parte del con-
flicto, en Matamoros, como en otras 
partes de la frontera, algunas empre-
sas ya pagan casi los 176 pesos, inclu-
so las maquiladoras en Matamoros, 
lo hicieron desde el primer pago en 
2019. La explicación debe encontrar-
se más en el interjuego entre estos 

En Opinión de…
Las movilizaciones obreras en Matamoros
Por Cirila Quintero Ramírez*
Matamoros, Tamaulipas, febrero 10

Desde hace cerca de 20 años 
se crea una Nueva Agenda 
Internacional, que sugería 

una serie de propuestas para un 
equilibrio mundial, dichas propues-
tas supranacionales se tendrían que 
imponer como agendas nacionales 
y una de estas era la de Gobiernos 
Transparentes, lo cual acepta nues-
tro país y en el año 2000-2001 en el 
periodo de Fox se legisla una nueva 
Ley sobre Transparencia y Libre Ac-
ceso a la Información, para denomi-
nar a todos los funcionarios públicos 
o de cargos públicos, como sujetos 
obligados por un lado y que crearan 
instrumentos digitales para exponer 
información oportuna, de acceso 
fácil y actualizada, con el propósito 
de construir gobiernos abiertos y 
transparencia, para ciudadanos in-
formados.

Vemos con desencanto el que des-
pués de 18 años no se logre esta ta-
rea, a pesar de que existen muchas 
organizaciones de la sociedad civil 
para observarlos, las organizaciones 
oficiales han creado organizaciones 
similares para minimizar a los de la 
sociedad civil, o los verdaderamente 

ciudadanos, muchos son simulado-
res de Observatorios o disfrazadas 
de Sociedad Civil.

Hay avances pero caminamos muy 
lento en la transparencia de tal for-
ma que hasta el mismo  Presidente 
AMLO mando un ultimátum a su 
gabinete y les puso plazo para su 
declaración patrimonial y no va al 
100%, pero profesa con el ejemplo, 
fue el primero en hacer su declara-
ción, eso es muy importante porque 
hay muchos, sino todos los goberna-
dores que lo hacen en forma parcial, 
y lo mismo los Alcaldes, Diputados 
y Senadores, la mayoria simula o lo 
hacen parcialmente.

También las universidades, sindi-
catos  y los partidos políticos son 
sujetos obligados, pero hay mucha 
opacidad y lentitud en esta tarea, de 
tal forma que tanto en las Universi-
dades como en los partidos políticos 
se convierten en “Monopolios de 
pandillas” y eso tardara más en lo-
grar un cambio, sobre todo porque 
en las esferas de la política se apro-
pian de las decisiones y eso también 
hace lenta la democracia, porque 

las universidades y los partidos po-
líticos no practican lo que profesan: 
La demos-crecía, solo la cracia sin 
demos y a todo el que se oponga 
lo margina, expulsan o satanizan, 
porque además son terroríficamente 
intolerantes.

La intolerancia está muy cerca de la 
ignorancia, porque no se avanza si 
no se escucha, la critica que señala 
lo que está mal y así se corrige, para 
hacerlo mejor y se acumulan las fe-
laciones y eso hace que entren en 
crisis política esas instituciones, lo 
vemos más en los partidos que caen 
en el estancamiento, ni se superan, 
ni crecen, porque gran parte se debe 
a sus malos dirigentes que antepo-
nen sus intereses y los de sus pandi-
llas al de los ciudadanos, los partidos 
no son de sus burocracias, son de 
ciudadanos, pero estas las secues-
tran y los toman de franquicias: “los 
Chuchos, Los Gonzalitos del PVEM, 
los Dantes del M.C., los Salinas del 
PRI, los Diegos del PAN y ahora pue-
de correr ese camino morena sobre 
todo desde lo Estatal y porque es un 
Nuevo Movimiento de Renovación 
Nacional.

La crítica es para construir, pero 
también hay la crítica para destruir, 
solo hay que diferenciarla y es muy 
clara: Marx decía que a “Las Masas” 
hay que educarlas, mientras que Hit-
ler decía que: “A las Masas hay que 
manipularlas”, por lo hay que ver la 
diferencia, mas no negar la crítica, 
porque es la que nos señala el error y 
no olvidar lo que opinaba Don Daniel 
Cosío Villegas, el apóstol de la Cien-
cia política mexicana: “Todo lo que 
opone apoya” y en política esto es de 
considerarse.

Una recomendación para no caer en 
los “monopolios de Pandilla” de esas 
burocracias mafiosas, es que lo pri-
mero es la democracia interna y es 
tarea para todos los partidos, luego 
la “circulación de las Elites” como 
recomienda Gaetano Mosca, así se 
evita el retraso de los procesos y la 
perversidad de las instituciones, so-
bre todo “La Renovación Generacio-
nal”, que no lo entienden porque los 
tercera edad reclaman sus recono-
cimientos y se creen insustituibles, 
negándole a esta juventud talentosa 
su oportunidad en la dirección del 
poder.

Hay muchas viejas prácticas que ya 
no funcionan pero que las quieren 
conservar y esa es la simulación, la 
manipulación, la demagogia y la co-
rrupción, estas prácticas son y serán 
los enemigos de los políticos porque 
es la promesa de la renovación, de 
la transformación, este concepto le 
gusta mucho a los ciudadanos y se 
lo exigen y exigirán al Presidente 
AMLO, esa es una “Consigna Ciuda-
dana” por ello es importante impul-
sar la transparencia y rendición de 
cuentas, así como el libre acceso a la 
información pública, esas son piezas 
importantes para construir la demo-
cracia, y los gobiernos abiertos.

La nueva sociedad paso del Homo 
Sapiens al Homo Vides. Como dice 
Giovanni Sartori, la comunicación 
nos ayuda a la transformación, la so-
ciedad está cada vez más informada 
y debemos abrir paso y puertas a la 
comunicación, para construir ciu-
dadanía participativa y deliberativa, 
con libre acceso a la información de 
verdaderos gobiernos abiertos, para 
consolidar la democracia en México.

Arena Política
Lo público, en público: gobierno y partidos
Por Fernando González Reynoso

Lunes 11 de febrero de 2019
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Ciudad de México, febrero 10 (SE)

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

didas el viernes, por tercera sesión 
consecutiva. Este resultado provoca 
un tercer balance semanal negativo 
para el selectivo mexicano, con un 
retroceso de 1.29%.

El IPC cerró en un nivel de 43,180.45 
puntos con una pérdida de 1.02% 
equivalente a 444.1 puntos durante 
el día. 

El viernes, el FTSE-BIVA, índice de la 
Bolsa Institucional de Valores (BIVA) 
cerró también con una baja de 1.0% o 

8.80 puntos para ubicarse en 883.39 
unidades.

Este desempeño para las bolsas 
mexicanas ocurre ante un entorno 
internacional negativo para los mer-
cados del mundo desde que Donald 
Trump declaró que no se llegaría a 
un acuerdo comercial con China an-
tes del 1 de marzo.

Otro tema que ha afectado a los 
mercados accionarios del mundo 
durante las últimas sesiones, es el 
recorte de la Comisión Europea a 
los pronósticos de crecimiento para 
las principales economías de la re-

gión, lo cual reforzó el hecho de una 
posible desaceleración económica 
global.

En China, los mercados permane-
cieron cerrados por el Año Nuevo 
Lunar y en México los inversionistas 
continúan validando el dato positivo 
de la inflación, así como la decisión 
unánime del Banco de México para 
mantener la tasa de referencia en su 
nivel actual, de 8.25%.

Dentro del IPC,  Cemex lideró nota-
blemente las pérdidas durante la se-
mana, con un retroceso semanal de 
8.73%, lo que agravó la caída del IPC, 

debido a la alta ponderación que la 
empresa tiene en el índice. 

El IPC acumula una ganancia de 
3.70% en lo que va del año.

En el mercado cambiario, el peso 
cerró esta semana con ganancia 
frente al dólar, reanudando la racha 
positiva de nueve semanas que per-
dió la semana previa, a pesar de un 
contexto externo e interno negativo 
por señales de desaceleración del 
crecimiento económico global que 
se han visto contrarrestadas por 
datos internos positivos, en especial 
los datos de inflación en México que 

muestran una tendencia a la baja.

La moneda mexicana cerró la sema-
na, de acuerdo con el dato del Banco 
de México con una cotización de 
19.06 por dólar, con una ganancia de 
0.28% equivalente a 5 centavos. Du-
rante el día, el peso ganó 8 centavos 
o 0.81%.  

En ventanillas bancarias, el dólar se 
vendió en un precio desde los 19.35 
pesos en Citibanamex hasta los 19.47 
pesos en BBVA Bancomer.

11.9600

21.9268

19.0598

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/08/19
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Enrique Peña Nieto presentó 
en agosto de 2013 la reforma 
energética como la solución 

para que Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) se modernizara, ganara com-
petitividad en el mercado nacional 
e internacional, e impulsara la eco-
nomía de sus trabajadores y de las 
regiones ricas en hidrocarburos. Sin 
embargo, cinco años y cinco meses 
después, los resultados de la contro-
vertida reforma están lejos de bene-
ficiar al país.

Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), empezó su sexenio con una 
guerra frontal al robo de combus-
tible, pero hay otros desastres que 
sucedieron durante la administra-
ción Peñista que quedan pendientes 
de resolver y que pueden ser una 
oportunidad para el nuevo gobierno 
para impulsar un mejor manejo de 
Pemex. Aquí presentamos seis.

Todo para Odebrecht

Emilio Lozoya Austin, director de 
Pemex entre 2012 y 2016, y miembro 
de los golden boys del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), parece 
ser el hombre clave para la conso-
lidación de la brasileña Odebrecht 
en el país. La empresa, acusada de 
sobornar a funcionarios en países de 
América Latina y África a cambio de 
contratos para infraestructura, tuvo 
en el complejo Etileno XXI su proyec-
to más ambicioso en México.

Si bien las gestiones para la realiza-
ción de Etileno XXI, ubicado en Coat-
zacoalcos, Veracruz, empezaron du-
rante el gobierno del panista Felipe 
Calderón, fue Peña Nieto quien hizo 
un decreto a modo para beneficiar a 

Odebrecht, a través de su filial Bras-
kem en conjunto con la mexicana 
Idesa.

El beneficio consistió en elevar los 
aranceles para importar toda clase 
o tipo de polietilieno a México, para 
que lo que se produjera desde Etile-
no XXI, inaugurada en junio de 2016, 
fuera más competitivo en el país. 
Hasta ahora Etileno XXI ha represen-
tado pérdidas por 1,900 millones de 
dólares, según informó la Auditoria 
Superior de la Federación (ASF).

Odebrecht, acusada en México de 
dar un soborno de 10.5 millones de 
dólares a Lozoya Austin, tuvo con-
tratos para otras obras de infraes-
tructura, como Los Ramones II y la 
Refinería Minatitlán, en las que se 
registraron sobrecostos y desvíos.

Siendo uno de los casos más con-
trovertidos, AMLO y su gabinete no 
tardaron en pronunciarse. Según la 
nueva secretaria de Energía, Rocío 
Nahle, Pemex empezó a revisar el 
contrato con Braskem-Idesa desde 
antes de que tomara posesión López 
Obrador1. Por su parte la extinta Pro-
curaduría General de la República 
(PGR), ha negado hacer pública la 
investigación del caso, a pesar de los 
llamamientos del Instituto Nacional 
de Acceso a la Información y Datos 
Personales (INAI) para que libere la 
información.

Pajaritos, culpables sin señalar

Casi tres años después de que se 
aprobara la reforma energética, la 
planta de una empresa creada entre 
Pemex y Mexichem, como ejemplo 
y bastión de la colaboración entre la 

ahora firma productiva del estado y 
compañías privadas, explotó2. El sal-
do fue de 32 muertos y 130 heridos. 
Nadie resultó culpable.

Cuatro días después de la explosión, 
Nahle, en ese momento legisladora 
federal de Morena, dijo que exigiría 
a Pemex que se le retirara la conce-
sión de la planta a Mexichem3. En los 
meses que va del nuevo gobierno, 
Nahle como secretaria de Energía 
no ha hablado sobre el caso ni sobre 
Mexichem. La desgracia sucedió du-
rante la gubernatura en Veracruz de 
Javier Duarte, el mismo que también 

abrió las puertas a Odebrecht y sus 
3.7 millones de dólares de soborno 
en el estado4. Contraria a la suerte 
de Duarte al ser aprehendido por 
otros delitos, Mexichem fue absuelta 
de la explosión dos años después.

Mexichem, de la familia Valle Ruíz y 
subsidiaria de Grupo Empresarial Ka-
luz, era el accionista mayoritario de 
la empresa Petroquímica Mexicana 
de Vinilo (PVM), fundada junto con 
Pemex y dueña de la Planta Clorados 
III, la que explotó el 20 de abril de 
2016. La creación de la joint venture 
prometió elevar la producción de 
cloruro de vinilo a 405 mil toneladas 
anuales, desde las 200 mil toneladas 
por año que se producían antes5, 
pero la eficiencia de Pajaritos quedó 
altamente comprometida.

Pajaritos es una de las grandes deu-
das de EPN en el ámbito energético. 
No sólo su explosión sería un presa-
gio para las gestiones del ex presi-
dente en la industria energética, sino 
que fue el ejemplo de cómo ahora 
y gracias a la reforma energética, 
los intereses de la antes empresa 
paraestatal, podrían terminar en 
manos de extranjeros individuales 
y empresas de Pemex localizadas 
fuera del país.

Cuando se absolvió a Mexichem de 
cualquier responsabilidad, también 
se le obligó a remediar los daños al 
ambiente. La Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profe-
pa) realizó recorridos en la planta 

en mayo de 2016 y dio hasta el 1 de 
julio de ese año para que la empresa 
retirara residuos peligrosos y hasta 
el 1 de noviembre de 2016 para que 
presentara un plan de remediación 
aprobado por la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat), pero el 13 de julio la Cámara 
de Diputados publicó un punto de 
acuerdo para exhortar a las autori-
dades y a Pemex a solucionar afec-
taciones de la explosión. El buscador 
de trámites relacionados a Residuos 
Peligrosos y Actividades Altamente 
Riesgosas de la Semarnat no permite 
distinguir caso por caso, pero desde 
2016 hasta 2019 ningún trámite fue 
presentado en Veracruz.

En mayo de 2018 Mexichem compró 
el 44.09 por ciento de las acciones 
de Pajaritos que permanecían en 
manos de Pemex6.

Planta de Burgos detenida y en 
manos de Trafigura

Una de las estrategias de la reforma 
energética fue abrir ese mercado a 
empresas extranjeras y de inversión 
privada, para que junto con Pemex, 
supuestamente, levantaran la ex-
tracción y producción de hidrocar-
buros, petroquímicos y derivados; 
sin embargo, lo que pasó estuvo le-
jos de fortalecer a la nueva empresa 
productiva del estado.

Pemex cedió la construcción y pro-
piedad de obras estratégicas a em-
presas privadas en zonas de especial 

Los seis desastres de Pemex tras la Reforma Energética

Ciudad de México, febrero 10 
(Rinde Cuentas)

•	 Las	rondas	de	exploración	y	la	apertura	para	inversiones	privadas	en	infraestructura	energética	permitieron	a	BlackRock,	la	mayor	administradora	de	fondos	en	el	mundo,	
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relevancia para la producción de hi-
drocarburos y petroquímicos, como 
la Cuenca de Burgos, al noreste del 
país. Ahí, la empresa Trafigura fue 
contratada, sin licitación pública de 
por medio, para instalar una planta 
fraccionadora dentro del Complejo 
Procesador de Gas Burgos (CPGB).

Distintas irregularidades plagaron 
desde un inicio el trato entre Pemex 
y la multinacional, empezando por 
contratos ocultos hechos en 2015, 
precios que favorecían a la privada 
y terminaría pagando Pemex, y una 
clara opacidad por parte de la em-
presa del estado, dirigida por Carlos 
Treviño Medina al momento de res-
ponder a solicitudes de información.

A cuatro años de distancia, la planta 
no ha entrado en operaciones y tan-
to Trafigura como Pemex enfrentan 
una denuncia de Chemisa, subcon-
tratista de Trafigura para construir 
la planta. La promesa de la reforma 
energética del impulso al CPGB, 
donde se produciría nafta refinada 
y diésel, seguirá esperando. Dentro 
de la estrategia energética de AMLO, 
Trafigura y Burgos no han formado 
parte de los pronunciamientos.

British Petroleum exculpada de 
su derrame

La Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE) durante el gobierno de En-
rique Peña Nieto llegó a un acuerdo 
con British Petroleum (BP), empresa 
responsable de derramar petróleo 

como para llenar 264 albercas olím-
picas en el Golfo de México en 2010.

Primero, el gobierno no hizo caso a 
los científicos de institutos públicos 
sobre la necesidad de invertir para 
investigar sobre las reales afectacio-
nes del petróleo en costas y mares 
mexicanos, luego no presionó a la 
empresa para que ésta diera mues-
tras de su petróleo para determinar 
si coincidía o no con el que se había 
encontrado en tierras y aguas mexi-
canas.

La reforma energética otra vez se 
interpuso. BP comunicó al gobierno 
mexicano su interés de llegar a un 
acuerdo, en vista del “buen ambiente 
de negocios que se vive en México, 
tanto actual como en el largo plazo”.

Finalmente, el 15 de febrero de 2018, 
la SRE y BP llegaron a un acuerdo, sin 
ninguna conversación con pescado-
res afectados, para que el gobierno 
mexicano retirara la demanda que 
mantenía contra la compañía en 
cortes estadounidenses. A cambio, 
BP pagó 25.5 millones de dólares. La 
cláusula irrenunciable para la empre-
sa fue que México aceptó no volver 
a abrir el caso en su contra bajo nin-
gún motivo.

El dinero pagado por BP pretende 
fortalecer acciones para el cuidado 
del ambiente por parte del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Cli-
mático (INECC) y cualquier instituto 
que pida acceso a los recursos. Falta 

hará, pues el gobierno de AMLO re-
dujo el presupuesto del INECC para 
2019 a 210,766,273 pesos7, desde 
los 261,420,963 pesos que tuvo en 
20188.

Huachicoleo a la alza

La ordeña ilegal de gasolina ha sido 
la bandera de salida para López 
Obrador, al incluso asegurar que sus 
antecesores conocían la situación y 
no hicieron nada para detenerlo. El 
25 de enero de 2019, acusó al ex pre-
sidente Vicente Fox (2000-06) de 
impedir que la gasolina fuera marca-

da para identificarla como robada9.

Debido a la lucha frontal de AMLO 
contra el huachicoleo, distintos esta-
dos del país se quedaron sin abasto 
de gasolina por varias semanas, lo 
que provocó descontento social y 
empresarial, sobre todo después de 
que la reforma energética de EPN 
permitiera a empresarios gasoline-
ros poner sus marcas por lo alto.

De los últimos tres presidentes, Peña 
Nieto fue quien permitió el mayor 
crecimiento de número de tomas 
clandestinas en el país. A un año de 
su mandato, entre 2012 y 2013, la ci-
fra creció de 1,635 a 2,871. Para 2018 
ya existían 12,581 tomas clandesti-
nas, según documentó Forbes10.

Es decir, en el sexenio de quien 
impulsara la Reforma Energética, 
supuestamente con el objetivo de 
hacer que Pemex “se modernice y de 
mejores resultados”11, el huachico-
leo, medido en tomas clandestinas, 
creció 338 por ciento. El costo de la 
actividad ilícita ascendió a 147 mil 
millones de pesos12.

Otras cifras menos conservadoras 
indican que en realidad el huachico-
leo creció 752 por ciento en el sexe-
nio de EPN. En casi seis años Pemex 
registró 40,071 tomas clandestinas, 
según un reportaje del diario Excél-
sior13.

BlackRock, la gran jugadora 
energética

Las rondas de exploración y la aper-
tura para inversiones privadas en in-
fraestructura energética permitieron 
a BlackRock, la mayor administrado-

ra de fondos en el mundo, hacer su 
mina de oro a partir de la reforma 
energética. La cercanía entre Enri-
que Peña Nieto, Luis Videgaray ex 
secretario de Hacienda y de Relacio-
nes Exteriores con Larry Fink, direc-
tor y fundador de BlackRock, marcó 
el paso de la empresa en el sexenio 
pasado.

Entre 2015 y 2017 se hizo del control 
directo e indirecto de cinco proyec-
tos de infraestructura energética, 
incluidos dos gasoductos conside-
rados de seguridad nacional, y seis 
bloques de exploración petrolera.

Su estrategia de comprar a otros 
fondos energéticos mexicanos más 
pequeños, le dio acceso a empresas 
que compitieron en las rondas de ex-
ploración. Con los seis bloques que 
tiene, BlackRock controla 11.8 por 
ciento del área concesionada para 
explotación en el Golfo de México.

Además, invirtió en Los Ramones. Al 
día de hoy, el gasoducto que conec-
ta México con Estados Unidos y es 
considerado de seguridad nacional, 
es 45 por ciento propiedad de Blac-
kRock, gracias a la compra que hizo 
la empresa del otro dueño, el fondo 
First Reserve.

No parece que la influencia de una 
de las empresas más poderosas del 
mundo se acabará con el cambio de 
gobierno, a pesar de que se mantie-
ne crítica sobre la administración de 
López Obrador14. Durante la campa-
ña presidencial, Fink se reunió con 
los candidatos, entre ellos AMLO. 
Carlos Urzúa, el ahora secretario de 
Hacienda, describió el encuentro 
como positivo15.

Los seis desastres de Pemex tras la Reforma Energética
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El presidente estadounidense, 
Donald Trump, cargó contra 
el liderazgo demócrata en el 

Congreso por ofrecer “poco dinero” 
para la construcción de un muro en 
la frontera de EU con México, en el 
marco de las negociaciones para evi-
tar otro cierre parcial administrativo 
a partir del 15 de febrero.

“No creo que los líderes (demócratas 
del Congreso) permitan hacer un 
trato a los demócratas en el Comité 
Fronterizo. ¡Están ofreciendo muy 
poco dinero para un muro fronterizo 
que se necesita desesperadamen-
te!”, criticó Trump en su cuenta ofi-
cial de Twitter.

Asimismo, Trump lamentó que los 
demócratas hayan solicitado “de la 
nada” otra cláusula dentro de estas 
conversaciones del comité biparti-
dista formado por miembros de la 

Cámara Baja y el Senado estadouni-
denses.

“¡Y ahora, de la nada, quieren un tope 
(del número de) delincuentes violen-
tos condenados que se mantendrán 
en detención!”, agregó el mandata-
rio, con relación a los inmigrantes 
indocumentados detenidos por el 
Servicio de Inmigración y Aduanas 
(ICE, en sus sigas en inglés) y la Pa-
trulla Fronteriza (CBP, en inglés).

Trump hizo estas afirmaciones 
después de que su jefe de gabinete 
interino, Mick Mulvaney, no des-
cartara hoy otro cierre parcial de la 
Administración en EE.UU. a partir del 
próximo 15 de febrero, fecha límite 
para que el comité logre un acuerdo 
sobre los fondos del Departamento 
de Seguridad Nacional.

“Un cierre de Administración está 

técnicamente aún sobre la mesa”, 
advirtió en declaraciones al progra-
ma “Fox News Sunday” Mulvaney, 
que recordó que Trump no dará el 
visto bueno a un pacto que encuen-
tre “inaceptable”.

Hace una semana, el propio Trump 
consideró una “pérdida de tiempo” 
las negociaciones con los líderes 
demócratas del Congreso sobre 
la construcción de un muro en la 
frontera con México, una polémica 
medida que volvió a amenazar con 
llevar igualmente adelante usando 
poderes presidenciales.

El último cierre parcial del Gobierno, 
que se inició el pasado 22 de diciem-
bre, dejó paralizada una cuarta parte 
de la Administración durante 35 días 
después de que Trump demandara 
más fondos para la construcción de 
un muro en la frontera con México.

Finalmente, Trump cedió a la presión 
popular y firmó un decreto que dotó 
de fondos hasta el 15 de febrero a la 
Administración, sin dinero para el 
muro, permitiendo así su reapertura 
tras el cierre parcial más largo de la 
historia de EE.UU.

Durante estas tres semanas, un 
comité bipartidista con miembros 
de la Cámara Baja y del Senado se 
encuentra negociando una solución 
para que no se repita otra vez la pa-
rálisis parcial.

Washington, Estados Unidos, febrero 10 
(SE)

Trump arremete contra 
demócratas por ofrecer 
“poco dinero” para muro

La gente que camina por el 
Puente Paso del Norte que 
une a esta ciudad fronteriza 

del occidente de Texas con México 
puede ver en tiempo real cómo va 
creciendo el muro promovido por el 
presidente Donald Trump.

Trabajadores en guardapolvos 
fluorescentes cavan zanjas, echan 
cemento líquido y levantan bloques 
de metal de casi 6 metros (18 pies) 
de altura para reemplazar capas de 
cercos con alambrado de púas en la 
parte alta a lo largo del río Bravo, que 

generalmente apenas es más fuerte 
que un chorrito.

La mayoría de las más de 70.000 
personas que a diario cruza legal-
mente cuatro puentes de ciudades 
_para hacer compras, ir a la escuela y 

terizas durante décadas, pero no 
es segura por eso, dicen. Con una 
población de unos 800.000, El Paso 
ya tenía uno de los más bajos índices 
de crímenes violentos en Estados 
Unidos. Eso pese a estar ubicada al 
otro lado de la frontera de Ciudad 
Juárez, México, plagada de violencia 
derivada de las drogas.

Ellos dicen que El Paso es la encar-
nación del espíritu transfronterizo y 
trasciende fronteras en vez de pro-
bar que necesita más barreras.

“Los más ricos de los ricos, los más 
pobres de los pobres, todos tenemos 
diferentes necesidades para cruzar, y 
la gente cruza todos los días”, dijo el 
concejal de El Paso, Peter Svarzbein.

El Paso deja notar los sentimientos 
encontrados que la frontera inspira. 
Incluso Beto O’Rourke, natural de 
El Paso y excongresista demócrata 
que ahora está sopesando si es que 
se postula a la presidencia, dice que 
las barreras son inevitables pero que 
el pedido de Trump para extender el 
muro es una “retórica cínica de gue-
rra, de invasiones, para atemorizar”.

El Paso está renuente a ser símbolo del muro 
fronterizo
El Paso, Texas, febrero 10 (UIEM)

La ayuda humanitaria para 
Venezuela que se acopia en 
la ciudad colombiana de Cú-

cuta comenzará a entrar al territo-
rio del país en los “próximos días”, 
afirmó el domingo Juan Guaidó, 
jefe del Parlamento y quien se 
proclamó como presidente interi-
no del país.

“La ayuda está en especie en los 
centros de acopio y esperamos 
que en los próximos días tenga-
mos el primer avance de ingreso 
de la ayuda humanitaria”, dijo 
Guaidó a periodistas tras acudir 
a una misa dominical en Caracas.

Guaidó dice que “en los 
próximos días” ingresará 
ayuda humanitaria a 
Venezuela
Caracas, Venezuela, febrero 10 (SE)

trabajar_ no hace caso a la construc-
ción en el mero centro de la ciudad. 
Pero hace unos días, un hombre se 
detuvo, señaló al lugar y simplemen-
te dijo: “Trump”.

En su discurso del Estado de la 
Unión, el presidente dijo que una 
“poderosa barrera” había reducido 
el índice crimen y transformado a 
El Paso de una de las ciudades más 
peligrosas del país a una de las más 
seguras.

El mandatario realizará aquí un mitin 
el lunes para mostrar por qué está 
exigiendo que se construya un total 
de más de 160 kilómetros (100 mi-
llas) de nuevos muros a lo largo de 
la frontera de casi 3.100 kilómetros 
(1.900 millas), lo cual costaría 5.700 
millones de dólares. Demócratas y 
algunos republicanos en el Congreso 
se oponen al pedido del presidente.

Pero muchas personas en esta ciu-
dad de desiertos con ventiscas y sal-
sa picante resienten la idea de con-
vertir a su vecindario en el símbolo 
del muro fronterizo.

La ciudad ha tenido barreras fron-
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Desde épocas prehispánicas 
los primates mexicanos tu-
vieron un papel destacado 

en la vida cotidiana de los pueblos, 
incluyéndose su presencia en la 
deidad llamada Ozomatli en el calen-
dario que regía a las comunidades, 
y siendo notable su aparición en 
numerosos códices, vasijas, glifos, 
sellos entre otros.

Los tiempos han cambiado desde 
entonces, y el respeto y considera-
ciones hacia estos parientes cerca-
nos y hacia las selvas tropicales (su 
exclusivo hábitat natural), fueron 
disminuyendo a la par del “desarro-
llo” y necesidades de explotación 
de recursos naturales por quienes 
íbamos conformando el México con-
temporáneo. Es así, que de esas sel-
vas majestuosas que cubrían antaño 
el sureste de nuestro país, el actual 
escenario muestra una grave dismi-
nución de su superficie, y con ello 
afectando de manera directa a las 
poblaciones de primates silvestres 
mexicanos.

Son precisamente estos remanentes 
selváticos los que aún resguardan a 
las tres especies de primates silves-
tres que ocurren en México, y que al 
mismo tiempo constituyen el límite 
norteño de la distribución de monos 
en el continente americano. De estos 
monos silvestres, dos de ellos son 
conocidos como monos aulladores 

o saraguatos (pardo y negro) y uno 
es típicamente identificado como 
mono araña, los cuales se encuen-
tran en grave peligro de extinción 
principalmente por las amenazas de 
destrucción del hábitat, captura y 
venta como mascotas y en algunos 
sitios, por el consumo tradicional por 
parte de los pobladores locales.

Los primates mexicanos deberían 
ser prioridad para conservarlos, no 
solamente por estar emparentados 
con nosotros (nunca olvidar que 
también somos primates), o por su 
valor estético (siempre es emocio-
nante ver a un mono araña como 
un “acróbata” en la inmensidad de 
la selva), sino que cumplen funcio-
nes vitales en la regeneración de 
los bosques tropicales, esto a través 
de contribuir con el flujo de germo-
plasma dispersando las semillas que 
han consumido. Es gracias a ellos 
que se dispersan semillas en mayor 
número y con más viabilidad para 
la germinación y establecimiento 
(por su largo tiempo de tránsito 
digestivo) que lo que aportan otros 
vertebrados. Asimismo, en muchas 
localidades rurales donde estos pri-
mates coexisten con los pobladores 
en su vida cotidiana, los monos son 
elementos fundamentales del paisa-
je. Un claro ejemplo es el caso de los 
monos saraguatos o aulladores, los 
cuales emiten fuertes vocalizaciones 
de tono metálico que se filtran por 

varios kilómetros entre la espesura 
de la selva y llegan a los asenta-
mientos humanos, quienes aprecian 
estos aullidos como las “voces de la 
selva”, pues les indican el horario de 
levantarse para ir a trabajar o volver 
a casa después de la jornada laboral, 
e inclusive las personas de las comu-
nidades muchas veces sugieren que 
ante algún evento climático o astro-
nómico extraordinario, son estos pri-
mates quienes avisan de su próxima 
llegada (huracanes, eclipses, etc.). 
Son algo así como el “reloj audible” 
y la “estación meteorológica” para 
las comunidades rurales que tienen 
cerca a estos primates.

Es a partir de esta relación tan es-
trecha entre los monos y sus po-
bladores, y la presencia de 30 años 
estudiando a estos animales en su 
hábitat natural en varios estados del 
sureste de México, que decidimos  
en el Grupo de Estudios Transdisci-
plinarios en Primatología  del Institu-
to de Ecología AC (INECOL – Xalapa, 
Veracruz), desarrollar una estrategia 
de identidad-conservación-acción 
para impulsar la protección de estos 
primates y sus selvas involucrando a 
la academia, sociedad civil y gobier-
no. Es así que se han generado alian-
zas con los diferentes actores de las 
comunidades para convencerlos de 
los beneficios de sentirse identifi-
cados y proteger a estos primates. 
Particularmente, en el Municipio 

de Balancán, Tabasco se ha influi-
do para que sea declarado por sus 
autoridades como “Balancán: San-
tuario Sagrado del Mono Saraguato 
Negro”, siendo la única localidad del 
país que tiene esa nomenclatura de 
manera oficial. Es en este sitio que 
se encuentra además la “Estación de 
Investigación Primatológica y Vida 
Silvestre” desde donde se dispersan 
numerosas actividades de refores-
tación, educación ambiental y sobre 
todo de generación de conocimiento 
científico, las cuales quienes a través 
de los investigadores y estudiantes 
del INECOL y del extranjero han co-
locado a este municipio de Tabasco 
en la cumbre del escenario primato-
lógico mundial.

Sin embargo, una actividad por de-
más gratificante y exitosa para me-
jorar la percepción y cuidado de los 
monos y su hábitat ha sido colaborar 
junto con otras agrupaciones locales 
tanto en Tabasco como Veracruz 
parafomentar la creación de grupos 
de mujeres artesanas, quienes ins-
pirados en la presencia cercana de 
estos monos hacen brotar magia de 
sus manos para ofrecer diseños de 
ropa, mochilas, almohadas, bolsas 
con lirio, llaveros artesanales, aretes, 
manteles, entre muchas otras cosas 
más. Ellas comentan que a partir del 
“fondo semilla” (materiales y capaci-
tación en mercadotecnia) que se les 
provee para elaborar sus artesanías, 

tienen la oportunidad de inspirarse 
en los monos y sus selvas, y para-
lelamente pueden convivir con sus 
compañeras de comunidad al tener 
un espacio propio de esparcimiento 
y de enseñanza interactiva, sabiendo 
que con los productos que generan 
obtendrán algunos recursos econó-
micos complementarios para su vida 
cotidiana. Todo esto bajo el compro-
miso de que son precisamente ellas 
quienes se convierten en las “Guar-
dianas de la selva y sus monos”, que 
es justo el espacio donde estos pri-
mates mexicanos se desenvuelven 
en el día a día.

Finalmente, a fin de cerrar el ciclo 
de identidad- conservación - acción, 
hemos promovido la realización de 
cuatro festivales magnos en Balan-
cán y Villahermosa, Tabasco (Sema-
na Internacional del Mono Saraguato 
Negro) y cinco Festivales en Catema-
co, Veracruz (festival Changos y Mo-
nos: Tesoros de Los Tuxtlas). Estos 
eventos anuales enaltecen la figura e 
importancia de los monos en los si-
tios donde son originarios e incluyen 
actividades artísticas, educativas, 
ambientales y particularmente un 
foro de exposición artesanal donde 
las diferentes comunidades de la 
región van a exponer lo que sus gru-
pos de artesanas han generado alre-
dedor de la imagen e importancia de 
estos primates.

El secretario de Educación Pú-
blica, Esteban Moctezuma, 
afirmó que el Programa de 

Becas “Benito Juárez” para la Educa-
ción Media Superior, que tiene como 
propósito garantizar que los jóvenes 
permanezcan y concluyan su educa-
ción preparatoria, beneficiará a 4.1 
millones de estudiantes.

Al acompañar al presidente Andrés 
Manuel López Obrador a la entrega 
de becas en Tejupilco, el funciona-
rio federal señaló que el reto para 
que todos los jóvenes estudien es 
grande, ya que muchos abandonan 
la escuela y 30 por ciento de quien 
ingresa no concluye sus estudios.

perior  en  el  país,  que  recibirán  de  
manera  directa  mil  600  pesos  bi-
mestrales.

Moctezuma Barragán destacó la 
importancia del programa ya que el 
abandono escolar se ha convertido 
en un serio problema que se debe 
principalmente a factores económi-
cos, personales, de aprendizaje, re-
lación con los maestros, así como a 
la falta de una adecuada orientación 
vocacional, entre otros.

Ante cientos de ciudadanos mexi-
quenses y estudiantes de diferentes 
planteles educativos que se en-
contraban en el lugar, el titular de 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) señaló que en México hay 37 
millones de personas entre los 12 y 
29 años que representan 31 por cien-

to de la población total.

En tanto, el subsecretario de Edu-
cación Superior de la SEP, Luciano 
Concheiro Bórquez, afirmó que el 
gobierno federal está comprometido 
con la gratuidad y obligatoriedad de 
la educación superior para los mexi-
canos.

Indicó que de acuerdo con la ley, la 
autoridad educativa cumplirá con el 
mandato de gradualidad, en cuanto 
a gratuidad y obligatoriedad se re-
fiere, sin embargo, “nos proponemos 
cumplir este aspecto e irlo constru-
yendo, pero representa efectivamen-
te una política que no puede ser de 
gobierno, sino de Estado”.

El funcionario de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) afirmó lo 

anterior en el marco de las audien-
cias públicas en materia de reforma 
educativa que se llevan a cabo en la 
Cámara de Diputados.

En este contexto, Luciano Concheiro 
aseguró que en materia educativa, 
los normalistas y el magisterio es un 
tema central en la integración en la 
educación media.

En la audiencia, el secretario general 
Federación de Instituciones Mexica-
nas Particulares de Educación Supe-
rior, Rodrigo Guerra Botello, opinó 
que lo más importante de la inicia-
tiva de reforma educativa, es que 
se asegure que la gratuidad llegue 
a aquellos mexicanos que tengan 
realmente una necesidad económi-
ca. (UIEM)

Se compromete gobierno 
federal con gratuidad en 
educación superior

En este pueblo donde convergen los 
pueblos otomí, tolteca, matlatzinca, 
tarasco y mexica, añadió que en un 
inédito esfuerzo, el gobierno de la 
Cuarta Transformación decidió ins-
trumentar una política sin preceden-
tes, con una inversión de más de 17 
mil millones de pesos para garanti-
zar el derecho que tienen los jóvenes 
de recibir educación.

En el evento, al que también asistió 
la coordinadora nacional de Becas 
de Bienestar, Leticia Ánimas Vargas, 
abundó que la beca “Benito Juárez” 
es universal y la recibirán todos los 
estudiantes inscritos en escuelas  
públicas  de  educación  media  su-

Columna Conacyt
Primates mexicanos: “las voces de las selvas”
Por Juan Carlos Serio Silva*
Ciudad de México, febrero 10
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El Youth Innovation Laboratory 
(You-i Lab) es una iniciativa 
desde el Instituto Potosino de 

Investigación Científica y Tecnológi-
ca (Ipicyt) sin precedentes que sien-
ta las bases para una participación 
de la población joven del país en la 
resolución de problemas sociales 
para beneficio de un mejor mañana.

Para el doctor Salvador Ruiz Correa, 
director del You-i Lab, la amplia po-
blación juvenil del país y los proble-
mas sociales ofrecen una oportuni-
dad única para crear un espacio en el 
que se aproveche la iniciativa juvenil 
para emprender proyectos de gran 
alcance, que beneficien al país.

“El You-i Lab tiene la misión de empo-
derar a la juventud a través del uso 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación en el contexto de 
proyectos de impacto social. Es mul-
tidisciplinario, con un equipo grande 
con investigadores y voluntarios”, 
afirma el doctor en ingeniería eléctri-
ca por la Universidad de Washington 
en Seattle.

Para el director, el nuevo proyecto de 
nación que se impondrá con el nue-
vo gobierno de México, implicará la 
incentivación de la participación 
ciudadana joven del país en escalas 
nunca antes vistas, donde sus in-
quietudes y necesidades habrán de 
empatarse, de alguna u otra manera, 
con ese proyecto.

“Hay que entender qué está pasando 
con la juventud y tratar de diseñar 

las políticas públicas necesarias 
para impactar a la sociedad. You-i 
Lab opera en ese contexto. Tratar de 
entender qué sucede con los jóvenes 
y tratar de impactar junto con ellos 
para que este país crezca”, afirma el 
investigador.

Urbis y el empoderamiento hu-
mano

“Actualmente tenemos un proyec-
to específico. Una plataforma de 
colaboración abierta distribuida 
móvil (crowdsourcing movil), que 
empodera a los ciudadanos para 
permitirles documentar y caracte-
rizar problemas sociourbanos, para 
generar propuestas de solución. Y se 
conoce como Urbis, con el objetivo 
de generar soluciones ciudadanas a 
problemas urbanos”.

Según Ruiz Correa, el programa 
ONU-Hábitat que emprende la Or-
ganización de Naciones Unidas ha 
concluido que 85 por ciento de la po-
blación de México vivirá en centros 
urbanos para el año 2050, lo cual im-
plica un reto de complejidad social, 
cultural, económico y tecnológico 
de gran escala que aún no logramos 
vislumbrar.

“El fondo de la propuesta es educar. 
Tú no puedes hacer una propuesta 
ciudadana de solución si no estás 
educado y, como consecuencia de 
esa educación, surge la propuesta. 
Entonces, desarrollamos este pro-
yecto que nos financió Conacyt en 
el marco de la convocatoria de de-

sarrollos tecnológicos para atender 
problemas nacionales, y creamos el 
proyecto aquí junto a otros progra-
madores”.

Una vez desarrollada la “tecnología 
social” a través de una colaboración 
con el gobierno suizo y la plataforma 
de colaboración internacional de la 

Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura en Tecnologías para el Desarro-
llo (Unesco Chair in Technologies for 
Development, en inglés), se buscó 
validar la plataforma o su utilidad. 
Esto es, cumplir requisitos como la 
viabilidad de uso en distintas ciuda-
des del país (con o sin Internet), va-
lidar su uso dependiendo de la can-
tidad de usuarios, la sostenibilidad 
y la generación de resultados reales 
que podrían cristalizar en políticas 
públicas.

En la ciudad de León, Guanajuato, 
donde se ejecutó uno de los proyec-
tos más exitosos, existen más de mil 
200 grupos de chavos banda, donde 
cada banda se compone por entre 
30 y 100 miembros. La complejidad 
temporal y social de este fenómeno 
cultural implicó la participación de 
gestores que habían sido chavos 
banda en su juventud ahora capaci-
tados para hacer intervención social, 
con el objeto de reclutar jóvenes 
para que los mismos chavos banda 
documentaran espacios urbanos 
junto con sus opiniones, necesida-
des y propuestas.

“Hicimos diez proyectos en ocho 
ciudades, donde todos tuvieron bas-
tante éxito, pero solo en la ciudad de 
León, Guanajuato, los resultados lle-
garon a algunos legisladores y pre-
sidentes municipales, así como fun-

cionarios del gobierno del estado. 
Y se presentaron los resultados en 
una conferencia ante representantes 
del gobierno estatal, ya que se había 
realizado en conjunto con el Instituto 
de la Juventud Guanajuatense. Hubo 
muy buena química y se discutieron 
las políticas públicas”, afirma el tam-
bién miembro nivel I del Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI).

Las estructuras de resiliencia social, 
como las bandas urbanas, mostraron 
a través del proyecto de nuevas tec-
nologías, una complejidad cultural 
en torno a las nociones de apropia-
ción del espacio urbano y necesida-
des que permitió plantear propues-
tas de solución desde la población, y 
que ayudó a validar la viabilidad de 
la aplicación desarrollada en You-i 
Lab.

“El proyecto nos permitió ir desde 
lo que los chavos banda proponían 
hasta el legislador, quien entendía y 
escuchaba lo que los chavos banda 
decían. Se hizo un reporte que está 
en manos del gobierno del estado 
de Guanajuato, y posterior a la va-
lidación de la plataforma en varias 
ciudades (por ejemplo, en Torreón, 
Coahuila, se mapearon todos los 
baches de la ciudad, entre otros) y 
su publicidad, se creó otra platafor-
ma solicitada por el  gobierno  de  
Colombia  para  apoyar  los  obser-
vatorios  comunitarios  de  agua  en  

You-i Lab, ciencia y nuevas tecnologías para el presente

Por Chessil Dohvehnain
San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
febrero 10

•	 La	flexibilidad	de	la	plataforma,	así	como	las	propuestas	innovadoras	del	You-i	Lab	y	su	disponibilidad,	abren	un	nuevo	camino	para	la	intervención	social	en	problemas	inmediatos	
													con	el	objetivo	de	crear	soluciones	desde	la	población	cada	vez	más	empoderada
•	 Los	proyectos	que	actualmente	está	creando	el	You-i	Lab	comprenden	nuevas	estrategias	tecnológicas	para	entender	el	estado	actual	de	la	población	joven	e	infantil	en	México,	
													para	conocer	sus	intereses,	capacidades,	aptitudes	y	problemas,	así	como	su	bienestar	social,	como	problema	general

Lunes 11 de febrero de 2019
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ese  país”.

La participación ciudadana entre ni-
ños, jóvenes y científicos en Colom-
bia para el cuidado del agua permitió 
una transferencia de tecnología que, 
a petición del gobierno, posibilitó el 
desarrollo de una plataforma que 
permite un ejercicio educativo civil, 
donde la juventud se compromete 
con la vigilancia de las fuentes del 
recurso que en el país son asunto 
de seguridad nacional. Algo que es  
sabido  por  la  comunidad  interna-
cional.

“Presentamos los resultados en el 
Foro Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación del Conacyt; 
presentamos la plataforma a todos 
los interesados, que era un equipo 
muy grande de personas para dar 
difusión al proyecto. La plataforma 
se creó con dinero público y no pue-
de usarse para fines de lucro, y está 
disponible para cualquier ciudadano 
mexicano que la quiera usar. Se le 
otorga una licencia temporal, pero 
no es arbitraria. Se necesita cumplir 
con ciertas reglas, y lo que se hace 
es que si algún ciudadano mexicano 
está interesado, se arma un proyecto 
y se hace un intercambio de informa-
ción; los capacitamos si es necesario, 
se recaba la información y luego se 
los regresamos”.

Ciencia, información y comunica-

ción para el presente

La colaboración entre ciudadanos e 
instituciones de investigación cientí-
fica —como la propuesta por el You-i 
Lab— es un ejercicio transdisciplina-
rio que rompe con el mito de que la 
ciencia que se hace en México puede 
ser excluyente. Los pasos para el em-
poderamiento humano mediante el 
uso de nuevas tecnologías para com-
batir problemas de relevancia social 
inmediata, son un buen martillo para 
derribar ese abismo que impide el 
diálogo directo entre población y 
ciencia.

“You-i Lab está integrado por seis 
personas de base, entre estos, yo y la 
doctora Elizabeth Carrillo Sánchez, 
y muchísima gente más. En Urbis 
participaron más de mil personas 
entre colaboradores científicos 
extranjeros y nacionales, así como 
voluntarios. La clave es llevar esta 
tecnología a México para que se use 
en un contexto como el nuestro que 
es bastante diferente a como se usa 
en países de primer mundo”.

Los proyectos que actualmente está 
creando el You-i Lab comprenden 
nuevas estrategias tecnológicas 
para entender el estado actual de la 
población joven e infantil en México, 
para conocer sus intereses, capa-
cidades, aptitudes y problemas, así 
como su bienestar social, como pro-

blema general.

“A causa de la heterogeneidad del 
país y su población joven, el proble-
ma es muy complejo. Pero es uno 
que se tiene que abordar científica-
mente, si no, ¿cómo se dirige a la na-
ción si no se conoce el estado de sus 
tripulantes? Queremos contribuir en 

ese sentido y todos los proyectos 
que tenemos ahorita apuntan en esa 
dirección”, afirma el investigador.

Por el momento, su equipo de traba-
jo ha cerrado ciclos con proyectos 
previos y comienzan otros como 
uno que actualmente tienen con la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología 
de la Ciudad de México (Seciti), para 
entender cómo los jóvenes de todas 
las alcaldías de la Ciudad de México 
usan las redes sociales e Internet, 
mediante el análisis de los patrones 
de uso que permitan generar polí-
ticas públicas que contrarresten la 
marginación social de la población 
joven.

“Tenemos tres proyectos más. Uno 
en el que estamos colaborando 
con el diputado César Carrizales, 
popularmente conocido como El 
Mijis, y vamos a empezar a trabajar 
integrando las metodologías que te-
nemos con un proyecto que él tiene 
de intervención social para crear un 
Corredor de Paz en zonas de gran 
violencia en la ciudad. Tratamos de 
hacer esta sinergia con ellos y tener 
un equipo científico para poder apo-
yarlo en la parte técnica y científica, 
soportándolo con tecnología que 
permita traducirse en un modelo de 
intervención social”.

También colaboran con el centro 
estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), con el objeto de 
conocer el bienestar de la pobla-
ción infantil en San Luis Potosí. Con 
lo cual se muestra la envergadura 

de la misión que el You-i Lab tiene, 
demostrando un alto compromiso 
científico con la sociedad mediante 
la generación de conocimiento, re-
cursos humanos y proyectos con el 
sector público y privado del país.

“Esta plataforma se pudo usar en el 
caso del sismo en el centro de Mé-
xico el año pasado, porque busca 
poder crear soluciones. Incluso para 
monitorear construcciones dañadas 
que pueden dar información a per-
sonal de protección civil o ingeniería 
sobre lo que se puede necesitar”.

La flexibilidad de la plataforma, así 
como las propuestas innovadoras 
del You-i Lab y su disponibilidad, 
abren un nuevo camino para la 
intervención social en problemas 
inmediatos con el objetivo de crear 
soluciones desde la población cada 
vez más empoderada. Ahora solo 
queda esparcir la voz de que el You-i 
Lab está entre nosotros, y pensar en 
propuestas que nos beneficien como 
ciudadanía para exigir a las autori-
dades en colaboración, soluciones 
concretas, claras y con conciencia e 
impacto a largo plazo.

You-i Lab, ciencia y nuevas tecnologías para el presente
•	 La	flexibilidad	de	la	plataforma,	así	como	las	propuestas	innovadoras	del	You-i	Lab	y	su	disponibilidad,	abren	un	nuevo	camino	para	la	intervención	social	en	problemas	inmediatos	
													con	el	objetivo	de	crear	soluciones	desde	la	población	cada	vez	más	empoderada
•	 Los	proyectos	que	actualmente	está	creando	el	You-i	Lab	comprenden	nuevas	estrategias	tecnológicas	para	entender	el	estado	actual	de	la	población	joven	e	infantil	en	México,	
													para	conocer	sus	intereses,	capacidades,	aptitudes	y	problemas,	así	como	su	bienestar	social,	como	problema	general
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En este ensayo y las sucesivas 
entregas de esta serie, utilizaré 
la interrogante respecto a si 

se deben o no colocar tareas esco-
lares para que los estudiantes las 
realicen en casa, como un “pretexto” 
para revisar la relación de las teorías 
pedagógicas con el pensamiento 
capitalista y/o las resistencias antica-
pitalistas.

Continúa abierto el debate respecto 
a la pertinencia o no, de colocar ta-
reas a los y las estudiantes para que 
estos las realicen en casa. Esta no es 
una discusión solo sobre corrientes 
pedagógicas, sino que contiene en 
sí elementos de tres asuntos con-
vergentes. El primero, el rol de los 
padres y/o la familia en el trabajo 
educativo; segundo, la eficacia pe-
dagógica de la extensión del trabajo 
del niño, niña o el adolescente fuera 
del contexto escolar; y tercero, sobre 
el uso del tiempo libre de los y las 
estudiantes. Todo ello en el marco de 
la tercera revolución industrial y los 
anuncios del cuarto giro global de in-
novación tecnológica. Por supuesto 
que estos elementos no son neutros, 
están mediados por posiciones ideo-
lógicas. En este artículo, trataremos 
de hacer una apretada síntesis de los 
entretelones que giran alrededor de 
este asunto.

Aclaro que este trabajo no tiene 
pretensiones de neutralidad episté-
mica, por el contrario, es un esfuerzo 
desde las pedagogías críticas por 
reconstruir parte de nuestra historia, 
utilizando para ello la resolución de 
una interrogante que surge en la 
cotidianidad de la acción educativa. 
La intención no es otra que tratar 
de avanzar en la comprensión de la 
complejidad que tiene en el presente 
responder cualquier asunto pedagó-
gico, en medio de la actual crisis ci-
vilizatoria derivada del impacto de la 
revolución científico-tecnológica en 
el sistema capitalista dominante y su 
modo de producción. Crisis que nos 
afecta a quienes reivindicamos un 
cambio estructural de la sociedad, 
en la medida que no desarrollemos 
una teoría revolucionaria para los 
nuevos tiempos. Estamos hablando 
de la necesidad de reactualizar el 
pensamiento de izquierdas y con ello 
a las propias pedagogías críticas.

A partir del texto de Friedrich Engels 
(1820-1895) “El origen de la propie-
dad privada, la familia y el Estado” 
(1884) y otros aportes del marxismo 
clásico ubicados en esa misma pers-
pectiva, se desarrollaron líneas de 
trabajo que planteaban que la edu-
cación era una tarea exclusiva del 
Estado mediante la escuela únicai y 
que la familia cumplía un rol acceso-
rio en los procesos educativos. Pro-
gresivamente, el pensamiento socia-
lista se distanció de estas posiciones, 
ubicando la disolución de la familia 
burguesa en el horizonte comunis-
ta, no en la transición socialista y 
mucho menos en el capitalismo. Las 
“Cartas a sus hijos desde la cárcel” 

(1928-1934) de Gramsci (1891-1937), 
muestran el compromiso del revo-
lucionario italiano y su esposa rusa, 
Julia Schucht (1894-1980), en la edu-
cación de ellos, mostrando que la 
formación de los niños es una labor 
que la escuela socialista comparte 
con la familia.

También encontramos vertientes 
de la educación popular que niegan 
toda forma de escuela y mucho más 
de sistema escolar, pero no por ello 
dejan fuera de la estrategia pedagó-
gica a las familias. Sin embargo, el 
eje central de este ensayo es sobre 
sistemas escolares y escuelas, razón 
por la cual en este momento solo 
les mencionaremos. Estas vertien-
tes están asociadas a epistemolo-
gías que van desde los arquetipos 
protomarxistas, anarquistas hasta 
algunas expresiones de la teología 
de la liberación. En este último caso, 
las manifestaciones de pensamiento 
conservador o anti escuela, están 
muy asociados a la caracterización 
que históricamente hace la iglesia 
católica respecto al papel jugado 
por la escuela moderna, con su ac-
titud científica y anti dogmática, en 
la pérdida de influencia y liderazgo 
social de la institución religiosa. Para 
esta última variante, los pedagogos 
pueden ser sustituidos por “gente 
de buenos principios morales”, con 
vocación de servicio y capacidad 
“innata” para enseñar, que trabajen 
las necesidades educativas del lugar 
y la gente, para quienes la docencia 
sea un apostolado y no un trabajo; 
la escuela es útil si es controlada por 
las jerarquías religiosas, directamen-
te o a través de laicos comprometi-
dos con la fe. Su ataque a la escuela, 
al estatus científico de la pedagogía 
y a los profesionales de la docencia, 
es formulada desde un lugar episté-
mico restaurador, en contraposición 
a las expresiones revolucionarias 
del grueso de educadores pertene-
cientes a la teología de la liberación. 
En realidad, las propuestas de los 
conservadores religiosos pretenden 
ocultar que su propósito real es res-
tituir la influencia de la teología en la 
reproducción del conocimiento y la 
generación de conciencia.

Las pedagogías críticas deben tra-
bajar para la alianza entre escuela, 
familia y movimiento social en la 
educación de los niños, niñas y 
adolescentes. Buena parte de las 
resistencias anticapitalistas en el 
siglo XXI tienen como lugar de enun-
ciación lo comunitario, cuyas bases 
están conformadas por familias que 
hacen de la lucha, la solidaridad y la 
ayuda mutua, herramientas para la 
construcción de otro mundo posible. 
Desde esa mirada, nos aproximamos 
a la respuesta de la interrogante 
que motiva este artículo, desde una 
perspectiva histórica con las herra-
mientas epistémicas de la dialéctica 
fenomenológica.

Eficacia pedagógica  de  las  ta-
reas

La educación clerical, impulsada en 
occidente por siglos, fundamental-
mente por la iglesia católica, enten-
día la enseñanza de la lectura, escri-
tura, literatura, ciencia de la vida y 
cálculos básicos como un medio para 
reproducir la cultura dominante du-
rante un periodo que abarcó siglos. 
Esta enseñanza fortalecía el dogma 
y contribuía a construir y consolidar 
la moral necesaria para mantener el 
estatus quo. En ese sentido las tareas 
educativas para la casa estaban aso-
ciadas a la repetición para garantizar 
la consolidación de los aprendizajes, 
la búsqueda controlada de nuevos 
referentes del paradigma teológico 
y el monopolio del tiempo del in-
fante, visto éste como el ser que no 
piensa por sí mismo y a quien hay 
que “tener ocupado” para limitar 
sus posibilidades de “mal compor-
tamiento”. Muchacho no es gente y 
hay que tenerlo ocupado para evitar 
que invente cosas inaceptables y se 
comporte mal, reza el dicho popular 
que resume este paradigma.

Como las letanías, la repetición una 
y otras veces de normas, procedi-
mientos y contenidos, hasta que se 
lograra memorizar el conocimien-
to, constituía el indicador claro de 
aprendizaje. No importaba que se 
comprendiera como se llegaba a la 
cosa, si éramos capaces de describir 
y hablar de ella. El conocimiento era 
visto como un objeto del cual había 
que apropiarse. Los bordes, el con-
torno, el contenido y el envase eran 
más importantes que comprender la 
esencia y las causas de la cambiante 
forma. Las planas para aprender por 
reiteración, los problemas matemáti-
cos para fijar las reglas, los dictados 
para verificar el correcto uso de la 
ortografía, la lectura mecánica para 
memorización, la descripción de 
los personajes y sus historias eran 
desprovistas de las reales contra-
dicciones de su tiempo histórico. 
La indagación sobre términos y 
expresiones de la ciencia “buena” 
servían para aprender del mundo sin 
disgustar a Dios y, los cuestionarios 
que se debían responder eran para 
evidenciar los aprendizajes alcanza-
dos en los distintos temas; todo ello 
constituía la expresión y corpus de 
las tareas que se debían realizar en 
el hogar, como complemento de la 
labor del o la maestra(o), bajo este 
paradigma. El pasado y el presente 
se presentaban como categorías 
estáticas y amigables en una misma 
construcción narrativa; el futuro ya 
estaba escrito. Por supuesto, había 
resistencias y fugas permanentes a 
este modo educativo, pero no eran 
lo hegemónico.

Se pedía el involucramiento de los 
padres en el acompañamiento a los 
deberes extra escolares para que 
la familia se apropiara de las líneas 
gruesas del conocimiento impartido 
en clase, construyendo hegemonía 
cultural y como generalización del 
protectorado permanente de una 
niñez que era vista como quienes no 

pensaban por cabeza propia, los in-
fantes. El Estado y la familia se com-
plementaban en el orden social y la 
gobernabilidad del sistema. Cuando 
por diversas razones los padres no 
podían cumplir esta labor, ya les ha-
bía quedado claro que la educación 
clerical enseñaba el vivir el conoci-
miento en “correcta moral”. En ese 
periodo, el empleo de especialista 
en tareas dirigidas emergió como un 
oficio que resolvía las limitaciones 
de acompañamiento por parte de la 
familia.

Si hacemos antropología pedagó-
gica encontraríamos que en este 
periodo la pedagogía científica en 
construcción se centraba en las 
formas didácticas y la autoridad del 
conocimiento que residía en el edu-
cador. Fue un periodo de abundan-
tes tareas para la casa, básicamente 
de carácter mecánico para afirmar y 
consolidar lo aprendido que era una 
verdad inamovible.

La escuela moderna

Con el surgimiento del sistema capi-
talista emergen dos metarelatos, el 
liberal burgués y el socialista; ambos 
coinciden en el potencial de la escue-
la y la educación para el desarrollo 
de su horizonte estratégico. Ambos 
también comparten la preocupación 
respecto al rol regresivo de la iglesia 
católica en cualquier empresa refor-

madora.

Por ello, la hibridación y el eclecti-
cismo que encontramos en muchas 
propuestas pedagógicas que se 
abordan carentes de historicidad y 
epistemología de origen, donde se 
pretenden fusionar el agua con el 
aceite educativo; incluso algunos 
erróneamente llegan a decir que hay 
una u otra propuesta educativa sin 
trasfondo político, que por su carác-
ter “humanista” se pueden aplicar en 
el capitalismo o en el socialismo más 
allá de la ideología.

En la mundialización desde Cristóbal 
Colón y Vasco da Gama hasta nues-
tros días (2018) de Eric Toussaint 
(1954- ) se muestra como la conquis-
ta de América fue parte del proceso 
que posibilitó la eclosión del sistema 
capitalista a escala planetaria. En 
nuestra américa antes de la llegada 
de los colonizadores, existían mode-
los educativos propios, en los cuales 
las familias jugaban un rol central, 
incluso, en lo que hoy denominados 
desde la lógica de sistemas esco-
lares, como tareas para el hogar. El 
carácter de reproducción cultural y 
de sostenimiento de la hegemonía 
de las formas de poder existentes 
antes de la conquista eran el núcleo 
del mundo educativo en todo el terri-
torio que fue conquistado.

Los proyectos de independencia 

Por Luis Bonilla-Molina*
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nacional y de construcción de Repú-
blicas en América Latina y el Caribe 
fueron parte de la dinámica de res-
tructuración y expansión del capita-
lismo a escala planetaria. A partir de 
las explicaciones de Ernest Mandel 
(1923-1995) podemos entender de 
manera clara los rasgos del capitalis-
mo tardío en América Latina, el cual 
tuvo un ciclo largo de hegemonía 
monárquico-girondina que hizo pa-
recer exageradamente progresista 
el desembarco de las ideas liberales 
en el continente.

Ya en el siglo XIX e inicios del XX 
encontramos que en la región las 
ideas liberales y socialistas no siem-
pre tuvieron claras sus fronteras. En 
la obra del uruguayo José Enrique 
Rodó (1871-1917), especialmente en 
su libro Liberalismo y Jacobinismo 
(1906) encontramos pistas al res-
pecto. Rodó fue considerado como 
uno de los maestros paradigmáticos 
de la juventud que llevó adelante la 
“reforma de Córdoba”, hecho que 
marcó un punto de inflexión en el 
debate respecto a la universidad que 
necesitaba el capitalismo liberal y la 
revolución socialista en la América 
Latina y el Caribe del siglo XX, en el 
marco de la primera y segunda revo-
lución industrialii.

El surgimiento de los Ministerios de 
Educación, las leyes de Educación 
y el nacimiento de los centros de 

formación docente en el continente, 
fueron vistos con buenos ojos tanto 
por liberales como por socialistas. 
El trabajo de Anibal Ponce (1898-
1938), especialmente en “Educación 
y Lucha de clases” (1934) marca una 
necesaria inflexión al respecto en la 
región, en lo que se refiere a la de-
finición de los campos ideológicos 
en materia educativa, pero lamenta-
blemente su obra fue ampliamente 
difundida en nuestros países solo 
décadas después.

La escuela republicana sería una 
mixtura de lo viejo con lo nuevo, que 
no terminó de liquidar la herencia 
pero que tampoco se negó al en-
cuentro con lo nuevo que hegemoni-
zaba lo educativo. Por ello, la escuela 
capitalista en América Latina no fue 
nunca una copia precisa ni un calco 
perfecto de las visiones española, 
francesa, anglosajona o portuguesa, 
sino que fue adquiriendo una iden-
tidad propia que era el reflejo de su 
adaptación contingente al capitalis-
mo y la lógica del mercado.

La escuela moderna es una estruc-
tura organizativa que evidencia la 
hegemonía del paradigma positi-
vista. Su lógica evolutiva, escalar, 
segmentada, replicable, verificable, 
estandarizada, homogénea en cada 
uno de los grados escolares y estos 
a su vez en niveles y modalidades, 
es un espejo en el plano educativo 

del mundo de la ciencia, la fábrica, 
la producción. Es esta lógica lo que 
hace posible que contemos con un 
modelo de sistemas escolares más 
o menos homogéneos en el mundo, 
que hoy posibilite la normalización 
capitalista de las políticas educati-
vasiii.

Con la escuela moderna la pedago-
gía adquiere el nivel de actividad 
científicaiv, al ser definidos y es-
tructurados los principios, rituales, 
componentes, protocolos y pro-
cedimientos que le eran propias, 
profesionalizándose la docencia y 
adquiriendo el plantel escolar un pa-
pel central en la gobernabilidad del 
mundo político, económico y social 
que le había resultado esquivo en el 
pasado. Ahora la escuela estaba en el 
centro de la reconfiguración econó-
mica, política y social del mundo. Sur-
gía la sociedad capitalista y con ella 
la escuela adquiría nuevos encargos 
que demandaban su adscripción al 
paradigma científico. Dinámicas és-
tas que en buena medida vinculaban 
a la escuela a las premisas del emer-
gente modo de producción capitalis-
ta: insumos, procesos y productos, 
pero también a la construcción de 
mentalidad civilizada, indispensable 
para la gobernabilidad.

Esta nueva lógica educativa tenía 
tres grandes expresiones. La prime-
ra, conocimiento ilustrado, asociado 
al método científico. Segunda, lo que 
genéricamente se denominó desa-
rrollo integral de la personalidad de 
los y las estudiantes, que en realidad 
está asociado al concepto de civiliza-
do, ilustrado, en la cultura occidental. 
Desde la perspectiva capitalista, la 
mentalidad de consumo, la cultura 
del consumo, aparece vinculada a la 
noción del ser civilizado. La tercera, 
se generaría en un último momento, 
derivada de la construcción de un 
modelo ideal de gobernabilidad, la 
democracia liberal o representativa 
burguesa, que requeriría la confluen-
cia de múltiples institucionalidades, 
en este caso la escuela, para la cons-
trucción de ciudadanía.

Las izquierdas pedagógicas siempre 
problematizaron estas tres dimen-
siones del quehacer de la escuela 
moderna. En la primera, vinculando 
el conocimiento a su utilidad en la 
justicia social y la distribución equi-
tativa de la riqueza. La valoración de 
los otros conocimientos, las integra-
ciones de los múltiples referentes 
del saber con las nociones derivadas 
del mundo de las ciencias surgen 
como otros caminos posibles del 
método científico. Luego se abriría 
un debate, aún en curso, sobre las 
formas descoloniales del saber, que 
desde las pedagogías críticas expre-
san una hibridación entre verdades 
científicas y saberes, en una nueva 
forma de conocimiento territoriali-
zado, enunciado y construido desde 
el lugar. En la segunda dimensión, 
la construcción de pensamiento 
y perspectiva crítica como único 

antídoto real al consumismo. Se 
trataba de crear las condiciones 
cognitivas para que los estudiantes 
no solo se apropiaran del mundo 
en su real expresión como un lugar 
que es posible cambiar, sino que a 
partir de ello fuera posible iniciar la 
transformación de su realidad como 
punto de partida en la construcción 
de otro mundo posible. Sin embargo, 
en algunos casos el pensamiento 
crítico llegó a ser visto como un pro-
ducto y como un proceso, sufriendo 
este una especie de metamorfosis 
en mercancía cultural que inducía 
a una especie de consumo del pen-
samiento crítico para ser civilizado. 
En la tercera expresión, se plantea 
la importancia de una personalidad 
colectivista y un desborde creativo 
de la ciudadanía, en la construcción 
compartida de conciencia crítica. 
Efectivamente la escuela contribuía 
a modelar el comportamiento social, 
pero no solo para el orden, sino que 
desde las izquierdas se asume la 
rebeldía como anti normatividad y 
camino disolutivo de las reglas del 
poder dominante. La idea civilizada 
del proceso guiado del buen salvaje 
al buen revolucionario orientaba a 
una parte importante de la acción 
educativa de izquierdas.

La expansión y construcción de he-
gemonía de la pedagogía moderna 
en los procesos educativos, está 
profundamente asociado a los re-
querimientos que derivaban de la 
primera y segunda revolución indus-
trial, tanto para la dominación como 
para la liberación. La pedagogía se 
convierte en una síntesis epistémica 
respecto al cómo educar ya sea para 
la lógica del mercado o de la socie-
dad de hombres libres, en la futurica 
social que emana del liberalismo y/o 
del socialismo.

Por ello, la pedagogía se ha visto ten-
sionada de manera permanente en-
tre los campos del poder establecido 
y de las revoluciones. La burguesía y 
el proletariado industrial son hijos de 
las dos primeras revoluciones indus-
triales y sus narrativas, imaginarios 
e ideología terminan aflorando de 
una u otra manera en los enfoques 
pedagógicos de la escuela moder-
na, hecho que si lo descuidamos 
puede terminar confundiendo a los 
educadores desprevenidos, que se 
aproximen a la teoría educativa con 
una lectura despolitizada. Las ideas 
liberales y socialistas, asumidas por 
clases sociales diferenciadas respec-
to a su relación con los medios de 
producción capitalista, se disputan el 
control del Estado y es precisamente 
ese Leviatan moderno quien ahora 
regenta la educación mediante la 
figura de sistemas escolares, razón 
por la cual es imposible la existen-
cia de una neutralidad pedagógica 
en medio de campos opuestos y 
en disputa por el control del Estado 
Moderno.

En lo que sí coinciden liberales y 
socialistas es en la potencialidad de 

la ciencia, la innovación y el campo 
tecnológico para el desarrollo de la 
sociedad. Sin embargo, el impacto 
negativo sobre la naturaleza, la vida 
humana y la sociabilidad de una 
ciencia orientada fundamentalmen-
te por el lucro, la ganancia y el con-
sumo generó desde muy temprano 
serios cuestionamientos sobre 
los referentes éticos, ontológicos, 
epistemológicos y paradigmáticos 
de esta ciencia. La fe en la ciencia 
comienza a ser superada por una vi-
sión más relacional del conocimien-
to, que reconoce las tensiones entre 
poder y ecología en detrimento de la 
segunda, entre felicidad y opresión, 
igualdad y libertad, que fueron no-
ciones menos trabajadas en los ori-
ginales desarrollos del materialismo 
histórico.

Las carencias en esta problemati-
zación de la ciencia, fundamental-
mente en lo referido a su impacto 
en la reintegración de los hombres y 
mujeres a la naturaleza, impactaron 
al propio campo marxista que en un 
primer momento tenía una mirada 
positivista, cientificista del mundo 
y la educación. Evidencias de estas 
perspectivas abundan en los prole-
gómenos teóricos y prácticos de la 
revolución de octubre y en su deve-
nir. El humanocentrismo socialista 
constituyó un desarrollo opresor 
que impedía la relación armónica 
e integrada de los seres humanos 
con el resto de la naturaleza, solo 
posible por la hegemonía de la fe en 
la ciencia, vista ésta como una enti-
dad éticamente auto referenciada en 
su utilidad y para el bienestar de los 
hombres y mujeres. Una vertiente de 
la modernidad construyó un imagi-
nario de la naturaleza según la cual 
ella era un recurso, inagotable o sus-
tituible, cuyo destino estaba supedi-
tado al bienestar de la “externalidad” 
humana. Ello conspiraba incluso 
contra otras aproximaciones racio-
nales al tema, derivadas de la propia 
episteme moderna, liberando de fre-
nos sociales al uso de la ciencia y las 
tecnologías de gran escala, lo cual 
desde la experiencia del socialismo 
real acarreó perversos impactos en 
el conjunto de la vida en el planeta, 
de lo cual Chernóbil () o la presa de 
las tres gargantas () fueron solo ex-
presiones. La fragmentación de los 
hombres y mujeres como entidades 
abstraídas de la naturaleza tendría 
serias repercusiones en el campo de 
las ideas socialistas, con ecos aún en 
el siglo XXI.

Los cuestionamientos al uso in-
controlado de la ciencia y las in-
novaciones tecnológicas, también 
estuvieron mediados por algunos 
paradigmas e ideologías de carácter 
pre moderno, que no siempre esta-
ban liberados de su carga opresora. 
Una vez que se asoman los  primeros  
cuestionamientos  al  impacto  del  
positivismo  científico  en  la  natura-
leza,  la  mirada  religiosa  se  apresu-
ró  a  construir  una  narrativa... 
(pase a la pág. 39)
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•	 La	expansión	y	construcción	de	hegemonía	de	la	pedagogía	moderna	en	los	procesos	
													educativos,	está	profundamente	asociado	a	los	requerimientos	que	derivaban	de	la	
													primera	y	segunda	revolución	industrial,	tanto	para	la	dominación	como	para	la	liberación

(viene de la pág. 37)
...“actualizada” que cuestionaba el 
método científico y buscaba legiti-
mar toda “verdad” subjetiva como 
otra ciencia posible, pero que sin 
embargo no rompía con su tradición 
de legitimar las rentables lógicas 
del mercado, incluida la explotación 
indiscriminada de la naturaleza, 
siempre y cuando sus promoto-
res contribuyeran al esquema de 
financiamiento del poder clerical. 
Además, en el plano educativo el 
debate sobre el positivismo y el mé-
todo científico, que no fue planteado 
como una agenda para su elimina-
ción sino para su revisión crítica, le 
sirvieron de punto de partida a mi-
radas neo metafísicas para generar 
argumentos sobre una “ciencia” de 
las especifidades, de cada uno, que 
colocaba la transformación social 
nuevamente en el plano del “cambio 
personal”, admitiendo todo como 
“conocimiento válido” y planteando 
la relatividad de replicar conocimien-
tosv. Para este enfoque, eran igual-
mente válidos y tenían el mismo 
estatus epistemológico, si alguien se 
sanaba después de una operación 
efectuada mediante un protocolo re-
plicable, de otra persona que lo hacía 
mediante la intervención espiritual 
“milagrosa” de un santo o mediante 
la “imposición de manos” y, ambos 
casos, eran considerados desde esta 
posición, como hechos irrefutables, 
colocando al campo de la ciencia en 
un nuevo terreno teológico.

Otros, cuestionaron el método cien-
tífico, abriéndose a otros protocolos 
para llegar a generar conocimiento 
verificable y repetible, admitiendo la 
singularidad y expresión contextual 
de los resultados. Esto último posibi-
litó el desarrollo de otras metódicas 
para avanzar por caminos distintos 
en los campos de la química, la física 
o la biología. La evolución de la física 
cuántica, por ejemplo, es un resul-
tado de esta otra lógica científica. 
En el campo de las ciencias sociales 
se tuvieron que romper los paradig-
mas del evolucionismo histórico, el 
historicismo lineal, el determinismo 
funcionalista, los condicionantes 
predeterminados del comporta-
miento social, los restos de las consi-
deraciones referidas a la supremacía 
de la teoría sobre la práxis social y 
la separación del hombre respecto 
al resto de las formas de vida, para 
poder avanzar en su redimensiona-
miento. De este giro provendrían 
los métodos de investigación acción 
participativa, los estudios compa-
rados de carácter dialéctico, entre 
otros muchos.

Como veremos más adelante, el 
propio campo del materialismo his-
tórico debió reconfigurarse para em-
palmar con los nuevos desarrollos 
de las otras miradas emancipatorias 
en las ciencias. En el caso de la edu-
cación, los avances para su tiempo 
histórico realizados por Jean Piaget-
vi(1896-1980), Lev Vytgoski (1896-
1936), la neurociencia especialmente 

los procesos de construcción de 
consciencia, la plasticidad del cere-
bro y la cognición con sus procesos 
de toma de decisiones, así como los 
trabajos de Howard Gardner (1943- ) 
con los estilos de aprendizaje, plan-
tearían desafíos interesantes para el 
marxismo. El desarrollo de la física 
cuántica incita a nuevos retos para la 
fenomenología dialéctica, tarea aún 
pendiente para las ideas socialistas-
La rápida burocratización de la ex-
periencia bolchevique posibilitó el 
emerger de lecturas problematiza-
doras en el campo socialista que es-
tán en los orígenes de la pedagogías 
críticas, especialmente los trabajos 
de Marcuse (1928-1929), respecto 
precisamente a la importancia de lo 
fenomenológico, la superación del 
mecanicismo histórico, el problema 
de los imperativos morales kantia-
nos en la visión marxista del hombre 
nuevo, la filosofía concreta y la nece-
sidad de considerar al pensamiento 
socialista como un campo abierto, 
en permanente construcción y ac-
tualización; así como los desarrollos 
de la Escuela de Frankfurt en distin-
tos campos pero en especial sobre 
las subjetividades, la importancia de 
las singularidades en los recorridos 
colectivos y la noción de justicia so-
cial.

De especial importancia para la edu-
cación y los orígenes de las peda-
gogías críticas resultó el desarrollo 
marcusiano de la fenomenología 
dialéctica, que dicho sea de paso 
nada tiene que ver con mucho de 
lo que hoy conocemos como feno-
menología educativa, que esconde 
su despolitización, en una lectura 
de Edmund Husserl (1859-1938) sin 
vínculo con su tiempo histórico y 
descontextualizada con el presente, 
así como en un seudo debate de lo 
cualitativo como superación de lo 
cuantitativo, cuando en realidad 
estas dos dimensiones están dia-
lécticamente integradas. Sobre ello 
volveremos más adelante.

Con el capitalismo avanzado, la 

mujer se incorpora de manera más 
decisiva al mundo del trabajo asa-
lariado, eso sí en condiciones labo-
rales discriminatorias, sin que ello 
implique el abandono de sus oficios 
y responsabilidades en el hogar, ex-
presándose redobladas formas de 
explotación. El patriarcado es inma-
nente a la lógica del capital y aunque 
en la sociedad capitalista ambos 
padres trabajen, las mayores cargas 
de tareas en el hogar continúan 
recayendo sobre las mujeres traba-
jadoras. En la medida que se profun-
diza la sobre explotación laboral, los 
padres de familia deben extender las 
horas extras o redoblar los turnos en 
las fábricas y lugares de empleo para 
alcanzar salarios de sobrevivencia; 
hecho que cada vez más les aleja 
del hogar. En ese contexto el debate 
sobre las tareas de los estudiantes en 
casa, las cuales implicaban un acom-
pañamiento por parte de los padres, 
ha resultado a través del tiempo un 
tema sustantivo, de interés generali-
zado. Desde las pedagogías críticas 
hemos subrayado que la familia 
trabajadora es parte del proyecto 
emancipatorio, razón por la cual 
cualquier estrategia educativa tiene 
que contar con la vinculación y par-
ticipación de los padres, para lo cual 
es fundamental incorporar esta as-
piración a las luchas reivindicativas 
que se presentan en la disputa entre 
capital y trabajo.

La escuela moderna, desde distintos 
lugares de enunciación ideológica y 
paradigmática es homologada con 
el performance de la fábrica. Ello 
llevaba implícita una concepción del 
docente como “obrero” intelectual, 
quien debería cumplir labores es-
pecíficas (insumos) y estructuradas 
(procesos) en la “fábrica escuela” 
para obtener el producto esperado, 
que para la ideología liberal burgue-
sa estaba asociado a habilidades 
para la vinculación con el mundo 
de las mercancías, el consumo y la 
ciudadanía mientras que, para las 
ideas socialista se asocia a teoría 
crítica, transformación de la realidad 

y desborde de la ciudadanía. El perfil 
del egresado se convierte en el lente 
ajustable de la actividad educativa, 
que tanto a liberales como a izquier-
distas les permite afinar la mirada 
cuando se trata de dibujar la agenda 
educativa en cada coyuntura histó-
rica.

A pesar de los determinismos en 
cada uno de los campos socialmen-
te enfrentados, rápidamente en la 
escuela moderna y las corrientes 
pedagógicas de este periodo, tanto 
liberales como socialistas, se co-
mienza a dudar de la eficacia de la 
enseñanza exclusivamente repetiti-
va y memorística inherente a la epis-
temología dogmática. Esto se debe a 
la evidencia empírica respecto a las 
limitaciones o precaria utilidad para 
el modo de producción capitalista 
pero también para la revolución, de 
una escuela sin capacidad de pensar 
y actuar en lo nuevo.

El debate sobre las ciencias llega de 
manera tardía al campo educativo, 
impactado en el momento de estruc-
turación de los sistemas escolares 
en América Latina y el Caribe, por 
las ideas de Henri de Saint-Simon 
(1760-1825), Auguste Comte (1798-
1857) y John Stuart Mill (1806-1873) 
como lo podríamos observar en las 
apuestas educativas de Lancaster. 
Para el positivismo educativo la ex-
perimentación era el camino para 
alcanzar un conocimiento replicable, 
objetivo, que pudiera en un momen-
to dado colocarse en los circuitos de 
producción y circulación de mercan-
cías en cualquier espacio y tiempo, 
pero también para trabajar la trans-
formación a partir de un programa 
mínimo que contuviera en su interior 
las claves replicables de la ideología 
socialista.

El positivismo educativo se centró 
en hechos y leyes que permitieran 
la reproducción de todos los resul-
tados conocimientos considerados 
de rango y valor científico. De allí, 
que necesariamente surgiera un 

punto de bifurcación epistémica con 
esta premisa desde las pedagogías 
socialistas, las cuales se centran en 
conocer las causas que originan el 
hecho y los principios replicables 
para generar la contradicción que 
posibilite romper con esas causas 
y abrirle paso al nuevo incluido re-
volucionario. Esta ampliación del 
horizonte epistémico no significa 
necesariamente una ruptura con el 
positivismo sino una derivación.

Bajo el paradigma positivista en 
educación, el tema de la enseñanza-
aprendizaje en los sistemas esco-
lares tiende a adquirir una lógica 
pedagógica que lo estructura en los 
distintos campos disciplinares de 
enseñanza de la siguiente manera: 
conceptos, subconceptos, procedi-
mientos, comparaciones y pensa-
miento relacional, aplicabilidad del 
conocimiento, experimentabilidad 
y verificación de la repetitividad del 
aprendizaje. Desde el liberalismo 
educativo la secuencia y el producto 
son parte de la reingeniería social 
que promueve el capitalismo para 
asegurar la optimización del fun-
cionamiento del sistema. Desde el 
pensamiento socialista esta episte-
mología se amplía llevándola a las 
formas y expresiones que garanti-
cen utilidad para la transformación 
social y construcción compartida del 
conocimiento, construyendo menta-
lidad colectiva.

Inicialmente las pedagogías enmar-
cadas en la mirada del mercado se 
concentran en la competitividad y 
el individualismo dentro de las di-
námicas de aprendizaje, mientras 
que, en las pedagogías socialistas 
en la cooperación, la solidaridad y 
el trabajo en equipo. Individualis-
mo versus colectivismo son los dos 
grandes campos paradigmáticos 
que enfrentan a las pedagogías li-
berales y socialistas, en el marco del 
desarrollo de la primera y segunda 
revolución industrial en el siglo XIX. 
Ambas comparten el paraguas del 
paradigma positivista.

Para garantizar el logro de esta se-
cuencia, sincronización y comple-
mentariedad de procesos educati-
vos se estructura una mecánica de 
lo pedagógico, que se fundamenta 
en desarrollos que habían sido logra-
dos en distintos momentos históri-
cos, asociados ahora a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. La visión 
de engranaje de piezas y de funcio-
namiento sistémico resultan funda-
mentales en las expresiones de lo 
educativo de ese momento, cuya 
teleología pasa a ser determinada 
por el Estado como garante de la 
orientación estratégica de la escuela 
y del oficio del educador.

*Maestro e investigador desde el 
enfoque de las pedagogías críticas. 
Sus trabajos contienen un enfoque 
comparativo.
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