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La administración municipal no 
debe de concluir sin que se re-
gistren avances en el Sistema 

de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE) expresó el regidor Manuel 
Rodríguez Monárrez.

El edil destacó que desde el primer 
día de gobierno en la Comisión de 
Desarrollo Económico que preside 

se hizo el compromiso de avanzar en 
la digitalización y simplificación de 
trámites. 

En esta labor, agregó, se está traba-
jando de manera coordinada con 
el Consejo de Desarrollo de Tijuana 
(CDT) y con la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) para que se tenga 
un sistema digital de apertura de 
empresas que sea permanente  y  
funcional.

Al presidir una reunión con regido-
res que integran la Comisión y en 
la que se contó con la participación 
de representantes de CDT y CA-
NACINTRA, el regidor dijo que se 
acordó constituir el próximo jueves 
una mesa técnica para avanzar en 
la digitalización de los trámites para 
la apertura rápida de empresas; así 
como modificar otros reglamentos 
como el de bomberos y administra-
ción urbana.

“Esta comisión está abierta a todas 
las iniciativas ciudadanas y empresa-
riales que busquen avanzar en mate-

ria de mejora regulatoria.

Cabe destacar que en la administra-
ción pasada se pagaron 20 millones 
de pesos para un sistema que no 
funcionó y que en esta administra-
ción nos comprometimos en ha-
cernos llegar de apoyos del CDT y 
propios para digitalizar permisos de 
operación, uso de suelo y del mayor 
número de permisos que se pueda”, 
manifestó.

Por su parte Carlos Rodríguez, quien 
acudió en representación del CDT, 
comentó que se trabaja en la parte 
normativa, y que se busca que los 
esfuerzos que se hacen estén alinea-
dos con lo que marca la Conferencia 
Nacional de Mejora Regulatoria, que 
es el organismo que certifica a los 
municipios en el sistema rápido de 
apertura de empresas.

Refirió que en el anterior reglamento 
se señalaba que entre los requisitos 
para hacer una apertura rápida, los 
negocios se limitaban a 100 metros 
cuadrados y ahora se busca que no 
exista ese límite.

Urge concluir con sistema de apertura rápido 
de empresas en Tijuana

El 27 de febrero, se realizará en 
la ciudad de Mexicali, la prime-
ra sesión ordinaria del Consejo 

Distrital para el Desarrollo Rural Sus-
tentable 002, Río Colorado, con el 
propósito de analizar diversos temas 
prioritarios para el sector agrope-
cuario del Valle de Mexicali, así lo dio 
a conocer el subdelegado Agrope-
cuario de la Secretaría de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural (SADER) Juan 
Manuel Martínez Núñez.

Informó que la reunión se llevará a 
cabo a partir de las 10:00 horas en las 
instalaciones del Centro de Desarro-
llo de Capital Humano (CEDECAH), 
ubicado por la Avenida Reforma y 
Calle “L” S/n de la Colonia Nueva; 
ante la presencia de los consejeros 
permanentes, representados por los 
Sistema Producto, Organizaciones 
Campesinas, productores y autori-
dades gubernamentales del campo 

de los tres niveles de gobierno.

El funcionario comentó que la SADER 
a través del personal del Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado –
Valle de Mexicali-, que representa Hi-
lario Pérez Vega, informará sobre los 
avances de la cosecha algodonera 
del ciclo agrícola Primavera-Verano 
2018; el avance de la expedición, 
siembra y riego de los cultivos del 
ciclo agrícola otoño-invierno 2018-
2019 y el calendario de las reuniones 
del Consejo Distrital para el 2019.

De igual manera, comentó que la Se-
cretaría a través de Carlos Zambrano 
Reyes, Jefe del Programa de infor-
mación y Estadística Agropecuaria, 
presentará el Programa Producción 
para el Bienestar; mientras que el MC 
Jorge Iván Alvarado Padilla, investi-
gador del INIFAP, realizará una expo-
sición sobre los factores climáticos 

que afectan el rendimiento del trigo 
en fechas de siembra.

Por otra parte, el Coordinador de 
Campañas de Plagas del Algodonero 
del Comité Estatal de Sanidad Vege-
tal de Baja California (CESV), Ricardo 
Mora Armenta, informará sobre el 
avance de ejecución de Labores fi-
tosanitarias en el cultivo algodonero 
del ciclo primavera-verano 2018.

Finalmente, José Alberto Godínez 
Plascencia, director de Planeación y 
Seguimiento a la Inversión Pública 
de la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario (SEDAGRO), expondrá el 
Modelo de Priorización de Proyectos 
del Programa de Concurrencia con 
Entidades Federativas 2019 así como 
su convocatoria para la recepción de 
solicitudes. 

Por la importancia de los temas, los 

anuncios, planteamientos y acuer-
dos que puedan surgir en la reunión, 
Martínez Núñez, exhorta a los miem-
bros e integrantes del Consejo Distri-
tal, para que asistan con puntualidad 

a la citada reunión; toda vez, que 
estas reuniones son un importante 
foro para la exposición de las diver-
sas problemáticas y necesidades del 
sector. (UIEM)

Tijuana, Baja California, febrero 25 (UIEM)

Martes 26 de febrero de 2019

Alista SADER primera Reunión del Consejo 
Distrital 002
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El sistema de pensiones y ju-
bilaciones en Baja California 
penden de un hilo, advirtió la 

Auditoria Superior de la Federación 
(ASF), siendo unos de los principales 

hallazgos que encontró al revisar la 
deuda pública del gobierno del Es-
tado.

“Respecto al sistema de pensiones 

y jubilaciones se observó que el 
gobierno estatal no ha reportado 
en sus estados financieros las es-
timaciones de las obligaciones de 
pensiones presentes y futuras; no ha 

creado las reservas de las pensiones 
futuras; ni ha realizado el estudio ac-
tuarial conforme lo establece la Ley 
de Disciplina Financiera de Entida-
des Federativas y Municipios (LDFE-
FM)”, dijo el órgano de fiscalización 
en la tercera entrega de las Cuentas 
Pública de 2017.

Asimismo, la ASF señaló que con 
estos problemas en las pensiones 
y jubilaciones, la administración de 
Kiko Vega “no cuenta con los ele-
mentos para realizar una planeación 
financiera que le permita crear las 
reservas en el corto, mediano y largo 
plazo, lo que impactará de forma ne-
gativa la sostenibilidad de las finan-
zas públicas presentes y futuras”.

Es decir, los resultados de la audito-
ría advirtieron el escenario que ven-
dría a desatar la crisis como sucedió 
en los últimos cuatro meses de 2018, 
con la serie de impagos en las que 
cayó la administración estatal y de 
la cual no ha salido ni saldrá por el 
momento, por lo déficits financieros 
que ha registrado en los últimos dos 
años.

Por otra parte, otros de los “hallaz-
gos” que menciona la ASF son que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en la semaforización del 
Sistema de Alertas, ubicó al estado 
en un nivel de endeudamiento en 
observación, por lo que, sólo podrá 
adquirir financiamiento neto en el 
ejercicio subsecuente equivalente al 
5 por ciento de sus ingresos de libre 
disposición.

Asimismo, el órgano de fiscalización 
comenta que se observó que el 10.4 
por ciento del total de los ingresos 
de 2017, correspondieron a los obte-
nidos mediante recaudación local, lo 
que reflejó una dependencia presu-
puestaria de los recursos federales.

Por otra parte, la ASF dijo que en 
2017, el gobierno estatal no cumplió 
con el principio de sostenibilidad es-
tablecido en la LDFEFM, al obtener 
resultados deficitarios en los balan-
ces presupuestario por mil 604.3 mi-
llones de pesos y presupuestario de 
recursos disponibles por 2 mil 190.5 
millones de pesos.

B.C. no ha creado reservas de pensiones futuras: 
ASF

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Martes 26 de febrero de 2019

•	 Kiko	no	cuenta	con	los	elementos	para	realizar	una	planeación	financiera	que	le	
													permita	crear	las	reservas	en	el	corto,	mediano	y	largo	plazo

El Pleno del Congreso del Esta-
do autorizó al Poder Ejecutivo 
para poner a la venta dos lotes 

propiedad de la Comisión Estatal 
de Servicios Púbicos de Tijuana 
(CESPT), los cuales se localizan en la 
ciudad del mismo nombre, y cuyos 
fondos se utilizarán para la ejecución 
de obra, construcción y reposición 
de redes de agua potable y alcan-
tarillado, en áreas de expansión po-
blacional y en las que han cumplido 
con su vida útil, en los municipios de 
Tijuana y Playas de Rosarito.

La solicitud del Poder Ejecutivo 
hacia esta Soberanía se resolvió de 
manera unánime con el dictamen173 
de la Comisión de Hacienda y Presu-
puesto que preside la diputada Iraís 
Vázquez Aguiar, la cual dio lectura 
al documento durante la reciente 
sesión ordinaria de la XXII Legislatu-
ra, que fue presidida por el diputado 
Carlos Torres Torres.

La iniciativa de decreto autoriza al 
Ejecutivo para desincorporar del 

patrimonio del dominio público del 
Estado e incorporar al patrimonio 
del dominio privado del mismo, los 
inmuebles identificados como lote 
número 22 de la manzana 23, del De-
sarrollo Urbano Hipódromo Aguaca-
liente, y lote 9, de la manzana 34, de 
la colonia Zona Río Tijuana Tercera 
Etapa, ambos de la Ciudad de Tijua-
na, para su posterior enajenación a 
título oneroso.

El artículo segundo del Decreto au-
toriza a la CESPT, a que destine el 
producto de la enajenación de los 
bienes descritos, en la ejecución de 
obra, construcción y reposición de 
redes de agua potable y alcantarilla-
do, en áreas de expansión poblacio-
nal y en las que han cumplido con su 
vida útil, en el municipio de Tijuana, 
conforme a los proyectos de obra 
planteados y el sugerido ante el seno 
de esta Comisión, mismos a que con-
tinuación se precisan:

Red de alcantarillado sanitario en la 
colonia ejido Francisco Villa 4ta. Sec-

ción; red de alcantarillado sanitario 
en la colonia lomas de Tlatelolco; 
rehabilitación de línea de impulsión 
de agua potable en Reforma-Sán-

chez Taboada primera etapa, red de 
alcantarillado sanitario, en la calle 
acueducto colonia La Esperanza, 
todas estas ubicadas en el municipio 

de Tijuana, así como línea de mante-
nimiento y tanque en la preparatoria 
Cecyte, del ejido Lázaro Cárdenas. 
(UIEM)

Congreso autorizó desincorporación de lotes de la CESPT 
para venderlos
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Por Nicté Madrigal 
Ensenada, Baja California, febrero 25 
(El Vigía)

Debido a que el Ayuntamiento 
de Ensenada, carece del ins-
trumento legal que la Ley de 

Planeación del Estado de Baja Cali-
fornia prevé, y que tendría como ob-
jetivo definir la visión del municipio 
con una perspectiva de largo plazo, 
el regidor Jorge Camargo Villa, pre-
sentó una propuesta al respecto.

El objetivo es que el Instituto Munici-
pal de Investigación y Planeación de 
Ensenada (IMIP), elabore a través de 
su titular, y en conjunto con el Comi-
té de Planeación para el Desarrollo 
del Municipio de Ensenada (Copla-
dem), el Plan Estratégico Municipal 

de Ensenada.

Para ello, se deberán llevar a cabo 
una seria de con consultas públicas 
necesarias para el cumplimiento del 
Plan Estratégico Municipal de Ense-
nada.

De acuerdo con el edil, el documento 
debe basarse en la identificación de 
las dinámicas sociales y económicas 
que hubieran propiciado su nivel de 
desarrollo, identificando tendencias, 
fortalezas, metas y oportunidades 
que habrán de ser aprovechadas de 
manera integral y oportuna bajo cri-
terios de sustentabilidad.

Asimismo, se tomarán en cuenta las 
necesidades de infraestructura y 
servicios de acuerdo con los esce-
narios futuros, definidos de acuer-
do con las dinámicas poblacional y 
económico productivas proyectadas 
para el municipio.

Detalló que, este instrumento, con 
horizonte de quince años, denomi-
nado Plan Estratégico Municipal, es 
de particular importancia para agili-
zar la elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo de la próxima adminis-
tración, que por ley se debe elaborar 
cada trienio.

Recordó que sirve para programar 
los recursos municipales a través de 
sus programas operativos anuales, 
sumando a todo esto que hace más 
de diez años que no se elabora ni se 
gira una instrucción alguna.

Elaboración cada trienio

Tradicionalmente, dijo, el municipio 
elabora cada trienio el Plan Munici-
pal de Desarrollo con una visión de 
tres años, para lo cual se apoya sola-
mente en una apresurada consulta 
ciudadana y, en el mejor de los casos, 
en la verificación de las líneas de ac-
ción cumplidas y las pendientes de 
cumplir del plan aprobado y ejecuta-
do por la administración saliente.

Camargo Villa observó que esta 
situación, genera una distribución 
inequitativa e ineficiente de recursos 
económicos para el gasto público 
municipal

“A la fecha, no ha sido posible elabo-
rar el Plan Estratégico Municipal el 
cual se debió haber elaborado, a más 
tardar, durante el primer semestre 
del ejercicio fiscal 2016”, lamentó.

Incumple Ayuntamiento de Ensenada 
con Plan Estratégico

Martes 26 de febrero de 2019
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La senadora de Baja California, 
Alejandra León Gastélum dijo 
ante los agricultores que el 

tema sobre Constellation Brands no 
ha salido de su lucha y cuando se re-
inicien las participaciones en tribuna 
en el Senado subirá el tema de los 

permisos que se le han otorgado a la 
empresa a discusión del pleno.

Lo anterior se dio a conocer la legis-
ladora durante el foro de la Comi-
sión de la Reforma Agraria, que por 
primera vez sesionó en la capital de 

Baja California el fin de semana pasa-
do. En dicho marco, agricultores de 
las diferentes comunidades del Valle 
dejaron ver su sentir de las políticas 
públicas encaminadas al campo.

Cabe recordar que la legisladora 

presentará un punto de acuerdo en 
el Pleno del Senado a los titulares co-
rrespondientes a dar marcha atrás a 
las autorizaciones que han otorgado 
para cambio de uso de suelo, licencia 
de construcción y en torno a las ma-
nifestaciones de impacto ambiental, 
ya que afectará la disponibilidad de 
agua subterránea del acuífero del 
valle de Mexicali que desde el año de 
1965 se encuentra en veda. 

Entre los argumentos de la senadora 
del Partido del Trabajo se encuen-
tran que el agua del subsuelo se 
encuentra sujeta de un decreto de 
veda desde 1965. Y el caudal del Río 
Colorado que corresponde a nues-
tro país, se ha visto afectado en los 
últimos años por cesiones de sobe-
ranía por parte del anterior gobierno 
federal, dando por resultado que el 
volumen que se recibe en el Valle de 
Mexicali es menor al pactado en el 
Tratado de Límites y Aguas de 1944.

En estas condiciones, dijo la legisla-
dora, se da prioridad al uso domés-
tico de la poca agua disponible para 
el abastecimiento de las familias. El 
uso racional del agua cobra una im-
portancia de primer orden, lo cual se 

traduce en que los usos comercial, 
agrícola e industrial del agua son la 
excepción y, en su caso, se han de 
autorizar con las restricciones inhe-
rentes a una zona que sufre de falta 
crónica de agua.

Regresando al tema de foro, el presi-
dente de la Comisión, Mario Zamora 
del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), se comprometió a que 
gestionará una reunión con los pro-
ductores interesados en el tema con 
autoridades de la Comisión Nacional 
del Agua, para que éstos informen 
toda la tramitología que se ha gene-
rado para la llegada de la cervecera. 

Asimismo, Mario Zamora, dijo que 
sobre estos temas se requiere de la 
intervención oportuna de las autori-
dades de la Secretaria de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER). En ese 
sentido, calificó como grave la situa-
ción que se vive en varias entidades, 
entre ellas Baja California, en donde 
no se ha designado a un responsable 
de dicha dependencia y siguen ope-
rando los famosos encargados de 
despacho. 

Sigue la lucha contra irregularidades de 
Constellation, señala Alejandra León

Por Alejandro García

•	 Subirá	un	punto	de	acuerdo	en	el	Senado	para	dar	marcha	atrás	a	las	autorizaciones	
													para	el	cambio	de	uso	de	suelo	y	licencia	de	construcción	

Actualmente la industria de los 
Contact Center es una de las 
que mayor proyección tiene 

para los siguientes años, ya que en 
Tijuana operan diversas empresas 
que prestan servicios a compañías 
mundiales, por lo que es un área de 
oportunidad, tanto para las perso-
nas que buscan empleo como para 
atraer otras inversiones.

Invitada a la conferencia de prensa 
quincenal de Desarrollo Económico 
e Industrial de Tijuana (DEITAC), 
que preside Carlos Higuera Virgen, 
la gerente de Mercadotecnia de la 
empresa Zventus, Alma Valenzuela 
mencionó que son proveedores de 
outsourising global de última gene-
ración que se enfoca en el desarrollo 
de negocios y tecnología.

Destacó que por la estratégica ubi-
cación geográfica que tiene Tijuana, 
desde aquí cuentan con profesio-
nistas en diferentes sectores como, 
mercadotecnia, contabilidad, así 
como ingenierías, que son los que 

presentan trabajos de soporte y con-
sultorías a empresas de clase mun-
dial de Estados Unidos.

Por ello, abundó, que es muy fácil 
para los directivos de dichas em-
presas viajar hasta esta frontera 
para supervisar estas operaciones, 
así como para brindar capacitación 
especializada al personal operativo 
que se encarga de realizar activida-
des enforcadas a las áreas de nego-
cios y tecnología.

Actualmente, Alma Valenzuela deta-
lló que Zventus tienen cuatro años 
de operaciones en esta ciudad y 
cuenta con más de 50 asociados, y 
próximamente tendrá una expan-
sión de sus servicios que le permitirá 
ofrecer otras 40 vacantes laborales 
cuyos perfiles serán para profesio-
nistas desde nivel licenciatura.

En ese sentido, la directora de DEI-
TAC, Edna Patricia Hernández, men-
cionó que actualmente este orga-
nismo de promoción está atrayendo 

inversiones que más que cantidad, 
generan calidad en los que respecta 
a empleos, ya que al ser proyectos 
con alta complejidad, exigen mayor 
preparación de parte de los solicitan-
tes.

Precisó que se estima que en Tijuana 
operan alrededor de 60 contact cen-
ters de diferentes tamaños, la mayo-
ría ofrece sueldos más competitivos 

respecto a otros giros en el mercado, 
sobre todo a los que dominan el idio-
ma inglés, ya que la mayoría de las 
interacciones con los clientes y con-
sumidores son en el idioma inglés.

Planteó que el talento de esta región 
es atractivo para los contact centers, 
entre éstos personas deportadas 
que estuvieron algún tiempo en la 
Unión Americana quienes hablan 

perfectamente el idioma inglés.

Patricia Hernández agregó que otra 
de las ventajas que se tiene, es el ho-
rario, ya que es muy similar al que se 
tiene con la Unión Americana, lo cual 
facilita la realización de negocios, 
en contraste con las empresas que 
se encuentran en otras regiones del 
mundo.

Contact Center, por personal especializado de Tijuana
Tijuana, Baja California, febrero 25 (UIEM)
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Siguen las reacciones por la re-
solución del Tribunal de Justi-
cia Electoral de Baja California 

de ampliar la gobernatura en el esta-
do, de dos a cinco años aún cuando 
había sido votado y consensado en 
el Congreso del estado el año pasa-
do. En sesión en el Instituto Estatal 
Electoral (IEE) los representantes 
del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Revolucionario Ins-
titucional (PRI) y de Baja California 
(PBC) anunciaron que impugnarán la 
resolución.

Esto se sumaría a la impugnación en 

el mismo sentido que anunció al me-
dio día de ayer mismo el presidente 
del Comité Directivo Estatal (CDE) 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
José Luis Ovando Patrón. Con ello 
serían cuatro fuerzas políticas las 
que interpondrían recursos de ape-
lación ante instancias federales por 
la extensión del periodo de gobierno 
estatal.

Salvador Guzmán Murillo, represen-
tante del PBC, sostuvo que la reso-
lución quita toda certeza al proceso 
electoral pues ya se encuentra en 
una etapa muy avanzada para hacer 

modificaciones de tal magnitud. “La 
premisa a partir de hoy, la premisa 
que tendrán todas las sentencias de 
este tribunal es la desconfianza. En-
tramos en un proceso electoral y la 
desconfianza  será la máxima” indicó 
durante la sesión extraordinaria del 
IEE.

Por su parte, Joel Abraham Blas 
Ramos, representante del PRI en el 
Instituto, sostuvo que aceptar la ex-
tensión de la siguiente gubernatura 
a cinco años, pasando por encima de 
la discusión dada en el Congreso lo-
cal vulnera la autodeterminación de 

Por Alejandro García 

En su mensaje durante la 
ceremonia de honores a la 
bandera de este lunes, Cris-

tina Solano Díaz, directora de De-
sarrollo Social destacó que hasta 
el momento se han conformado 
alrededor de 160 comités de Par-
ticipación Social para recursos del 
Ramo 33-2019.

La funcionaria municipal pun-
tualizó que la conformación de 
dichos comités para ejercer en 
este 2019 un total de 163 millones 
57 mil pesos, logrados a través de 
las gestiones realizadas por el al-
calde Marco Novelo, forman parte 
del proceso para la aplicación del 
Fondo de Infraestructura Social 
Municipal.

Aseguró que es un proceso trans-
parente y activo en el que la ciu-
dadanía prioriza sus obras y las 
necesidades en sus colonias para 
mitigar el rezago social y la pobre-
za extrema.

La directora de Desarrollo Social 
manifestó que el alcalde Marco 
Novelo es un aliado de la ciuda-
danía y en ese sentido la depen-
dencia a su cargo continúa cum-
pliendo con el Plan Municipal de 
Desarrollo.

Destacó que el objetivo de la 
Desarrollo Social es seguir pro-
moviendo la participación ciuda-
dana y combatir el rezago social 
y pobreza extrema, reiterando 
que están para atender a la pobla-
ción ensenadense a través de sus 
cuatro jefaturas departamentales: 
Educación, Atención a Grupos In-
dígenas, Participación Ciudadana 
y Servicios Médicos Municipales.

“Esto es el resultado del trabajo 
y la gestión permanente, seguire-
mos trabajando en equipo socie-
dad y gobierno porque Ensenada 
va Primero”, concluyó.

Conformados 160 
comités de Participación 
Social para recursos 
del Ramo 33-2019

los partidos políticos, pues las perso-
nas que pudieron ser aspirantes a la 
candidatura a gobernador decidie-
ron participar o no en los procesos 
internos suponiendo un lapso de 
gobierno de dos años, no de cinco.

De la misma forma, indicó que el 
Tribunal local toma atribuciones le-
gislativas al ordenar al Consejo del 
IEE interpretar una norma en un solo 
sentido, violando así la división de 
poderes.

Mientras que el representante del 
PRD, Rosendo López Guzmán, acusó 
que detrás de todo esto se encuentra 
la figura de Jaime Bonilla, personaje 
que está moviendo todos los hilos a 
su alcance y hasta señaló que tiene 
“ganados” y “totalmente controla-
dos” a los magistrados Jaime Vargas 
y Leobardo Loaiza, quienes votaron 

a favor del proyecto que contenía la 
modificación de periodo de gobier-
no del estado. 

Blas Ramos fue el que detalló que 
este tipo de impugnaciones se pre-
sentaran ante la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral  del Poder Judicial de 
la Federación, por medio del artículo 
86 de la Ley General del Sistema de 
Medidas de Impugnación en Materia 
Electoral. Teniendo hasta el jueves 
próximo para poder hacerlo.

En cuanto a la sesión para aceptar 
el dictamen del Tribunal y hacer la 
adenda a la convocatoria para la 
elección a gobernador, el consejo 
general lo aprobó por mayoría con 
el único voto en contra del conseje-
ro Jorge Aranda. Con lo que basta el 
momento la próxima gubernatura 
será en Baja California de cinco años.

Más impugnaciones en el IEEBC

Ensenada, Baja California, febrero 25 
(UIEM)
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El Partido de Baja California 
(PBC) anunció  a sus aspirantes 
a candidatos para la guberna-

tura, alcaldía de Tijuana y los dife-
rentes distritos de la cuidad, mismos 
que se suman a esta plataforma 
ciudadana para representar a este 
organismo en el proceso electoral 
del domingo 2 de junio.

En conferencia de prensa, el dirigen-
te del PBC, Mario Favela informó que 
el candidato a la Gubernatura de 
Baja California es el reconocido de-
portista y abogado  Ignacio “Nacho” 

Anaya Barriguete.

Mientras que el profesionista Paulo 
Alfonso “Poncho” Carrillo Regino, 
quien cuenta con una amplia tra-
yectoria dentro del ámbito público y 
privado en temas económicos, será 
el aspirante a la alcaldía de Tijuana.

En los que respecta a los aspirantes 
a candidatos para los diversos dis-
tritos electorales, presentaron a Luis 
Montijo Velázquez, Rodrigo Otañez 
Licona, María Ramírez Ceja, Joel 
Cortez Rodríguez y Reyna Ramírez 

Oropeza.

“Vemos en ellos a los ciudadanos 
con los perfiles idóneos para ganar 
en las próximas elecciones estatales 
del mes de junio, pues todos cuentan 
con una reconocida trayectoria que 
se han forjado a base de trabajo y no 
de escándalos”, expresó.

Reconoció que aunque la mayoría 
no ha participado en otros procesos 
electorales, son personas limpias y 
transparentes que están desarro-
llando proyectos de gobierno que 
vendrán a solucionar las diversas 
problemáticas por las que atraviesa 
el estado y la ciudad.

En ese sentido, Mario Favela afirmó 
que eso es lo que toma en cuenta la 
gente al momento de emitir su voto, 
candidatos ciudadanos que tengan 
una verdadera preocupación por 
atender los reclamos sociales y no 
por la de hacer negocios.

Agregó que en los próximos días 
estarán presentando al resto de los 
candidatos de los distritos electora-
les, así como la plataforma que esta-
rán ejerciendo durante la campaña.

Tijuana, Baja California, febrero 25 (UIEM)

El equipo jurídico del Partido 
Acción Nacional (PAN) presen-
tarán una impugnación de la 

resolución del domingo del Tribunal 

de Justicia Electoral de Baja Califor-
nia con la que se amplía el plazo de 
dos a cinco años el siguiente periodo 
de gobierno a nivel estatal, que se 

había modificado para empatar con 
los comicios federales. Así lo dio a 
conocer el presidente del Comité Di-
rectivo Estatal del instituto político, 

Por Alejandro García

La precandidata única del PRI 
para contender en los próxi-
mos comicios electorales, 

Guadalupe Gutiérrez Fregozo, es 
quien representará al partido tri-
color en las próximas elecciones.

Y fue aspirante única porque su 
competidora, Cynthia Ruiz Ra-
mos, declinó en sus intenciones 
de contender por la Presidencia 
Municipal, luego de acusar de 
favoritismo a la dirigencia estatal 
del PRI, hacía quien es la próxima 
candidata.

Gutiérrez Fregozo aseveró que 

buscará dar un buen papel en las 
próximas elecciones que no se 
ven fáciles.

Aseveró que la administración del 
Alcalde Gustavo Sánchez Vásquez 
ha sido mala y que eso me queda 
claro a la ciudadanía cada vez que 
pasa por un bache, que le roban o 
que respira aire contaminado.

Gutiérrez Fregozo se llevó la vota-
ción de delegados con un total de 
173 votos, mientras que su rival no 
registrada, Cynthia Ruiz, alcanzó 
los tres sufragios; sólo se registró 
un voto nulo.

Lupita Gutiérrez, candidata 
del PRI a alcaldía de 
Mexicali

José Luis Ovando Patrón. 

En conferencia de prensa, el líder 
partidista sostuvo que la impugna-
ción se presentará en el lapso esta-
blecido por ley ante la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, instancia que 
resuelve los casos que envuelven 
las elecciones de gobernadores. En 
caso que lo decida, la impugnación 
puede ser turnada a la Sala Regional 
Guadalajara del mismo organismo. 

El ex diputado federal calificó como 
un “cochinero” toda la sesión pública 
celebrada en el Tribunal local éste 
pasado fin de semana. Además de 
que señaló a Jaime Bonilla y al par-
tido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) detrás de toda la 
jornada.

“Nos encontramos con una decisión 
sumamente aberrante y extraña dos 
magistrados del Tribunal estatal to-
man la decisión de echar al traste, 
con un pretexto construido desde la 
trinchera de un partido político, para 
beneficiar intereses que no tienen 

que ver con dar certeza y trasparen-
cia al proceso electoral que estamos 
viviendo”, expresó el político blan-
quiazul. 

Ovando indicó que la decisión sobre-
pasa las facultades que le correspon-
den al Tribunal, pero además están 
favoreciendo una agenda política 
particular, haciendo referencia a la 
figura del aspirante morenista al go-
bierno estatal de Baja California.

“Obviamente están (los magistra-
dos) favoreciendo la agenda de un 
actor que simplemente está dando 
muestra de soberbia y dándonos 
una muestra de cómo ve la vida de 
las instituciones en nuestro estado. 
Y ese es un mensaje importante en 
esta campaña a los bajacalifornia-
nos” añadió.

El sentido de la impugnación tiene 
que ver con la defensa de los ciuda-
danos y las autoridades de la entidad 
que se involucraron en la ley electo-
ral donde se contempla la guberna-
tura de dos años. 

Agencia RadarBC

Impugnará PAN resolución del TJE sobre 
gubernatura de 5 años

Candidatos ciudadanos serán los 
abanderados del PBC
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Una de las herramientas tecno-
lógicas más requeridas den-
tro de la comunicación sin 

duda alguna es el WhatsApp. En la 
vida cotidiana se usa para socializar 
y también para tratar asuntos rela-
cionados con el trabajo, el problema 
es cuando existe un uso intensivo de 
este nuevo medio de comunicación. 
A una década de su lanzamiento 
como una aplicación de mensajería 
para teléfonos inteligentes, lanzada 
el 24 de febrero del 2009, al cierre 
del año pasado se estimó que el 
número de usuarios era de mil 500 
millones.

Hay individuos que comienzan a ex-
perimentar dependencia a esta apli-
cación que puede llevar al aislamien-
to del individuo, bajo rendimiento 
escolar o laboral, recibe quejas de 
gente cercana por conectarse cons-
tantemente, entra en ataque de an-
siedad cuando no tiene acceso o la 
batería está por agotarse, y aunque 

intenta limitar su uso, no lo consigue.

La situación puede llegar al extre-
mo de que si la persona no revisa 
su celular, presenta síndrome de 
abstinencia, es decir: sentir malestar 
emocional, proyectada en conduc-
tas disfóricas, insomnio, irritabilidad, 
 aburrimiento, soledad, ira y nervio-
sismo, entre otros.

Érika Villavicencio Ayub, coordina-
dora de psicología organizacional 
de la Facultad de Psicología (FP) de 
la UNAM, señaló que existe una dis-
cusión sobre si el uso intensivo de 
esta plataforma de comunicación se 
convierte o no en una adicción.

Resaltó que su uso excesivo no se 
encuentra en el Manual Diagnósti-
co y Estadístico de los Trastornos 
Mentales (DSM-5), sin embargo, por 
estudios recientes y síntomas de-
tectados en diversos pacientes, “sí 
podría tratarse de una adicción a las 

tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC).

Puntualizó que hay algunos indica-
dores para determinar si somos o 
no adictos, como el tiempo excesivo 
dedicado a esta aplicación, mentir 
sobre cuánto se usa e incluso, pre-
sentar “alucinaciones o vibración 
fantasma”, es decir, tener la clara 
idea de que se reciben notificaciones 
cuando no es así.

Descuido en el número de horas des-
tinadas al descanso, así como casos 
extremos que llevan al individuo a 
desatenderr su aseo personal, no 
alimentarse bien, perder relaciones 
 interpersonales y mantener esta 
conducta a pesar de las consecuen-
cias negativas. Otros síntomas, son: 
altos niveles de ansiedad, depresión, 
fatiga, alteraciones de concentración 
y memoria, y un alto reforzamiento 
porque el cerebro recibe una sen-
sación placentera al usar la red, así 

como negligencia y falta de auto-
control, acompañado de intolerancia 
y una necesidad de dosis cada vez 
mayores para obtener los efectos 
deseados.

Villavicencio Ayub subrayó que esta 
dependencia en los jóvenes ha avan-
zado a niveles alarmantes; incluso se 
han registrado muertes  vinculadas 

con su uso en diferentes partes del 
mundo.

El mayor uso de esta aplicación ha 
incrementado el número de acciden-
tes vehiculares “porque los conduc-
tores se distraen cuando atienden 
sus mensajes, o los peatones se 
ponen en riesgo al cruzar las calles 
mientras contestan su chat”.

El Colegio de Cirujanos Plásti-
cos, Estéticos y Reconstruc-
tivos de Baja California (CC-

PERBC) estuvo presente en el foro 
“Panorama médico-jurídico de la 
cirugía estética en México. Impacto 

Zavaleta Sánchez e inaugurado por 
la diputada Miroslava Sánchez Gal-
ván, presidenta de la Comisión de 
Salud, el foro tuvo como propósito 
analizar la regulación de los proce-
dimientos de la cirugía estética, el 

otorgamiento de certificaciones y el 
ejercicio entre médicos de especiali-
dad y quienes no lo son, pero ejercen 
la práctica.

El presidente del CCPERBC, Dr. Ja-
vier García Muñoz, destacó que el 
colegio estuvo representado por el 
vicepresidente Dr. Juan Pablo Cer-
vantes Díaz, un evento que impulsó 
la dignificación y la seguridad de la 
población, al promover la obligación 
del Estado de velar por la salud de las 
personas.

Durante el foro se señaló la discre-
pancia entre la Ley General de Salud 
y la de Educación, particularmente 
en la emisión de certificaciones por 
instituciones educativas que ofrecen 
cursos y maestrías en cirugía esté-
tica con escasa o nula práctica para 
realizar procedimientos que com-
prometen la integridad y vida de los 
pacientes.

El Dr. García Muñoz detalló que un 
cirujano plástico certificado debe es-
tudiar la carrera de medicina, cirugía 
general y la especialidad, posterior-
mente presentar el Examen Nacional 
de Aspirantes a Residencias Médi-
cas, certificarse y recertificarse cada 

5 años ante el Consejo Mexicano de 
Cirugía Plástica, Estética y Recons-
tructiva A.C. (CMCPER).

Las autoridades presentes se pro-
nunciaron por crear una legislación 
respetuosa de los derechos huma-
nos, que pondere la vida, salud, el 
libre ejercicio de la profesión, se-
guridad jurídica y el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia.

Entre los asistentes al foro estuvie-
ron el Dr. Lázaro Cárdenas Cama-
rena, presidente de la AMCPER, Dr. 
Cuauhtémoc Márquez Espriella, 
presidente del CMCPER, Dr. Onofre 
Muñoz Hernández, presidente del 
CONACEM, Dr. Álvaro Herrera Huer-
ta, subdirector Ejecutivo de Autori-
zaciones en Servicios de Salud de la 
Comisión de Autorización Sanitaria 
COFEPRIS.

Dr. Mario Pantoja Ludueña, del Co-
mité Médico Legal de la Asociación 
Mexicana de Cirugía Plástica Esté-
tica y Reconstructiva, Dr. Sebastián 
García Saisó, titular de la Dirección 
General de Calidad y Educación en 
Salud SSA, Dra. Teresita Corona Váz-
quez, presidente Academia Nacional 
de Medicina, por mencionar algunos.

Panorama jurídico de cirugía estética bajo análisis 
de la autoridad

en la salud de la población por la 
formación inadecuada de médicos 
en cirugía estética”, realizado en el 
centro del país.

Organizado por la diputada Graciela 

Ciudad de México, febrero 25 (SE)

Tijuana, Baja California, febrero 25 (UIEM)

Uso excesivo de WhatsApp causa adicción

Monitor	Médico
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Las malformaciones en el útero 
pueden ser causa de infertili-
dad o de perdidas gestaciona-

les recurrentes, expresó Demetrio 
Zertuche González.

El médico ginecólogo con especiali-
dad en biología de la reproducción 
del Centro de Fertilidad del Prado, 
señaló que las malformaciones ute-
rinas o malformaciones mullerianas 
aparecen por un desarrollo anormal 
de los conductos de Müller, que son 
los encargados de la formación del 
útero en la época prenatal.

Refirió que estas malformaciones 
son patologías poco comunes, apro-
ximadamente un 1% de las mujeres 
tienen malformaciones uterinas y un 
25% de éstas presentan problemas 
reproductivos, lo que supone entre 
un 2 y un 3% de los casos de inferti-
lidad.

Muchas de estas malformaciones, 
agregó, no suponen ningún proble-
ma de fertilidad para las mujeres que 

las padecen ni para el desarrollo nor-
mal de un embarazo. 

Pero otras sí pueden ser la causa 
de infertilidad y provocar la necesi-
dad de recurrir a un tratamiento de 
reproducción asistida para lograr el 
embarazo.

El especialista, manifestó que hay 
distintos tipos de malformaciones 
que pueden ser los conocidos como 
unicornes, dobles, bicornes o ausen-
cia de útero que es una de las malfor-
maciones uterinas menos comunes 
y una de las más complicadas;  o 
útero septado que es la malforma-
ción uterina más frecuente y la que 
más se asocia a problemas durante 
el embarazo.

Por lo general, indicó, estas malfor-
maciones no tienen síntomas, pero 
algunas como las que presentan ta-
biques transversales o con oclusión 
de útero la manifestación puede ser 
la ausencia de sangrados menstrua-
les. 

Al hablar sobre los tratamientos, Zer-
tuche González, dijo que cada mal-
formación uterina se trata de forma 
diferente y que si se tienen síntomas 
como dolor pélvico crónico, dolor 
durante las relaciones sexuales, 
dolores menstruales dolorosos o 
ausencia de menstruación o si no se 

logra un embarazo lo recomendable 
es acudir con un especialista.

Comentó que la histerosalpingogra-
fía, técnica radiológica usada en las 
exploraciones de la cavidad uterina, 
es uno de los procedimientos usados 
comúnmente para tener un diagnós-

tico de la forma del útero. 

Destacó que los avances en repro-
ducción asistida han hecho posible 
que muchas mujeres con malfor-
maciones uterinas sean madres y 
por ello la importancia de realizarse 
diagnósticos oportunos.

Al reiterar que el plazo para 
presentar la Determinación 
de prima en el Seguro de 

Riesgos de Trabajo, vence el 28 de 
febrero, la delegación regional del  
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), hace un llamado al sector 
patronal para que aproveche las 
herramientas digitales para cumplir 
oportunamente con el trámite.

A través de un comunicado la depen-
dencia dijo:

Que que cerca de 19 mil empresas de 
Baja California y San Luis Río Colora-
do, cotizan en el Seguro de Riesgos 
de Trabajo (SRT), de las cuales, nueve 
mil 678 han realizado el trámite has-
ta el día domingo 24 de febrero.

Al explicar que las empresas deben 
presentar la incidencia de accidentes 
o defunciones ocurridas en el lapso 
del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2018, el funcionario invitó a los 
patrones que aún no lo presentan a 
que atiendan el compromiso antes 
del vencimiento y así eviten posibles 
sanciones estipuladas en la Ley del 

IMSS.

Refirió que de acuerdo al comporta-
miento en incidencias laborales que 
reporta el patrón, se determina la 
cuota correspondiente que deberá 
aportar al Instituto, misma que pue-
de disminuir, aumentar o mantener-
se igual a ejercicios anteriores.

Indicó que con el uso de las herra-
mientas tecnológicas muchos pa-
trones cumplen sus obligaciones en 
forma sencilla, a cualquier hora los 
365 días del año y en el caso de la 
Determinación de Prima de Riesgo 
se espera que en los siguientes días 
se incremente el número de trámites 
en esa modalidad.

Para cualquier información adicio-
nal o asesoría para el cumplimiento 
oportuno de esta obligación patro-
nal, el Instituto tiene a disposición 
de todos los usuarios módulos de 
orientación instalados en cada sub-
delegación del IMSS en la región, o 
bien, a través del Centro de Contacto 
IMSS: Lada sin Costo 01-800 623 23 
23. (UIEM)

Por vencer plazo para presentar prima 
de riesgo de trabajo

Tijuana, Baja California, febrero 25 (UIEM)

Malformaciones uterinas causa de infertilidad 
y abortos
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Sobre costos de medicamentos genéricos e innovadores
Por Amapola Nava
Ciudad de México, febrero 25

La última vez que fui voluntaria 
en un estudio de bioequivalen-
cia fue en 2010. El protocolo en 

el que participé implicó que tomara 
un par de medicamentos, uno ge-
nérico y uno de patente, para que 
un grupo de especialistas evaluara 
su calidad. Nunca imaginé que años 
más tarde ejercería el periodismo 
de ciencia y que podría explicar el 
objetivo de esos estudios y, de paso, 
satisfacer el morbo de amigos y 
familiares que todavía hoy me pre-
guntan si manifiesto algún efecto 
secundario por haber sido “conejillo 
de indias”.

Los voluntarios en los estudios de 
bioequivalencia sí pueden sufrir 
efectos secundarios por los me-
dicamentos. Los más usuales son 
náusea, vómito o dolor de cabeza. 
En casos extremos, puede bajar la 
presión arterial o tener una erupción 
cutánea. Pero a lo que más temían 
los chicos mientras estuve internada 
era al priapismo, una erección invo-
luntaria y dolorosa que puede durar 
horas, incluso días. Priapus, dios 
griego de falo gigante, relacionado 
con la seducción y el amor sexual, 
no era bienvenido en un lugar don-
de los dormitorios de hombres y 
mujeres estaban convenientemente 
separados.

La primera vez que participé como 
voluntaria en un estudio de bioequi-
valencia era estudiante, casi a punto 
de graduarme como química farma-
cobióloga. Ya sabía cómo actuaban 
los fármacos en mi cuerpo y sabía 
qué iba a suceder mientras me inter-
naran: tomaría un medicamento, en-
tregaría muestras de mi sangre cada 
dos o tres horas, tendría una dieta 
rigurosa y vigilada y, desde luego, 
me pagarían.

Embolsarme tres mil pesos por dos 
fines de semana era una oferta irre-
sistible para un estudiante, así que 
junto con mis compañeros de clase, 
acudía al Instituto de Investigación 
Clínica de Occidente (IICO). Un fin de 
semana cotidiano pueden transfor-
marse en una experiencia divertida 
en compañía de colegas. Además, 
los efectos secundarios eran un 
riesgo que no me quitaba el sueño, 
y siendo mujer, el priapismo era una 
amenaza descartada. 

En un estudio de bioequivalencia 
se compara un medicamento inno-
vador —también conocido como 

medicamento de patente— con un 
medicamento que pretende entrar 
al mercado como genérico. Si am-
bos medicamentos contienen la 
misma cantidad de principio activo 
y este llega a la sangre y se elimina 
del organismo en cantidad y tiempo 
equivalentes, se puede decir que son 
intercambiables y que el genérico 
puede venderse como una alternati-
va farmacológica segura y eficaz.

Estas pruebas tienen que realizarse 
en humanos. Así que alguien toma 
ambos medicamentos y luego en-
trega muestras de sangre para su 
análisis. Ese alguien es un voluntario.

Para que me admitieran en un estu-
dio de bioequivalencia, primero tu-
vieron que hacerme varias pruebas 
clínicas: solo se aceptan voluntarios 
sanos.

Salud y juventud: Divinos tesoros

A los 21 años podía afirmar —y com-
probar— que estaba totalmente 
sana. Mi presión arterial era normal, 
mi química sanguínea estaba dentro 
de los parámetros, la glucosa en san-
gre se apegaba al ideal; la actividad 
de mi hígado y riñones era correcta, 
la biometría hemática mostraba que 
no padecía problema alguno de coa-
gulación y mi sistema inmunológico 
mostraba equilibrio. Tenía el peso 
normal para mi estatura; y mi ritmo 
cardiaco validaba la fuerza de cora-
zón y pulmones, que se sustentó con 
radiografías de tórax y un electrocar-
diograma.

No fumaba, no tomaba alcohol ni 
consumía drogas, el examen de 
orina y el alcoholímetro lo avalaron. 
Tampoco estaba embarazada. Así 
que podía participar y recibir el an-
helado pago.

Asegurarse que los voluntarios están 
sanos es fundamental. Gilberto Cas-
tañeda Hernández, investigador en 
el área de farmacología del Centro 
de Investigación y de Estudios Avan-
zados (Cinvestav) del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN) y especialista 
en el análisis de la bioequivalencia 
de distintos fármacos, explica que 
realizar la comparación en personas 
enfermas sería muy complicado.

La ventaja de hacer los estudios con 
voluntarios sanos es que ellos pue-
den tomar uno de los medicamen-
tos, después de unas semanas tomar 

el otro y su cuerpo reacciona de ma-
nera similar si son bioequivalentes. 
Pero si una persona está enferma, 
toma un medicamento el día de hoy 
y vuelve a tomarlo después de dos 
semanas, su enfermedad podría ha-
ber avanzado o su salud podría ha-
ber mejorado y su cuerpo lidiará con 
el fármaco de forma distinta. Por eso 
más de 90 por ciento de los estudios 
de bioequivalencia se realiza con vo-
luntarios sanos.

Solo en casos extremos, en los que 
los efectos secundarios que se pre-
sentan por tomar el medicamento 
representan un riesgo grave para el 
voluntario, la comparación se hace 
en enfermos, pues para ellos puede 
haber un beneficio mayor al riesgo. 
Este es el caso de las quimioterapias.

“No es ético que a una persona sana 
se le someta a un posible daño, y lo 
más importante en la investigación 
científica es la dignidad de la perso-
na humana con quien estamos tra-
tando”. El investigador del Cinvestav 
es enfático: “Poner en riesgo a un 
voluntario no es negociable y punto. 
No hay discusión”.

La hora de la verdad

Cuando el equipo médico del IICO 
comprobó que estaba sana y me 
aceptaron en el estudio de bioequi-
valencia, llegó el momento de que 
me internaran junto con otros volun-
tarios.

Llegué a la clínica y una persona 
me explicó qué era lo que me iba a 
ocurrir, me dio por escrito todos los 
detalles: efectos secundarios, dura-
ción del estudio, mis derechos y mis 
honorarios. Al final, firmé un docu-
mento en el que admitía haber en-
trado al estudio por voluntad propia 
y que comprendía el procedimiento 
al cual me iban a someter. Era un 
consentimiento informado. Un requi-
sito legal y un compromiso ético que 
tienen los centros que realizan estos 
estudios. Pues una vez que saben de 
todos los efectos secundarios que 
pueden sufrir las personas, deciden 
si continuar o no con el estudio.

Los que sí firmamos podíamos pasar 
a dejar nuestras cosas a los dormito-
rios. Había que llegar temprano, por-
que las literas de abajo se acababan 
pronto. Una vez instalados llegaba el 
momento de la verdad, la hora de la 
aguja, donde los valientes se separa-
ban de los propensos al desmayo.

Durante nuestra estancia en la 
clínica, los médicos y enfermeras 
tenían que tomarnos, por lo menos, 
11 muestras de sangre. Una antes de 
tomar el medicamento, otra a los 30 
minutos, a la hora, a las dos horas y 
así, hasta completar las 11 muestras. 
Eso para cada uno de los partici-
pantes. No tenía sentido que nos 
estuvieran punzando la vena con 
una jeringa cada vez que tenían que 
obtener nuestra sangre, 11 piquetes 
en un fin de semana no le emociona 
a cualquiera; así que mejor nos pu-
sieron un catéter.

Nunca pude acostumbrarme al caté-
ter durante mi primer estudio, me lo 
pusieron en una vena del antebrazo 
izquierdo. Me daba miedo mover el 
brazo, me imaginaba que dentro de 
mi cuerpo había quedado un tubo 
largo y afilado como una aguja, y 
que cualquier movimiento brusco 
me desgarraría la vena, así que trata-
ba de no doblar el brazo. Claro que lo 
que estaba dentro de mi vena no era 
una aguja, era un cilindro de plástico, 
pequeño y flexible, mi vena estaba a 
salvo, pero eso no me lo habían ense-
ñado en la escuela.

Ya con el catéter en brazo había 
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que tomar el medicamento. Pronto, 
la tableta comenzaba a disolverse 
en nuestros estómagos o intestinos 
para después absorberse y llegar al 
torrente sanguíneo. Médicos y enfer-
meras estaban listos para llenar sus 
tubos del preciado líquido rojo. Esto 
sucedía en el área clínica del IICO, 
mientras, en el área analítica, los 
químicos se preparaban para medir 
la cantidad del fármaco en nuestra 
sangre.

La certeza estadística

Los voluntarios nunca sabíamos si la 
tableta que nos daban era el medica-
mento innovador o el genérico que 
estaba a prueba. Tampoco es que 
importara mucho, en una o dos se-
manas regresaríamos a tomar el me-
dicamento que no habíamos tomado 
ese fin de semana. Nosotros éramos 
nuestro propio control, así los quími-
cos podrían analizar si los dos medi-
camentos habían llegado al mismo 
tiempo y en la misma cantidad a tu 
sangre, y si se habían eliminado de 
igual forma.

Además, si voluntarios y experi-
mentadores hubiéramos sabido si 
nos estaban dando el medicamento 

innovador o el que estaba a prueba, 
podríamos habernos comportado 
diferente con cada uno, incluso de 
forma inconsciente.

Con los datos obtenidos de la sangre 
de los voluntarios, los estadísticos 
construyen una gráfica, una curva 
de biodisponibilidad. Cada punto de 
esa curva indica cuánto fármaco lle-
gó a la sangre, desde que comenzó 
a absorberse hasta que se eliminó. 
En algunos casos esto tardará doce 
horas, en otros, días. Los científicos 
deben diseñar su experimento se-
gún cada medicamento y pedir a 
los voluntarios que se queden todo 
el tiempo necesario, explica Miguel 
Luján Estrada, director científico de 
la Unidad de Farmacología Clínica de 
la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), donde se realizan pruebas 
de bioequivalencia.

La integridad de los voluntarios

Hasta donde recuerdo, estos es-
tudios nunca fueron una tortura, 
nunca tuve efectos secundarios, y 
siempre probé con fármacos de ven-
ta libre como el omeprazol, que se 
usa para tratar los reflujos de ácido 

estomacal. Pero algunos amigos sí 
sufrieron efectos secundarios. Uno 
de ellos dice que padeció de diarrea 
y gripa durante un mes, después de 
tomar un medicamento inmunosu-
presor.

Los estudios de bioequivalencia 
pueden complicarse, así que siem-
pre hay enfermeras y médicos para 
atender cualquier eventualidad. Iván 
López, investigador principal del 
IICO, explica que la ventaja es que 
todos los fármacos que se evalúan 
ya se encuentran en el mercado, es 
decir, que ya se conocen los efectos 
adversos que pueden  causar  y  las  
clínicas  se  preparan  para  atender-
los.

Además, la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), que regula estos estudios, 
establece que las clínicas deben te-
ner un área de atención inmediata 
para urgencias, donde hay carro 
rojo —un tipo de contenedor móvil 
con todo el equipo y medicamentos 
necesarios para atender una urgen-
cia— y desfibrilador. Y si el caso lo 
amerita, se llama a una ambulancia 
y se traslada al sujeto a un hospital 
donde será atendido de inmediato, 

agrega Rogelio de Jesús Martínez 
Sámano, responsable de la Unidad 
de Farmacología Clínica de la UNAM. 
Tanto en su unidad como en IICO 
aseguran que los voluntarios están 
muy bien protegidos.

Por otro lado, todos los estudios que 
se realizan deben estar aprobados 
por un comité de ética avalado por la 
Comisión Nacional de Bioética (Con-
bioética).

Beneficios sociales de los genéri-
cos

Cuando se demuestra bioequivalen-
cia ante la Cofepris, se puede decir 
que el medicamento evaluado es un 
genérico real y que tiene el mismo 
efecto terapéutico que el medica-
mento de patente.

Pero los medicamentos genéricos 
no solo son equivalentes e intercam-
biables con los medicamentos inno-
vadores, también son más baratos. 
En promedio 5.5 veces más baratos, 
según un estudio de la Fundación 
Mexicana para la Salud, A.C.

Esta diferencia de precios no es tri-
vial en un país donde menos de la 
mitad de la población está econó-
micamente activa y donde 67.25 por 
ciento de la población activa gana 
menos de cinco mil pesos mensua-
les, como lo exponen Jorge Rafael 
Figueroa Morales y otros científicos 
de la Universidad Autónoma de Na-
yarit, en un artículo que publicaron 
en la revista Atención Familiar.

De hecho, el sistema de genéricos... 
(pase a la pág. 18)
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(viene de la pág. 17)
...no es un invento mexicano, la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
promueve su uso y se aplica exitosa-
mente en países altamente tecnifica-
dos. En 2013, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) reportó que Estados 
Unidos, Reino Unido y Alemania eran 
los países con el mayor consumo de 
genéricos, en estas naciones más de 
80 por ciento de los medicamentos 
que se compran son genéricos.

La  desconfianza  en  los  genéri-
cos

Según un estudio de la Comisión 
Federal de Competencia Económica 
(Cofece), en México, 71 por ciento de 
los medicamentos que se vendieron 
en 2015, en farmacias y hospitales 
privados, eran genéricos. Y sumando 
las compras del sector público, los 
medicamentos genéricos alcanza-
ron 80 por ciento del volumen de 
medicamentos vendidos en el país.

Pero a pesar de que la mayoría de los 
medicamentos que se venden son 
genéricos, las dudas acerca de su 

calidad persisten.

Prescribir genéricos

“A mí, una doctora del Seguro, que 
es muy buena, me dijo que si iba a 
tomar un genérico que me tomara el 
doble de la dosis, porque si no, no me 
iba a hacer efecto”.

Esa fue una de las frases más im-
presionantes que escuché, mientras 
platicaba con amigos y familiares so-
bre los medicamentos genéricos. No 
puedo saber si un médico en verdad 
dijo tal cosa, pero existen reportes 
de que los profesionales de la salud 
desconfían de la eficacia y seguridad 
de los genéricos.

En la ciudad de Villahermosa, Tabas-
co, un grupo de investigadores, diri-
gidos por el doctor Heberto Priego 
Álvarez, encuestó a 330 médicos del 
sector público y del sector privado 
para saber qué opinaban sobre la 
calidad de los medicamentos ge-
néricos. La mayoría de los médicos 
contestó que los genéricos son 
bioequivalentes y ofrecen las mis-
mas garantías de calidad que los de 

patente; sin embargo, 16.5 por ciento 
de los médicos dijo no estar seguro 
o estar  en  desacuerdo  con  rece-
tarlos.

En cuanto a su actuar diario, 94 por 
ciento de los médicos privados con-
testó que no recetan medicamentos 
genéricos. Esto hace pensar a los 
autores que los médicos “puedan 
recibir un estímulo económico por 
parte de las empresas farmacéuti-
cas, tal como se observó en el estu-
dio realizado en España con el título 
‘Genéricos: ¿buenos o malos?’”.

En el sector público es obligatorio 
que los médicos escriban el nombre 
de la denominación genérica en la 
receta.

Aversión a los genéricos

Rafael Figueroa estudió enferme-
ría y medicina. La primera vez que 
advirtió que durante su formación 
profesional lo habían habituado a re-
cetar solo medicamentos de patente 
fue durante su servicio social en las 
afueras de Nayarit, en colonias de 
escasos recursos.

Rafael comenzó a darse cuenta de 
que la gente no podía pagar los me-
dicamentos que les recetaba y eso lo 
atormentaba. Dice que allí fue cuan-
do vio la realidad y empezó a buscar 
una alternativa para sus pacientes. 
Después de informarse y leer, en-
contró que los genéricos eran una 
opción segura y mucho más eco-
nómica para las personas. También 
se dio cuenta de que las compañías 
farmacéuticas bombardeaban a 
los médicos de publicidad y, poco a 
poco, los profesionales de la salud 
perdían sensibilidad ante la situación 
económica de sus pacientes.

“Cuando uno se está formando 
como profesional de la salud, en 
gran medida la industria te va for-
mando, te va llevando de la mano. Te 
ofrecen cursos, congresos… Se llama 
free lunch a todas las estrategias que 
usan las farmacéuticas para influir 
en la forma en que prescribes. Desde 
la plumita que te dan, te van dicien-
do: ‘Esto es mejor, esto es mejor, esto 
es mejor’, entonces el médico se 
forma con la idea de que el medica-
mento de patente es mejor, y esto no 
necesariamente es así”.

Según los Costos Unitarios por Nivel 
de Atención Médica actualizados 
al año 2018, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, una consul-
ta de medicina familiar cuesta  en 
promedio 733 pesos y una consulta 
con un especialista mil 160 pesos. Al 
costo de la consulta se le tienen que 
sumar los costos de análisis de la-
boratorio y medicamentos, y Rafael 
pone el ejemplo de una infección 
bacteriana, donde análisis y antibió-
ticos pueden llegar a costar dos mil y 
mil pesos, respectivamente.

Cuando el paciente no tiene dine-
ro para pagar el medicamento, es 
probable que no complete el trata-
miento y se arriesgue a que su pa-
decimiento se complique. También 
puede automedicarse con fármacos 
que le recomienden o que “suenen” 
parecido al que le recetaron, puede 
buscar el medicamento en mercados 
informales y arriesgarse a que le den 
una copia, o puede endeudarse por 
conseguir lo que le prescribieron, no 
existen estudios que analicen qué 
hace un paciente cuando no puede 
pagar un medicamento, explica Ra-
fael Figueroa.

“Es un problema muy grave en el que 
entra la cuestión ética. Los médicos 
no se ponen a pensar en lo que impli-
ca recetar un medicamento caro so-
lamente para alcanzar un número de 
recetas prescritas; una vez que pres-
criben no les interesa lo que puede 
pasar con el paciente. Si prescribi-
mos algo que no va a poder comprar, 
puede ser contraproducente para la 
salud del paciente”.

Genéricos, similares y copias, la 
desconfianza histórica

Cuando Rafael Figueroa prescribe 
un medicamento, sus pacientes 
suelen pedirle que les dé el medica-
mento “que sí sirve”. Aunque no di-
gan que quieren el medicamento de 
patente, él sabe que eso es lo que le 
están pidiendo. Incluso ha atendido 
pacientes que son médicos y que le 
dicen que no quieren medicamen-
tos genéricos, que si les va a recetar 
algo, que sea solo de patente.

La desconfianza del paciente pue-
de provenir de lo que escucha del 
médico, y la del médico de lo que le 
dicen las compañías farmacéuticas, 
pero las dudas sobre los genéricos 
también podrían tener motivos his-
tóricos.
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Hasta hace ocho años, en el mercado 
mexicano coexistían legalmente me-
dicamentos de patente, genéricos 
intercambiables y medicamentos 
no intercambiables, que no tenían 
estudios de bioequivalencia, produc-
tos que ahora serían considerados 
como copias. El ejemplo más cono-
cido de estos últimos eran los medi-
camentos que producía la cadena de 
Farmacias Similares, de allí surge la 
confusión entre medicamentos simi-
lares y genéricos.

Los similares tenían la misma pre-
sentación farmacéutica que los in-
novadores y decían tener la misma 
cantidad de principio activo. Pero 
no se puede concluir que dos medi-
camentos son iguales solo porque 
tienen la misma cantidad del fárma-
co, el medicamento tiene que estar 
fabricado con los aditivos necesarios 
y cumplir con las características fí-
sicas específicas para llegar al sitio 
de acción requerido en el momento 
deseado, explica Gilberto Castañeda, 
del Cinvestav.

Por ejemplo, dos tabletas pueden 
contener 500 miligramos de para-
cetamol cada una, pero durante su 
elaboración una de ellas fue com-
primida con el doble de fuerza que 
la otra. Las tabletas no se van a dis-
gregar ni a disolver de igual forma 
en el organismo y el paracetamol no 
llegará en las mismas cantidades o al 
mismo tiempo a la sangre del pacien-
te. También puede suceder que una 
tenga una sustancia extra, un aditivo, 
que permita que la sustancia activa 
se absorba más rápido o que sea de 
acción prolongada. Al final, los medi-
camentos no serán intercambiables.

“Estos medicamentos existían en el 
mercado, y el público y los pacientes 
nos confundimos, decíamos: ‘Bueno, 
esto es un GI, ¿cuál no es?, ¿cuál es 
la diferencia?’”, recuerda Mariana 
Barraza Lloréns, economista de la 
salud, que ha colaborado con la Co-
fece, Funsalud y otras instituciones 
realizando investigación en ese cam-
po por más de 20 años.

Para poder diferenciar los genéricos 
reales de las copias, las farmacéuti-
cas por norma tenían que marcar en 
un lugar visible el símbolo . Además, 
los genéricos debían estar incluidos 
en el cuadro básico y en el catálogo 
de insumos para el sector público, 
esto ayudaba a las instituciones de 
salud a saber si lo que compraban 

era un medicamento intercambiable.

Las copias, los genéricos y los inno-
vadores convivieron en el mercado 
mexicano desde 1998, momento en 
que nació la denominación de gené-
rico en el Reglamento de Insumos 
para la Salud, hasta 2005, cuando 
se reformó el artículo 376 de la Ley 
General de Salud. Esta reforma esta-
bleció que todos los medicamentos 
en el mercado que no estuvieran 
protegidos por una patente debían 
demostrar intercambiabilidad a tra-
vés de un tercero autorizado para 
obtener su registro sanitario, y dicho 
registro se tendría que renovar cada 
cinco años.

La reforma daba a los medicamen-
tos que ya estaban en el mercado un 
plazo de cinco años para realizar sus 
estudios de bioequivalencia o para 
desaparecer del mercado, explica 
Mariana Barraza. El proceso terminó 
en 2010 e incluso los medicamentos 
similares tuvieron que demostrar 
bioequivalencia y ahora son genéri-
cos verdaderos.

“Hoy, en 2018, todo lo que es una 

versión genérica de un medicamen-
to debe tener pruebas de bioequiva-
lencia e intercambiabilidad ante la 
Cofepris. Entonces, en términos de la 
confusión o de la falta de confianza 
que podría tener la población ya no 
hay tema, porque en teoría ya todos 
los genéricos, sean de marca o de 
una cadena de farmacias, tienen un 
respaldo de que son genéricos ver-
daderos”.

Pero entre 2005 y 2010, algunas far-
macéuticas ya sabían que algunos de 
sus medicamentos no iban a pasar la 
norma de bioequivalencia y estaban 
condenados a morir, entonces em-
pezaron a invertir en marketing para 
vender la mayor cantidad posible de 
estos medicamentos antes de tener 
que retirarlos del mercado, recuerda 
Gilberto Castañeda. El investigador 
considera que eso dañó mucho el 
prestigio del sistema de medicamen-
tos genéricos, el cual ha demostrado 
ser eficaz y ha permitido grandes 
ahorros a la sociedad.

¿Cuál comprar?

Cuando una persona se gradúa 

como médico debe hacer de manera 
pública un juramento, el juramento 
hipocrático. Con él se comprometen 
a buscar el bien de sus pacientes sin 
importar su origen y sin mezclar in-
tereses políticos.

Existen varias versiones actualiza-
das del juramento hipocrático. Pero 
una de las más utilizadas en institu-
ciones anglosajonas, la versión de 
Louis Lasagna, tiene un fragmento 
que dice:

“Recordaré que no trato una gráfica 
de fiebre o un crecimiento cancero-
so, sino a un ser humano enfermo, 
cuya enfermedad puede afectar a su 
familia y su estabilidad económica. 
Si voy a cuidar de manera adecuada 
a los enfermos, mi responsabilidad 
incluye estos problemas relaciona-
dos”.

En México, no es obligatorio que los 
médicos escriban en sus recetas la 
denominación genérica del medi-
camento que prescriben, entonces, 
la decisión de dar un medicamento 
de marca a un paciente que no tie-
ne la posibilidad para pagarlo recae 

por completo en el profesional de la 
salud.

Es difícil que el paciente se sienta 
con el conocimiento y la autoridad 
necesaria para pedir al médico que 
le recete un medicamento más ba-
rato o que le dé la opción de elegir 
entre genérico o innovador. También 
es difícil que las farmacéuticas no le 
digan a los médicos que sus medica-
mentos tienen ventajas sobre otros 
o sobre los genéricos. Hay que tener 
en cuenta que el médico sabe más 
que el paciente y la farmacéutica 
sabe más que el médico.

Por lo pronto, siempre elijo el gené-
rico y me pregunto cuánto costaría 
el medicamento que tomo para la 
migraña si todavía estuviera protegi-
do por una patente. Aun así, una caja 
con 20 tabletas de ergotamina con 
cafeína cuesta más de 300 pesos. 
Realmente espero que más labora-
torios comiencen a producirla y más 
voluntarios participen en los estu-
dios de bioequivalencia para bajar 
el precio.
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En estas épocas de la cuarta 
transformación de México, aún 
no es posible lograr que los 

funcionarios públicos sean eficientes 
y eficaces en su actuar laboral, o bien 
al contrario, están laborando eficien-
te y eficazmente pero conforme a los 
intereses de otros y no del pueblo 
mexicano al que deben de atender.

En reciente experiencia con un 
banco de la localidad, se realizó por 
error una transferencia de fondos 
a un banco donde la cuenta estaba 
cancelada, por lo cual se levantó una 
aclaración con folio en el banco de 
origen y al banco destino se obtuvo 
solamente una aclaración verbal en 
la cual se informaba que al no existir 
la cuenta en cuestión, el dinero no 
podía depositarse y por lo tanto era 
una operación no terminada que al 
banco de origen debía de regresar 

el dinero y este mismo regresar los 
fondos al cliente.

De la aclaración al banco donde se 
realizó el retiro por transferencia 
electrónica, con la aclaración con 
folio se obtuvo información de que 
en un plazo de 15 días a más tardar 
darían respuesta. La cual se dio en 
sentido de que no procedía un reem-
bolso y que el dinero se perdió.

Por lo anterior se levanta otra queja 
en la unidad especializada del banco 
donde con otro folio y con la prome-
sa de que en 45 días daban respues-
ta, la cual no llegó, es importante co-
mentar que las aclaraciones son vía 
telefónica y para que se contesten 
las llamadas se requiere de mucho 
tiempo para logar que contesten, tal 
pareciera que lo hacen para que el 
cliente quejoso se aburra o agote su 

tiempo disponible para que cuelgue 
y no haga nada.

Agotadas estas formas de querer re-
cuperar el dinero se procede a bus-
car el amparo de la CONDUSEF (Co-
misión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros), donde no fue posible 
lograr comunicarse a la delegación 
en Tijuana, B.C., en la página de in-
ternet se solicita se envíe por correo 
una solicitud de asesoramiento que 
nunca respondieron, en las oficinas 
de la PROFECO en Mexicali se cuen-
ta con un módulo de la CONDUSEF 
donde lejos de ayudar o aclara el 
procedimiento o se tiene que tratar 
con personal, que si bien no es gro-
sero, tampoco es atento ni esta con 
disposición de ayuda, pareciera que 
su labor es la de hacer desistir al 
quejoso, además de los documen-

tos que por asistencia telefónica de 
Mexicali se solicitan para levantar la 
queja, solicitan fechas y documentos 
que amparen las aclaraciones que 
se hicieron por teléfono, ¿Cómo se 
obtiene un comprobante impreso de 
una conversación telefónica?, solo 
dan un folio; es la forma en que al 
menos Santander lo hace, es como 
reciben las solicitudes de aclaración 
en la unidad especializada, y sin esos 
documentos con las fechas que apa-
ren los plazos se informa que el caso 
se desecha o bien se pierde.

Ante estos hechos, ¿AMLO quien po-
dará defendernos?

*El autor es contador público y ge-
rente general de Grupo Multimedia 
Frontera Norte.

Tiro al Blanco
Banca-CONDUSEF vs usuarios (crónica de una tragedia)
Por Fernando Navarro Rodríguez*

Los opositores a las políticas 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador han batallado 

de manera hasta escandalosa en la 
búsqueda de banderas, organización 
y doctrina con las cuales enfrentarlo. 
Su más reciente lance se desmoronó 
en lo sustancial, cuando ni siquiera 
había sido anunciado formalmente. 
Apenas filtrado lo concerniente a 
un presunto frente procurador de 
contrapesos al lopezobradorismo, se 
deslindaron algunas de sus supues-
tas figuras principales, como el go-
bernador de Jalisco, Enrique Alfaro, 
los escritores Juan Villoro y Héctor 
Aguilar Camín y el dirigente de la 
confederación patronal del país, Gus-
tavo de Hoyos Walther.

Hay un malabarismo conceptual que 
pretende disfrazar de cuasi académi-
ca proclividad por los contrapesos lo 
que en realidad es la muy pragmá-
tica y, desde luego, legítima y legal 
búsqueda de formas de organización 
política contra un poder constituido. 
Las mazas, bolos y pelotas que se 
utilizan en el espectácu-lo político-
circense para tratar de mostrar al 

respetable público algo distinto de lo 
que realmente se busca, ha entram-
pado a quienes de alguna forma han 
quedado reducidos a una especie de 
involuntaria reinstalación del anayis-
mo fallido que se estrelló el pasado 
primero de julio, ese que buscó la 
Presidencia de la República con un 
panista con acta de nacimiento de 
Querétaro que ha quedado como el 
más profundo derrotado de esa fe-
cha electoral y política.

Se habla, líneas atrás, de involuntaria 
reinstalación del anayismo porque, 
en realidad varios de quienes ahora 
han firmado algo que podría ser con-
siderado como FA1 (frente anti uno, 
pues se denominan como un bloque 
que haga frente a un proyecto políti-
co que se define por una sola voz y 
una sola visión) fueron impulsores 
del anayismo porque no les quedaba 
de otra y no porque fueran firmes 
apoyadores de Ricardo Anaya, el úni-
co político virtualmente proscrito, 
hasta ahora, del escenario nacional.

Luego que se desmarcaron el gober-
nador, los escritores y el patrón antes 

mencionados, la única figura fuerte 
del FA1 es el gobernador panista de 
Chihuahua, Javier Corral Jurado, 
quien apoyó a Anaya en 2018 a pesar 
de fuertes diferendos anteriores y, 
sobre todo, como una forma de for-
talecer su propia figura claramente 
enfilada hacia el futuro (Corral Jura-
do busca la manera de ser candidato 
presidencial en 2024, aunque fuera 
por Acción Nacional). Otro firmante 
del FA1 es Agustín Basave, ex diputa-
do y ex presidente del Partido de la 
Revolución Democrática, que ahora 
despacha como representante en 
Ciudad de México del gobierno de 
Corral. También está Gustavo Ma-
dero, peleado feamente con Anaya 
(aunque lo apoyó en 2018 por la 
necesidad política antes citada), a 
quien Corral había rescatado del 
desierto luego que Anaya le volteó la 
cara al mencionado Madero.

La suma de opositores a AMLO, a la 
que gozosamente se suman algunos 
personajes de facciones escindidas 
del chuchismo-perredismo, no pa-
rece destinada a tener éxito políti-
co. Corral sigue entrampado en el 

ejercicio de un gobierno que parece 
haberle quedado grande, rebasado 
por la fuerza de los hechos (y de los 
reales factores de poder en aquellas 
latitudes) y tal vez deseoso más de 
participar en la política nacional que 
en la estatal.

La verdadera resistencia y oposición 
al lopezobradorismo se ha desatado, 
mientras tanto, desde la izquierda 
social. El caso del Proyecto Integral 
Morelos y la termoeléctrica de Huex-
ca ha dado pie al primer enfrenta-
miento político seco contra la Presi-
dencia de la República, sus modos, 
giros y políticas. No es algo súbito: el 
rechazo a esos proyectos está activo 
desde 2012 y el propio López Obra-
dor dijo ser solidario con esa lucha. 
Hoy es Morelos y mañana podrá ser 
el sureste, con el Tren Maya, el corre-
dor transístmico, la siembra de ár-
boles maderables y otros proyectos 
desarrollistas del lopezobradorismo. 
Es un tema que merece posterior 
análisis detallado.

Astillero
FA1: frente anti uno (AMLO)
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, febrero 25 (Jornada)

Hay un malaba-
rismo concep-
tual que preten-
de disfrazar de 
cuasi académica 
proclividad por 
los contrape-
sos lo que en 
realidad es la 
muy pragmática 
y, desde luego, 
legítima y legal 
búsqueda de 
formas de orga-
nización política 
contra un poder 
constituido.
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De la aclaración 
al banco don-
de se realizó 
el retiro por 
transferencia 
electrónica, con 
la aclaración con 
folio se obtuvo 
información de 
que en un plazo 
de 15 días a más 
tardar darían 
respuesta.
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El virrey está contento y de fies-
ta, tiene todo el poder, no hay 
nadie que se lo dispute, es el 

dueño de vidas y haciendas en pleno 
siglo XXI, Baja California está a sus 
pies, colmado de empleados y “lame 
botas” no hay quien se atreva a cues-
tionar sus órdenes.
 
Él siempre tiene la razón, con dine-
ro soluciona todo. Él es amigo, del 
amigo, o sea es el “chilo de la movie” 
como se dice en mi colonia. Nadie 
debe, perturbarlo, porque se enoja, 
menos disputarle el poder que dice 
emana del cielo, cuyo origen es divi-
no. Todos se rinden a sus pies, todos 
le rinden pleitesía. 

Lo tiene todo, pero no está con-
forme, quiere volver al pretérito e 
incorporar a su equipo a “emisarios 
del pasado”. A gente “indeseable” 
que está cubierta de “mañas” y de 
todo tipo de subterfugios expertos 
en el arte de la “simulación” y la “gri-
lla palaciega”, hasta ellos mismos se 
han traicionado, acostumbrados a 
ganar elecciones cuando el partido 

hegemónico lo ganaba todo. Hoy 
este tipo de comportamientos ya no 
funcionan cuando existe competen-
cia entre los demás partidos, el uso 
de las redes sociales y la aplicación 
de las tecnologías de la información 
y comunicación han cambiado las 
formas de hacer política. 

Sacar del arcón de los recuerdos ma-
ñas y estrategias obsoletas, así como 
incorporar a la campaña a sujetos 
“abominables” como Amador Rodrí-
guez Lozano, Fernando Castro Tren-
ti, Nancy Sánchez y otros “esbirros” 
es regresar al pasado. Ese pasado 
sombrío que nadie quiere recordar, 
sobre todo los priistas que fueron 
víctimas de imposiciones y del des-
mantelamiento del PRI y sus cuadros 
dirigentes. Hay que recordar que 
después de la pérdida del poder en 
el año 2000 a manos del PAN. 

En Baja California quedo al frente 
este grupo dirigido por Castro Trenti 
que “secuestro” al partido y que se 
dedicó a “medrar” con las posiciones 
y negociando con el PAN a cambio 

de posiciones administrativas. Desa-
pareció la crítica y el grupo coman-
dado por Fernando Castro Trenti 
enmudeció.

Fueron años de “inercias” y “des-
consuelos” para muchos militantes 
y líderes de colonias que no veían 
ningún movimiento porque las posi-
ciones eran para ese grupo. Siempre 
“ganaban perdiendo”.
 
Además, el virrey no contento con 
esto, como en la época “feudal” se 
ha reunido con los empresarios de 
“sangre azul” para repartirse el “bo-
tín” y despojar a la “gentuza” de MO-
RENA y si es posible expulsarlos por 
agitadores, por ser de izquierda, por 
representar a los jodidos, a los que 
menos tienen. El virrey tenía todo el 
poder en sus manos, incluso la ben-
dición del “señor”, pero gracias a su 
impericia política y a sus asesores 
acostumbrados al “Alevosía” se “indi-
gestaron” de poder y quisieron todo. 
Se negaron a repartirles un trozo de 
pastel al “vulgo”, a los muertos de 
hambre. 

Hoy por esas “ineptitudes políticas” 
está a punto de perderlo todo. El po-
der se le fue de las manos, jamás cal-
cularon que los votos que más cuen-
tan son los de abajo por ser mayoría 
y jamás pensaron que encontrarían 
en Jaime Martínez un líder con la 
estatura moral y experiencia política 
que haría cimbrar la conciencia de la 
gente de MORENA. 

Hoy la gente ya no quiere “dedazo”, 
quiere elecciones libres, trasparen-
tes y democráticas, que sea la base la 
que tome la determinación de quien 
debe representarlo en las próximas 
elecciones.

La irrupción de las masas de MORE-
NA es una realidad y se aprestan a 
refundar al interior del mismo la 4Ta 
transformación traicionada por los 
hombres de sangre azul y su virrey. 

¡Muera el dedazo ¡¡Muera el Virrey! 
¡Viva la democracia!

Cápsulas
El virrey vuelve al pasado
Por Gonzalo Llamas Bañuelos

Al cierre de 2018, el segmento 
de telecomunicaciones móvi-
les en México se caracterizó 

por un continuo ritmo ascendente 
medido en términos de líneas, al al-
canzar una tasa anual de 5.5%. Así, el 
mercado móvil contabilizó 121.8 mi-
llones de líneas activas, señaló The 
Competitive Intelligence Unit, que 
dirige Ernesto Piedras.

Destaca AT&T por su notable creci-
miento anual de 21.3%, para llegar 
a 18.3 millones totales, con un mar-
cado enfoque al subsegmento de 
prepago. Por su parte, Movistar cre-
ció 4.9% en su comparativo anual, 
al registrar 26.3 millones de líneas, 
mientras que Telcel aumentó su 
contabilidad tan sólo 2.2% anual, con 
75.4 millones de líneas.

De esta manera, al cierre del año, Tel-
cel ostenta 61.9% de las suscripcio-
nes del segmento móvil, Telefónica 

21.6%, AT&T 15.0% y los Operadores 
Móviles Virtuales (OMV) sólo 1.4%.

RESULTADOS. Grupo Televisa, que 
lleva Emilio Azcárraga, dieron a 
conocer sus resultados del último 
trimestre del año, en el cul destaca 
que sus ventas netas consolidadas 
y la utilidad de los segmentos opera-
tivos crecieron 8.2% y 8.5%, respec-
tivamente. Las ventas de publicidad 
aumentaron 2.1% durante el año y 
registraron un crecimiento de doble 
dígito de 11.0% en las ventas y la 
utilidad del segmento operativo de 
la operación de mercado masivo de 
Cable. Sky alcanzó las 92 mil RGUs1 
de banda ancha. Finalmente Televisa 
concluye su análisis de reestructura 
con la decisión de permanecer como 
un operador de medios y telecomu-
nicaciones verticalmente integrado.

CAÍDA. La producción de crudo de 
Petróleos Mexicanos —Pemex—, 

que dirige Octavio Romero Orope-
za siguió bajando en enero para 
promediar 1.62 millones de barriles 
por día (bpd) y mantenerse en los 
niveles más bajos en décadas. El re-
gistro fue inferior a los 1.71 millones 
de bpd de diciembre. Por su parte, 
las exportaciones de petróleo pro-
mediaron en enero 1.07 millones de 
bpd, frente a 1.2 millones de bpd de 
diciembre. Moody’s Investor Service 
estimó este viernes que el plan de 
rescate para Pemex es negativo para 
la calificación de la deuda soberana 
de México.

Por cierto, el precio de la gasolina 
Magna superó los 20 pesos en las 
principales ciudades del país, con 
incrementos del 4% en los dos pri-
meros meses del año.

CLIENTES. Con una inversión de 2.2 
mdd, Banorte, que preside Carlos 
Hank González implementó un pro-

grama de alcance nacional que per-
mite a los clientes evaluar la calidad 
de servicio del banco en tiempo real 
en cualquiera de sus 40 mil puntos 
de contacto, como sucursales, caje-
ros electrónicos, centro de contacto 
telefónico, banca digital y correspon-
salías.

PREMIO. Ricardo Salinas Pliego fue 
reconocido por LibertyCon con el 
Premio internacional Manuel F. Ayau: 
Una Vida por la Libertad, por su des-
taca contribución en la dispersión 
del mensaje de libertad como el va-
lor más importante del ser humano. 
Ricardo Salinas Pliego, reconocido 
por su capacidad empresarial y 
gran espíritu emprendedor es un 
convencido de que la libertad es la 
única forma de superar la pobreza 
y de construir naciones más justas y 
prósperas

Riesgos y Rendimientos
AT&T, fuerte crecimiento al cierre del año: CIU
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, febrero 25
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Por cierto, el 
precio de la 
gasolina Magna 
superó los 20 
pesos en las 
principales ciu-
dades del país, 
con incrementos 
del 4% en los dos 
primeros meses 
del año.

Fueron años 
de “inercias” y 
“desconsuelos” 
para muchos mi-
litantes y líderes 
de colonias que 
no veían ningún 
movimiento 
porque las 
posiciones eran 
para ese grupo. 
Siempre “gana-
ban perdiendo”.
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BMV inició la semana en terreno negativo
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Ciudad de México, febrero 25 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) comenzó la semana con 
resultando negativos, al finali-

zar este lunes con una ligera pérdida 
de 0.17 por ciento.

Con cifras definitivas de cierre, el 
S&P BMV IPC concluyó con un re-
troceso de 74.33 puntos respecto a 
la jornada previa, con lo que su prin-
cipal indicador se situó en las 43 mil 
644.33 unidades.

Durante la sesión, en la plaza bursátil 
se operó un volumen de 221.2 millo-
nes de títulos, por un monto de siete 
mil 656.6 millones de pesos, donde 
68 emisoras registraron alzas, 32 ba-

jas y 12 se mantuvieron sin cambio.

Mientras en Estados Unidos, el índice 
industrial Dow Jones subió 0.23 por 
ciento, el Standard and Poor´500 
tuvo una ganancia de 0.12 por ciento 
y el Nasdaq avanzó 0.36 por ciento.

La última semana de febrero inició 
con resultados positivos en la mayo-
ría de los mercados de valores, don-
de se observó optimismo en torno 
a las negociaciones comerciales en 
curso entre Estados Unidos y China.

En México la Secretaría de Economía 
anunció que renovaría los aranceles 
de 15 por ciento a la importación del 

acero, medida que había vencido el 
31 de enero y no se había reactivado 
en cerca de cuatro semanas.

“Cabe señalar que en el tipo de cam-
bio se observó una reacción negati-
va a esta noticia, aunque el mercado 
de capiteles mostró un comporta-
miento más a la par del mercado 
estadounidense”, afirmó.

En cuanto al mercado cambiario, 
bancos capitalinos ofrecieron el 
dólar estadounidense hasta en 19.51 
pesos, dos centavos más respecto al 
cierre del pasado viernes, y lo adqui-
rieron en un mínimo de 17.95 pesos.

11.9600

21.9268

19.1408

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/24/19
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El Producto Interno Bruto a Pre-
cios Constantes registró un in-
cremento real de 1.7 por ciento 

en el último trimestre de 2018 frente 
al mismo lapso de 2017, destacó el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Por grandes grupos de actividades 
económicas, detalló el instituto, el 
PIB de las Actividades Terciarias y 
Primarias se elevó 2.7 por ciento, 
mientras que el de las Secundarias 
se redujo 0.8 por ciento en igual pe-
riodo de comparación.

De igual forma, el PIB observó un au-
mento de 0.2 por ciento en términos 

reales durante el cuarto trimestre de 
2018, en comparación con el periodo 
precedente, de acuerdo con cifras 
ajustadas por estacionalidad.

Por componentes, el PIB de las Ac-
tividades Primarias creció 2.2 por 
ciento y el de las Terciarias 0.7 por 
ciento, en tanto que el de las Secun-
darias disminuyó 1.2 por ciento en el 
trimestre octubre-diciembre del año 
pasado frente al trimestre anterior.

Con la información anterior, durante 
2018 el Producto Interno Bruto (PIB) 
mostró un alza promedio anual de 
2.0 por ciento con relación a 2017, 
con cifras desestacionalizadas.

En tanto que el Producto Interno 
Bruto Nominal (PIBN) a precios de 
mercado se situó 24.494 billones de 
pesos en el cuarto trimestre de 2018, 
lo cual representó un aumento de 7.1 
por ciento con relación a igual lapso 
de 2017.

Este resultado, menciona el instituto, 
se originó de las variaciones de 1.7 
por ciento del PIB real y de 5.3 por 
ciento del índice de precios implíci-
tos del producto.

En las Actividades Primarias, el sec-
tor Agricultura, cría y explotación de 
animales, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza generó 968 mil 259 

Ciudad de México, febrero 25 (SE)

La Secretaría de Economía 
(SE) tomó la decisión de 
reactivar la salvaguarda de 

15 por ciento a las importaciones 
de acero de países con los que 
México no tiene tratados de libre 
comercio.

Así lo confirmó el subsecretario 
de Industria y Comercio de la de-
pendencia, Ernesto Acevedo Fer-
nández, al señalar que la medida 
será puesta en marcha a través de 
la firma de un acuerdo presiden-
cial.

Esta semana se trabajará con la 
Comisión de Comercio Exterior 
para avanzar en el documento, 
que establecerá de manera tem-
poral el arancel del 15 por ciento 
a 186 fracciones arancelarias de 
acero, comentó en rueda de pren-
sa.

Explicó que lo anterior es parte 
del instrumento o salvaguarda 
que expiró el pasado 31 de enero 
y estimó que la propuesta entre 
en vigor en marzo próximo y des-
pués de su publicación en el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF).

El funcionario confió también 

que México quede exento de la 
Sección 232, impuesta por el go-
bierno estadounidense, antes de 
la ratificación del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC).

El año pasado, el vecino país del 
norte impuso aranceles de 25 por 
ciento al acero y 10 por ciento 
al aluminio a las importaciones 
mexicanas, al considerarlos como 
una amenaza a la seguridad na-
cional.

“Nosotros pensamos lo contrario”, 
manifestó Acevedo Fernández, al 
explicar que México es deficitario 
en acero y aluminio con el país del 
lado de la frontera norte.

Sólo el sector siderúrgico repre-
senta 0.6 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) y ascienda a 
20 millones de toneladas la pro-
ducción nacional, de la cual un 
parte se destina a Estados Unidos 
y está afectada por la 232, indicó.

Agregó que es pequeño el impac-
to de lo anterior, pero afecta a las 
importaciones mexicanos porque 
50 por ciento del acero proviene 
de aquella nación.

México vuelve a reactivar 
arancel de 15 por ciento a 
importaciones de acero

millones de pesos corrientes, monto 
que significó 4.2 por ciento del PIB 
Nominal a valores básicos en el pe-
riodo en consideración.

Respecto a las Actividades Secunda-
rias, el PIBN de la Minería; Genera-
ción, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua 
y de gas por ductos al consumidor 
final; Construcción, y las Industrias 
manufactureras fue de 7.449 billo-
nes de pesos, 31.9 por ciento del PIB 
a valores básicos.

Por componentes, el PIB de la Mi-
nería ascendió a 1.018 billones de 
pesos, que equivale a 4.4 por ciento 
del PIB; y Generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, su-
ministro de agua y de gas por ductos 
al consumidor final se ubicó en 499 
mil 926 millones de pesos, con 2.1 
por ciento.

El PIB del sector Construcción lo-
gró 1.857 billones de pesos, con 7.9 
por ciento, y el PIB de las Industrias 
manufactureras sumó 4.073 billones 

de pesos, lo que representó 17.5 por 
ciento del producto de la economía 
a valores básicos en el cuarto trimes-
tre del año pasado.

En cuanto a las Actividades Tercia-
rias, el PIBN del Comercio al menu-
deo fue de 2.467 billones de pesos, 
con una contribución de 10.6 por 
ciento del PIB total a valores básicos; 
y el Comercio al mayoreo llegó a 
2.367 billones de pesos, con 10.2 por 
ciento.

El correspondiente a los Servicios 
inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles llegó a 2.291 
billones de pesos, al registrar 9.8 por 
ciento del total, y el de Transportes, 
correos y almacenamiento fue de 
1.494 billones, con 6.4 por ciento.

El resto de las Actividades Terciarias 
mostró un PIB de 6.283 billones de 
pesos a precios corrientes, lo que 
equivale al 26.9 por ciento del PIB 
a precios básicos en el trimestre en 
cuestión.

PIB avanza 1.7 por ciento anual en último trimestre 
de 2018

Ciudad de México, febrero 25 (SE)
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El presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, Mario 

Delgado Carrillo, adelantó que se 
prevé que el jueves  próximo el ple-
no apruebe la reforma constitucional 
que crea la Guardia Nacional en los 

términos en que se aprobó en el Se-
nado de la República.

El también coordinador de los di-
putados de Morena manifestó que 
este martes sesionará la Comisión 
de Puntos Constitucionales para 

dictaminar y dar visto al dictamen 
durante la sesión, a fin de cumplir 
los trámites que tienen que llevarse 
a cabo y el jueves llevarlo a votación.

“Hay el ánimo de los grupos parla-
mentarios que se repita el consenso 
que se dio en la Cámara de Senado-
res. Hubo consenso en el Senado y 
esperamos que se permee a los gru-
pos parlamentarios, y no solo eso, 
también hubo buenos comentarios 
de las organizaciones no guberna-
mentales, de organismos internacio-
nales y el beneplácito del presidente 
de la República”, expresó.

Además, ya hubo consenso, hay que 
respetarlo, y vamos para adelante 
en los términos en que llegó; es muy 
probable que el próximo jueves se 
apruebe la Guardia Nacional, señaló 
Delgado Carrillo.

“La ruta que sigue es que se vaya a 
los congresos estatales, y una vez 
que se haya aprobado en los estados 
y esté en la Constitución, se trabaja-
rán las leyes secundarias para que 
pueda operar, a fin de que ya haga 
frente a la delincuencia con todas las 
herramientas”, agregó el coordina-
dor de Morena.

Ciudad de México, febrero 25 (SE)

Diputados aprobaremos dictamen 
de Guardia Nacional sin cambios: 
Delgado

Cuernavaca, Morelos, febrero 25 
(ADN Morelos)

El gobierno de México, a 
través de la Secretaría de 
Economía (SE), establecerá 

aranceles de 25 y 30 por ciento a 
productos industriales de textiles 
y calzados importados de otras 
regiones del mundo con las que 
el país no tiene tratados de libre 
comercio.

El subsecretario de Industria y 
Comercio de la dependencia, Er-
nesto Acevedo Fernández, aclaró 
que la medida será por seis meses 
y busca contrarrestar las prácticas 
ilegales y de subvaluación que 
enfrentan dichas industrias, y se 
hará a través de la firma de dos 
decretos presidenciales.

En conferencia de prensa, el fun-
cionario destacó que el arancel 
será aplicado a aquellas naciones 
con los que el país no tiene trata-
dos comerciales y en al menos 
256 fracciones que consideran los 
instrumentos expirados el pasado 
31 de enero e incluso se podrían 
incluir otras más.

Para la industrial del textil, indicó, 
el nuevo decreto contendrá las 
fracciones arancelarias generadas 
en 2016 y 2017 a partir del desdo-
blamiento de otras ya existentes.

Este tipo de desdoblamiento 
permite tener un monitoreo más 
puntual del comercio que se rea-
liza con otras naciones y, por con-
siguiente, un mejor control y darle 
mayor información al importador, 
apuntó.

Refirió que no sólo distintos paí-
ses de Asia han incrementado su 
producción y “nos enfrentamos a 
un competencia férrea en el mer-

cado internacional de textiles”.

Pero la situación se agrava aún 
más por prácticas comerciales 
ilícitas, pues existen actividades 
que redundan en la subvaluación 
de los productos importados, 
triangulación entre países y abuso 
del programas sectoriales, como 
el Inmex, alertó.

En 8.0 por ciento de las impor-
taciones de textiles se reporta 
precios menores a los costos de 
las materias primas y en una si-
tuación similar está 6.0 por ciento 
de las compras de productos con-
feccionados del exterior, lamentó.

El 31 por ciento de los productos 
textiles y 48 por ciento de los 
confeccionados tienen una sub-
valuación y proviene de Estados 
Unidos, aunque otros más llegan 
de Asia, comentó.

Respecto al calzado, dijo que el 
importado enfrenta también el 
problema de subvaluación en los 
precios y otra cantidad provenien-
te del Oriente es de material de 
plástico, sintético y a precios más 
bajos de los que ofrece la indus-
tria nacional.

El funcionario expuso que en 
Guanajuato, con 78 por ciento; 
Jalisco, con 12 por ciento; Estado 
de México, con 3.5 por ciento, y 
la Ciudad de México, con 2.4 por 
ciento, concentran la mayor parte 
de la producción nacional.

Pero es en la primera entidad 
donde hay condiciones adversas, 
pues tienen dificultades para en-
contrar al capital humano espe-
cializado y, sobre todo, retenerlo.

México aplicará aranceles 
para proteger a sectores 
textil y del calzado

En la consulta pública sobre la 
construcción de la termoeléc-
trica en Huexca, Morelos, la 

gente votó por “el no”, pero “les valió 
el resultado”, criticó el nieto del cau-
dillo revolucionario Emiliano Zapata, 
Jorge Zapata.

En entrevista con Luis Cárdenas en 
MVS Radio, Zapata advirtió que tras 
los resultados, “vamos a prepararnos 
para lo que sigue, esto apenas em-
pieza, vamos acudir a las instancias 
legales”.

Y criticó: “Hay pruebas de que el 

presidente López Obrador está ha-
ciendo lo contrario a lo que dijo en 
campaña”.

“La gente voto por el “no” a la ter-
moeléctrica y les valió el resultado”, 
dijo Zapata, quien agregó: “Fueron 
unas elecciones disfrazadas porque 
ya todo lo tienen pactado”.

“Nosotros no estamos de acuerdo 
con los resultados. No se tomó en 
cuenta a los pueblos que no votaron, 
nos sentimos defraudados”, afirmó.

Ciudad de México, febrero 25 (SE)

Consulta fue “disfrazada” asegura Jorge Zapata 
sobre termoeléctrica
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Encaramado en el Himalaya 
oriental entre India y China, 
Bhután, con unos 735.000 

habitantes, es un país excepcional 
en términos geográficos y socia-
les. Pero también tiene un enfoque 
excepcional a la hora de formular 
políticas.

Desde comienzos de la década de 
1970, su modelo de desarrollo eco-
nómico refleja los principios de la 
filosofía budista y el desarrollo holís-
tico, que gira en torno a la protección 
del medio ambiente y el énfasis en el 
papel de la felicidad y el bienestar 
colectivo de la población. El con-
cepto de felicidad nacional bruta 
(FNB) y su correspondiente índice 
guían la formulación de las políticas 
públicas del país. Para establecer 
los indicadores del índice, el Centro 
de Estudios Bhutaneses elaboró un 
cuestionario detallado que abarca 
los nueve “dominios” considerados 
cruciales para reflejar los valores y 
los principios de la felicidad nacional: 
bienestar psicológico, salud, uso del 
tiempo, educación, cultura, buena 
gobernanza, resiliencia ecológica, 
vitalidad de la comunidad y niveles 
de vida.

El énfasis en la felicidad busca com-

plementar el papel fundamental que 
cumple el ingreso monetario en el 
modelo de desarrollo internacional, 
impulsado por el producto interno 
bruto (PIB). El PIB mide el valor de 
mercado de todos los bienes y ser-
vicios producidos por una economía 
y a menudo sirve de indicador repre-
sentativo del bienestar. Cuanto más 
producimos, mejor tendríamos que 
estar. Desde este punto de vista, a 
Bhután le ha ido bien en el correr de 
los años. El PIB real per cápita creció 
de aproximadamente USD 400 en 
1980 a alrededor de USD 2.800 en 
2016, y el país está cerca del nivel de 
un país de mediano ingreso.

Nuestro gráfico de la semana, to-
mado de un estudio reciente del 
personal del FMI, ilustra la evolución 
del PIB real de Bhután entre 1980 y 
2017, y muestra una amplia tenden-
cia creciente del PIB real per cápita, 
que prácticamente se sextuplicó en 
ese período.

La medición de la felicidad a través 
del índice de felicidad nacional bruta 
también muestra una mejora, pero 
mucho menor. El índice de FNB pro-
viene de encuestas realizadas en 
2008, 2010 y 2015. Las tendencias 
actuales indican que Bhután proba-

blemente vaya a seguir la paradoja 
de Easterlin, explicada en más deta-
lle en el estudio, que sostiene que el 
aumento del ingreso per cápita no se 
refleja del todo en un aumento del 
bienestar.

El Gobierno Real de Bhután creó los 
indicadores de la FNB en 2005 para 
que el concepto pasara de ser teó-
rico a mensurable. Los indicadores 
buscan determinar si los programas 
y las políticas están acordes con los 
valores de la FNB. El gráfico que fi-
gura a continuación muestra que el 
nivel global de felicidad mejoró en 
2015 en comparación con la encues-
ta anterior.

En el relevamiento de 2015, 51% de 
los hombres se consideraba “feliz” o 
“sumamente feliz”, en comparación 
con 39% de las mujeres solamente. 
Análogamente, alrededor de 55% 
de la población urbana era “feliz” o 
“sumamente feliz”, frente a apenas 
38% de la población rural. Entre las 
ocupaciones, los agricultores eran 
los menos felices.

Blog Fondo Monetario Internacional
No se preocupe, sea feliz

Por Sriram Balasubramanian y Paul Cashin
Washington, Estados Unidos, febrero 25 (FMI)

•	 El	énfasis	en	la	felicidad	busca	complementar	el	papel	fundamental	que	cumple	
													el	ingreso	monetario	en	el	modelo	de	desarrollo	internacional,	impulsado	por	el	
													producto	interno	bruto
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El Grupo de Lima, que se reunió 
para analizar la situación en 
Venezuela y emitió hoy una 

declaración final de 18 puntos en 
los que condenaron las acciones 
del “ilegítimo” gobierno de Nicolás 
Maduro contra el pueblo venezolano 
y se pronunciaron contra una salida 
militar a la crisis del país bolivariano.

Comprometidos a contribuir al pro-
ceso de transición democrática y a 
la reconstrucción institucional, eco-
nómica y social de la República Bo-
livariana de Venezuela, los países del 
bloque condenaron al régimen de 
Maduro por impedir el ingreso de la 
ayuda humanitaria mediange actos 
de represión violenta con heridos y 
muertos en la frontera con Colombia 
y Brasil.

Expresaron su solidaridad con el 
pueblo venezolano y reconocieron 
su valentía al estar dispuestos a re-
cuperar la democracia y se compro-
metieron a seguir aponyándolo en 
este esfuerzo.

Expresaron su agradecimiento por la 
asistencia humanitaria internacional 
a disposición de Venezuela y exter-
naron su determinación por  llevar 
ante la justicia a los rsponsables de 
obstaculizar mediante actos violen-
tos el ingrso de la ayuda humanitaria.

Decidieron solicitar a la Corte Penal 
Internacional que tome en conside-
ración la grave situación humanita-
ria en Venezuela, la violencia crimi-
nal del régimen de Nicolás Maduro 
en contra de la población civil, y la 
denegación del acceso a la asisten-
cia internacional, que constituyen un 
crimen de lesa humanidad.

Apuntaron que impulsarán la de-
signación por parte del Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones 
Unidas de un experto independiente 
o de una comisión de investigación 
sobre la situación en Venezuela, por 
“las graves violaciones de los dere-
chos humanos en el contexto de una 
crisis política, económica, social y 
humanitaria” en ese país.

Este propósito quedó manifiesto en 
la Resolución A/HRC/RES/39/1 “Pro-
moción y protección de los derechos 
humanos en la República Bolivariana 
de Venezuela” del 26 de septiembre 
de 2018, apuntó la declaración del 
Grupo de Lima

Reiteró su llamado a la Alta Comisio-
nada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos a responder a la 
brevedad ante la situación en Vene-
zuela, previo a la presentación de su 
informe exhaustivo en el 41° período 
de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos.

El Grupo manifestó el carácter irre-
versible de su compromiso en favor 
de la transición democrática y la re-
construcción institucional, económi-
ca y social en Venezuela, destacando 
que la permanencia de Nicolás Ma-
duro y su régimen “ilegítimo” en el 
poder representa una amenaza sin 
precedentes a la seguridad, la paz, 
la libertad y la prosperidad en toda 
la región.

Asimismo, adelantarán gestiones di-
rectas ante el Secretario General de 
la Organización de Naciones Unidas 
para que, de conformidad con sus 
competencias, impulse la activación 
del Sistema de Naciones Unidas en 

relación con lo que está ocurriendo 
en Venezuela.

Expresaron su satisfacción ante el 
número creciente de Estados que 
han reconocido la autoridad cons-
titucional de la Asamblea Nacional 
y del Presidente Encargado, Juan 
Guaidó, e invitaron al conjunto de la 
comunidad internacional a sumarse 
al compromiso del Grupo de Lima 
con la transición democrática en el 
país sudamericano.

Decidieron avanzar en el recono-
cimiento de los representantes del 
presidente encargado, Juan Guaidó, 
de acuerdo con sus procedimientos 
internos.

Reiteraron su llamado a todos los 
miembros de la Fuerza Armada 
Nacional a reconocer al presidente 
encargado, Juan Guaidó, como su 
comandante en Jefe, y los exhortan a 

Ciudad de México, febrero 25 
(Crónica de Hoy)

que, fieles a su mandato constitucio-
nal, deben estar al servicio exclusivo 
de la Nación y no al de una persona.

Ofrecieron su decidido apoyo al 
Acuerdo para la promoción del Plan 
de Rescate del País, adoptado por la 
Asamblea Nacional el pasado 29 de 
enero.

En ese sentido, expresaron su dispo-
sición a convocar una conferencia 
internacional y solicitarán al Banco 
Interamericano de Desarrollo que 
lidere el acompañamiento a las au-
toridades legítimas de Venezuela en 
la implementación de las reformas 
institucionales y económicas nece-
sarias para reactivar la economía y 
ofrecer oportunidades de progreso 
social para todos los venezolanos.

Reiteraron su respaldo a la celebra-
ción de elecciones libres y justas, 
abiertas a la participación de todas 

las fuerzas políticas, con acompa-
ñamiento y observación internacio-
nal, organizadas por una autoridad 
electoral neutral y legítimamente 
constituida.

Para ello, exigiero la salida inmedia-
ta de Nicolás Maduro y el cese de la 
usurpación, respetando la autoridad 
constitucional de la Asamblea Nacio-
nal y al presidente encargado, Juan 
Guaidó.

Al final elogiaron el ofrecimiento del 
Gobierno de la República de Chile de 
acoger la próxima reunión del Grupo 
de Lima en una fecha por determi-
nar.

El documento fue signado por losre-
presentantes de los gobiernos de Ar-
gentina, Brasil, Canadá, Chile, Colom-
bia, Guatemala, Hondurasm Panamá, 
Paraguay, Perú y Venezuela.

Después de permanecer du-
rante más de tres horas rete-
nido contra su voluntad en el 

Palacio de Miraflores, Jorge Ramos y 
su equipo han sido liberados.

El secretario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard, informó que 
el gobierno de México manifestó 
su preocupación y protesta por lo 
ocurrido. Así mismo confirmó que 

el periodista de Univisión ya ha sido 
liberado.

El Gobierno de México ha manifesta-
do al de la República Bolivariana de 
Venezuela su preocupación y pro-
testa por lo ocurrido en el Palacio de 
Miraflores a Jorge Ramos y su equi-
po. Peniley Ramirez de Univisión nos 
acaba de comunicar que han sido 
liberados.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 26 
de febrero de 2019

Ramos fue retenido por órdenes del 
dictador Nicolás Maduro luego de 
que no le gustaron algunas pregun-
tas que se le realizaban durante una 
entrevista en la casa presidencial de 
Venezuela.

Caracas, Venezuela, febrero 25 (SE)

Liberan a Jorge Ramos, retenido más de tres horas 
por Maduro en el Palacio de Miraflores

Grupo de Lima rechaza salida militar a la crisis 
en Venezuela

Martes 26 de febrero de 2019

•	 Expresaron	su	solidaridad	con	el	pueblo	venezolano	y	reconocieron	su	valentía	al	estar
													dispuestos	a	recuperar	la	democracia	y	se	comprometieron	a	seguir	aponyándolo	
													en	este	esfuerzo



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

Academia

En el Instituto de Investigacio-
nes Históricas tuvo lugar el 
Seminario Permanente de in-

vestigación, donde fue presentado el 
proyecto de investigación “Perspec-
tiva socio-histórica y análisis de pro-
cesos sociales en la configuración de 
los mercados laborales: reflexiones a 
partir del empleo docente en Guate-
mala”, a cargo de Leslie Lemus de El 
Colegio de México.

Leslie Lemus, quien es licenciada en 
Ciencias Políticas y Sociales por la 
Universidad Rafael Landívar de Gua-
temala, maestra en Ciencias Sociales 
por el posgrado Centroamericano de 
la Facultad de Ciencias Sociales de 
Guatemala - Costa Rica y es doctora 
en Ciencia Social con Especialidad 

en Sociología por el Colegio de Mé-
xico. Cuenta con más de quince años 
de experiencia en investigación mul-
tidisciplinaria y diversos ejercicios 
de docencia. 

“Opté por irme a una región del país 
con informantes claves, siguiendo 
una lógica inductiva con un carácter 
nacional, lanzar las redes y a partir 
de ahí ir tejiendo las redes que me 
llevaron a distintas partes del país”, 
mencionó la doctora Leslie Lemus al 
comenzar con su investigación.

El enfoque principal del proyecto de 
investigación fue mostrar los resul-
tados que arrojaron los cientos de 
datos que se obtuvieron acerca de 
los mercados labores en Guatemala.

Al concluir el “Congreso Nacio-
nal de Educación Indígena”, el 
diputado Reginaldo Sandoval 

Flores (PT) sostuvo que es primor-
dial que el derecho a la enseñanza 
sea contemplado como una garantía 
suprema, pues es el eje que habilita 
a los demás, como a la salud, y al 
trabajo.

mas a los artículos 3, 31 y 73 de la 
Constitución se busca conservar el 
principio de intangibilidad de la dig-
nidad humana y la integridad de los 
pueblos originarios, toda vez que la 
educación es fundamental para la 
Cuarta Transformación.

“En esta nueva realidad, no tenga-

mos miedo de desmantelar el mo-
delo neoliberal, porque si a alguien 
les ha hecho daño es a los pueblos 
originarios porque los marginó, ex-
cluyó y no les permitió ser parte de 
esta nación”, afirmó el legislador.

Comentó que la apertura para dis-
cutir este tema, se dio por sectores 
debido a que se invitó a represen-
tantes de educación básica, media y 
superior, así como a especialistas y 
asociaciones o personas que tienen 
inversión en proyectos educativos. 
Sin embargo, “se dejó fuera a este 
sector tan importante a los pueblos 
originarios”.

Manifestó la necesidad abrir este de-
bate para que su voz, opinión, visión 
y planteamiento llegue al debate del 
tercero constitucional.

“Lo que requerimos es que todo 
nuestro pueblo tenga la posibilidad 
de hacer uso de sus derechos, y ahí 
estamos frente a otra realidad; hay 
que desmantelar todo lo que nos 
dejó el modelo neoliberal, el modelo 
colonialista, el modelo que se impu-
so en 35 años”.

La diputada María Roselia Jiménez 
Pérez (PT) dijo que solicitará a sus 
homólogos del Congreso que en el 
nuevo diseño del sistema educativo 
y se establezca el derecho a la edu-

cación intercultural y multilingüe. 
Asimismo, se respeten las garantías 
fundamentales. “Para hacer a un 
lado la discriminación, la cual duele 
tanto a los indígenas”.

Indicó que las 68 lenguas que exis-
ten en el país se están perdiendo; 
por ejemplo, en Chiapas, el tuzante-
co tiene sólo dos hablantes, de ahí la 
importancia de promover una edu-
cación multicultural en los distintos 
niveles.

Relató que durante las mesas de 
trabajo de este Congreso Nacional, 
se hizo hincapié en las metodolo-
gías, técnicas, filosofía, comunidad, 
estrategias pertinentes, y la confor-
mación de un grupo disciplinario, 
cuyo propósito sea recopilar las 
propuestas e integrar un programa 
de educación indígena a todos los 
niveles, así como planteamientos y 
recomendaciones.

Los legisladores solicitaron que en 
la reforma educativa se revisen los 
planes y programas de estudio de las 
instituciones formadoras de docen-
tes, a fin de que incluyan asignaturas 
de lengua originaria, metodología 
para la enseñanza y aprendizaje de 
las mismas.

Reforma educativa debe incluir interculturalidad 
y concepto multilingüe

Enfatizó la necesidad de que el Esta-
do realmente garantice la educación 
integral, desde el nivel prescolar al 
superior, y en el caso de los pueblos 
originarios se plantee que estos 
participen en la definición de los 
planes de estudio, a fin de preservar 
su riqueza cultural y conocimiento 
ancestral. Expuso que en las refor-

Tijuana, Baja California, febrero 25 (UIEM)

Ciudad de México, febrero 25 (UIEM)

Analizan historia de los mercados laborales
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La biotecnología mexicana ex-
perimenta uno de los momen-
tos más difíciles de su historia 

debido una estrategia del gobierno 
de la república y otra iniciada en la 
fracción del partido Morena, en el 
Senado, para controlar y “tutelar” de 
manera más estricta las investigacio-
nes de este país sobre organismos 
genéticamente modificados (OGM) 
o transgénicos.

A pesar de decenas de  manifestacio-
nes públicas en contra de ese cam-
bio, emitidas por científicos del más 
alto prestigio internacional como 
Luis Herrera Estrella, Alejandro Ala-
gón, Francisco Bolívar Zapata y de-
cenas de investigadores de la UNAM 
y Cinvestav, la iniciativa de reforma 
de la legisladora Ana Lilia Rivera 
del partido Morena y un conjunto 
de nombramientos en la Comisión 
Intersecretarial de Bioseguridad de 
los Organismos Genéticamente Mo-
dificados (Cibiogem)  han construido 
un escenario en el que el grupo de 
investigadores conocidos como “an-
titransgénicos”,  acumula en sus ma-
nos las decisiones de sobre el futuro 
de la biotecnología mexicana.

La senadora, originaria de Tlaxcala y 
quien no es miembro de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología del Senado, 

fundó en 2010 la Asociación Rural 
de Interés Colectivo en Defensa del 
Maíz Nativo de Tlaxcala, A.C y en 
2011, junto con Laura Itzel Castillo,  
reunió en Oaxaca a diputados de 
oposición para impulsar un punto 
de acuerdo que declarara a Oaxaca 
territorio libre de maíz transgénico, 
acuerdo que se aprobó posterior-
mente.

TUTELAR LA INVESTIGACIÓN

La iniciativa de reforma presenta-
da en el Senado por la legisladora 
Ana Lilia Rivera Rivera propone una 
definición jurídica del concepto de 
Bioseguridad, que incluye el con-
cepto holístico, que se origina en la 
mitología griega y se revive en filo-
sofías metafísicas de los años 20 del 
siglo XX para referirse al estudio de 
la naturaleza como un todo interco-
nectado. Se trata de un término po-
lisémico, es decir, al que se pueden 
dar muchos significados diferentes 
y subjetivos.

“Artículo 2. Para los efectos de esta 
Ley se entiende por: I. Bioseguridad, 
la bioseguridad integral, entendida 
como el conjunto de acciones, nor-
mas y políticas orientadas a evitar, 
minimizar o erradicar los riesgos de 
diversa índole derivados de aplica-

ciones o desarrollos tecnocientíficos, 
así como de las actividades relativas 
a organismos genéticamente modifi-
cados, desde una perspectiva holísti-
ca, inter y transdisciplinaria”.

Más adelante se encadena la biose-
guridad a otro concepto difícil de 
evaluar con parámetros objetivos y 
estandarizados: “riqueza biocultu-
ral”.

“XXII. En materia de biotecnología, 
las actividades de investigación, 
aplicación y desarrollo tecnológico 
deberán realizarse en estricto res-
peto de los principios de previsión, 
prevención y precaución; asimismo, 
buscarán promover y garantizar la 
bioseguridad, así como proteger la 
agrobiodiversidad y la riqueza bio-
cultural”.

En la página 20 de la iniciativa; en el 
apartado que se llama Ejes de la Ini-
ciativa, donde explica la necesidad 
de reformar cuatro artículos de la 
Constitución (3,4,28 y 73), se afirma 
que es necesaria una “estrategia in-
tegral del tutela” de los principios de 
previsión, prevención y precaución 
en las actividades de investigación. 
Aquí pone especial énfasis en lo que 
tiene que ver con biotecnología al 
afirmar:

“... lo que implicará, entre otros cam-
bios, la incorporación de la Comisión 
Intersecretarial de Bioseguridad 
de los Organismos Genéticamente 
Modificados en la estructura orgá-
nica del Consejo Nacional de Hu-
manidades, Ciencias y Tecnologías, 
asumiendo el Consejo las funciones 
y atribuciones de la Comisión en un 
marco de bioseguridad integral”.

Esto significa que las decisiones de la 
Cibiogem no se tomarán de manera 
colegiada por representantes de  
siete dependencias federales, como 
ocurre actualmente, sino que será 
Conacyt quien evalúe y tutele ese 
campo de investigación.  

Hasta ahora, siete instituciones fede-
rales comparten la responsabilidad 
de decidir si un organismo genéti-
camente modificado o transgénico 
representa un riesgo para la salud o 
el medio ambiente en México.

Juntas trabajan en la Comisión Inter-
secretarial de Bioseguridad de los 
Organismos Genéticamente Modifi-
cados (Cibiogem).  En ese organismo 
están representados los titulares de 
las secretarías de Medio Ambiente, 
Agricultura, Salud, Educación Públi-
ca, Economía, Hacienda y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt). Esto cambiará en caso de 
aprobarse la iniciativa tal como fue 
presentada el 8 de febrero.

Por ello, “solicitamos atentamente 
que se retire de la agenda legislativa 
del Senado de la República la inicia-
tiva”, señala un pronunciamiento de 
los Consejos Consultivo Científico 
y Consultivo Mixto de Cibiogem. Si 
bien el documento refiere su incon-
formidad por la desaparición de la 
Cibiogem y la concentración de la 
toma de decisiones del sector por 
Conacyt, la iniciativa “no sólo atenta 
contra la vida democrática del país, 
sino que supone un sesgo de criterio 
unilateral y extremadamente limita-
do hacia lo que la nueva dirección de 
Conacyt considera el uso seguro de 
la biotecnología moderna”.

Refiere además que se considera 
como elemento crítico a destacar la 
constitución de esta estructura orgá-
nica monolítica en el consejo “por un 
grupo con afinidad ideológica, enca-
bezado por la Directora General, con-
traria al uso seguro y responsable de 
la biotecnología, que ostenta actual-
mente consenso mundial. Con ello 
implicando claramente un conflicto 
de interés que por principio será 
causante de efectos adversos en 
cualquier toma de decisiones, al omi-
tir basarse en ciencia y consensos…”.

La postura de la dirección de Cona-
cyt y la desaparición de la Cibiogem 
es congruente con los principios 
sobre los que se rige el nuevo go-
bierno. En campaña y durante la 
celebración del dos de julio, Andrés 
Manuel López Obrador recordó que 
en su gobierno “no se permitirá la 
introducción y el uso de semillas 
transgénicas”. Sin embargo, para 
Luis Herrera Estrella, el presidente 
no tiene el panorama completo so-
bre esta tecnología.

“Sr. Presidente, sería altamente 
deseable que antes de tomar una 
decisión tan tajante, que puede afec-
tar de manera importante a nuestra 
agricultura, consulte a expertos 
nacionales e internacionales que le 
muestren ambos lados de la histo-
ria, para que tenga usted una visión 
completa del tema y sus implicacio-
nes”, escribió en el artículo “No a 
los transgénicos...me canso ganso”, 
publicado por el Consejo Consultivo 
de Ciencias de la Presidencia de la 
República, el cual se conforma por 
todos los científicos ganadores del 
Premio Nacional de Ciencias y Artes, 
entre ellos la directora de Conacyt, 
Elena Álvarez-Buylla, Bolívar Zapata 
y Alagón Cano. 
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Herrera Estrella es pionero en el 
mundo en el desarrollo de la biotec-
nología en plantas y fundador del 
Laboratorio Nacional de Genómica 
para la Biodiversidad (Langebio), 
adscrito al Cinvestav Irapuato. El in-
vestigador forma parte de un grupo 
vasto de científicos a favor del uso 
de transgénicos y ha sido, junto con 
Francisco Bolívar Zapata, uno de los 
principales opositores del discurso 
antitransgénico de Álvarez-Buylla.

“La Dra. Elena Álvarez-Buylla ha sido 
la más feroz oponente de los OGM en 
México. Asevera que los transgéni-
cos causan cáncer y autismo, sin que 
exista evidencia científica que sus-
tente sus dichos, en una actitud que 
ella misma ha calificado más como la 
de activista que como la de científica 
reconocida que ella es”.

Además de ser Premio Nacional, Bo-
lívar Zapata es uno de los mexicanos 
ganadores del Premio Príncipe de 
Asturias y es investigador emérito 
del Instituto de Biotecnología de la 
UNAM, del cual es uno de los fun-
dadores. El miembro de El Colegio 
Nacional ha tenido reiteradas par-
ticipaciones en esta institución con 
la conferencia Organismos Trans-
génicos, sus grandes beneficios y 
la ausencia de daño, título similar al 
libro editado en consenso con insti-
tuciones y científicos de todo el país.

En su más reciente presentación en 
El Colegio Nacional, el bioquímico 
hizo un llamado al gobierno del pre-
sidente López Obrador para que se 
instrumente un espacio de análisis 
y de discusión “plural y respetuosa” 
sobre los transgénicos entre la nue-
va administración y los académicos 
y expertos en el tema. 

Bolívar Zapata aludió a las declara-
ciones que realizó el Presidente en 
el Congreso el pasado 1 de diciembre 
de 2018, en las que anunciaba que 
no permitiría el uso de transgéni-
cos. “Esperamos poder contar con 
la oportunidad de presentar a la 
nueva administración las razones y 
amplia evidencia científica y técni-
ca (que demuestran) que es injusto 
e inmoral que no se permita el uso 
responsable y sustentable de los 
OGM en beneficio de nuestro país 
(…), “solicitamos que se instrumente 
un espacio de discusión inteligente, 
balanceado, para informar, señalar 
y precisar los contundentes docu-
mentos que sustentan la ausencia 
de daño de los OGM, así como sus 
relevantes beneficios”.

En este escenario, el Instituto de Bio-

tecnología de la UNAM también se 
pronunció sobre el tema, que incide 
directamente en el trabajo de inves-
tigación que llevan a cabo y donde el 
tema de transgénicos es eje, como 
ocurre también en Langebio y otros 
centros de investigación. 

Firmadas por 221 del instituto y en 
cartas separadas a legisladores de 
las comisiones de Ciencia y Tecno-
logía del Senado y Diputados, así 
como a la directora del Conacyt, los 
científicos manifiestan su desacuer-
do por la visión “estigmatizante” que 
la iniciativa de ley presentada por la 
senadora Ana Lilia Rivera establece 
acerca de la biotecnología.

“Nos alarma de sobremanera que la 
iniciativa asocie reiteradamente a la 
biotecnología moderna con riesgos 
en materia de bioseguridad, pero 
sobre todo (que) con base en la apli-
cación del principio precautorio, se 
abran espacios de discrecionalidad 
para suspender o incluso cancelar 
programas, proyectos y actividades 
de investigación y desarrollo tecno-
lógico con el argumento (de) que 
‘pueden’ generar riesgos (…) la rees-
tructuración e inserción dentro de la 
supeditación del propuesto CONAH-
CYT, de la Cibiogem representa un 
claro retroceso que afectará al país”.

NOMBRAMIENTOS COMPLICA-
DOS

En casi tres meses del nuevo gobier-
no de la república, la Comisión Inter-
secretarial de Bioseguridad de Orga-
nismos Genéticamente Modificados 
(Cibiogem) ha sido centro de diferen-
tes controversias, no sólo por el des-
tino que plantea para ella la iniciativa 
de reforma legal que transfiere su 
patrimonio y funciones a Conacyt, 
sino por los nombramientos de algu-
nos de sus encargados, funcionarios 
y colaboradores, quienes comparten 
antecedentes como activistas contra 
los organismos genéticamente mo-
dificados o transgénicos.  

El primer caso fue el de Edith Arrieta 
Meza, quien cursó la licenciatura en 
diseño de modas y colaboró tempo-
ralmente con una subdirección de la 
Secretaría Ejecutiva de la Cibiogem. 
Su nombramiento fue cuestionado 
públicamente por no contar con 
un perfil profesional afín a la tarea 
central de la institución para la que 
laboró casi dos meses.

Finalmente se separó del equipo, 
pero oficialmente se le hizo un reco-
nocimiento en un boletín de Conacyt 
donde se afirma que fue invitada a 
colaborar “debido a su amplia expe-

riencia en trabajo organizativo y de 
enlace en comunidades rurales, así 
como en la protección y bioseguri-
dad de la riqueza agrobiológica de la 
Ciudad de México y otros estados de 
la República”.

Pero con la separación de Edith 
Arrieta de Cibiogem no se detuvie-
ron los cuestionamientos. El mismo 
comunicado oficial de Conacyt di-
fundió que como encargado del des-
pacho de la Cibiogem se encuentra 
Emmanuel González Ortega, quien 
ha publicado en revistas científicas y 
de divulgación artículos cuestionan-
do la seguridad de los organismos 
genéticamente modificados con 
títulos como: “El futuro próximo: 
abejas transgénicas”; “Transgenes 
y glisofato en alimentos producidos 
industrialmente con maíz en México” 
o “Veredicto Monsanto (Bayer) es ve-
neno”.

También en Cibiogem fue nombrada 
Érica Hagman Aguilar, estudiante de 
maestría y activista de la asociación 
civil Unión de Científicos Comprome-
tidos con la Sociedad (UCCS) —de la 
que Álvarez-Buylla es fundadora y 
su representante más visible—, en la 
que ha afirmado que “los transgéni-
cos son una bomba atómica con vida 
propia”.

Otros integrante de la UCCS son Eva 
Bermúdez, la persona que sustituyó 
a la diseñadora Edith Arrieta Meza en 
Cibiogem, así como Fernando Córdo-
va Tapia, quien se desempeña, desde 
el 11 de diciembre de 2018, en la Di-
rección Adjunta de Desarrollo Tecno-
lógico e Innovación del Conacyt.

La UCSS ha promovido campañas y 
manifiestos en contra de la siembra 
de transgénicos en México. En 2009 
promovió un primer extrañamiento 
sobre maíz transgénico. Pronuncia-
mientos similares fueron emitidos 
en 2010, 2011 y 2012. Sus campañas 
“Stop the spread of transgenes” y 
“México dice no al maíz transgénico” 
fueron lanzadas en 2014 y en 2017 
lanzó la campaña “Los cultivos trans-
génicos y la duda científica”.

Este equipo de funcionarios tendrá 
la responsabilidad de desempeñar 
las tareas de la Cibiogem que, entre 
otras, incluyen definir las posiciones 
de México en materia de bioseguri-
dad de OGM y presentar, a través de 
la delegación designada, esas posi-
ciones ante los organismos y foros 
internacionales correspondientes.
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Las autoridades educativas pro-
mueven la evaluación de los 
aprendizajes en el aula desde 

una perspectiva formativa. Para 
ello, han puesto a disposición de los 
maestros cursos y diplomados en 
diversas modalidades. La más recu-
rrente es en linea, a distancia con un 
soporte tecnológico. En ellos se toma 
como base el texto ¿Cómo mejorar la 
evaluación en el aula? Reflexiones y 
propuestas de trabajo para docen-
tes (2017), de Pedro Ravela, Beatriz 
Picaroni y Graciela Loureiro (México: 
Grupo Magro Editores-SEP-INEE. 
Colección Aprendizajes Clave para 
la educación integral). Asimismo, 
a partir de este texto la Secretaria 
de Educación Pública editó tres 
cuadernillos: “Evaluar con enfoque 
formativo”, “Evaluar para aprender”, 
“Evaluar y Planear”. Mi propósito 
en el presente artículo es destacar 
algunas ideas de estos textos con la 
intención de coadyuvar a que los lec-
tores reflexionen sobre su contenido.

Tanto en el libro como en los folletos 
la mirada está puesta en el salón de 
clases, en lo que ahí acontece, en la 
relación entre el docente y los dis-
centes, con la finalidad de identificar 
los factores que favorecen u obsta-
culizan el aprendizaje, responder a 
las dudas de los estudiantes a través 
de una adecuada y oportuna orienta-
ción, con la expectativa de estimular 
su permanencia en la escuela y pro-
piciar que encuentren un sentido 
utilitario a lo que ahí aprenden. Des-
de esta perspectiva, la evaluación 
se plantea como un medio para el 
aprendizaje. Esta forma de conce-
bir la evaluación ha sido propuesta 
por diversos estudiosos al grado de 
considerarse paradigmática. Una 
evaluación es educativa porque fo-
menta, estimula, favorece, propicia 
el aprendizaje.

La lectura de estos textos, me hizo 
recordar mi formación como pro-
fesor. Se vinieron a mi mente las 
reflexiones sobre ¿cómo aprenden 
los alumnos? ¿qué hacer y cómo ha-
cerle para que aprendan? También 
me acordé de mis estudios de doc-
torado, de mis clases de profesional 
y posgrado, en las que mis alumnos, 
profesores de educación básica en 
activo, se hacían las mismas pregun-
tas y compartían conmigo sus sabe-
res y experiencias en el ejercicio coti-
diano de su práctica docente. Intenté 
sistematizar esas ideas, llevarlas a la 
práctica y transferirlas a otros cole-
gas en situaciones similares.

A lo largo de mi trayectoria pro-
fesional descubrí la necesidad de 
planear mis clases y la relevancia 
de la evaluación para los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje. 
Me di cuenta de la importancia de 
mantener la congruencia entre mi 
visión pedagógica y los procesos de 
planeación, enseñanza y evaluación. 
Me reconfortó constatar que este in-
terés era compartido por otros cole-
gas. Me resultaba difícil comprender 
la vinculación entre la forma como 
los estudiantes se acercaban a los 
contenidos definidos en los progra-
mas de estudio y la manera como 
entendía el ejercicio de la docencia, 
cómo ser justo a la hora de calificar-
los, y, en consecuencia, cómo tener 
la certeza de la utilidad, para mis es-
tudiantes y para mí, de lo aprendido 
en el día a día.

Cómo enseñan los maestros y cómo 
aprenden los alumnos se queda en la 
solitaria intimidad del salón de cla-
ses. Es una caja negra porque sólo lo 
saben, bien a bien, el profesor y sus 
estudiantes, testigos mudos de la 
forma en cómo ocurre el aprendiza-
je. El “elefante invisible” le dicen los 

autores del texto citado.

Mi experiencia como profesor, pe-
dagogo, investigador y evaluador 
me ha permitido ver holísticamente 
el fenómeno educativo y analizarlo 
desde diversas aristas. Asimismo, el 
curso de mis reflexiones me ha pues-
to frente a un espejo  en el que me 
he visto como profesor, a la vez que 
he podido apreciar también cómo se 
ven otros maestros. Empatizar con 
ellos, entenderlos y comprender sus 
puntos de vista .

Producto de estas consideraciones, 
es la idea de que las secuencias de 
actividades son un elemento funda-
mental para entender el proceso de 
aprendizaje. Constituyen la manera 
como el maestro preconfigura, pre-
vé, organiza y conduce su trabajo 
frente a sus alumnos. Ahí está la cla-
ve, en la forma de acercar a los alum-
nos al conocimiento. Las actividades 
pueden resultar atractivas o aburri-
das, según se despierte la curiosidad 
de los estudiantes. Alientan o desa-
lientan la participación de ellos en la 
medida que representen un reto, de 
lo contrario sólo se llevarían a cabo 
por obligación. Ahí radica la rele-
vancia de diseñarlas con antelación. 
Para ello, es igualmente importante 
conocer lo que saben y el bagaje que 
requerirían los alumnos, en lo indivi-
dual o colectivo, para realizarlas.

La manera de enfrentar este tipo 
de retos exige determinadas ha-
bilidades de los alumnos. El saber 
pedagógico surge de la observación 
detallada por parte del maestro. Al 
identificar el grado de involucra-
miento del alumno, lo que les agrada 
o desagrada, lo que se les facilita o 
dificulta, sus saberes y no saberes, 
brota la fuente del conocimiento. A 
los estudiantes, las actividades de 

aprendizaje les resultan atractivas, 
en la medida que se refieran a su 
vida ordinaria, que sean significati-
vas, que tengan un sentido práctico. 
Para los alumnos, intentar resolver 
este tipo de problemas, enfrentar-
se a ellos, les genera un conflicto, 
y cuando encuentran la solución 
(¡Eureka!) son capaces de resolver 
otra problemática de la misma o de 
mayor dificultad. Ahí esta la distin-
ción entre el aprendizaje superficial 
y el profundo, que se abordan en el 
texto ¿Cómo mejorar la evaluación 
en el aula?

Los estudiantes, cuando resuel-
ven las consignas o actividades de 
aprendizaje ponen en juego de-
terminadas habilidades. Analizan, 
sintetizan, exponen, resuelven, dis-
cuten, debaten, elaboran, proyectan, 
juzgan, critican, valoran, aprecian… 
entre muchas otras competencias 
puestas al servicio de la solución de 
la problemática planteada. Ravela, 
Picaroni y Loureriro clasifican las 
actividades de aprendizaje en: a).- las 
que requieren recordar y reproducir; 
b).- las que demandan utilizar o apli-
car; c).- las que implican construir 
significados y comprender; d).- las 
que requieren valorar y evaluar; 
e).- las orientadas a diseñar o crear 
algo nuevo. Al final de cuentas, se 
ordenan las demandas o exigencias 
cognitivas. Es una taxonomía. Esas 
habilidades obligan a los alumnos 
a poner en práctica determinados 
saberes, procederes, actuares. Los 
lleva a movilizar sus competencias 
(conocimientos, procedimientos, 
actitudes y valores) como lo refiere 
Perrenoud. Así los estudiantes po-
nen y exponen sus conocimientos 
y desconocimientos. Es altamente 
recomendable afinar la sensibilidad 
de los docentes para detectar lo que 
saben y no saben sus alumnos. La 

experiencia se encarga de agudizar 
la percepción del maestro y le sirve 
para potenciar los conocimientos 
de sus estudiantes y ayudarlos a 
superar los desconocimientos. Las 
consignas son reveladoras, se men-
ciona en el libro ¿Cómo mejorar la 
evaluación en el aula? Por lo tanto, 
se sugiere la detección oportuna por 
parte del docente para subsanar las 
barreras que dificultan o impiden el 
aprendizaje. De esta manera, puede 
combatir el rezago como uno de los 
factores determinantes del abando-
no escolar.

El diseño de las secuencias didác-
ticas es para la planeación de la 
enseñanza lo que el diseño de las 
situaciones auténticas es para la 
evaluación de los aprendizajes. Las 
secuencias didácticas y las situacio-
nes auténticas resultan la estrategia 
y el instrumento de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

A partir de Wigins, los autores Ra-
vela, Picaroni y Loureiro definen 
la situación auténtica entendida 
como desafíos representativos de 
las tareas propias de una disciplina 
determinada, en contraste con las 
evaluaciones estandarizadas. Las 
situaciones realistas representan la 
clave de la evaluación auténtica, en 
contraposición a las evaluaciones 
descontextualizadas.

La decisión final del maestro al con-
cluir su tarea consiste en valorar el 
nivel de apropiación del conocimien-
to del alumno, si aprendió o no, y 
plasmarlo en una nota final para el 
alumno… ¿Aprobarlo o reprobarlo? 
Ésa es la cuestión. De ahí la relevan-
cia del enfoque formativo, evaluar 
para aprender. La evaluación de los 
aprendizajes de los alumnos con 
enfoque formativo permite cruzar el 
puente sobre aguas turbulentas de 
la ignorancia. Es la brújula que orien-
ta el camino para el aprendizaje, es 
el vínculo entre la enseñanza y el 
aprendizaje.

Navegando por la red, encontré un 
meme que llamó mi atención. Conte-
nía la siguiente interrogante: “¿Cuál 
es la diferencia entre la escuela y la 
vida?” Que se respondía de esta for-
ma: “En la escuela te evalúan al finali-
zar la lección. Y en la vida, a la inversa, 
la prueba te conduce al aprendizaje”. 
¿Cómo valorar entonces si aprendió 
el alumno o no? ¿cómo evaluar su 
desempeño? ¿cómo fundamentar si 
aprobó o reprobó?

Si su desempeño es pertinente al 
tipo de situación al que se le enfren-
ta, si encontró la solución a un pro-
blema concreto de la vida diaria y si 
es capaz de resolver otra situación 
problemática similar o más comple-
ja, en un contexto distinto. En otras 
palabras, hay que traer la vida diaria 
a la escuela en lugar de llevar la es-
cuela a la cotidianidad del día a día.

Educación Futura
El conflicto docente después de enseñar: Aprobar 
o reprobar a los alumnos… ésa es la cuestión
Por Sergio Martínez Dunstan
Ciudad de Mexico, febrero 25
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Azucena, niña indígena inte-
grante del pueblo amuzgo, 
tiene once años de edad y 

estudia quinto grado de primaria 
en la escuela ubicada en el albergue 
de los cortadores de caña de la po-
blación de El Cóbano, municipio de 
Cuauhtémoc.

Junto con su familia, la menor llegó a 
Colima proveniente de su pueblo na-
tal, Xochistlahuaca, Guerrero, pues 
ante la falta de empleo en su lugar 
de origen, su padre encontró trabajo 
como cortador de caña en los sem-
bradíos que abastecen el ingenio 
azucarero de Quesería.

Hasta antes de migrar a esta entidad, 
hace año y medio, Azucena solo ha-
blaba amuzgo, su lengua materna, y 
fue aquí donde aprendió español, es-
cuchando hablar a los demás y con 
la enseñanza por parte de su padre.

El alumnado de la escuela se confor-
ma con los hijos de jornaleros indí-
genas migrantes originarios princi-
palmente de pueblos de Guerrero y 
Oaxaca, unos hablantes de náhuatl 
y otros de amuzgo. Aunque no sabe 
la razón, a Azucena le da pena que el 
resto de sus compañeros sepa que 
ella habla una lengua indígena, por 
lo que solo se comunica con ellos en 
español y reserva su lengua materna 
para comunicarse con sus familiares 
en su casa o con sus “paisanos”.

En otra situación se encuentra Gely, 
quien tiene doce años de edad y 
estudia sexto grado en la misma 
escuela. Originaria de San Francisco 
Ozomatlán, Guerrero, lugar donde se 
habla náhuatl, ella solo entiende esta 
lengua pero no la practica. Le gusta 
más el español porque puede co-
municarse con más personas. Cree 
que si aprende náhuatl ya no podrá 

hablar español, por lo que cuando 
sus familiares emplean la lengua in-
dígena para comunicarse con ella, la 
respuesta es en español.

Después de varias ocasiones de 
venir y regresar a su tierra natal, de 
acuerdo con las fechas de inicio y 
final de la zafra, los últimos dos años 
la familia de Gely ha permanecido 
en Colima, donde su padre encontró 
empleo en otra área al concluir el 
periodo de corte de caña. A la menor 
le gusta más vivir aquí porque, a di-
ferencia del pueblo en que nació, hay 
más trabajo y siente menos calor.

A su edad, Gely tiene múltiples obli-
gaciones de ayudar a su madre con 
los quehaceres domésticos de su 
casa y cuidar a un sobrino de seis 
meses de edad, a quien a veces se 
tiene que llevar a la escuela con el fin 
de no faltar a las clases.

La escuela de Azucena y Gely fue se-
leccionada como uno de los plante-
les muestra para la aplicación de un 
proyecto de intervención lingüística, 
que dio como resultado un mode-
lo para permitir a los profesores la 
comprensión de los contextos de los 
niños indígenas y les proporcionó 
herramientas para motivar el uso de 
sus lenguas originarias en el ámbito 
escolar.

Este proyecto, coordinado por Ceci-
lia Caloca Michel, catedrática de la 
Facultad de Letras y Comunicación 
de la Universidad de Colima (Ucol), 
propicia un acercamiento a las len-
guas indígenas para contribuir al 
fortalecimiento de la identidad y la 
cultura en el ámbito de la escuela.

Intervención lingüística

De acuerdo con la académica, maes-

tra en antropología por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) con especialidad en el área 
de lingüística, fue necesario realizar 
un trabajo de campo para reconocer 
que existe una dinámica constante 
de migración hacia Colima de las 
comunidades nahua, amuzgo y 
mixteca del estado de Guerrero y 
dar cuenta de su situación cultu-

ral, social y lingüística, con apoyo 
del Fondo Nacional para la Cultura 
y  las  Artes  (Fonca)  a  través  del  
programa  Fomento  a  Proyectos  y  
Coinversiones  correspondiente  al  
2016-2017.

Se realizó una intervención lingüísti-
ca en dos albergues para jornaleros 
migrantes, Cóbano y Simón Bolívar, 
donde participaron padres de fa-
milia y alumnos de las dos escuelas 
del Programa para la Inclusión y 
Equidad Educativa (PIEE), antes 
Programa de Educación Básica para 
Niños y Niñas de Familias Jornaleras 
Agrícolas Migrantes (Pronim), y por 
separado se replicó este taller con 
los profesores, donde se describió 
de forma comparativa el contexto 
de uso de las lenguas para generar 
una reflexión, crear una agenda de 
actividades para fortalecer su uso y 
generar material didáctico coheren-
te a sus necesidades lingüísticas.

El material didáctico resultante de 
ese proyecto fue el libro-manual Mi 
lengua vive en la escuela, donde se 
retrató la vida de los jornaleros fuera 
y dentro de la escuela y fue entrega-
do a los profesores en abril del pre-
sente año. Cecilia Caloca comenta 
que, si bien estos albergues no son 
considerados como zonas indígenas, 
sí tienen una población integrada 
por nahua-hablantes, mixtecos y 
amuzgos, quienes cada seis meses 
vienen a trabajar en el corte de caña 
y que, en su mayoría, preservan su 
lengua materna.

Por lo anterior, explica, al incorporar-
se a la escuela se les dificulta el pro-
ceso de aprendizaje, además de que 
los maestros son mestizos y pocos 
hablan alguna lengua indígena. Por 
ello, afirma que este material será 
de ayuda para la intervención lin-
güística, pues los hijos de migrantes 
tienen muchas ganas de aprender, 
pero el maestro no les puede ayudar 
porque generalmente no conoce su 
lengua.

En ese sentido, el manual está elabo-
rado de tal manera que los docentes 
puedan trabajar y construir, a partir 
de las necesidades lingüísticas de es-
tos niños, elementos que les ayuden 
a dominar su lengua materna y la se-
gunda lengua, que sería el español.

Estructura del documento

El documento se divide en tres par-
tes: “Mi lengua raíz, entre lenguas 
y dialectos”, en el que los maestros 
realizan actividades para conocer de 
dónde vienen los niños y sus fami-
lias, hacia dónde viajan, qué palabras 
aprenden en este proceso de migra-
ción y quiénes son. El apartado “Usos 
de mi lengua” consiste en observar 
y conservar el uso de la lengua y, 
finalmente, “Nuestra existencia en la 
lengua de casa”.

Cecilia Caloca, doctoranda en antro-
pología por la UNAM, expone que 
los migrantes indígenas que llegan 
a Colima sufren discriminación, ya 
que en el corte de caña hay personas 
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locales que también trabajan en lo 
mismo; sin embargo, ganan el doble 
y tienen seguro todo el año, por lo 
que hay un proceso de discrimina-
ción que, desafortunadamente, los 
hace visibles para algunas cosas, 
pero invisibles para otras.

En el producto derivado de su in-
vestigación, Cecilia Caloca también 
solicita a las instituciones y a los or-
ganismos respectivos que impacten 
positivamente en lo educativo, pues 
“estamos ante una realidad en la que 
se tiene que cubrir la educación, no 
solo llevarles dulces el Día del Niño 
o suéteres en las posadas (…) Necesi-
tan educación”. 

La profesora Jéssica Carrillo Reyes, 
responsable de impartir clases de 
primaria a los quince niños actual-
mente inscritos en los diversos 
grados de 1o a 6o, comenta en en-
trevista que el proyecto coordinado 
por Cecilia Caloca “es muy bueno y 
a los niños les ha gustado mucho, 
pues incluye dinámicas atractivas 
para motivarlos a hablar su lengua 
materna en la escuela”.

Refiere que una de las estrategias en 
la aplicación del proyecto fue propi-
ciar que los niños elaboraran lámi-
nas con imágenes de las partes del 
cuerpo con los nombres en español 
y en la lengua materna respectiva 
del alumno o alumna, con la inclu-
sión de juegos para reforzar y hacer 
atractivo el aprendizaje, vinculando 
las actividades con otros contenidos 

del programa educativo oficial.

Egresada hace cinco años del Insti-
tuto Superior de Educación Normal 
de Colima (Isenco) y con dos años de 
antigüedad en la escuela del alber-
gue cañero de El Cóbano, la maestra 
Jéssica Carrillo considera que el mo-
delo construido por Cecilia Caloca es 
muy útil, con una planeación didácti-
ca diferente y actividades de mayor 
motivación para los niños.

“En realidad ha servido mucho; nos 
dio un taller en torno a la lengua ma-
terna; nos recomendó buscar la for-
ma de relacionarnos con los niños, 
de manera que ellos no se sientan 
apenados por su lengua, también 
nos dijo que buscáramos material en 
su lengua para aplicar otras dinámi-
cas”.

El objetivo principal del proyecto, 
dice Jéssica Carrillo, es motivar a los 
niños a que no dejen de hablar su 
lengua materna, porque a veces les 
da pena, no les gusta. “Yo les digo a 
mis alumnos que si ellos me enseñan 
su lengua, yo les enseño inglés, en-
tonces dedicamos un tiempo a ver 
palabras en diferentes idiomas: los 
números, los colores y otras cosas”.

La profesora comenta que los niños 
son muy celosos con su lengua, pues 
parece que no les gusta que los de-
más la sepan, incluso a veces cuando 
ella les pregunta por alguna palabra, 
ellos replican: “¿Y para qué quiere 
saber, maestra?”.

—¿A qué atribuye usted que sean ce-
losos con su lengua?

—Me he dado cuenta de que están 
muy a la defensiva. Piensan que todo 
mundo les va a hacer algo. Llega 
gente externa y están muy tensos. 
A lo mejor es la manera como ellos 
mismos se entienden y se comuni-
can, entonces no quieren que la de-

más gente se entere de lo que están 
hablando. Puede ser que en su casa 
se los aconsejen como una manera 
de protegerse, para que puedan 
hablar entre ellos sin que nadie les 
entienda. Incluso cuando hago las 
reuniones aquí en la escuela hay ma-
más que entre ellas hablan su idioma 
(…) Ya después dicen: “Ah, es que le 
preguntaba esto”. La docente, quien 
antes estuvo asignada en planteles 
tradicionales de Tecomán y Manza-
nillo, indica: “He aprendido más aquí 
que en todas las escuelas donde he 
dado clases antes; me ha servido 
para sensibilizarme en la situación 
en que estamos, y sí, siempre viendo 
qué se necesita y todo, conociendo y 
entendiendo más a los pueblos indí-
genas”.

Jéssica Carrillo menciona que como 
profesora debe realizar esfuerzos 
extraordinarios, pues a veces tiene 
que ir a las casas de los niños que 
faltan a clases, porque sus padres 
acostumbran ponerlos a trabajar o a 
cuidar bebés, aunque no vayan a la 
escuela. “Cuando pasa esto último, 
les digo que se traigan al niño y el 
salón de clases hay días que parece 
guardería”.

La escuela cuenta con dos salones, 
uno para las clases del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe) y el otro para la Secretaría 
de Educación Pública (SEP). Aunque 
el inmueble cuenta con baños, estos 
no funcionan. En la cocina, que cons-
ta solamente de un pretil, hay un 
refrigerador también inservible. El 
patio, que no está cercado, es utiliza-
do por las mujeres del albergue para 
tender ropa.

Población indígena

Cecilia Caloca comenta que la pobla-

ción indígena migrante de Colima se 
encuentra diseminada sobre todo 
en los municipios de Cuauhtémoc y 
Tecomán, de los pueblos nahua, mix-
teco y amuzgo, y en algunos casos 
hay familias que ya se quedaron en 
el estado desde hace 20 años.

Una parte importante del proyecto, 
subraya, es que los profesores de los 
albergues reconozcan la diversidad 
lingüística en su salón de clases y 
sepan qué hacer con esa diversidad, 
con el propósito de recordar a los 
maestros que pueden hacer activi-
dades en el aula que les ayuden a 
entender esa diversidad y fortalecer 
el proceso de aprendizaje.

La investigadora advierte que el 
proceso migratorio en Colima ya 
tiene años y es una comunidad que 
aunque sí recibe apoyos de varias 
instancias, permanece relegada en 
muchos sentidos y ese no recono-
cimiento genera que ellos vayan 
perdiendo la lengua porque ya no 
quieren enseñársela a sus hijos.

Bajo estas circunstancias, señala, 
“yo no quería hacer únicamente un 
trabajo de investigación, quería de-
jar algo, por lo que el proyecto tiene 
más que ver con una investigación-
acción en el que hubo participación 
de los niños, los profesores, los pa-
dres de familia”.

El producto de esta investigación 
es aplicable en cualquier región del 
país donde haya población indígena 
migrante, por lo que ya envió mate-
riales a algunas entidades del país 
donde se presenta este fenómeno. 
Cecilia Caloca ofrece compartir el 
manual con las personas interesadas 
en aplicarlo.

(pase a la pág. 39)
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(viene de la pág. 37)

“Yo pensé desde el principio com-
partir este texto, porque no es tan 
académico, para mí sí es importante 
la aplicación, y es como un hijo de 
mi tesis doctoral, sobre la vitalidad 
lingüística en dos bachilleratos de la 
zona norte de Jalisco, en dos comu-
nidades huicholes”.

Con el manual, la académica consi-
dera que los maestros pueden lograr 
entenderse con el otro, conocer, 
saber quién es, de dónde viene o el 
camino que ha recorrido, lo que pue-
de ayudar a conocer las necesidades 
lingüísticas y enfocar el programa 
educativo en ese sentido.

La profesora María Concepción Gar-
cía Ruvalcaba, coordinadora del área 
de Migrantes del PIEE en la Secreta-
ría de Educación, explica que el ob-
jetivo de este programa es atender a 
los hijos menores de jornaleros agrí-
colas migrantes que llegan al estado 
provenientes de Guerrero, Oaxaca, 
Michoacán y Veracruz.

Entre las lenguas que han detectado 
a lo largo de los años en los grupos 
de jornaleros migrantes se encuen-
tran náhuatl, amuzgo, tlapaneco y 
mixteco, por lo que los maestros se 
han preparado para atender la situa-
ción, pero la mayoría de los niños 
son bilingües y muchos su lengua 
materna solo la hablan en su casa.

“Cuando uno les pregunta se cohí-
ben, no quieren que uno sepa que 

hablan otra lengua, pensamos que 
les da pena, creen que nos vamos a 
reír. Yo les he dicho que hablar otra 
lengua es algo que debe darles orgu-
llo, que deben hablarla y transmitirla 
a sus hijos porque se están extin-
guiendo”, cuenta María Concepción 
García.

Alcances

El PIEE atiende a 465 niños durante 
este ciclo en 21 centros educativos: 
ocho de primaria, cinco de preesco-
lar y dos de secundaria. En compa-
ración con los meses anteriores, las 
cifras han bajado, pero la cantidad 
varía a lo largo del año porque según 
la temporalidad del cultivo adonde 
lleguen a trabajar, se determina el 
tiempo que estarán en esa zona. 
En Cuauhtémoc y la zona norte del 
estado los jornaleros se emplean en 
el corte de caña, zarzamora y arán-
dano, mientras que en Tecomán las 
opciones son limón, coco, mango y 
papaya.

María Concepción García considera 
que el proyecto implementado por la 
maestra Cecilia Caloca es importan-
te para que los profesores conozcan 
la diversidad cultural, el comporta-
miento de los niños y las razones por 
las que en ocasiones no aprenden 
pronto a leer y escribir.

Así también, el modelo propone for-
mas de comunicación del profesor 
con el alumno cuando este último 
no sabe hablar español, además han 
notado que “cuando el niño entiende 

poco español tiene desventaja para 
captar al maestro, que está atendien-
do todos los grados”.

De acuerdo con la funcionaria, los 
23 maestros que atienden a los me-
nores migrantes en la entidad están 
muy contentos con el proyecto de in-
tervención lingüística diseñado por 
Cecilia Caloca, porque se ha logrado 
generar una mejor comunicación 
con los niños y se ha conocido más 
el contexto del que provienen.

Argumenta: “La maestra Caloca ha 
estado en varias regiones del país 
donde se hablan diferentes lenguas 
y tienen distintas costumbres, por lo 
que este trabajo es muy importante 
porque nos ha abierto más ese pano-
rama que tenemos que observar en 
nuestra comunidad infantil”.

María Concepción García refiere 
que en los últimos exámenes de 
medición de conocimientos ha visto 
mejores resultados entre los niños 

migrantes, y dijo esperar que poco 
a poco los padres de familia también 
les dejen un poco más a los niños a 
los profesores, porque si el niño no 
quiere ir a clases, no lo motivan en su 
casa, por lo que ha faltado responsa-
bilidad y compromiso con la escuela 
por parte de los padres de familia.

“En la escuela tratamos de que los ni-
ños no piensen que se van a dedicar 
a lo mismo que sus papás, sino que 
se tienen que preparar y no repetir 
esa historia; que sepan que hay otras 
opciones, otro modo de ver el mun-
do que no sea ese, para que tengan 
mejores oportunidades”, concluye.

En su momento, Adriana Cruz Manja-
rrez, integrante del Centro Universi-
tario de Investigaciones Sociales de 
la Ucol, calificó el proyecto de Cecilia 
Caloca como una contribución al 
conocimiento de lo que ocurre en 
la población infantil en un contexto 
de migración laboral de los padres, y 
cómo es que estos niños se adaptan 

a los lugares adonde llegan.

Durante la presentación del libro, la 
académica dijo que en este se traba-
jan dos temas muy importantes: el 
contacto lingüístico y la revaloración 
de la lengua materna en los contex-
tos educativos, por lo que “puede ser 
usado como un modelo a seguir para 
aquellos que les interese el tema de 
la investigación lingüística y, especí-
ficamente, el de la intervención”.

Adriana Cruz apuntó que en el caso 
de los migrantes en general, y en 
particular los indígenas que migran 
dentro de México, existe el gran reto 
de mantener sus lenguas fuera de su 
lugar de origen: “Las lenguas indíge-
nas en contextos migratorios no se 
hablan debido a la discriminación, 
pues se avergüenzan de su lengua 
materna, incluso de sus familias, y 
en las escuelas no se les enseña o 
alfabetiza en sus lenguas maternas”, 
puntualizó.
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