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Exigen a Kiko liquide adeudo con la UABC
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Durante la primera sesión ordi-
naria de marzo del Pleno del 
Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del 
Estado de Baja California (ITAIPBC), 
se ordenó hacer pública la informa-
ción relativa a los gastos realizados 
por los 25 diputados de la presente 

legislatura durante el 2018.

El comisionado presidente, Octavio 
Sandoval López, presentó el pro-
yecto de resolución donde ordenó 
revocar la respuesta del Congreso 
del Estado de Baja California, en 
virtud a una solicitud de acceso a la 
información pública, donde se re-

quirió conocer cuánto dinero se ha 
facturado al Congreso por gastos de 
los 25 diputados durante el año 2018, 
donde hubieren solicitado que sea el 
Congreso del Estado el que realice el 
pago de comidas, viajes, viáticos en 
general.

El Congreso del Estado, respondió 

que el solicitante tendría que realizar 
un pago correspondiente a 85,212 
copias relativas a la información so-
licitada, que, conforme al artículo 30, 
fracción II de la Ley de Ingresos del 
Estado establece que el monto por 
fotocopia es de $1.00, por lo que so-
licitó al ciudadano pagar $85,212 pe-
sos, para obtener dicha información.

El particular manifestó que la infor-
mación se había solicitado en forma-
to electrónico, por lo que presentó su 
recurso de revisión ante el ITAIPBC.

En su contestación, el Congreso del 
Estado señaló la necesidad de reali-
zar versión pública de la información 
solicitada, con el fin de proteger los 
datos personales, por lo que reiteró 
al solicitante realizar el pago de las 
85,212 copias, argumentando que 
se tendría que fotocopiar la infor-
mación para luego testar los datos 
personales.

Con el objetivo de tutelar el Derecho 
de Acceso a la Información Pública, 

este Órgano Garante estableció que 
la información solicitada por el ciu-
dadano, se encuentra prevista como 
información pública de oficio en la 
fracción IX del artículo 81 de la Ley 
de Transparencia del Estado de Baja 
California, denominada como gastos 
de representación y viáticos, por lo 
que es obligación del Congreso del 
Estado, difundir dicha información 
en su Portal de Internet y en la Pla-
taforma Nacional de Transparencia.

Por lo anterior, este Instituto de 
Transparencia, determinó revocar la 
respuesta otorgada por el Congreso 
del Estado para efecto de que entre-
gue al solicitante el enlace electró-
nico que lo conduzcan al encuentro 
de las facturas que justifiquen los 
viáticos y gastos de representación 
de los 25 diputados, otorgándole un 
plazo de cinco días para que cumple 
con la resolución y ponga a disposi-
ción del ciudadano la información, 
reiteró el comisionado presidente 
Octavio Sandoval López. (UIEM)

Ordenan al Congreso entregar información sobre 
gastos en viajes

El futuro de nuestros jóvenes 
no puede comprometerse con 
un plan de pagos en abonos, 

por lo cual, el gobierno estatal debe 
liquidar, este mismo año, su deuda 
con la Universidad Autónoma de 
Baja California”, expresó el diputado 
tijuanense Marco Antonio Corona 
Bolaños Cacho.

“Es absolutamente irresponsable 
que el actual gobierno suscriba un 
convenio de pagos, para abonar 
apenas un 59% de la deuda que tiene 
con la UABC”, indicó Corona.

El diputado recordó que, en 2016, 
este gobierno ya había firmado un 
acuerdo para pagar 280 de los 452 
millones de pesos que, en aquel en-
tonces, se debían.

“Y ese acuerdo no solamente fue in-

cumplido, sino que, desde entonces, 
la deuda ha aumentado 557 millones 
de pesos más. Es decir, creció más 
del doble”, señaló.

“Por ello, resulta una mala idea que la 
UABC haga otro convenio, pues este 
gobierno ya incumplió el anterior, 
demostrando, con ello, que no tiene 
palabra”, resaltó.

Corona precisó que, desde el primer 
convenio, se le heredaban 70 millo-
nes de pesos de la deuda al siguien-
te gobierno, cantidad que pudiese 
quintuplicarse con el nuevo acuer-
do: “Qué fácil decir ‘no pago y que lo 
arregle el que sigue’”.

Tijuana, Baja California, marzo 18 (UIEM)
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Por Francisco Domínguez

Tijuana, Baja California, marzo 18 (UIEM)

Tijuana se mantiene como el 
municipio más endeudado 
del país al cierre de 2018, de 

acuerdo con el reporte del Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas 
(CEFP) sobre el comportamiento de 

las obligaciones financieras de las 
ciudades.

En ese sentido, con un monto total 
de 2 mil 653. 8 millones de pesos 
(mdp), Tijuana continúa encabezan-

do la deuda pública de los munici-
pios, además, Mexicali y Ensenada, 
también se encuentran entre las 
ciudades con mayor endeudamien-
to, colocándose en los lugares 9 y 12 
respectivamente. 

De tal manera, al cuarto trimestre de 
2018, el CEFP , basado información 
de Hacienda, indicó que las ciuda-
des más endeudadas fueron (sin 
considerar la deuda de sus entes pú-
blicos): Tijuana con 2 mil 653.8 mdp; 
Guadalajara con 2 mil 315.3 mdp; 
Monterrey con 2 mil 008.3 mdp; Her-
mosillo con un mil 790.2 mdp; Zapo-
pan, Jalisco (un mil 240.9 mdp); León  
con un mil 204.6 mdp; Benito Juárez, 
Quintana Roo con un mil 095.2 mdp; 
San Nicolás de los Garza con un mil 
022.8 mdp) y Mexicali con un mil 
010.7 mdp). 

Estos nueve municipios concentran 
un tercio (33.8 por ciento) del total 
de la deuda de este nivel de gobier-
no. Mientras que Ensenada reporta 
una deuda de 755.9 mdp, ubicándo-
se en la 12 posición. 

Por otra parte, en su resumen eje-
cutivo, el CEFP señala que la deuda 
de los municipios de México ha au-
mentado en 39.2 por ciento a tasa 
real en la última década, alcanzado 
los 48 mil 404.5 millones de pesos 
(mdp) al cuarto trimestre de 2018.1 
Dicho incremento implica una tasa 
de crecimiento media anual de 3.4 
por ciento en términos reales.

El saldo de las obligaciones finan-
cieras de los municipios por tipo de 
acreedor a diciembre de 2018 se 
distribuye de la siguiente manera: 
22 mil 863.4 mdp (47.2 por ciento) 
provienen de la banca múltiple; 21 
mil 981.0 mdp (45.4 por ciento) de 
la banca de desarrollo; un mil 417.5 
mdp (2.9 por ciento) de emisiones 
bursátiles y 2 mil 142.6 mdp (4.4 por 
ciento) se originan en otros concep-
tos como los fideicomisos.

Los municipios con las mayores 
obligaciones financieras en términos 
per cápita, por arriba de los 2 mil pe-
sos, son Puerto Peñasco, Sonora (3 
mil 255.7 pesos por persona); Agua 
Prieta, Sonora (3 mil 232.1 pesos); 
Solidaridad, Quintana Roo (3 mil 
051.1 pesos); San Nicolás de los Gar-
za, Nuevo León (2 mil 226.3 pesos); 
Nogales, Sonora (2 mil 122.0 pesos) y 
Guaymas, Sonora (2 mil 112.9 pesos).

Finalmente, entre los municipios con 
la más alta relación deuda/ingresos 
están Agua Prieta, Sonora; Tonalá, 
Jalisco; San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León y Othón P. Blanco, Quin-
tana Roo; con proporciones mayores 
a 50.0 por ciento.

Municipios de B.C. siguen entre los más 
endeudados del país

El regidor Manuel Rodríguez 
Monárrez lamentó que el 
gobierno municipal no haya 

agotado los recursos legales para 
evitar el pago de deudas de adminis-
traciones pasadas sin haber agotado 
los recursos legales a los que pudo 
haber recurrido.

En la sesión de cabildo en la que fue 
aprobada la desincorporación de te-
rrenos propiedad del municipio para 
su venta y pagar con ello una deuda 
de 220 millones de pesos,  el edil se-
ñaló que por ser resultado de un pro-
ceso fraudulento la deuda y su pago 
obligado por un juez federal podría 
haber sido enfrentada solicitando un 
juicio de nulidad.

Cabe mencionar que este asunto se 
derivó de una promesa de venta de 
terrenos realizada en 1995, cuando 

el demandante entregó un predio 
de 118 mil metros cuadrados y a 
cambio recibiría un pago de 1 millón 
de pesos. Y en el 2009 la empresa 
propiedad del terreno demandó al 
ayuntamiento de ese entonces.

Rodríguez Monárrez, expresó que el 
primer responsable fue el entonces 
ex síndico panista Héctor Magaña 
Mosqueda, quien se coludió con el 
demandante Mauricio Fernández 
para defraudar a la administración 
municipal.

El edil, indicó que la actual adminis-
tración ya pagó 30 millones de pesos 
en 2018 por este compromiso, y que 
durante este 2019 se pagarán otros 
30 más.

Opinó que el convenio es un acto 
de marrullería para extraer bienes 

del dominio público y cuestionó con 
qué facultades se comprometen te-
rrenos del dominio público que son 
inalienables y no se pueden embar-
gar y que eso lo sabe el juez tercero 
de Mexicali.

Es un juicio, agregó, a todas luces 
fraudulento y el ayuntamiento tie-
ne facultades de hacerse llegar de 
un consejero jurídico civilista que 
defienda en juicio y abra etapa de 
nulidad.

“En su intervención de ayer en cabil-
do el alcalde reconoció el proceso 
fraudulento y dice que intentarán la 
acción descrita en la jurisprudencia 
de la que dice reírse, y dado que el 
documento fundatorio para el ejerci-
cio de la acción son las constancias 
del juicio fraudulento; es ignorancia 
alegar que lo tiene que pre constituir 

con un juicio penal, es absurdo. 

La gran pregunta es saber cómo jus-
tifican haber celebrado un convenio 

judicial y dar en pago bienes del do-
minio público sin desincorporarlos, 
convenio que convalida todos los 
vicios previos”, manifestó.

Ayuntamiento de Tijuana no agotó recursos legales 
para evitar pago de deuda

•	 El	reporte	indica	que	nueve	municipios	concentran	el	33.8	por	ciento	del	total	
													de	la	deuda
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Bajo el compromiso de trabajar 
para que el sector industrial 
de esta ciudad continúe sien-

do uno de los más dinámicos de 
la República Mexicana, Francisco 
Rubio Rangel, rindió protesta como 
presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) Tijuana.

El fin de semana, el presidente na-
cional del organismo, Enoch Cas-
tellanos Pérez, fue el encargado de 
tomar la protesta formal a todos los 
integrantes del Consejo Directivo 
2019-2020, y los exhortó a trabajar 
de la mano en el establecimiento de 
mecanismos que impulsen a este 
sector.

Mencionó que la CANACINTRA 
es el organismo empresarial que 
representa los intereses legítimos 
del “Sector Industrial de México”, 
considerada por su cobertura, re-
presentatividad e infraestructura, 
como la más importante a nivel La-
tinoamérica, que le permite atender 
eficazmente las necesidades de sus 

industrias afiliadas.

“Por ello los invito a representar, 
defender y promover, bajo el marco 
legal y de los valores expresados en 
la Carta de la Tierra, los intereses de 
los afiliados y del sector industrial de 
México, influyendo eficazmente en 
el desarrollo, sustentabilidad, inno-
vación, competitividad e integración 
de industrias, sectores y regiones, 
mediante servicios de alta calidad”, 
expresó.

Por su parte, Rubio Rangel, que susti-
tuye en el cargo a Marcello Hinojosa 
Jiménez, quien ahora es Vicepresi-
dente Nacional del organismo a nivel 
noroeste, afirmó que uno de los prin-
cipales retos a los que actualmente 
se enfrentan las industrias de la 
transformación, tienen que ver con 
los temas de Comercio Exterior, pues 
ante la serie de cambios fiscales que 
se han dado en los últimos meses, 
han cambiado diversas reglas de 
operación.

De igual forma, indicó que con la in-
minente entrada en vigor el próximo 
9 de abril del llamado Código de Red, 
aquellas empresas que no se actuali-
cen en el nuevo reglamento emitido 
por la Comisión Reguladora de Ener-
gía, podrán ser acreedoras a multas.
Explicó que se trata de una serie 

de criterios de eficiencia, calidad, 
confiabilidad, seguridad y sustenta-
bilidad dentro del Sistema Eléctrico 
Nacional, que implica que los centros 
de consumo medio y alto deberán 
cumplir con ciertos estándares tan-
to en sus instalaciones como en su 
equipo.

Ante ello, Rubio Rangel afirmó que 
a través de la CANACINTRA Tijuana, 
que cuenta con más de 900 socios, 
se impulsará un esquema de capaci-
tación para actualizar a las empresas 
sobre éste y otros temas con los 
cuales les puedan ayudar a ser más 
competitivas.

Igualmente, subrayó que pronto co-
menzará a operar el Centro de Inno-
vación CANACINTRA, pues ya cuen-
tan con un recurso de parte de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
de Tijuana, para habilitar un espacio 
en el Parque Industria Valle Sur, que 
servirá de incubadora para desarro-
llar proyectos de emprendedores.

Agregó que trabajarán de la mano 
con las autoridades de los tres ni-
veles de gobierno, para desarrollar 
acciones que tengan que ver con 
mejorar el entorno de seguridad en 
la ciudad, pues dentro del Consejo 
Directivo cuentan con expertos en 
estos temas.

Francisco Rubio rindió protesta como presidente 
de CANACINTRA Tijuana

Se requieren empresas fortale-
cida que produzcan, generen 
riqueza, empleos e impuestos 

y un sindicalismo honesto que de-
fienda a los trabajadores, pero que 
preserve las fuentes de trabajo, se-
ñaló Alejandro Jara Soria, al asumir 
por segundo período consecutivo la 
presidencia de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación en 
este municipio.

Con la presencia de Enoch Caste-
llanos Férez, presidente nacional 
de esa cámara, dijo que para ello se 
requiere establecer un diálogo per-
manente y constructivo, en donde el 
Gobierno contribuya con su parte de 
brindar seguridad, respeto al estado 
de derecho y promover la libre em-
presa.

Los industriales están dispuestos a 
trabajar a sumar y contribuir en el 
desarrollo del país, del estado y muy 
marcadamente por el municipio, 
pero se requieren reglas claras y 
transparentes.

Juntos por las soluciones

Ante autoridades y líderes empresa-

riales, Jara Soria aseveró que todos 
juntos han enfrentado grandes retos 
y demandado soluciones a temas de 
gran calado como el abastecimiento 
de agua y la inclusión de Ensenada a 
la Región Económica Fronteriza; sin 
embargo, lamentó que otros asuntos 
como la Ruta Alterna de la Carretera 
Escénica Tijuana-Ensenada siguen 
pendientes a pesar delriesgo exis-
tente de un derrumbe y la falta de 
avance en la construcción del Libra-
miento Ensenada.

El desarrollo económico requiere de 
condiciones para que se pueda dar 
a plenitud, pero se frena por la falta 
de capacidad del gobierno munici-
pal para brindar seguridad pública, 
situación alarmante, cuando se llega 
a extremos de aparecer en algunas 
publicaciones como una de lasciu-
dades más peligrosas del mundo, 
señaló.

Otro aspecto preocupante, apuntó, 
son las malas finanzas municipales 
que han quitado al gobierno la ca-
pacidad de realizar obra pública y 
dar mantenimiento a las calles, al 
alumbrado público, a los semáforos 
y señalización, así como a la recolec-

ción de la basura que se acumula en 
las calles.

Lamentó que se pierda el rumbo y 
no estén claras las prioridades para 
el ayuntamiento que hoy está ante 
la polémica generada por el rechazo 
de la población al muy ágil proceso 
para la instalación de estacionóme-
tros, mientras otros servicios como 
el transporte público se quedan re-
zagados.

Logros de todos

Ante Jesús Ruiz Uribe, encargado 
del despacho de la Delegación de 
Programas para el Desarrollo del 
Estado, y Pablo Alejo López Núñez, 
subsecretario de Gobierno del Esta-
do, Jara Soria puntualizó que la in-
dustria debe ser el pilar fundamental 
para el desarrollo de la región, por lo 
que se deben aprovechar los incenti-
vos fiscales para aumentar la cadena 
de valor.

“La empresa es la única manera de 
generar mayor desarrollo y el recur-
so humano es lo más importante, 
por eso tenemos que generar las me-
jores prácticas, para que los trabaja-

dores reciban mayores ingresos y 
mejoren su calidad de vida”, subrayó.

En ello la salud juega un papel fun-
damental, por lo que es lamentable 
que, a pesar de las múltiples mani-
festaciones, reuniones y acuerdos 
tomados entre la iniciativa privada, 
los gobiernos federal, estatal y mu-
nicipal, no se ha tenido la voluntad 
política para donar un terreno al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 
para la construcción de un nuevo 
hospital. 

El presidente de CANACINTRA hizo 
un llamado a los empresarios, orga-
nismos empresariales, cooperativas, 
trabajadores, jornaleros, sindicatos 

e instituciones de gobierno y orga-
nizaciones de sociedad civil a que 
formar un frente común por la salud 
y un comité que impulse la construc-
ción del nuevo hospital.

También demandó respeto al estado 
de derecho, transparencia, rendición 
de cuentas y castigo a los delin-
cuentes sin importar si están en el 
gobierno, las policías o son simples 
ciudadanos, porque la corrupción 
afecta la vida democrática del país y 
no abona en nada al fortalecimiento 
de industria y la libre empresa. 

Para que haya progreso para todos, 
es indispensable la paz y la legalidad, 
sentenció.

Tijuana, Baja California, marzo 18 (UIEM)

Ensenada, Baja California, marzo 18 
(UIEM)

Alejandro Soria continúa al frente de CANACINTRA 
Ensenada

Martes 19 de marzo de 2019
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José Zavala Álvarez, investigador 
del Departamento de Estudios 
en el Colegio de la Frontera 

(COLEF) afirmó que la cantidad de 
empleos que traería consigo la plan-
ta cervecera Constellation Brands 
es ridícula en comparación a las ac-
tividades que se dejarían de realizar 
con la misma agua que ocuparía la 
empresa.

Señaló que existen acuerdos confi-
denciales entre la empresa y la Co-
misión Estatal de Servicios Públicos 
de Mexicali en donde señala que se 
utilizaran 20 millones de metros cú-
bicos y no los 1.5 millones que afirma 
la empresa.

El investigador dijo que esa cantidad 
es la misma que utilizan las ciudades 
de Tecate y Playas de Rosarito y po-
dría ser equivalente al 20 por ciento 
de toda la ciudad de Mexicali.

Zavala Álvarez explicó que para su-

ministrar el consumo de agua de la 
empresa cervecera significa retirar 
cerca de 2 mil hectáreas de cultivo.
 
“Estas hablando de generar medio 
millón de dólares para generar un 
empleo, eso es absurdo, la industria 
cervecera es una industria depreda-
dora no nada más del ambiente sino 
de otras actividades económicas 
porque los recursos que consume 
sobretodo agua es gigantesco, des-
proporcionado”.

El investigador afirmó que toda el 
agua en Baja California se usa y por 
lo tanto es mentira de que tiene ex-
cedentes, Mexicali tiene una asigna-
ción de 82 millones de metros cúbi-
cos anuales y tuvo que comprar 30 
millones adicionales.

Por ultimo dijo que “a alguien van a 
tener que quitarle el agua para dár-
selo a la cervecera” finalizó.

Investigador del COLEF ridiculiza generación 
de empleos de Constellation

Mexicali se ubicó como la 
ciudad con los mayores 
niveles de contamina-

ción del aire a nivel nacional y 
en el sexto de América Latina, de 
acuerdo con el Informe Mundial 
de la Calidad del Aire 2018.

En el reporte difundido por la Or-
ganización Mundial de la Salud 
se indica que la capital de Baja 
California supera en dos veces 
los niveles recomendados por ese 
organismo, con 30.2 microgramos 
por metro cúbico, lo cual es 17% 

más de lo registrado el año ante-
rior (22.7 microgramos por metro 
cúbico) de partículas contaminan-
tes.

Acompañan a Mexicali en la lista 
de ciudades con mayor contami-
nación Toluca, Ecatepec, Tlane-
pantla y Ciudad Nezahualcoyotl.

En el caso contrario, Guanajuato 
se ubicó como la segunda menos 
contaminada de América Latina, 
en tanto que por países México 
está en el lugar 33.

Mexicali, la ciudad más 
contaminada de México y 
la sexta en América Latina
Por Luis Levar

Con la convicción de coadyuvar 
propositiva y activamente con 
los tres órdenes de gobierno 

en solucionar asuntos relacionados a 
la valuación, tomó protesta el nuevo 
Consejo Directivo del Colegio de Va-
luadores (Coval) de Baja California, 
que será presidido por Víctor Javier 
Agüero Solis durante el periodo 
2019-2020.

El nuevo dirigente del organismo 
colegiado, señaló que desde 1975, 
año en que nació el Instituto Mexi-
cano de Valuación de Baja California, 
hasta 1996 cuando se convierten 
en Coval BC, han contribuido a la 
profesionalización de la actividad 
impulsando estudios de posgrado y 
especialidades, lo cual los ha carac-
terizado como un organismo parti-
cipativo

Subrayó que debido a las exigencias 
que plantea la dinámica inmobiliaria 
actual, participarán de manera de-
cidida para que las actividades del 
colegio, que conllevan la toma de 
decisiones trascendentales para las 
iniciativas pública y privada, sean 
reconocidas por autoridades y so-
ciedad.

“Estaremos trabajando con otros or-
ganismos asociados para contribuir 
a tener una mejor ciudad y estado, 
de manera que logremos una mejor 
calidad de vida en todos los aspec-
tos; tenemos múltiples áreas de 
oportunidad que debemos atender 
ya que es necesario contribuir de 
una manera adecuada para que sean 
resueltas y si nuestras autoridades 
nos lo permiten, participaremos en 
conjunto para lograrlo.

En ese orden de ideas, reiteró que 
las autoridades deben aprovechar el  
conocimiento y experiencia del co-
legio, para que obtengan soluciones 
sensatas a  las problemáticas que les 
conciernen como especialistas de la 
valuación.

Comentó que como parte del pro-
grama de trabajo para el nuevo pe-
riodo, continuarán pugnando  para 
lograr representación con voz y voto 
en el Consejo Municipal de Catastro 
Inmobiliario, por lo que agradeció al 
alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gas-
télum y a sus funcionarios por haber 
enviado la solicitud al Congreso del 
Estado para ser integrados a dicha 
comisión.

“Buscaremos que el Congreso Local 
apruebe y publique dicha modifica-
ción a la Ley de Catastro Inmobiliaria 
de Baja California; hay temas en el 
Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Tijuana en 
los que podemos contribuir, como 
son el rediseño del impuesto predial, 
y el cómo establecer valores para el 
cobro mediante transferencia de de-
rechos, y debemos participar en ello.

Por otra parte reconoció la labor 
realizada por el Consejo Directivo sa-
liente, que encabezó el Arq. Leonar-
do Topete Sánchez, destacando que 
hayan tenido mayor acercamiento 
con las autoridades para que el cole-
gio tenga mayor representatividad, 
así como por haber logrado que el 
primer Congreso Mundial de Valua-
ción se realizara en Tijuana a finales 
del año pasado.

Tijuana, Baja California, marzo 18 (UIEM)

Víctor Agüero asume la 
presidencia del Colegio 
de Valuadores de B.C.

Martes 19 de marzo de 2019

Por Cristian Torres Cruz
Agencia RadarBC
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Si antes era un avispero el inte-
rior del partido de Movimiento 
de Regeneración Nacional (Mo-

rena), todo empeorará con la resolu-
ción que dio la tarde de este lunes la 
Comisión Nacional de Honor y Justi-
cia del instituto político al invalidar 
los procesos de selección para las 

candidaturas en los ayuntamientos 
de Playas de Rosarito y Tijuana. 

En el expediente CNHJ-BC-122/19, 
donde se encontraban los recursos 
de queja presentado por Julia Mén-
dez Alvarado, militante y aspirante a 
la candidatura de presidente Munici-

pal de Playas de Rosarito, así como 
los de Jaime Martínez Veloz y José 
Ángel Peñaflor en Tijuana, y se con-
templaron los dos procedimientos 
de selección mencionados. 

Los recursos notifican a los aspiran-
tes de Playas de Rosarito Araceli 

Brown y Julia Méndez, así como en 
Tijuana a Arturo González Cruz, José 
Ángel Peñaflor y Jaime Martínez Ve-
loz. 

En el documento, fechado en Ciudad 
de México, se notifica que la senten-
cia se emite para: invalidar y dejar sin 
efectos la etapa de encuestas y sus 
resultados; instruir a la Comisión Na-
cional de Elecciones y a la Comisión 
Nacional de Encuestas de Morena 
para que a la brevedad y bajo su 
más estricta responsabilidad, repon-
gan el procedimiento de encuestas 
en ambos municipios; instruir a la 
Comisión Estatal Electoral de la 
Coalición Juntos Haremos Historia 
Baja California (en la que se adhirió 
Morena), para que acate y registre al 
candidato ganador ante la autoridad 
electoral correspondiente. 

Entre los argumentos de la Comi-
sión Nacional de Honor y Justicia 
de Morena para esta resolución se 
encuentran el que determinarse que 

el procedimiento de encuestas se 
debía realizar por una casa encues-
tadora es incorrecto, pues esta deci-
sión de la Comisión Estatal Electoral 
implicó una restricción injustificada 
del derecho a ser votada del actor, 
en virtud de que no se debió consi-
derar adecuado que las encuestas 
que determinarían el acceso de las 
candidaturas a la militancia debían 
realizarse por personal ajeno al par-
tido político. 

En Tijuana fue elegido Arturo Gon-
zález Cruz y en Rosarito la candidata 
era Araceli Brown. 

En una breve entrevista publicada 
por semanario Zeta, Leonel Godoy, 
delegado especial de Morena para 
las elecciones en Baja California, ase-
guró que la dirigencia en el estado 
apelarán esta resolución al encon-
trarla incongruente. “Vamos a apelar, 
es muy incongruente esa resolución 
pero vamos a apelar”, declaró al im-
preso tijuanense.

Invalidan encuesta de Morena para Tijuana 
y Rosarito; Godoy apelará

Decenas de integrantes del 
gremio periodístico de 
Mexicali se sumaron a las 

protestas por el asesinato de San-
tiago Barroso Alfaro, registrado el 
pasado viernes en el municipio de 
San Luis Río Colorado, Sonora.

En punto de las 11 horas, decenas 
de reporteros, periodistas, fotó-
grafos y camarógrafos arribaron 
al Centro Cívico de Mexicali para 
condenar los hechos y exigir 
al Gobierno, Estatal y Estatal y 
Municipal, para detener la ola de 
violencia que se vive en el Estado 
de Sonora.

De igual manera se solicitó a las 
autoridades una investigación ex-
haustiva del asesinato de Santia-
go Barroso Alfaro, que se incluya 
su trabajo periodístico como una 
de las causas y que se logre la cap-
tura de los responsables.

El asesinato de Santiago Barroso 
Alfaro se convierte en el cuarto 
registrado en el 2019, dos de ellos 
en el Estado de Sonora, por eso se 
demandó a las autoridades garan-
tizar la seguridad de quienes se 

desenvuelven en este gremio.

“Manifestamos nuestra preocupa-
ción por los niveles de impunidad 
que existen para responsabilizar a 
los perpetradores de todo tipo de 
violencia contra los periodistas”, 
indicó Jorge Heras, reportero de 
Lindero Norte.

Entre los presentes, se encontra-
ban compañeros de aula y labor 
de Santiago Barroso, toda vez 
que es egresado de la Universi-
dad Autónoma de Baja California 
(UABC), quienes expresaron su 
indignación por el homicidio de 
su excompañero.

Finalmente los reporteros presen-
tes insistieron en la necesidad de 
que las autoridades tomen como 
línea de investigación su labor pe-
riodística, toda vez que en casos 
anteriores los han acreditado a 
temas personales.

De esta manera, el gremio perio-
dístico mexicalense se sumó a las 
protestas realizadas en el munici-
pio de Hermosillo y a lo largo del 
Estado de Sonora.

Gremio periodístico de 
Mexicali condena asesinato 
de Santiago Barroso

Por Armando Nieblas 
Agencia RadarBC

Martes 19 de marzo de 2019

Por Alejandro García
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Por Alejandro García

Por Javier Cruz Aguirre
Ensenada, Baja California, 
marzo 18 (4 vientos)

Ni dos ni cinco años, el partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) quiere que 

la próxima gubernatura en Baja Cali-

fornia sea de seis años. Dos medios 
de impugnación ante Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación por parte de la 

dirigencia estatal del partido guinda 
y deBlanca Esthela Favela Dávalos, 
quien originalmente impugnó el pe-
riodo de gobierno de dos años, apro-

bada desde el 2014 para el periodo 
posterior al sexenio que encabeza 
Kiko Vega.

La magistrada presidenta del Tribu-
nal de Justicia Electoral de Baja Ca-
lifornia, Elva Regina Castillo Jiménez, 
informó lo anterior al mismo tiempo 
que dio a conocer que hay en total 
once procedimientos de impugna-
ción ante autoridades federales. 
Pero hasta ella misma no dejo de 
mostrar sorpresa por la decisión de 
Morena de buscar extender aún más 
la siguiente gubernatura.

“Parece que nos que nos quedamos 
cortos con la ampliación”, comentó 
casi sarcásticamente la magistrada, 
invitada por el grupo Madrugadores 
para detallar información sobre el 
tema a los miembros. 

Explicó que los medios referidos se 
basan en una interpretación del ar-
tículo 44 constitucional, que marca 
que los periodos de gobierno estatal 
deben durar máximo seis años, pero 

al no marcar un mínimo los recurren-
tes entienden que la modificación 
hecha en Baja California para modi-
ficar el lapso de la siguiente admi-
nistración estatal va contra la misma 
Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

La magistrada presidenta fue quien 
emitió el voto en contra de la re-
solución en la sesión pública del 
Tribunal cuando se votó a favor de 
la modificación de dos a cinco años. 
En su punto de vista ésta decisión si 
rebasa la competencia del Tribunal y 
violenta la del Congreso del estado, 
responsable de elaborar o modificar 
leyes en Baja California. Esto fue par-
te de su argumento en contra.

Castillo Jiménez rechazó que haya 
existido algún tipo de presión hacia 
los miembros del Consejo General, 
como las versiones que así lo seña-
lan en el caso del Congreso del esta-
do, donde se trabaja para tener otra 
vía para conseguir una gubernatura 
mayor a los dos años.

Morena B.C. sin límites, quiere gubernatura 
de 6 años

Tijuana y Ensenada ocuparon 
los lugares 1 y 34 en la lista de 
las 50 ciudades más violentas 

del mundo en el año 2018, de acuer-
do con el Consejo Ciudadano para la 
Seguridad y la Justicia Penal.

Es la primera vez en la historia del 
listado que Ensenada ingresa al re-
gistro y lo hizo con una tasa de 46.60 
homicidios dolosos por cada 100 mil 
habitantes, cifra muy alejada de la le-
tal Tijuana que reportó una cantidad 
de 138.26 asesinatos por cada 100 
mil habitantes.

Ensenada concluyó así su racha de 
aumentar por tres años continuos, 
su estadística anual de asesinatos 
hasta llegar al record histórico del 
año pasado (253 muertes delibera-
das), pero su comportamiento en 
los dos primeros meses del 2019 es 
alentador al registrar 8 sacrificados 
menos en el comparativo del perio-
do enero-febrero: 31 este año contra 
39 del año 2017.

También se debe recordar que en 
abril del año pasado el autonombra-
do “Cartel La Rana” colocó mantas 

en una zona residencial de El Sauzal, 
conurbada al norte con la ciudad de 
Ensenada, declarándose vencedor 
en la pugna violenta por ser dueño 
del narcomenudeo en la región, al 
ganar a los integrantes de los grupos 
delincuenciales Jalisco Nueva Gene-
ración, Arellano Félix y Sinaloa.

Las ciudades bajacalifornianas se su-
maron a la cifra histórica que aportó 
México a la lista: 15 de las 50 urbes 
más mortales del planeta, lo que re-
presentó el 30 por ciento del registro 
general.

José Antonio Ortega, presidente del 
Consejo Ciudadano para la Segu-
ridad y la Justicia Penal, presentó 
este día el informe en la Ciudad de 
México y precisó que nuestro país 
aportó cinco de las 10 ciudades más 
violentas.

Aparte de Tijuana están Acapulco, 
Guerrero (segundo lugar mundial) 
con 948 homicidios y una tasa 
promedio de 110.50 asesinatos por 
cada 100 mil habitantes; Victoria, 
Tamaulipas (cuarto lugar con 314 
muertes y una tasa de 86.01); Juárez, 

Chihuahua (quinto lugar con mil 251 
crímenes y tasa de 85.56); e Irapuato, 
Guanajuato (sexto lugar con 473 víc-
timas y tasa de 81.44)

México también contribuyó al índice 
de metrópolis que ingresaron al in-
ventario por primera vez: seis de las 
siete enlistadas.

Además de Ensenada, en donde se 
contabilizaron 253 homicidios dolo-
sos -la cifra más alta en toda su his-
toria-, se sumaron Irapuato; Cancún, 
Quintana Roo, en el lugar 13 con 257 
fallecimientos y una tasa de 64.67 
muertes por cada 100 mil habitantes; 
Uruapan, Michoacán (lugar 18 con 
189 asesinatos y tasa de 54.52); zona 
metropolitana de Coatzacoalcos, Ve-
racruz (lugar 26 con 162 sacrificados 
y tasa de 48.36); y Celaya, Guanajua-
to (lugar 32 con 240 inmolados y una 
tasa de  46.99).

Ortega indicó que en el informe 
2018 salieron de la lista de las cinco 
primeras ciudades más violentas 
Los Cabos, Baja California Sur, que 
un año antes tuvo el primer lugar; La 
Paz, también en Baja California Sur; 

así como Mazatlán, Sinaloa, pero no 
por acciones efectivas de combate a 
la inseguridad. “En 2018 –explicó el 
activista-, las tasas de homicidio de 
Los Cabos y La Paz se desplomaron, 
pero no gracias a alguna política, 
sino al hecho simple de que un gru-
po criminal se impuso a sus rivales 
y los expulsó de las plazas. Fue el 
Cartel Jalisco Nueva Generación el 
que desplazó por completo de esas 
ciudades al Cartel del Pacífico.”

Las 15 ciudades que México aportó al 
cuadro es la cifra más alta para el país 
desde 2010, fecha en que comenzó a 
publicarse el conteo mortífero. Fue 
precisamente 2010 el año que tenía 
el record más alto, con 13, seguidas 
con 12 localidades en 2011 y 2017.

“El informe se realizó a partir de la 
comisión de homicidios dolosos en 
ciudades y manchas urbanas supe-
riores a los 300 mil habitantes, y con 
la información que pueda ser reco-
pilada por internet,” puntualizó José 
Antonio Ortega.

A nivel mundial el estudio destacó 
que Brasil contribuyó a la lista con 

14 ciudades violentas, seguido por 
Venezuela con seis, Estados Unidos 
con cuatro y Sudáfrica con tres.

Caracas quedó en tercer lugar con 
dos mil 980 asesinatos intencionales 
y una tasa promedio de 99.98, pero 
si se toma en cuenta únicamente 
el número de homicidios la capital 
venezolana ocupa el primer lugar 
mundial, seguido por Fortaleza (Bra-
sil) con dos mil 724 muertes (noveno 
lugar con una tasa de 69.15) y Tijuana 
en tercer lugar con sus dos mil 640 
víctimas.

Finalmente, en su mensaje político, 
el vocero del Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y la Justicia Penal 
manifestó que las políticas erróneas 
que no sirven para abatir la violencia, 
y tratan de que el Estado no aplique 
la ley, son: 1.- Legalizar las drogas. 2.- 
Dar subsidios a delincuentes. 3.- Ne-
gociar con malhechores al ofrecerles 
treguas y/o amnistías.

“Las experiencias de Colombia y 
Honduras demuestran que aplicar la 
ley no es la causa de la violencia. No 
aplicarla, ¡sí!”

Tijuana, la ciudad más violenta del mundo y entra 
Ensenada al ranking

Martes 19 de marzo de 2019

•	 Elva	Regina	Castillo	Jiménez	rechazó	que	haya	existido	algún	tipo	de	presión	hacia	los	
													miembros	del	Consejo	General	del	TJE
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Por la derrama económica que 
genera, el cultivo de la fresa 
se sitúa como la principal hor-

tofrutícola que se produce en Baja 
California, específicamente en los 

Núñez. Destacó que durante el ciclo 
agrícola otoño-invierno 2017-2018, la 
producción y comercialización del 
cultivo de la fresa, generó una derra-
ma económica superior a los 3,160 
millones de pesos, con la siembra y 
cosecha de 1,899 hectáreas. 

La producción obtenida, fue de 115 
mil 771 toneladas del fruto; mientras 
que el rendimiento promedio, oscilo 
en las 60.954 toneladas por hectá-
rea, de acuerdo a lo informado por 
el jefe del Programa de Información 
y Estadística Agropecuaria de la SA-
DER, Carlos Zambrano Reyes.

El funcionario aclaró que a la fresa, 
le sigue el cultivo de la frambuesa, 

misma que en el año pasado permi-
tió una derrama económica superior 
a los 1,737 millones de pesos.

Sobre este cultivo, Martínez Núñez 
señaló que durante el 2018, se co-
secharon un total de 649 hectáreas, 
que arrojaron una producción de 14 
mil 179 toneladas de frambuesa.

Explicó que el rendimiento prome-
dio de dicho fruto, fue de 21.848 
toneladas por hectárea,  aproxima-
damente.

El subdelegado agropecuario, resal-
tó que el estado de Baja California 
es una de las entidades que cuenta 
con una gran diversidad de cultivos, 

destacando las hortalizas, por su alta 
producción, valor comercial y por 
ser una importante fuente de em-
pleos para la región, ya que estas en 
promedio generan entre 120 y 200 
jornales por temporada.

Finalmente, afirmó que la delegación 
de la SADER a través de sus diferen-
tes Programas y Componentes ha 
coadyuvado, junto con los produc-
tores, en la tecnificación del riego, el 
desarrollo de la agricultura protegi-
da, la implementación de campañas 
de buenas prácticas agrícolas, el 
equipamiento y mejora de la infraes-
tructura de las unidades de produc-
ción de todo el Estado.  (UIEM)

campos agrícolas de la zona costa 
del Estado, así lo dio a conocer el 
subdelegado agropecuario de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) Juan Manuel Martínez 

Fresa, principal hortofrutícola 
que se produce en B.C.

Monitor	Agropecuario
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Los productores agrícolas de 
México podrán disminuir los 
impactos indeseados del clima 

y conseguir ventajas de condiciones 
favorables esperadas, al obtener me-
jores predicciones de clima con tres 
o seis meses de anticipación, afirmó 
Crispim Moreira, representante en 
México de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), durante el even-
to de arranque de la iniciativa sobre 
Información Agroclimática y Certifi-
cación de Almacenamiento.

En México de 2009 a 2013 se da-
ñaron 3.4 millones de hectáreas de 
cultivos y pastizales por ciclones 
tropicales, lluvias e inundaciones, lo 
que significó pérdidas por ocho mil 
678 millones de pesos. Las pérdidas 
por sequía, incluidos los animales 
afectados, fueron de 17 mil 940  mi-
llones de pesos.

Datos del Consejo Nacional para 
la Evaluación de la Política Social 
(Coneval), exponen una carencia 
elevada de instalaciones adecuadas 
para almacenar las cosechas, lo que 

genera altas pérdidas de alimentos. 
El 55 por ciento de los campesinos 
almacenan sus productos en condi-
ciones precarias, el 94 por ciento los 
almacenan en el mismo hogar, mien-
tras que solo 6 por ciento lo hace 
usando silos o trojes.

Arturo Puente González, director 
en jefe de la Agencia de Servicios a 
la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios (Aserca), 
de la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (Sader), explicó que los 
trabajos técnicos que se inician esta 
semana forman parte del Proyecto 
de Almacenamiento de Granos y 
Servicios de Información para la 
Competitividad Agrícola convenido 
entre el gobierno federal y el Banco 
Mundial, con el propósito de mejorar 
el acceso a almacenamiento de gra-
nos e información para pequeños y 
medianos productores agrícolas de 
México.

“Es fundamental este Proyecto, es-
pecialmente en el sur-sureste donde 
esperamos tener un incremento en 
la producción y en donde no se tiene 

una suficiente capacidad de almace-
namiento adecuado para recibir las 
próximas cosechas. El acompaña-
miento técnico de la FAO resulta rele-
vante al orientarse a la instalación de 
modelos agroclimáticos y predicción 
de cosechas, así como desarrollo 
de mecanismos de alerta temprana 
para beneficio de los productores”, 
afirmó Puente González.

Al arrancar el acompañamiento téc-
nico de la Agencia Especializada de 
Naciones Unidas se cuenta con la 
presencia de tres especialistas de la 
FAO para iniciar con los desarrollos 
de modelos agroclimáticos, las he-
rramientas de monitoreo de precios 
de alimentos, y el diseño del meca-
nismo de certificación para centros 
de acopio de pequeña y mediana 
escala: Oscar Rojas, oficial técnico 
en Recursos Naturales; Paul Racion-
zer, oficial técnico en Monitoreo de 
Precios, y Pilar Santacoloma, oficial 
técnica en Sistemas Alimentarios.

En las actividades se involucran 
distintas dependencias e institucio-
nes federales como la Secretaría de 

Economía, el Sistema de Información 
Agropecuaria (SIAP), el Centro Inter-
nacional para el Mejoramiento del 
Maíz y el Trigo (Cimmyt), el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), el Instituto Interamericano 
para la Cooperación Agrícola (IICA), 
los Fideicomisos Instituidos en Re-
lación con la Agricultura (FIRA), el 
Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA), el Comité Nacional para 
el Desarrollo Sustentable de la Caña 
de Azúcar (Conadesuca), el Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Alimentaria (Senasica), Go-
bierno del Estado de Guanajuato, el 
Centro Nacional para la Prevención 
de Desastres (Cenapred), el Instituto 
Nacional de Investigaciones Fores-
tales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 
el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), la Universidad Autónoma 
Chapingo, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), el 
Colegio de Posgraduados (Colpos), y 
RedesClim.

En los campos agrícolas de la 
zona costa de Baja California, 
continúan incrementándose 

ce del 85% con el establecimiento de 
13 mil 221 hectáreas con diversos cul-
tivos, principalmente granos, como 

cebada y trigo.

El subdelegado de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SA-
DER) en Baja California, Juan Manuel 
Martínez Núñez, informó que con-
tinúan avanzando las siembras de 
temporal, sobre todo, en los campos 
agrícolas del Municipio de Ensena-
da, luego de que se autorizara una 
ampliación al período de siembras, 
dadas las favorables condiciones de 
humedad, a la presencia de lluvias y 
a la solicitud de los productores de la 
región.

Explicó que de acuerdo a lo informa-
do por el Distrito de Desarrollo Rural 
001, Zona Costa, que representa 
Fernando Sánchez Galicia, el mayor 
avance de siembra lo presenta el cul-
tivo de la cebada con la siembra de 
6 mil 753 hectáreas. Dicha superficie 
representa una avance del 96.54%, 
con respecto de las 6 mil 996 hectá-
reas programadas.

A dicho grano, le sigue el cultivo de 
la avena, con el establecimiento de 3 

mil 594 hectáreas. Martínez Núñez, 
aclaró que dicha superficie repre-
senta un avance del 84.78% con res-
pecto de la intención de siembra de 
los agricultores, que fue de 4 mil 239 
hectáreas.

El funcionario precisó que a estos 
cultivos, le sigue el trigo, con la siem-
bra de 2 mil 874 hectáreas. El avance 
es del 72.19, de acuerdo a lo progra-
mado a inicios del año, que fue de 3 
mil 981 hectáreas.

Señaló que durante el presente ciclo 
agrícola, en la modalidad de tempo-
ral, se programó la siembra de 15 mil 
594 hectáreas con cebada, trigo, ave-
na, centeno y cultivos varios.

Finalmente, el subdelegado de la 
SADER, recomienda a los producto-
res que todavía se encuentran en el 
proceso de siembra, que se apeguen 
a los paquetes tecnológicos que ya 
han sido validados por el INIFAP, con 
el propósito de que logren un año 
agrícola productivo y rentable para 
todos. (UIEM)

Aumenta siembra de temporal 
en la zona costa

las siembras de temporal del ciclo 
agrícola otoño-invierno 2018-2019, 
que al día de hoy, presentan un avan-

Ciudad de México, marzo 18 (SE)

Que México fortalece capacidades contra impacto 
del clima en agricultura
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Prótesis de rodilla que fallan 
porque el mecanismo que 
sustituye las funciones de la 

rótula tiene defectos. Neuroestimu-
ladores cerebrales con problemas 
en su batería. Implantes de mama 
que se fabricaron con silicón no apto 
para uso humano. Bombas de insuli-
na que tienen errores en la detección 
de los niveles de glucosa. Estos y 
otros dispositivos médicos con fun-
cionamiento inadecuado, que daña 
la salud de los pacientes, se han dis-
tribuido en México.

¿Cuántos de estos dispositivos fue-
ron implantados en pacientes mexi-
canos? En México, los pacientes no 
tienen forma de conocer si el modelo 
y la marca de ese dispositivo médico 
—marcapasos, tornillo, prótesis, neu-
roestimulador, lente intraocular y un 
largo etcétera— que les colocarán o 
que ya está en su cuerpo ha tenido 
reportes constantes de incidentes 
adversos o ha sido retirado del mer-
cado en otro punto del planeta.

En la última década a nivel mundial 
se han registrado poco más de cinco 
millones 400 mil reportes de inci-
dentes adversos relacionados con 
dispositivos médicos. En México, du-
rante este mismo periodo se tienen 
poco más de 2,000.

En Estados Unidos se tienen regis-
tradas 26,700 acciones de retiro de 
estos productos. En Canadá, más de 

8,300. India, con más de mil millones 
de habitantes, ha tenido 14 acciones 
de retiro desde principios de 2013 y 

hasta 2017. En México, en los últimos 
18 años, se retiraron del mercado 
sólo dos dispositivos médicos: un sis-
tema de cánulas y un gel lubricante.

La Comisión Federal para la Preven-
ción de Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
agencia mexicana que entre otras 
cosas se encarga de regular y vigilar 
la seguridad de los dispositivos mé-
dicos, oculta datos, se resiste a soli-
citudes de transparencia sobre este 
tema y cuando la obligan a hacer pú-
blica esta información, da a conocer 
reportes testados e incompletos.

México no cuenta con un sistema en 
línea que permita a los ciudadanos 
encontrar alertas de seguridad y 
datos sobre retiros del mercado de 
dispositivos médicos con algún tipo 
de falla. Estados Unidos, Canadá y 
Brasil están entre las pocas naciones 
cuyos gobiernos sí divulgan parte de 
esta información.

A nivel mundial existe un problema 
para garantizar a los ciudadanos la 
seguridad de los dispositivos médi-
cos como lo muestra la investigación 
global The Implant Files, un trabajo 
realizado por el Consorcio Interna-
cional de Periodistas de Investiga-
ción (ICIJ, por sus siglas en inglés), en 
el que participaron 252 reporteros y 
especialistas en datos de 58 organi-
zaciones periodísticas de 36 países.

Mexicanos contra la Corrupción y la 

Impunidad (MCCI), Quinto Elemento 
Lab y la revista Proceso formaron 
parte del equipo periodístico que se 
sumó a esta investigación.

The Implant Files, el primer examen 
mundial que se hace a la industria de 
dispositivos médicos y las agencias 
gubernamentales que la regulan, en-
contró que las autoridades sanitarias 
de todo el mundo fracasan en prote-
ger a millones de pacientes con im-
plantes aprobados en procesos fast 
track y que pueden causar daños a 
la salud.

Otro de los hallazgos fue que implan-
tes con algún defecto probado en un 
país pueden permanecer en el mer-
cado de otra nación durante años, 
sin que se retiren. Y que las autori-
dades regulatorias no son capaces 
de alertar a los médicos y pacientes 
cuando un dispositivo falla.

México es clave cuando se habla 
de dispositivos médicos:

Las grandes compañías han instala-
do algunas de sus maquiladoras en 
el país, sobre todo en la frontera nor-
te; a mediados de 2018, el gobierno 
federal declaró a esta industria como 
“estratégica” y el país es es el octavo 
exportador de dispositivos médicos 
a nivel mundial.

Para agilizar los trámites de regis-
tros sanitarios para los dispositivos 

La agencia sanitaria que implanta riesgos
Por Miriam Castillo y Thelma Gómez 
Ciudad de México, marzo 18 
(Mexicanos Contra la Corrupción)
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médicos, se han firmado “acuerdos 
de equivalencia” con países como 
Canadá, Estados Unidos y Japón.

Es decir que la Cofepris acepta, casi 
en automático, las revisiones hechas 
por esos países a las pruebas de 
seguridad y funcionamiento de los 
dispositivos.

El mercado para los dispositivos mé-
dicos se hace cada vez mayor con 
el aumento de pacientes con enfer-
medades crónicas y con una pobla-
ción de 65 años que incrementará 
en 5.2 millones de personas en los 
próximos 10 años, de acuerdo con el 
INEGI.

En contraparte, la protección a los 
pacientes va a paso muy lento. Las 
personas que requieren de un dis-
positivo médico, sobre todo de aque-
llos que se implantan en el cuerpo, 
no tienen forma de verificar si ese 
producto es completamente seguro, 
si existen reportes sobre fallas docu-
mentadas en el país u otras naciones 
en donde se comercializa. Incluso, 
muchas veces —antes de las opera-
ciones—no se les habla de los riesgos 
que implica tener un implante.

Los pacientes en México que requie-
ren utilizar un dispositivo médico 
quedan a la deriva de la industria.  
Y desprotegidos por una autoridad 
regulatoria que tiene un sistema 
endeble para vigilar y garantizar la 

seguridad de los implantes.

Llegar tarde a la tecnovigilancia

En Estados Unidos, los primeros 
cimientos para construir el sistema 
de vigilancia de la seguridad de los 
dispositivos médicos se colocaron 
a finales de la década de los 70. En 
Europa, la regulación comenzó en  
1998.

En México, el tema se ignoró durante 
años y llegó casi tres décadas des-
pués.

El diseño de la regulación comenzó 
poco después de que, en marzo de 
2010, en Francia se informó sobre 
el retiro de implantes de mama, fa-
bricados con silicona industrial por 
la compañía Poly Implant Prothèse 
(PIP) y que se vendían en varios 
países de Europa y América Latina, 
entre ellos México.

Años antes, cientos de mujeres —so-
bre todo en naciones europeas— ha-
bían denunciado que los implantes 
se rompían y provocaban graves 
daños a su salud. En el país no se in-
formó cuántas mujeres fueron afec-
tadas, sólo se anunció el retiro del re-
gistro sanitario a los distribuidores.

Este evento descubrió la necesidad 
de que México contara con una re-
gulación para la seguridad de los 
dispositivos médicos.

Fue hasta octubre de 2012 que se 
publicó la Norma Oficial Mexicana 
NOM-240 sobre Instalación y Opera-

ción de la Tecnovigilancia. En ella se 
estableció, por primera vez, las bases 
para realizar un registro de inciden-

tes adversos relacionados con estos 
productos.

En el “Análisis de Impactos y Eva-
luación Beneficio/Costo” sobre la 
instalación y operación de la vigilan-
cia de la seguridad de dispositivos 
médicos, realizado por Cofepris en 
2011, se utilizaron estadísticas de la 
FDA para estimar que, en ese enton-
ces, en México podría haber 171,875 
casos de daños a la salud en un año, 
originados por el uso de estos pro-
ductos.

Hoy casi una década después, no se 
tienen datos públicos sobre cuántos 
pacientes presentaron complicacio-
nes o murieron por fallas de los dis-
positivos médicos.

La aplicación de la norma, en teoría, 
arrancaba en abril de 2013. Pero fue 
hasta 2014 cuando se comenzó a 
integrar la base de datos sobre inci-
dentes adversos.

El plan de Cofepris —o por lo menos 
así lo plasmó en documentos de pre-
paración para la norma— era inver-
tir, en ese entonces, 1.7 millones de 
pesos para contratar a 24 personas 
y habilitar las instalaciones necesa-
rias para realizar la vigilancia de la... 
(pase a la pág. 18)

La agencia sanitaria que implanta riesgos
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(viene de la pág. 17)
...seguridad de  dispositivos  médi-
cos.

Sin embargo, el equipo sólo lo inte-
graron siete personas (entre ellos 
dos pasantes que no sabían de dis-
positivos), dice en entrevista Lorena 
Garza, quien fue la encargada del 
área de tecnovigilancia de Cofepris 
entre 2014 y septiembre de 2015 y 
hoy es vicepresidenta del Colegio de 
Ingenieros Biomédicos de México.

A cinco años de iniciar el sistema 
de tecnovigilancia en México, Cofe-
pris aún no cuenta con una partida 
presupuestaria exclusiva para este 
trabajo. El sistema en línea que se 
implementó para reportar fallas 
no es conocido por los pacientes y, 
muchas veces ni por los médicos. Y 
los pocos reportes sobre incidentes 
adversos que se han notificado, Co-
fepris los oculta.

Lo que Cofepris no quiere que se 
conozca

Para tener los datos sobre incidentes 
o eventos adversos relacionados con 
dispositivos médicos, se realizaron 
solicitudes de información a Cofe-
pris. Se pidió el número de reportes 
recibidos al año y datos sobre el 
dispositivo, la consecuencia del inci-
dente, el titular del registro sanitario, 
entre otros.

En sus primeras respuestas, la auto-
ridad regulatoria sólo entregó núme-
ros: desde 2014 y hasta el 26 de junio 
de 2018 se tenían 2,254 reportes de 
incidentes adversos y 55 incidentes 
“graves”.

Cofepris se negó a proporcionar 
datos sobre quién realizó la notifica-
ción del incidente, qué dispositivos 
fueron reportados, su marca, mode-
lo y la causa del reporte, por lo que 
se presentó un recurso de revisión 
ante el Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos (INAI) que re-
solvió que la información debía ser 
pública.

La agencia regulatoria regulatoria 
mexicana argumentó que divulgar el 
modelo o fabricante del dispositivo 
involucrado en un incidente adver-
so, entre otros datos, “podría provo-
car una percepción equivocada en 

la población, incrementando así las 
notificaciones por ‘miedo’… lo que 
entorpecería el proceso de tecnovi-
gilancia pudiendo, incluso, poner en 
riesgo a la población mexicana al no 
contar con dispositivos para un pa-
decimiento en particular”.

Tuvieron que pasar seis meses, para 
que Cofepris publicara la base de 
datos en su página de internet. Sin 
embargo, la información divulgada 
incluye notificaciones repetidas 
(incluso más de dos veces) y está 
incompleta.

Por ejemplo, en 831 reportes no se 
explica en qué consistió el incidente 
y en 418 se borró esa explicación.

Salvo algunas excepciones, no es po-
sible conocer la marca o modelo del 
dispositivo o cuáles fueron las con-
clusiones finales de la investigación 
que, de acuerdo con la norma, tuvo 
que realizar el fabricante o titular del 
registro sanitario.

La investigación para determinar 
por qué falló un dispositivo, la hace 
la industria. Cofepris no investiga 
porque “no tiene suficientes exper-
tos para hacer pruebas específicas” 
asegura Lorena Garza.

Además, si un paciente o médico avi-
san sobre un incidente directamente 
al fabricante o titular del registro, es 
la industria la que decide si reporta 
a Cofepris. Así que muchos datos 
sobre esas fallas podrían quedarse 
guardadas en archivos.

Cuatro reportes en México, miles 
a nivel internacional

A pesar de las grandes carencias que 
tiene la base de datos que hizo pú-
blica Cofepris, hay notificaciones de 
incidentes con dispositivos médicos 
que llaman la atención:

En 2017, por ejemplo, se reportaron 
fallas en cuatro bombas de insulina, 
un dispositivo que utilizan los pa-
cientes con diabetes Tipo 1. En uno 
de esos reportes se lee: “el paciente 
presenta niveles elevados de gluco-
sa y la bomba no activa (la) alarma”.

Si se comparan las cuatro notificacio-
nes que se han hecho en el país, con 
los  reportes a nivel internacional, se 
tendrá una idea de la falta de regis-

tros en México.

De acuerdo con la Base de Datos 
Internacional de Dispositivos Médi-
cos (IMDD, por sus siglas en inglés), 
que integró el ICIJ como parte de la 
investigación The Implant Files, se 
han reportado poco más de 305 mil 
incidentes con bombas de insulina 
entre 2008 y 2017.

Otro caso: el 17 de junio de 2013, “el 
sistema de neuroestimulación Sole-
tra presentó depleción en el tiempo 
de vida útil de la batería”. El reporte 
se presentó hasta 2014 y refiere que 
la paciente entonces tenía 54 años. 
No se dan más detalles.

Este sistema, utilizado para dismi-
nuir algunos de los síntomas del 
Parkinson, tiene reportes de efectos 
adversos desde 2015 en la FDA: está 
involucrado en 26 casos donde el 
paciente murió y en más de mil pro-
vocó algún tipo de lesión a quien lo 
usaba.

En Francia hay registros de fallas con 
este mismo dispositivo, fabricado 
por Medtronic, desde noviembre 
de 2007. La Agencia Francesa de 
Seguridad Sanitaria informó, en ese 
entonces, que una falla en el Soletra 
Modelo 7426 podría ocasionar la 
pérdida de energía del sistema elec-
trónico e interrumpir en forma ines-
perada la terapia al paciente.

El Ministerio de Salud de Cuba publi-
có una alerta de seguridad también 
en 2007. Nueve años después lo hizo 
la agencia reguladora de Brasil.

La Cofepris no reportó, de manera 
pública, alguna alerta relacionada 
con ese sistema de neuroestimula-
ción.

Las alertas emitidas por la Cofepris 
que tienen que ver con dispositivos 
médicos, son sólo tres. De acuerdo 
con una solicitud de información, 
en febrero de 2016 alertó sobre la 
comercialización de una copa mens-
trual; en enero de 2017 sobre un kit 
de pruebas de VIH y, en noviembre 
de ese mismo año, sobre materiales 
de osteonsíntesis. En los tres casos 
las alertas se emitieron porque los 
dispositivos no contaban con regis-
tro sanitario.

En México, la página de internet de 

Cofepris no tiene un apartado espe-
cífico para alertas relacionadas con 
dispositivos médicos. Además, no re-
plica las que emite la FDA, a pesar de 
que 64% de los registros aprobados 
fueron por el acuerdo de equivalen-
cia que se tiene con la agencia regu-
latoria de Estados Unidos.

Tres mil retiros contra dos

Luis Barba tiene 53 años y una vál-
vula en el corazón; ese dispositivo le 
salvó la vida. Sin embargo, no sabe la 

marca, el modelo y ni siquiera cómo 
luce.

—Antes de la operación me dijeron 
que me iban a poner una válvula, 
pero no me dijeron cuál, ni cómo 
se llamaba. Pedí que me enseñaran 
una, para saber qué tengo adentro 
porque hoy en día no sé —platica 
Luis en la sala de una casa en la colo-
nia Narvarte, en la Ciudad de México.

Hace un par de años, le instalaron el 
dispositivo, durante una operación 
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de emergencia, después de presen-
tar graves problemas cardiacos. Has-
ta ahora ha tenido una recuperación 
constante. Él presume ser parte de 
un porcentaje muy bajo de sobrevi-
vientes de este tipo de lesiones. Hoy 
en día lo único que tiene que cuidar 
es que no se hagan sedimentos en la 
válvula y éstos tapen el dispositivo.

Luis, como muchos mexicanos que 
tienen un implante, no conoce la 
marca, el número de lote y de serie 
con el que debe estar identificado su 

dispositivo. Si quisiera conocer esta 
información, podría pedir su expe-
diente en el hospital privado donde 
lo atendieron y verificar sí ahí se en-
cuentran estos datos. Gerardo tiene 
implantados tres stents. Todas sus ci-
rugías fueron en el Instituto Nacional 
de Nutrición, en donde los reportes 
de sus operaciones no especifican 
datos de sus dispositivos.

En caso de que Luis y Gerardo tuvie-
ran algún incidente relacionado con 
su válvula y los stents no podrían 

proporcionar los datos necesarios 
para hacer una investigación que de-
termine si la falla fue por un defecto 
de fabricación en un determinado 
lote y modelo.

El asunto se complicaría aún más si 
el fabricante pusiera en marcha una 
acción de retiro porque se encontró 
que ese lote, modelo y marca de dis-
positivo tiene problemas.

Las acciones de retiro no necesaria-
mente significan que los pacientes 
deban dejar de usar los aparatos, 
pero sí implican que la empresa re-
vise, modifique, repare o reemplace 
algunos de los productos porque 
encontró una falla.

En mayo de 2015, la empresa Stryker 
Ortopaedics encontró que su mode-
lo de prótesis de rodilla Triathlon fa-
llaba. Una parte del mecanismo que 
sustituye las funciones de la rótula, 
tenía un defecto de fabricación.

En su reporte, la empresa señaló que 
una parte interna del aparato estaba 
comprometida y eso, a su vez, afec-
taría su vida útil a largo plazo. Por 
ello consideró necesario retirar ese 
modelo del mercado.

En la base de datos sobre eventos 
adversos con dispositivos médicos 
de la FDA, la cual es pública, aparece 
la acción de retiro; ahí se describe 
el modelo y el lote a retirar. El fabri-
cante informó que esta prótesis se 
distribuyó en varias naciones, entre 
ellas México.

Como México no cuenta con un sis-
tema de información pública sobre 
vigilancia de seguridad en dispositi-
vos médicos, no es posible conocer 
si en le país se retiró esa prótesis.

En Estados Unidos, la FDA tiene re-
portadas más de 3 mil 400 acciones 
de retiro entre 2012 y 2018. Cofepris, 
en una solicitud de información, res-
pondió que en 2015 se retiraron del 
mercado un gel lubricante y un siste-
ma de cánulas instrumental. Cuando 
se le preguntó cuántos retiros ha rea-
lizado derivados de alertas enviadas 
por la FDA clasificó esa información 
como “confidencial”.

Para este reportaje se solicitó entre-
vista con funcionarios de Cofepris, 
así como con la Asociación Mexicana 

de Industrias Innovadoras de Dispo-
sitivos Médicos (AMID), pero no se 
tuvo una respuesta.

Industria fuerte; tecnovigilancia 
débil

La clínica privada Nova, en Mon-
terrey, Nuevo León, es uno de los 
pocos hospitales que cuentan con 
su unidad de tecnovigilancia que 
realiza reportes detallados de los dis-
positivos en México. Ahí se atiende a 
un universo reducido de pacientes 
que cuentan con un seguro y una 
membresía.

Esta clínica notificó, por ejemplo, 
que el dispositivo Emboshield NAV6 
—fabricado por la empresa Abbott 
y utilizado para procesos vascula-
res—presentó una falla, ya que no 
se expandió en forma adecuada, lo 
que aumentó “el riesgo de embolis-
mos no deseados”, según se lee en el 
reporte que el Centro Estatal de Tec-
novigilancia de Nuevo León registró 
y el cual se obtuvo a través de una 
solicitud de información.

A cinco años de que México comen-
zó el registro oficial de incidentes ad-
versos relacionados con dispositivos 
médicos, hay muchos hospitales pú-
blicos y privados, así como Institutos 
Nacionales de Salud pública, que no 
realizan estas notificaciones.

Los Institutos Nacionales de Cardio-
logía y de Rehabilitación, así como 
los Hospitales Generales de México, 
el Dr. Manuel Gea González, el Infan-
til y los Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca, Oaxaca y 
Yucatán informaron —en respuestas 
a solicitudes de información— que 
no tenían notificaciones de inciden-
tes adversos relacionadas con dispo-
sitivos médicos.

Incluso, el ISSSTE y el IMSS asegura-
ron que no habían realizado ninguna 
notificación de incidentes adversos.

Además, 15 entidades tampoco re-
portaron incidentes provocados por 
dispositivos médicos. El Estado de 
México simplemente reservó la in-
formación.

Mientras el país no logra construir un 
sistema robusto para vigilar la segu-
ridad de los dispositivos médicos, la 
industria se expande y acelera la ve-

locidad con la que busca introducir 
en el mercado dispositivos cada vez 
más sofisticados.

Durante 2017 Cofepris atendió alre-
dedor de 18 mil trámites de registros 
para dispositivos médicos, de acuer-
do con datos que presentó Julio Sán-
chez y Tépoz, titular de la agencia 
reguladora, en un foro sobre el tema 
realizado en julio pasado.

Ese mismo año, el consumo de dis-
positivos médicos representó 9,568 
millones de dólares y se espera que 
para el año 2022 alcance los 11,669 
millones de dólares, de acuerdo con 
cifras difundidas por ProMéxico.

Y mientras la industria de los dispo-
sitivos médicos avanza deprisa, en 
México el sistema para verificar la 
seguridad de estos productos sigue 
sin arrancar del todo. Desde abril del 
2017 comenzaron los trabajos para 
actualizar la norma oficial para la 
operación de la tecnovigilancia.

En el proyecto se plantea crear Pro-
cedimientos Normalizados de Ope-
ración para mejorar la manera en 
que se registran las notificaciones de 
incidentes adversos y poder dar se-
guimiento a las acciones correctivas 
cuando se requiera.

Sin embargo, también hay un apar-
tado en donde se señala que no será 
necesario realizar una notificación 
“cuando la única causa del evento 
adverso derivó de las condiciones 
de salud del paciente; dichas condi-
ciones pueden ser preexistentes u 
ocurrir durante el uso del dispositivo 
médico”.

En el Grupo de Trabajo para discutir 
y dar forma a la nueva actualización 
de esta norma participaron las aso-
ciaciones de la industria, como la 
Asociación Mexicana de Industrias 
Innovadoras de Dispositivos Médi-
cos (AMID) y la Cámara Nacional de 
la Industria Farmacéutica (Canifar-
ma), además de representantes de 
las instituciones públicas del sector 
salud. Las asociaciones de pacientes 
no figuraron.
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Al cierre de 2018, se contabiliza-
ron un total de 121.8 millones 
de líneas móviles de las cuales 

106.7 millones corren sobre dispositi-
vos inteligentes o Smartphones, esta 
cifra representa un crecimiento de 
7.2% con respecto al cierre de 2017. 
Es así que México alcanzó una tenen-
cia de dispositivos móviles inteligen-
tes de 87.6% sobre el total de líneas 
móviles.

Con la disminución tarifaria regis-
trada desde 2015 para usuarios de 
postpago y a principios de 2016 
para la modalidad de prepago, como 
consecuencia de la llegada de AT&T, 
creció el aprovechamiento de los 
Smartphones, al aumentar la ase-
quibilidad y acceso a la conectividad 
móvil y a servicios de valor agrega-
do, como la navegación ilimitada en 
redes sociales y apps de mensajería 
instantánea.

El grueso de los usuarios móviles 
pasaron de ser WiFieros a aquellos 
siempre conectados. Es así que 
cada vez más y en mayor medida, 
se buscan dispositivos que permi-

tan el aprovechamiento óptimo de 
las herramientas tecnológicas que 
los fabricantes ponen al alcance de 
nuestras manos.

El abanico de opciones es amplio 
y muy variado, tal que se registran 
más de 22 fabricantes de equipos 
que cuentan con huella en el merca-
do mexicano.

Huella de mercado de principales 
fabricantes

Desde finales de 2013, Samsung se 
posiciona como el principal fabri-
cante de equipos con la mayor par-
ticipación de mercado en México. 
Al finalizar 2018, cuenta con una 
ponderación de 35.9% del total del 
parque de dispositivos inteligentes, 
lo que representa un crecimiento 
de 3.5 puntos porcentuales (pp) en 
el último año. Samsung ha realizado 
grandes inversiones en investiga-
ción y desarrollo (I+D) para incorpo-
rar las más avanzadas innovaciones 
en sus dispositivos insignia, como 
son la serie “S”, la “Note” y su nuevo 
dispositivo plegable. Al incorporar 

estas a otros dispositivos con meno-
res capacidades, les permite compe-
tir y consolidar su posición de mer-
cado en todas las gamas y ofrecer 
dispositivos para todos los gustos y 
capacidades económicas.

En segundo lugar por su huella de 
mercado, encontramos, por prime-
ra vez, a Motorola con 12.3% de los 
dispositivos en uso en el país y un 
crecimiento de 1.3 pp año con año. 
Motorola con la serie “Z” como es-
tandarte de desarrollo propio y la 
serie “G” como un dispositivo con un 
inmejorable balance precio/calidad, 
ha logrado escalar en la preferencia 
de los mexicanos, al destacar por la 
durabilidad y resistencia de sus pan-
tallas.

En tercer lugar, se ubica LG con 11.1% 
de participación de mercado. LG 
tuvo una disminución significativa 
con respecto al año anterior, en el 
que contaba con 14.6% del total 
de los Smartphones en el país. LG 
optó varios años atrás en seguir la 
apuesta de mercado de Samsung y 
comenzaron a ofrecer dispositivos 

de todas las gamas, lo cual les valió 
posicionarse como el segundo fabri-
cante más importante en México. Sin 
embargo, la oferta comercial de la 
competencia ha hecho que los usua-
rios de este fabricante migren a otras 
opciones tecnológicas.

El cuarto lugar lo ocupa Apple con 
10.9% del total de los dispositivos in-
teligentes, una disminución de 1.1 pp 
con respecto al 2017. Apple, fabrican-
te de nicho enfocado en usuarios de 
gama alta, históricamente contaba 
con una participación promedio de 
mercado de 15%. Ante el marcado 
incremento en el precio de los últi-
mos terminales lanzados y la falta de 
innovación y capacidades menores 
a las que ofrecen sus competidores 
(Samsung, Huawei), tuvo lugar una 
contracción en las preferencias de 
compra de sus usuarios.

El top 5 lo completa Huawei, fabri-
cante que alcanzó una participación 
de mercado de 9.5%. Asimismo, 
destaca por registrar el mayor cre-
cimiento de entre todos los fabrican-
tes, tal que un año atrás ostentaba 

4.6% del mercado. Huawei enfocó 
esfuerzos de mercado a producir un 
dispositivo insignia que compitiera 
con Samsung y posteriormente re-
plicó sus esfuerzos en I+D y diseño 
a dispositivos con menores capaci-
dades tecnológicas para así, poder 
competir en todas las gamas. Ade-
más, en México, lanzó agresivas pro-
mociones 2x1, para tener un mayor 
alcance entre los mexicanos.

En esta segmentación de principales 
fabricantes de Smartphones, se ma-
nifiesta una disputa por el segundo 
lugar entre 4 fabricantes, anterior-
mente sólo entre LG y Apple, siendo 
Motorola y Huawei los que aumenta-
ron su posicionamiento de mercado.

Samsung continúa en posición muy 
superior frente a sus competidores. 
No obstante, la apuesta de Huawei al 
competir en todas las gamas con dis-
positivos premium y una excelente 
relación tecnología/precio le permiti-
rá competir uno a uno en el mediano 
plazo con Samsung.

En Opinión de…
Ecosistema competitivo del mercado de Smartphones

En su penúltima novela, Sumi-
sión, Michel Houellebecq plan-
tea los dilemas de un hombre 

común frente al avance aterciopela-
do de los totalitarismos. Una día, la 
Sorbona amanece en manos de los 
ricos jeques árabes; la han compra-
do. Los académicos tienen la opción 
de convertirse al Islam (y tener cuan-
tas mujeres puedan mantener, y con 
grandes salarios) o una jubilación 
anticipada.

Houellebecq describe cómo una cul-
tura va derrotando “amorosamente” 
a otra, con bombones y pequeños 
apretones de tuerca que son eso: 
apretones de tuerca. La idea de los 
que asumen el poder, en la novela, es 
conducir a la sociedad francesa a su 
rendición.

Recordé ese extraordinario texto 
no por casualidad (nada es “casuali-
dad”), sino por dos eventos: uno, que 
ha salido la última novela del escritor 
francés y habla de las otras rendicio-
nes-reducciones de Occidente (la 
novela se llama Serotonina, imagí-
nense), ahora ante sí mismo; el otro 
evento que me recordó Sumisión es 

el que me planteaba un amigo hace 
unos días.

Me contaba cómo muchos medios 
tradicionales están desesperados 
y otros asustados porque la 4T no 
les ha soltado un peso. Más de tres 
meses sin publicidad oficial. Y no 
hay señales de que se vaya a soltar 
el  gasto.

Un segundo amigo me dijo, calcu-
lando, que lo que el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador bus-
caba era poner de rodillas a muchos 
dueños de los medios tradicionales; 
doblarlos; obligarlos (la mayoría son 
adictos al dinero público) a pedir de 
rodillas su dosis de publicidad oficial.

La administración Peña Nieto los 
dejó muy mal acostumbrados. El 
dispendio fue mucho y cualquiera se 
acostumbra a la abundancia. Y ahora 
están temblando.

Como Julio Astillero, también creo 
que el Presidente puede invitar a los 
yutuberos a la mañanera: total, es 
su espacio, es su evento, tiene 85 o 
90 por ciento de aprobación, puede 

hacer lo que quiera. Pero coincido 
con Salvador Camarena en que eso 
que se hace cada mañana no es ne-
cesariamente una conferencia de 
prensa. Es un espectáculo en vivo, 
una comparecencia pública, lo que 
quiera. Pero no es ya una conferen-
cia de prensa.

Los periodistas, sin embargo, debe-
mos cubrirlo porque hay noticias 
(también lo dice Camarena). Simple 
y sencillamente. Pero el formato no 
es el de una conferencia de prensa 
“democrática” ni un “diálogo circu-
lar” o como quiera llamársele.

Pero lo de invitar a una parte (la par-
te afín) de los yutuberos confirma 
que se trata más bien de un evento 
a modo, de ambiente controlado. 
Desconozco (y lo dudo) si invitaron a 
Chumel Torres, opositor de AMLO (sí, 
quien muchas veces es incluso gro-
sero con el Jefe del Ejecutivo) (qué 
se puede esperar de gente tan igno-
rante). Si no abrieron la “mañanera” 
a los yutuberos opositores, entonces 
no es un evento para todos; mucho 
menos una conferencia de prensa: 
es un ejercicio para difundir propa-

ganda oficial. Así debería de tomarse 
y ya.

Los periodistas, insisto, deben acudir 
pero no a rendirse ante el formato 
del evento. Hay que llevar agenda y 
sacarla allí, cuando el Presidente los 
señale con el dedo. Aunque sea un 
espacio controlado. No podemos ser 
parte de la rendición. Los periodistas 
libres y críticos deben ser los últimos 
en rendirse, como lo hicimos en el 
pasado con Peña. La democracia la 
construimos a diario entre todos; no 
podemos caer en la rendición.

***

La rendición de una buena parte de 
la prensa tradicional ante Enrique 
Peña (y Felipe Calderón, y Vicente 
Fox y…) tiene que ver con el dinero. 
Se ha doblado décadas por dinero. 
Con Peña, el puñado de medios que 
no se rindió debió enfrentarse a la 
hostilidad del régimen y a la des-
igualdad generada por los recursos 
entregados a manos llenas a medios 
afines.

Ahora, curiosamente, la 4T encontra-

rá que cierta prensa se le doblegará 
por dinero; pero es sólo la misma 
prensa que ya se dobló con todos los 
anteriores presidentes, porque esa 
es su especialidad, incluso su voca-
ción. La que no se doblegará (espero, 
confío) es la que no se doblegó en el 
pasado.

La que no se dobló antes es la que 
ayudó a exhibir la podredumbre pe-
ñista y de carambola ayudó a AMLO 
a llegar a Palacio Nacional. No lo hizo 
por ayudarle: lo hizo porque era su 
deber; un deber que ahora llama a 
decir, como antes, las cosas por su 
nombre.

Pronto, López Obrador se dará cuen-
ta que no todos van a caminar hacia 
la rendición. Y que la rendición es 
una mala noticia si de lo que se trata 
es de fortalecer la democracia. A me-
nos, claro, de que la idea sea abatir la 
democracia.

*El autor es director general de Sin 
Embargo

En Opinión de…
Rendición
Por Alejandro Páez Varela*
Ciudad de México, marzo 18 
(Sin Embargo)
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Por Rolando Alamilla
Ciudad de México, marzo 18
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Las economías avanzadas pade-
cen una variedad de problemas 
muy arraigados. En Estados 

Unidos, en particular, la desigualdad 
está en su mayor nivel desde 1928, 
y su PIB sigue creciendo a un ritmo 
terriblemente lento en comparación 
con las décadas posteriores a la Se-
gunda Guerra Mundial.

Tras prometer un crecimiento anual 
del “4, 5 e incluso 6%”, el presidente 
estadounidense Donald Trump y sus 
acólitos republicanos en el Congreso 
sólo han logrado niveles de déficit 
inéditos. Según las últimas proyec-
ciones de la Oficina de Presupuesto 
del Congreso, el déficit fiscal federal 
llegará a 900 000 millones de dóla-
res este año, y superará la marca del 
billón de dólares cada año después 
de 2021. En tanto, el estímulo efíme-
ro inducido por el último aumento 
del déficit ya está desapareciendo, 
y el Fondo Monetario Internacional 
prevé que Estados Unidos crecerá 
un 2,5% en 2019 y 1,8% en 2020, una 
caída respecto del 2,9% de 2018.

Muchos factores contribuyen al 
problema de falta de crecimiento 
y alta desigualdad de la economía 
estadounidense. La mal diseñada 
“reforma” impositiva de Trump y los 
republicanos agravó deficiencias 
previas del código tributario, cana-
lizando todavía más ingresos a los 
que ya ganaban más. Al mismo tiem-
po, falta todavía una buena gestión 
de la globalización, y los mercados 
financieros siguen más orientados a 
la extracción de beneficios económi-
cos (búsqueda de rentas, en la jerga 
de los economistas) que a proveer 
servicios útiles.

Pero un problema todavía más pro-
fundo y fundamental es la creciente 
concentración de poder de mercado, 
que permite a las empresas domi-
nantes explotar a sus clientes y ex-
primir a sus empleados, cuyo poder 
de negociación y protecciones le-
gales se están debilitando. Los altos 
ejecutivos obtienen remuneraciones 
cada vez mayores a expensas de los 
trabajadores y de la inversión.

Por ejemplo, los ejecutivos corpo-
rativos estadounidenses consiguie-
ron que la inmensa mayoría de los 
beneficios del recorte impositivo 
fueran para dividendos y recompras 
de acciones, que en 2018 superaron 
un nivel récord de 1,1 billones de dó-
lares. Las recompras aumentaron los 
precios de las acciones y mejoraron 
el cociente de ganancias por acción, 
en el que se basa la remuneración 
de muchos ejecutivos. En tanto, la 
inversión anual se mantuvo limita-
da (13,7% del PIB) y muchos planes 
corporativos de pensiones quedaron 
subfinanciados.

Casi no hay lugar donde no se vean 
señales de un creciente poder de 
mercado. Grandes márgenes de 
ganancias están ayudando a las 
corporaciones a obtener enormes 
beneficios. En un sector tras otro, 
desde cosas pequeñas como alimen-
to para gatos hasta cosas grandes 
como telecomunicaciones, servicios 
de televisión por cable, aerolíneas y 
plataformas tecnológicas, unas po-
cas empresas han llegado a dominar 
entre el 75 y el 90% del mercado, y a 
veces más; y el problema es todavía 
más pronunciado en el nivel de los 
mercados locales.

Conforme el poder de mercado de 
los gigantes corporativos aumentó, 
lo mismo ocurrió con su capacidad 
para influir en la plutocrática política 
estadounidense. Y conforme el siste-
ma se inclinó cada vez más a favor 
de las empresas, a la ciudadanía de 
a pie se le ha vuelto mucho más di-
fícil defenderse de maltratos o abu-
sos. Un ejemplo perfecto es el uso 
extendido de cláusulas de arbitraje 
en contratos laborales y de servicio, 
que permiten a las corporaciones 
resolver disputas con empleados 
y clientes a través de mediadores 
favorables en vez de hacerlo en los 
tribunales.

Múltiples fuerzas impulsan este au-
mento del poder de mercado. Una 
es el crecimiento de sectores con 
grandes efectos de red, en los que 
resulta fácil para una sola empresa 
–por ejemplo Google o Facebook– 
obtener el dominio del mercado. 
Otra es la actitud predominante de la 
dirigencia empresarial, que se acos-
tumbró a pensar que el único modo 
de asegurar ganancias duraderas es 
por medio del poder de mercado. 
Como dijo el inversor de riesgo Peter 
Thiel: “competir es para perdedores”.

Algunos dirigentes empresariales 
estadounidenses mostraron ver-
dadero ingenio en la creación de 
barreras de mercado que impiden 
toda competencia significativa, con 
ayuda de una fiscalización laxa de las 
leyes de defensa de la competencia 
y de la falta de actualización de esas 
leyes para la economía del siglo XXI. 
Esto llevó a que la tasa de creación 
de empresas nuevas en Estados Uni-
dos esté en caída.

Nada de esto es buen presagio para 
la economía estadounidense. El 
aumento de la desigualdad implica 
una caída de la demanda agregada, 
porque quienes están en la cima de 
la distribución de la riqueza tienden 
a consumir una fracción menor de 
sus ingresos que quienes cuentan 
con medios más modestos.

Además, por el lado de la oferta, el 
poder de mercado debilita los incen-
tivos a invertir y a innovar. Las em-
presas saben que si producen más, 
tendrán que reducir sus precios. Por 
eso sigue habiendo poca inversión, a 
pesar de que en Estados Unidos las 
corporaciones obtienen ganancias 
récord y hay billones de dólares de 
reservas en efectivo. Además, ¿por 
qué molestarse en producir algo 
valioso cuando uno puede usar su 
poder político para extraer más ren-
tas por medio de la explotación del 
mercado? Una inversión política en 
conseguir una rebaja de impuestos 
rinde mucho más que una inversión 
real en plantas y equipos.

Para colmo de males, el bajo nivel 
del cociente recaudación impositi-
va/PIB en Estados Unidos –apenas 
27,1%, incluso antes de las rebajas de 
Trump– implica que hay escasez de 
dinero para invertir en infraestruc-
tura, educación, atención médica e 
investigación básica, todo lo cual es 
necesario para garantizar el creci-
miento futuro. Esas sí son medidas 
ofertistas que se “derraman” a toda 
la sociedad.

Las políticas para combatir un 
desequilibrio de poder económica-
mente dañino son sencillas. Hace 

medio siglo que los economistas de 
la Escuela de Chicago, partiendo del 
supuesto de que los mercados en ge-
neral son competitivos, hacen girar 
la política de competencia en torno 
de la eficiencia económica exclusi-
vamente, sin atender a cuestiones 
más generales de poder y desigual-
dad. Lo irónico es que ese supuesto 
empezó a dominar la formulación 
de políticas justo cuando los eco-
nomistas comenzaban a revelar sus 
defectos. El desarrollo de la teoría 
de juegos y de nuevos modelos con 
información imperfecta y asimétrica 
dejó al descubierto las profundas li-
mitaciones de la modelización de la 
competencia.

Es necesario poner al día la legisla-
ción. Hay que declarar ilegal cual-
quier práctica anticompetitiva, y 
punto. Y además de eso, hay infini-
dad de otros cambios que hay que 
hacer para modernizar la legislación 
antitrust en los Estados Unidos. Los 
estadounidenses tienen que mostrar 
la misma determinación en defender 
la competencia que las corporacio-
nes han mostrado en evitarla.

El problema, como siempre, es polí-
tico. Pero en vista del poder que han 
amasado las corporaciones en Esta-
dos Unidos, hay motivos para dudar 
de que el sistema político estadouni-
dense esté a la altura de la reforma 
necesaria. Si a esto le sumamos la 
globalización del poder corporativo 
y la orgía de desregulación y capita-
lismo prebendario bajo Trump, resul-
ta evidente que la delantera tendrá 
que llevarla Europa.

Project Syndicate
La concentración de mercados amenaza a la economía 
estadounidense
Por Joseph E. Stiglitz
Nueva York, Estados Unidos, marzo 18

El domingo, en Palacio Nacional, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) decidió 

anunciar el fin de la política neolibe-
ral. No utilizó alguna fórmula verbal 
que describiera un proceso en curso, 
una pretensión o una aspiración. Por 
el contrario, fue contundente, defi-
nitivo: Quedan abolidas dos cosas, 
puntualizó, el modelo neoliberal y su 
política de pillaje antipopular y entre-
guista (nota de Alonso Urrutia y Dora 
Villanueva: https://goo.gl/rpJZ8X).

Ya antes había anunciado, por 
ejemplo, el fin de la guerra contra el 
narcotráfico. El pasado 30 de enero, 
en una conferencia mañanera de 
prensa, dijo, en respuesta a una pre-
gunta: oficialmente ya no hay guerra. 
Nosotros queremos la paz, vamos a 
conseguirla (nota de Alma Muñoz 
y Alonso Urrutia: https://goo.gl/
CxyQUr). La realidad ha sido impla-

cable en sentido contrario: continúa 
la guerra contra el narcotráfico, en 
términos cuando menos similares a 
los registrados durante los gobiernos 
de Felipe Calderón y de Enrique Peña 
Nieto. Y esa beligerancia aumentará 
en cuanto se cumplan los protocolos 
finales para que abiertamente entre 
en acción la Guardia Nacional.

Respecto a su nueva postulación de 
finiquito, nada ha hecho López Obra-
dor que sustente la grandilocuente 
declaración de muerte de la política 
neoliberal y su modelo económico. 
Todo lo contrario. El tabasqueño se 
ha esforzado en dar garantías de 
continuidad al esquema de globali-
zación económica, de respeto a los 
capitales y al libre mercado y cui-
dado quirúrgico al funcionamiento 
tradicional del Banco de México y 
otras instancias de vigilancia de que 
el neoliberalismo económico siga 

adelante en nuestro país.

Se han dado escaramuzas que en su 
momento han parecido distanciar 
gravemente al nuevo Presidente 
de la República de los principales 
empresarios. Pero todo se ha ido 
recomponiendo habilidosamente 
con Alfonso Romo como mensajero 
de compensaciones y nuevos nego-
cios para los empresarios original-
mente maltratados. Además, López 
Obrador ha integrado en un consejo 
asesor a varios de los grandes capi-
talistas del país para que le ayuden 
a diseñar proyectos económicos de 
gran inversión pública, a la que se 
asociarán los empresarios reagru-
pados.

Uno de esos asesores de la Presi-
dencia es Miguel Rincón Arredondo, 
dueño de la empresa Biopapel (que 
entre otros productos tiene las libre-

tas Scribe) y del Consorcio Durango. 
En un reporte de la revista Expan-
sión, de noviembre del año pasado, 
se consigna que el productor de car-
tón y otras especialidades del papel 
“ocupa el lugar 144 en el ranking de 
las 500 empresas más importantes 
de México. En el tercer trimestre del 
año, la empresa reportó ventas por 
7 mil 85 millones de pesos. Rincón 
Arredondo ocupa el lugar 82 en la 
lista de los 100 empresarios más im-
portantes de México”.

Un día antes de que fuera proclama-
do el fin de la política neoliberal en 
México, Rincón Arredondo fue anfi-
trión del presidente López Obrador, 
quien asistió a una finca campestre 
en Morelos para presenciar el bau-
tizo del hijo de ese empresario. El 
oficiante de la ceremonia religiosa 
fue el arzobispo emérito Norberto 
Rivera Carrera, quien gozó de amis-

tad y privilegios con quien fue jefe 
del gobierno capitalino, a tal grado 
que obtuvo casi tres hectáreas de 
terreno en Ciudad de México para 
construir la Plaza Mariana, aunque 
en el siguiente sexenio chilango se 
buscó devolver al patrimonio colec-
tivo los mencionados terrenos, lo 
que finalmente no se logró (Rodrigo 
Vera informó en diciembre de 2014 
que Iglesia y Slim recuperan la Plaza 
Mariana https://goo.gl/HvrwQG).

Y ya que se habla de jefaturas chilan-
gas, ayer Claudia Sheinbaum Pardo 
encabezó un acto por sus primeros 
100 días de gobierno (Complacen-
cias 100), lleno de buenas intencio-
nes, presuntos avances burocráticos 
y una preocupante falta de crítica y 
propuestas viables en temas como 
la creciente inseguridad y la corrup-
ción que, también, dio por finiquita-
da en varios casos.

Astillero
Fin de la política neoliberal
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, marzo 18 (Jornada)
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BMV cerró con alza de 1.04%
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Ciudad de México, marzo 18 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró con una ganancia 
de 1.04 por ciento, en línea 

con el desempeño de los mercados 
internacionales, previo al cierre del 
próximo lunes, con motivo del fin de 
semana largo en conmemoración 
del Natalicio de Benito Juárez.

En cifras definitivas de cierre, el prin-
cipal indicador accionario, el S&P/
BMV IPC, se ubicó en 42 mil 210.46 
unidades, con 432.65 enteros más 
respecto al viernes previo. Con este 
resultado, la BMV cerró una semana 
mixta con un balance positivo de 1.5 

por ciento respecto al viernes ante-
rior, por el contrario, en el acumula-
do del mes, el mercado muestra una 
baja de 1.43 por ciento, pero en el 
año registra un rendimiento de 1.37 
por ciento.

En Estados Unidos, los índices accio-
narios terminaron con alzas, de los 
cuales el Dow Jones subió 0.54 por 
ciento, el Standard and Poor´s 500 
(S&P500) avanzó 0.50 por ciento y 
el índice tecnológico Nasdaq sumó 
0.76 por ciento.

Los mercados accionarios conclu-

yeron la jornada con resultados 
positivos, ante noticias favorables 
respecto al acuerdo comercial entre 
China y Estados Unidos y las señales 
de un Brexit con acuerdo, indicaron 
analistas de Banco Ve por Más.

La producción industrial de Estados 
Unidos en febrero se recuperó tras la 
caída de enero, aunque menos a lo 
esperado; mientras que la confianza 
del Consumidor de la Universidad de 
Michigan para marzo superó estima-
dos y se aceleró por segundo mes.

Por otro lado, el presidente estadou-

nidense Donald Trump emitió un 
veto sobre el rechazo por parte del 
Congreso de la declaratoria de emer-
gencia, consiguiendo así fondos para 
construir el muro fronterizo.

Al cierre de la jornada accionaria, 
en la BMV se operó un volumen de 
706.3 millones de títulos, por un 
importe económico de 23 mil 459.6 
millones de pesos, con 78 emisoras 
que ganaron, 36 perdieron y siete se 
mantuvieron sin cambio.

Las emisoras que apoyaron el avan-
ce de la plaza bursátil fueron: Mexi-

chem, con una ganancia de 3.16 por 
ciento; Grupo México, se elevó 2.57 
por ciento; Grupo Financiero Banor-
te, subió 1.10 por ciento, y Cemex, 
ganó 1.44 por ciento.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre cerró en 18.65 pesos a la com-
pra y 19.50 pesos a la venta; mientras 
que el interbancario se ubicó en 
19.20 pesos a la compra y 19.21 pesos 
a la venta; en tanto, el euro se tomó 
en 21.74 pesos y se ofertó en 21.78 
pesos, de acuerdo con Citibanamex.

11.9600

21.9268

19.2295

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/15/19
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En enero de 2017, más de un 
año antes de que iniciara la 
contienda para la presidencia, 

se echó a andar una campaña para 
evitar que Andrés Manuel López 
Obrador ganara la presidencia, se-
gún cuenta Ricardo Sevilla columnis-
ta y editor.

En esta campaña estarían involucra-

dos el historiador Enrique Krauze, 
empresarios como Alejandro Ramí-
rez de Cinépolis y el grupo Coppel, 
según reveló la investigación titula-
da “Operación Berlín”, publicada por 
el diario Eje Central.

En una columna publicada en Aris-
tegui Noticias, Sevilla narra que fue 
parte de un grupo que realizaba 

materiales “para atacar la imagen 
del político tabasqueño. El rigor era 
mínimo. Se trataba, en el peor de 
los casos, de hacerlo parecer zafio, 
intolerante y, sobre todo, como un 
dictador”.

Sevilla señala que Fernando García 
Ramírez cercano colaborador y ami-
go del historiador Enrique Krauze, 

coordinaba las peticiones de infor-
mación contra López Obrador. Estas 
reuniones se realizaban en la calle de 
Berlín en Coyoacán o en las oficinas 
de Letras Libres, publicación dirigida 
por el historiador.

Entre las tareas que detalla Sevilla 
que le pedía García Ramírez estaban 
compilar información y “las debilida-
des” de los colaboradores cercanos 
de López Obrador o buscar audios 
de discursos del entonces candidato 
de Morena.

Según conversaciones publicadas 
por el editor, Krauze hacía estas pe-
ticiones, algunas las usaba para su 
columna en el diario The New York 
Times, y otras eran para su hijo, el 
periodista León Krauze.

Enrique Krauze negó el lunes ha-
ber participado la campaña.

“Yo nunca maquiné nada contra Ló-
pez Obrador que no sea lo que he 
escrito en mis ensayos y mis libros 
desde 2005 para acá, eso es crítica 
política perfectamente válida. Se me 
ha querido vincular con una conspi-
ración con un complot”, dijo el histo-
riador en entrevista con Ciro Gómez 
Leyva para Radio Fórmula.

Krauze ha sido criticado a López 
Obrador desde hace más de 10 años. 
Lo ha llamado populista y autoritario 
en sus ensayos, uno de los más co-

mentados fue el titulado “El mesías 
tropical”, publicado en 2006.

El historiador y director de la revis-
ta Letras Libres y la editorial Clío 
negó conocer a Sevilla – como éste 
menciona en su columna – y aunque 
reconoció que García Ramírez es su 
amigo, dijo que fue su colaborador 
hasta 2016.

“Solo tenía un diálogo con Fernando 
(García Ramírez), es un hombre crí-
tico, él no es un robot, no es un bot 
mío”, defendió.

“Yo no intervine en absoluto ni en la 
configuración ni en el trabajo de ese 
grupo en el que participó Sevilla, que 
dice que yo lo recluté, que dice que 
yo maquiné. No existe ninguna evi-
dencia de eso, lo que se falta aquí es 
a la verdad”, aseguró Krauze.

Aseguró que se le criminaliza al in-
volucrarlo con dicho grupo y que 
lo dicho por Sevilla es “una mentira 
avalada por varios medios afines al 
gobierno”.

Pero este no es el único señala-
miento. Tatiana Clouthier, quien fue 
coordinadora de campaña de López 
Obrador, en su libro “Juntos hicimos 
historia”, menciona a Krauze como el 
líder de una guerra sucia para evitar 
el triunfo del tabasqueño.

Operación Berlín, la campaña negra contra AMLO 
que involucra a Enrique Krauze

El líder de los diputados de Mo-
rena, Mario Delgado Carrillo, 
confirmó que esta semana las 

comisiones unidas de Educación y 
Puntos Constitucionales avanzarán 
en la aprobación del dictamen de la 
reforma constitucional en materia 
educativa, donde se busca que haya 
amplias coincidencias y pueda ser 
avalado por la mayoría de los parti-
dos.

El líder parlamentario dijo que en el 
trabajo de comisiones ha habido am-
plias coincidencias en distintos pun-
tos del dictamen, como en el caso 
de la necesidad de cerrar el capítulo 
de la persecución y castigo hacia los 
maestros, mediante una evaluación 
punitiva donde se determina su per-
manencia.

“Eso se terminó, fue una muy mala 
experiencia, fue un agravio muy 
serio contra el magisterio nacional”, 
sentenció.

El también presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) dijo 

que para la reforma educativa hubo 
un trabajo muy intenso, sesiones ex-
tensas de audiencias y parlamento 
abierto, donde se atendieron inquie-
tudes de organizaciones, sindicatos, 
maestros, padres de familia, institu-
ciones de educación superior, alum-
nos y todos los actores involucrados, 
para diseñar una legislación justa y 
equitativa.

Aseguró que se escucharon también 
las propuestas de los otros grupos 
parlamentarios, con el objetivo de 
construir el consenso, porque es sin 
duda una de las reformas más im-
portantes para el país, “además es 
un pacto que tiene que ir más allá 
de esta administración, tiene que ser 
un pacto educativo que garantice 
que las niñas y niños tengan la mejor 
educación y que el acceso a la edu-
cación superior se vuelva también 
una realidad”.

Insistió en que de parte del Grupo 
Parlamentario de Morena “vamos 
a hacer todo nuestro esfuerzo para 
que sea un gran consenso esta re-

forma”. Delgado Carrillo comentó 
que en la reforma se establecerá 
que el Estado tendrá la rectoría de la 
educación y priorizará el interés su-
perior de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes en el acceso, permanencia 
y participación en los servicios edu-
cativos.

Además, señaló que en esta nueva 
propuesta de legislación se buscará 
que los maestros tengan el derecho 
de acceder de manera permanente a 
una profesionalización continua.

“Las y los maestros son agentes 
fundamentales del proceso edu-
cativo y, por tanto, se reconoce su 
contribución a la transformación 
social. Tendrán derecho de acceder 
a un sistema integral de formación, 
de capacitación y de actualización 
retroalimentado por evaluaciones 
diagnósticas, para cumplir los objeti-
vos y propósitos del Sistema Educati-
vo Nacional”, expuso el coordinador 
parlamentario.

Destacó que en atención a una de 

las propuestas de campaña del pre-
sidente López Obrador, quedará es-
tablecido en esta reforma la obliga-
toriedad del Estado para garantizar 
espacios en la educación superior 
para todos los jóvenes que quieran 
estudiar.

De igual forma, dijo que avanza en la 
ley la desaparición el Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la Educa-
ción, ya que hubo muchos excesos, 
creció mucho su gasto, y no dio los 
resultados que se esperaban.

No obstante, aclaró que se creará el 
Sistema Nacional de Mejora Conti-
nua de la Educación, que será coor-
dinado por un organismo público 
descentralizado con autonomía téc-
nica, operativa, presupuestaria, de 
decisión y de gestión, con personali-
dad jurídica y patrimonio propios, no 
sectorizado.

Además, dijo que se establecerán 
bases generales de coordinación 
entre la Federación, entidades fede-
rativas, municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, así como la participación 
de los sectores social y privado, con 
el objeto de consolidar el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

Delgado Carrillo insistió en que en 
esta nueva reforma “vamos a la de-
fensa de los derechos de los trabaja-
dores de la educación, fortalecer la 
educación de los pueblos indígenas, 
fortalecer la enseñanza hacia los 
niños y lograr que este tema sea 
una palanca que ayude al fortaleci-
miento de la Cuarta Transformación, 
planteada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador”.

“Una de las grandes lecciones que 
nos dejó la mal llamada reforma 
educativa es que no se puede atacar 
al magisterio, sino por el contrario, 
respetar y fortalecer sus derechos 
laborales, así como garantizarles un 
desarrollo académico y profesional 
permanente y que esto impacte la 
educación de los niños”, añadió.

Ciudad de México, marzo 18 (SE)

Ciudad de México, marzo 18 (SE)

Prevé Morena aprobar esta semana reforma educativa

Martes 19 de marzo de 2019
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El cambio que realizó la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) en el esquema 

para aplicar los estímulos a los pre-
cios de los combustibles tendrá un 
impacto negativo en las participacio-
nes de los estados para este año, in-
dicó la agencia calificadora Moody’s.

“Estimamos que este estímulo fiscal 
podría limitar el crecimiento de las 
participaciones en alrededor de 4% 
en 2019, dando como resultado un 
crecimiento anual final de las parti-
cipaciones federales de 9% en lugar 
del 13% proyectado en el presupues-
to federal de 2019”, indicó.

El pasado 11 de marzo Hacienda mo-
dificó el esquema con el que se fija el 
estímulo al Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS), por lo 
que ahora el estímulo se aplica a los 
precios al mayoreo.

La SHCP dio a conocer el segundo 
estímulo fiscal a la gasolina Magna 
(menor a 92 octanos) de esta admi-
nistración federal, el cual será del 
15.72%, con lo que el monto del es-
tímulo será de 0.756 pesos para el 

periodo comprendido del 16 al 22 de 
marzo de 2019.

Sobre este cambio Moody’s indicó 
las participaciones federales (trans-
ferencias federales no etiquetadas) a 
los estados, que representan alrede-
dor del 40% de sus ingresos totales, 
cayeron 1.2% en términos reales en 
enero, lo que podría afectar tempo-
ralmente la liquidez de las entidades 
donde más disminuyeron.

La mayor caída fue en la Ciudad de 
México y en Colima, Puebla, Chiapas 
y Michoacán. “La liquidez de estas 
entidades pudiera verse debilitada 
temporalmente, como consecuencia 
de la reducción en las participacio-
nes federales”.

La calificadora explicó que la caída 
en las participaciones fue por una 
disminución de 33.8% en el Fondo 
del Impuesto Sobre la Renta, pero, 
el Fondo General de Participaciones, 
que representa el 70% de las parti-
cipaciones, creció 10.8% en enero, 
compensando la caída en el Fondo 
ISR que solamente representa el 7%.

Estímulo al IEPS de gasolinas afectará 
participaciones de estados: Moody’s

El Gobierno de México respe-
tará todos los contratos que 
se firmaron con empresas 

particulares, nacionales y extran-
jeras, para la explotación de la 
industria petrolera en el marco 
de la llamada reforma energética, 
afirmó el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa matu-
tina en Palacio Nacional, acom-
pañado del director general de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Octavio Romero Oropeza, y de la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle 
García, el Ejecutivo federal exhor-
tó a los particulares que cuentan 
con esos contratos, a invertir lo 
suficiente y a extraer petróleo, 
pues a la fecha no lo han hecho.

“Se respetarán todos los contra-
tos, no vamos a cancelar ningún 
contrato que se haya suscrito con 

empresas particulares, nacionales 
o extranjeras”, aseveró el Presi-
dente en el marco del 81 Aniver-
sario de la Expropiación Petrolera.

Exhortó a quienes recibieron di-
chos contratos, a invertir para que 
produzcan, “porque hasta ahora 
no lo han hecho, no hay inversión 
suficiente y no han extraído petró-
leo. Los invitamos a que inviertan, 
a que produzcan y a competir en 
buena lid.

“Nosotros vamos a hacer lo que 
nos corresponde y Pemex va a re-
surgir, va a consolidarse, ellos, los 
que recibieron contratos, tienen 
la posibilidad de hacer lo propio 
y vamos a demostrar de qué lado 
hay más eficiencia, ése es el de-
safío, qué es mejor, el que Pemex 
contrate de manera directa y se 
mantenga como empresa de la 
nación o las privatizaciones”, dijo.

No vamos a cancelar 
ningún contrato petrolero: 
AMLO
Ciudad de México, marzo 18 (SE)

El director general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Octavio 
Romero Oropeza, anunció que 

se prevé desarrollar 20 campos nue-
vos, 16 de ellos en aguas someras en 
los litorales de Tabasco y Campeche, 
y los cuatro restantes serán en tierra: 
tres en Tabasco y uno en Veracruz, a 
fin de incrementar la producción de 
crudo.

En conferencia de prensa en Pala-
cio Nacional, acompañado por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, presentó los niveles de 
producción de la empresa petrolera 
y señaló que con la entrada de la re-
forma energética, la producción en 
Pemex disminuyó.

Detalló que el plan en los campos 
marinos incluye la construcción de 
13 plataformas de producción, 14 
ductos con longitud total de 175 ki-
lómetros y ocho interconexiones en 
plataformas existentes.

Romero Oropeza afirmó que la pro-
ducción de petróleo ha presentado 
una ligera caída, pero ya se podrá 
ir viendo un repunte, y a partir de 
2020, “se incrementaría de manera 
acelerada”.

Dijo que la inversión en exploración 
durante el periodo 2012-2018 pre-
sentó un orden de más de 30 mil mi-

llones de pesos por año, sobre todo 
en aguas profundas, pero “no se ha 
extraído una sola gota de aceite”.

Detalló que fue “2003 el año en que 
más campos se desarrollaron, ocho y 
a partir de esa fecha, cuatro, cuatro, 
tres, dos, así hasta llegar al año 2015, 
en que sólo se desarrolló un campo, 
y 2016, 2017 y 2018 ni siquiera un 
campo. Eso también explica la caída 
de la producción”.

“Si comparamos con los 20 campos 
que se van a desarrollar este año, es 
muy fácil darse cuenta del esfuerzo 
que está haciendo el gobierno fede-
ral para incrementar, reducir la caída, 
detenerla e incrementar la produc-
ción”, señaló.

“Estamos hablando de que en este 
año van 20 campos, el próximo año 
irán un número adicional de cam-
pos y así sucesivamente durante el 
sexenio, en función de lo que vaya 
arrojando la exploración que en esta 
administración cobra una relevancia 
muy importante”, abundó Romero 
Oropeza.

Enfatizó que en la construcción de 
los 20 campos se tendrán ahorros 
importantes, que se suman a los lo-
grados por otras acciones, que son 
por alrededor de 30 mil millones de 
pesos.

Dijo que la situación de Pemex por 
parte de algunas de las calificadoras 
reconocidas internacionalmente, 
que en los dos años donde hubo 
mayor número de pozos explorados 
y, por lo tanto, también mayor inver-
sión, era calificada como triple B.

En la medida en que fue cayendo la 
inversión y el número de pozos en 
desarrollo y exploración, hubo un in-
cremento a la calificación, “la suben 
a triple B+ y así se mantiene incluso 
hasta 2017 y 2018; en 2017, cuando 
se llegó a perforar seis por ciento de 
lo que se perforaba en 2012, se man-
tienen la calificación arriba triple B+”, 
expuso.

“Ahora, con esta administración, 
cuando el licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, presidente de Méxi-
co, anuncia incrementos en la inver-
sión y estamos hablando de 200 por 
ciento más pozos con relación al año 
pasado, y más de 500 por ciento con 
relación a 2017, bajan la calificación a 
triple B-”, indicó.

El funcionario dijo que “lo cierto es 
que la producción bajó en Pemex 
de dos millones y medio de barriles 
diarios, a lo que hoy tenemos, que 
es alrededor de un millón 700 mil 
barriles, y también lo cierto es que 
la inversión privada no ha logrado 
mayores resultados”.

Ciudad de México, marzo 18 (SE)

Anuncia Pemex desarrollo de 20 
campos nuevos para aumentar 
producción
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La Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) aprobó un acuerdo 

para determinar el tope de finan-
ciamiento a través de aportaciones 
individuales, que podrán recibir 
las organizaciones de cuídanos y 
agrupaciones políticas que están en 
proceso de constituirse en nuevos 
partidos políticos.

En entrevista, el presidente de esta 
comisión, Benito Nacif Hernández, 
indicó que se definió que las apor-
taciones individuales que hagan los 
simpatizantes a estas organizacio-
nes no podrá ser de más de 2.1 millo-
nes por persona.

Al informar que este proyecto de 
acuerdo se presentará en la sesión 
del Consejo General del INE, que 
se realizará el próximo jueves 21 de 
marzo, explicó que en la ley en la 
materia no hay expresamente una 
disposición en este sentido, ni en el 
reglamento que las regule.

Sin embargo, dijo que la comisión 
propone los mismos topes que apli-
can a las aportaciones de simpati-
zantes y militantes para los partidos 
políticos que se calculan como indi-
viduales, es decir, como un porcen-
taje de tope de gastos de campaña 
para la elección presidencial.

De esta manera, la propuesta es que 
también se aplique a las organiza-
ciones que buscan su registro como 
partido político, “porque no creemos 
que un organismo pueda recibir 
todo el dinero de una misma per-
sona, y que al final del día nazca un 
partido político prácticamente con 
dueño, o que haya un solo aportante 
o un pequeño grupo de aportantes 
que tengan una influencia excesiva 
en un partido en formación”.

“El tope es 2.1 millones de pesos por 
persona que pueda aportar, no hay 
un tope global como si lo hay para 
los partidos políticos, porque ese 
depende del financiamiento público, 
en este caso, no hay referencia de 
ese tipo y tampoco hay un tope de 
gastos, como si lo hay para partidos 
porque si tienen financiamiento pú-
blico, la ley no prevé”, explicó.

Unas 80 organizaciones de 106 ma-
nifestaron su intención de constituir-
se en nuevos partidos políticos, las 
cuales deberán cumplir con todos 
los requisitos, en mayo de 2020.

Estas organizaciones que han pa-
sado el primer paso de registro se 
capacitan para para el uso de la 
Aplicación Móvil del INE, mediante 
la cual podrán realizar afiliaciones, y 
también sobre cómo tendrán que ha-
cer la fiscalizaciones de los recursos 
que reciban.

Las organizaciones se encuentran 
en el proceso de recabar apoyos y 
celebrar asambleas, y a lo largo de 
un año deberán afiliar a más de 233 
mil 945 ciudadanas y ciudadanos y 
organizar un mínimo de 20 asam-
bleas estatales con tres mil afiliacio-
nes o 200 asambleas distritales con 
300 afiliados cada una, además de la 
Asamblea Nacional Constitutiva.

Todas estas asambleas tendrán que 
celebrarse en presencia de funciona-
rios del INE, y también podrán reca-
bar el apoyo fuera de las asambleas 
a través de la aplicación móvil que 
será utilizada por auxiliares registra-
dos ante el INE por cada organiza-
ción y al momento de cada registro 
se enviará un comprobante, tanto al 
sistema del INE, como al auxiliar de 
la agrupación.

Ciudad de México, marzo 18 (SE)

Determina INE tope de financiamiento para apoyar 
a nuevos partidos

Martes 19 de marzo de 2019
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El presidente del Consejo Euro-
peo, Donald Tusk, inicia una 
gira por Alemania y Francia en 

busca del respaldo a su propuesta de 
aplazar el Brexit hasta 2020 si el Par-
lamento británico no aprueba en la 
tercera votación el acuerdo pactado 
por la primera ministra Theresa May 
con el bloque comunitario.

Tusk se reunirá en la capital alemana 

con la canciller federal Angela Mer-
kel y en París con el presidente Em-
manuel Macron, a quienes les dará a 
conocer su propuesta de posponer 
la salida de Reino Unido de la manco-
munidad hasta el 2020, en momen-
tos en que reina la incertidumbre 
sobre el futuro del Brexit.

Este martes el líder del Consejo Euro-
peo se reunirá en Dublín con repre-

sentantes del gobierno de Irlanda, 
que preside Leo Varadkar, y que ha 
manifestado su interés en retrasar el 
Brexit previsto para el 29 de marzo 
próximo.

Los 27 países que integran la Unión 
Europea celebrarán una reunión 
cumbre el próximo jueves en Bruse-
las, y de ella se espera que surja una 
respuesta definitiva sobre el posible 

Londres, Inglaterra, marzo 18 (SE)

aplazamiento de la salida del Reino 
Unido de la mancomunidad.

El bloque comunitario espera que 
la primera ministra británica logre 
esta semana que los parlamentarios 
aprueben su propuesta de salida de 
la UE, de lo contrario tendría que so-
licitar una extensión a la UE.

En ester marco, el portavoz del Par-
lamento británico, John Bercow, 
denegó hoy a May una tercera vota-

ción sobre su acuerdo de salida de la 
mancomunidad a menos que este in-
cluya nuevos cambios con respecto 
al presentado la pasada semana ante 
los legisladores.

“Si el gobierno desea presentar una 
nueva propuesta que no sea la mis-
ma, ni sustancialmente la misma, 
que la que valoró la cámara el 12 de 
marzo, eso sería por completo acep-
table”, señaló.

Consejo Europeo planteará a Alemania y Francia 
posponer Brexit para 2020

La policía holandesa arrestó 
a un hombre turco sospe-
choso de haber sido el autor 

de un tiroteo en un tranvía en la 
ciudad de Utrecht, Holanda, que 
mató a tres personas e hirió al me-
nos a nueve.

Las autoridades señalaron que el 
sospechoso fue identificado como 
Gokmen Tanis, de 37 años de edad, 
y que se encontraba bajo custodia 
después de una persecución que 
duró alrededor de una hora.

Tras el ataque, las autoridades 
holandesas elevaron la amenaza 
terrorista a su máximo nivel en la 
provincia de Utrecht, los colegios 
recibieron orden de cerrar sus 
puertas y los cuerpos policiales 
aumentaron la seguridad en los 
aeropuertos y otras infraestruc-
turas vitales, así como en las mez-
quitas.

El motivo del pistolero aún no 
están claros. Un fiscal dijo que po-
dría ser por “razones familiares” y 
que la agencia de noticias estatal 
Anadolu de Turquía, citando a fa-
miliares del sospechosos, dijo que 
había disparado a un familiar en el 
tranvía y luego había disparado a 
otros que intentaron ayudar.

El primer ministro, Mark Rutte, 
dijo que está “profundamente pre-
ocupado” y que se va a celebrar 
una reunión de crisis en respuesta 
al incidente. Una radio holandesa 
reportó un aumento de la seguri-
dad en la sede del gobierno en La 
Haya.

“Nuestro país se ha visto sacudido 
hoy por un ataque en Utrecht”, 
dijo el primer ministro en un co-
municado. “La policía y los fiscales 
están investigando qué ocurrió 
exactamente. Lo que se sabe aho-
ra es que hubo disparos contra 
gente que estaba sentada en un 
tranvía en Utrecht”.

Más temprano el lunes, el por-
tavoz de la policía Joost Lans-
hage dijo “Varios tiros fueron 
disparados en un tranvía y varias 
personas resultaron heridas. Hay 
helicópteros en el lugar y no ha 
habido arrestos”.

La policía no pudo dar más deta-
lles de inmediato sobre el tiroteo 
y tampoco pudo precisar la gra-
vedad de los heridos. La identidad 
de las víctimas era desconocida.

“Nivel de amenaza elevado a 5, 
exclusivamente para la provincia 
de #utrecht hasta las 18 hrs (...) No 
podemos descartar motivos terro-
ristas. Siga a las autoridades loca-
les para obtener instrucciones”, 
indicó en su cuenta en Twitter 
Pieter-Jaap Aalbersberg, coordi-
nador nacional en la agencia anti-
terrorista de los Países Bajos.

Identifican a presunto atacan-
te

“La policía les pide que tengan 
cuidado con Gokmen Tanis (na-
cido en Turquía), de 37 años, en 
conexión con el incidente de esta 
mañana”, afirmó la policía holan-
desa en un comunicado.

Asimismo, hizo pública una ima-
gen del hombre y advirtió a la 
gente de que no se acerque a él. 
No ofreció más detalles al respec-
to.

La emisora local RTV Utrecht citó 
a un testigo que dijo que vio a una 
mujer tirada en el suelo en medio 
de algún tipo de enfrentamiento. 
Varios hombres huyeron del lugar, 
según el testigo.

La policía de Utrecht dijo que la 
plaza 21 de Octubre, una parada 
del tranvía a las afueras de la ciu-
dad, fue acordonada mientras los 
servicios de emergencia trabajan 
en el lugar.

Detienen a turco 
sospechoso del tiroteo 
en Holanda
París, Francia, marzo 18 (UIEM)

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, incrementó la 
presión sobre General Motors 

para que reabra una armadora en 
Ohio que cerró recientemente y dejó 
sin empleo a 1.700 personas.

En el último de sus tuits sobre este 
tema el sábado y el domingo, el 
mandatario reveló que expresó sus 
frustraciones durante una conver-
sación con la directora general de la 
compañía, Mary Barra.

“No estoy contento de que esté ce-
rrada cuando todo lo demás en el 
país está en auge”, escribió Trump. 
“Le pedí que la vendiera o hiciera 
algo pronto. Culpó al sindicato UAW. 
¡No me importa, sólo quiero que esté 
abierta!”.

El sindicato es la Unión de Trabaja-
dores Automotrices (UAW, por sus 
iniciales en inglés), que representa 
a los empleados que perdieron su 
trabajo por el cierre de la planta de 
Lordstown. Trump le había dicho 
previamente a uno de los líderes de 

la UAW, David Green, que “se orga-
nizara y produjera” en favor de los 
trabajadores de Lordstown. Green 
no respondió el domingo a una soli-
citud de comentarios.

General Motors dijo en un comunica-
do difundido el domingo en la tarde 
que el futuro de las plantas progra-
madas para su cierre “se resolverá 
entre GM y la UAW”. La automotriz 
también indicó que tiene “oportuni-
dades disponibles para prácticamen-
te todos los empleados afectados” 
en las fábricas que cerrarían.

“Seguimos abiertos a dialogar con 
todos los accionistas afectados, pero 
nuestro principal enfoque permane-
ce en nuestros empleados y ofrecer-
les trabajo en nuestras plantas, en 
las que tenemos oportunidades de 
crecimiento”, señaló la compañía.

A pesar de que Trump dijo que con-
versó con Barra, pidió a General Mo-
tors reabrir la fábrica de Lordstown 
o encontrar otro propietario, e insis-
tió en que la automotriz de Detroit 

“debe actuar rápidamente”.

También criticó a General Motors 
por decepcionar a Estados Unidos y 
aseguró que están llegando al país 
automotrices “mucho mejores”.

Trump elogió a Toyota por sus inver-
siones en territorio estadounidense 
en un intento aparente por proyectar 
a General Motors como una empresa 
menos comprometida con su país de 
origen que la automotriz japonesa.

El cierre de la planta de Lordstown se 
ha convertido en un tema polémico 
en una zona de Ohio que se prevé 
sea fundamental para Trump en caso 
de que se postule a la reelección de 
2020, tal como lo prometió.

Durante los comicios de 2016 el 
mandatario se impuso en Ohio con 
un triunfo que lo ayudó a obtener 
los suficientes votos electorales para 
convertirse en mandatario a pesar 
de caer en la votación popular ante 
Hillary Clinton.

Washington, Estados Unidos, marzo 18 
(UIEM)

Trump presiona a General Motors 
a que reabra planta en Ohio
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Ante la importancia de que los 
futuros psicólogos fomenten 
la estimulación de uno de 

los órganos del cuerpo en el que se 
basa la conducta humana, la Univer-
sidad de las Californias Internacional 
(UDCI), realizó los trabajos de la Se-
gunda Semana del Cerebro.

La docente e investigadora de la 
institución, Michel Cardona Solorio, 
refirió que estudios realizados en 
neurociencias confirman la impor-
tancia que tiene el entrenamiento 
y estimulación de nuestro cerebro 
para tener una vida con mayor bien-
estar emocional.

“A menudo oímos que el cerebro 
hay que ejercitarlo o si no se atrofia, 
como los músculos, sin embargo 
hemos de tener claro que el cerebro 
no es un músculo, ya que no está 

compuesto por miocitos, que son 
las células musculares, sino que está 
formado por millones de neuronas”, 
expresó.

Dichas neuronas al estar interco-
nectadas, abundó, permiten regular 
todas y cada una de las funciones del 
cuerpo y la mente, desde respirar, 
pasando por comer o dormir, hasta 
la capacidad para razonar, enamo-
rarse o discutir con alguien, todo 
pasa por el control del cerebro.

El cerebro, reiteró Cardona Solorio,  
al ser la principal herramienta de tra-
bajo, también necesita de atención 
a la talla, por lo que es importante 
saber qué alimentos mejorarán su 
rendimiento, así como qué hormo-
nas se pueden aprovechar con el 
fin de aumentar su resistencia y su 
productividad.

Es por ello que para que los futuros 
psicólogos egresados de la UDCI 
cuenten con una mayor preparación 
sobre este tema, se llevó a cabo la 
Segunda Semana del Cerebro, que 
incluyó diversas conferencias ma-
gistrales, así como la “ExpoNeuro”, 
en la que se  mostraron  productos  
para  el  buen  funcionamiento  de  
este  órgano,  mismos  que  impactan  
directamente  al  sistema  nervioso  
central.

Agregó que la carrera de Psicología 
que se imparte en esta institución, 
se enfoca más a lo neuropsicológico, 
lo que permite tener un mayor apro-
vechamiento de las conductas del 
individuo para poder realizar diag-
nósticos más acertados y por ende 
mejores tratamientos.

Los estudiantes de entornos 
marginalizados no están 
aprendiendo lo que miden las 

pruebas debido a las condiciones 

la Evaluación de la Educación, Sylvia 
Schmelkes del Valle.

Los resultados de las pruebas estan-

darizadas muestran que los niños y 
niñas de entornos desfavorecidos 
aprenden muy poco. La desigualdad 
en los resultados en función del nivel 
socioeconómico de los alumnos es 
evidente, destacó al participar en la 
Segunda Reunión de la Región Cen-
tro del Proyecto Nacional de Evalua-
ción y Mejora Educativa de Escuelas 
Multigrado (PRONAEME).

Acompañada del secretario de 
educación pública del estado de 
Tlaxcala, Manuel Camacho Higare-
da, consideró necesario crear polí-
ticas intersectoriales que permitan 
mitigar estas condiciones y poner 
énfasis en que la enseñanza sea re-
levante y el aprendizaje significativo, 
a través de la participación de la co-
munidad inmediata, la creación de 
una cultura escolar adecuada, buena 
formación docente y buen desempe-
ño pedagógico. 

La consejera del INEE comentó que 
las escuelas multigrado son de las 
que mayores dificultades presentan.

Ante representantes de autoridades 
educativas de los estados de México, 
Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala 

y Durango dijo que en las escuelas 
multigrado existen 1.5 millones de 
alumnos, que representan 6% de 
la matrícula a nivel nacional; de los 
cuales 43.4% se encuentran en pri-
maria, 26.7% en preescolar y 15.8% 
en telesecundaria.

Informó que 80% de los alumnos de 
primarias indígenas se ubican en el 
nivel 1 de Planea (el más bajo) y que 
si a ellos se suma los que se encuen-
tran en el nivel 2(básico), el porcenta-
je aumenta a 96%, prácticamente la 
totalidad de los alumnos. 

Señaló que las condiciones de po-
breza conducen al trabajo infantil, 
explican la desnutrición; las condi-
ciones físicas de las escuelas y los 
conocimientos y pedagogías de los 
docentes.

Finalmente, resaltó que la escuela 
es el lugar para aprender sobre los 
derechos humanos y sobre cómo de-
fenderlos, y que es en ella donde la 
identidad, la autoestima y el sentido 
de pertenencia, más allá de la familia 
y de la comunidad inmediata, deben 
desarrollarse. 

Desigualdad educativa también es consecuencia 
de la deficiente pedagogía

sociales en que se desenvuelven, 
mismas que limitan el aprendizaje, 
informó la consejera de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional para 

Ciudad de México, marzo 18 (UIEM)

Tijuana, Baja California, marzo 18 (UIEM)

Actualiza UDCI a futuros psicólogos en cuidado 
del cerebro



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Un algoritmo (del griego y la-
tín, dixit algorithmus y éste 
del griego arithmos que sig-

nifica número, quizás también eti-
mológicamente su influencia puede 
tener origen árabe, proveniente del 
matemático Persa Al-Juarismi) es un 
término que tanto en la ciencia de la 
computación, la física y la matemá-
tica un conjunto de prescripto de 
instrucciones o reglas bien definidas, 
ordenadas y finitas que permiten 
llevar a cabo una actividad median-
te pasos sucesivos que no generen 
dudas a quien deba hacer dicha 
actividad. Dados un estado inicial 
y una entrada, siguiendo los pasos 
sucesivos se llega a un estado final 
y se obtiene una solución. Los algo-
ritmos son el objeto de estudio de la 
algoritmia.

En la vida cotidiana, se emplean 
algoritmos frecuentemente para 
resolver problemas, en términos de 
programación, un algoritmo es una 
secuencia de pasos lógicos que per-
miten solucionar un problema.

• En general, la parte común en todas 
las definiciones se puede resumir 
en las siguientes tres propiedades 
siempre y cuando no consideremos 
algoritmos paralelos:

• Tiempo secuencial. Un algoritmo 
funciona en tiempo discretizado –
paso a paso–, definiendo así una se-
cuencia de estados computacionales 
por cada entrada válida (la entrada 
son los datos que se le suministran al 
algoritmo antes de comenzar).

• Estado abstracto. Cada estado com-
putacional puede ser descrito for-
malmente utilizando una estructura 
de primer orden y cada algoritmo 
es independiente de su implementa-
ción (los algoritmos son objetos abs-
tractos) de manera que en un algorit-
mo las estructuras de primer orden 
son invariantes bajo isomorfismo.

Exploración acotada. La transición 
de un estado al siguiente queda 
completamente determinada por 
una descripción fija y finita; es decir, 
entre cada estado y el siguiente so-
lamente se puede tomar en cuenta 
una cantidad fija y limitada de térmi-
nos del estado actual.

Tampoco hay que dejar pasar por 
alto que los algoritmos se pueden 
expresar a través de lenguajes de 
programación, pseudocódigo, el 
lenguaje natural y también a través 
de los conocidos diagramas de flu-
jo, además cabe mencionar que los 
algoritmos son muy importantes 
en la informática ya que permiten 
representar datos como secuencias 
de bits. Un programa es un algorit-
mo que indica a la computadora que 
pasos específicos debe seguir para 
desarrollar una tarea.

Porque aunque los algoritmos exis-
ten por lo menos desde los tiempos 
de los babilonios, con la llegada de 

los ordenadores tomaron mucho 
más protagonismo. La unión de má-
quinas y algoritmos es lo que está 
cambiando el mundo. El matemático 
británico Alan Turing, famoso por 
haber reventado la máquina Enigma 
de mensajes cifrados de los nazis y 
por haberse suicidado mordiendo 
una manzana envenenada tras sufrir 
una dura persecución debido a su 
condición homosexual, fue de los 
primeros que relacionó algoritmo y 
ordenadores. De hecho, fue de los 
primeros que imaginó un ordenador 
tal y como los conocemos. Incluso 
llegó a pensar que las máquinas 
podrían pensar, y hasta escribir poe-
mas de amor.

La Máquina de Turing no es una má-
quina que exista en el mundo físico, 
sino un constructo mental. Consiste 
en una cinta infinita sobre la que se 
van haciendo operaciones repeti-
tivas hasta dar soluciones, viene a 
ser una definición informática del al-
goritmo y un ordenador, el primero, 
conceptualizado: “En esencia, es el 
precursor de los ordenadores: tiene 
una memoria, unas instrucciones 
(un programa), unas operaciones 
elementales, una entrada y una 
salida”, explica el profesor Peña. Lo 
más interesante es que es una má-
quina universal, que puede llevar 
a cabo cualquier programa que se 
le ordene. Dentro de los problemas 
del mundo hay de dos tipos: los que 
puede resolver una Máquina de Tu-
ring (llamados computables) y los 
que no (los no computables), igual 
que vemos en el mundo real tareas 

que pueden realizar las máquinas 
(cada vez más) y otras que solo pue-
den realizar los humanos. Todos los 
ordenadores, tablets, smartphones, 
etc., que conocemos son máquinas 
de Turing.

En definitiva, el trabajo de los progra-
madores informáticos consiste en 
traducir los problemas del mundo a 
un lenguaje que una máquina pueda 
entender. Es decir, en algoritmos que 
la máquina maneje: para ello hay que 
picar realidad en pequeños proble-
mas en sucesión y poner a la com-
putadora a la tarea. Un programa de 
ordenador es un algoritmo escrito 
en un lenguaje de programación que 
al final acaba convertido en miles de 
sencillas operaciones que se realizan 
con corrientes eléctricas en el proce-
sador, corrientes representadas por 
los famosos unos y ceros, los dígitos 
que caracterizan lo digital. Cuando 
jugamos a un videojuego en tres di-
mensiones, o miramos Facebook, o 
utilizamos un procesador de textos, 
en realidad la máquina está reali-
zando numerosas operaciones con 
pequeñas corrientes eléctricas, sin 
saber que de todo eso sale Lara Croft 
con dos pistolas. La clave es que son 
muchas operaciones a la vez: un 
ordenador de 4 gigahertzios puede 
hacer 4.000 millones de operacio-
nes en solo un segundo. En esencia, 
esto son los algoritmos y esto es la 
informática.

A pesar de la longevidad de los al-
goritmos, y de la ya madurez de las 
computadoras, la palabra algoritmo 

se ha puesto de moda en los últimos 
años. ¿A qué se debe? “Los ordena-
dores pueden calcular mucho más 
rápido que un cerebro humano y 
desde la aparición de internet hay un 
salto y se están llegando a cosas que 
parecían imposibles”, dice Miguel 
Toro. Por ejemplo, en disciplinas en 
plena ebullición como el big data o la 
inteligencia artificial.

“Los algoritmos se usan para pre-
decir resultados electorales, co-
nocer nuestros gustos y el mundo 
del trabajo se va algoritmizando: 
las diferentes tareas se convierten 
en algoritmos y se automatiza el 
trabajo”, explica el catedrático. Las 
únicas tareas no algoritmizables, por 
el momento, son las relacionadas 
con la creatividad y las emociones 
humanas, esa es nuestra ventaja. 
Aunque se suele argumentar que 
la Revolución Tecnológica creará 
nuevos puestos de trabajo, Toro cree 
que nunca serán tantos como los 
empleos destruidos y que se con-
centrarán en personas y países con 
la suficiente preparación. “Por eso 
una idea que parecía propia de la 
izquierda, como la renta básica uni-
versal, está siendo propuesta hasta 
por Bill Gates y experimentada en 
lugares como California o Finlandia. 
Es necesario que haya consumido-
res para que el sistema económico 
no colapse”.

Un dato más que primordial descri-
bir, es sobre los 5 algoritmos que 
ya están tomando decisiones sobre 
la vida de los seres humanos y que 

muy poco y nada se sabe:

• La inteligencia artificial es la que 
decide si vas a tener trabajo o no: Las 
hojas de vida o currículums ahora 
son más propensos a ser descarta-
dos sin siquiera pasar por las manos 
y la vista de un ser humano.

• Si se quiere pedir un préstamo, 
el perfil de uno mismo en las redes 
puede impedirlo: la capacidad de 
pagar un crédito ahora es evaluada 
por algoritmos que acumulan datos 
de distintas fuentes, que van desde 
patrones de compra hasta búsque-
das en internet y actividad en redes 
sociales.

• Te puede ayudar a encontrar el 
amor de tu vida, quizás no el que 
estabas esperando: especialmente 
después de que eHarmony, uno de 
los sitios de citas más exitosos del 
planeta, revelara el año pasado que 
ajustaba los perfiles de algunos 
clientes con la idea de volverlos más 
simpáticos y atractivos.

• Un programa puede determinar si 
eres un adicto o puedes tener un se-
guro médico: Más recientemente, en 
el estado de Tennessee, el proveedor 
de seguro médico Blue Cross y la 
firma tecnológica Fuzzy Logix anun-
ciaron la creación de un algoritmo 
que analizaba nada menos que 742 
variables para evaluar el riesgo de 
abuso e identificar posibles adictos.
 
Y por último, uno de los más intere-
santes para un estudio exhaustivo, 
un computador puede enviarte a pri-
sión: jueces en al menos 10 estados 
de EE.UU. están dictando sentencia 
con la ayuda de una herramienta 
llamada COMPAS. Es un algoritmo 
de evaluación de riesgos que pue-
de predecir las probabilidades de 
que un individuo haya cometido un 
crimen. Uno de los casos más famo-
sos que involucra el uso de COMPAS 
ocurrió en 2013, cuando Eric Loomis 
fue sentenciado a siete años de pri-
sión por eludir el control policial y 
manejar un vehículo sin el consenti-
miento de su dueño.

Políticas públicas, gestión de la infor-
mación, relaciones interpersonales: 
en los distintos senderos posibles 
por los que evolucione la vida social 
de los algoritmos se juega buena 
parte del futuro de nuestra existen-
cia colectiva y por ello hay quienes 
ya están analizando como los algo-
ritmos cambiaran nuestro futuro y 
que impacto tendrán en el mundo en 
que vivimos.-

*Dr. Mario Ramón Duarte, abogado, 
Juez adm. Mun. Faltas – sauce (ctes.) 
Argentina. Especialista derecho fal-
tas y contravencional.  Miembro dos-
sier geopolitico/cees. Especialista 
ciberseguridad/ciberdefensa

Los algoritmos en la vida cotidiana
Por Mario Ramón Duarte
Buenos Aires, Argentina, marzo 18
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Ya viene la XX Feria Internacio-
nal del Libro de la Universidad 
Autónoma de Baja California 

(FIL UABC), la cual se celebrará del 4 
al 9 de abril del presente año, en la 
explanada de la vicerrectoría Cam-
pus Mexicali. Ofrecerá un amplio 
programa académico y cultural, en el 
que habrá presentaciones de libros, 
conferencias, talleres y eventos artís-
ticos, todos con acceso gratuito.

Laura Figueroa Lizárraga, coordina-
dora general de la FIL UABC 2019 y 
jefa del Departamento Editorial de la 
Máxima Casa de Estudios, destacó 
que en esta edición la presencia de 
alrededor de 375 casas editoriales, 

autores de renombre y músicos re-
conocidos en todo el país.  

Entre las personalidades que asis-
tirán a la FIL UABC se encuentran 
Paco Ignacio Taibo II, escritor con 
una trayectoria de 30 años y Director 
del Fondo de Cultura Económica, así 
como Sofía Macías autora del exito-
so libro de finanzas “Pequeño cerdo 
capitalista”, quien en esta ocasión 
presentará “Yo tengo iniciativa”.

Otros autores que se presentarán 
son la novelista Sofía Segovia, quien 
expondrá su obra intitulada “Pere-
grinos” y el escritor Pepe Gordon, 
promotor de ciencia y cultura que 

hablará de su libro “Inconcebible 
Universo”.

Igualmente, la Coordinadora General 
dio a conocer que en las actuaciones 
del escenario de Empatía Musical, se 
contará con la participación de Lila 
Downs, reconocida cantante, com-
positora y antropóloga mexicana, 
quien abrirá la serie de conciertos 
que se llevarán a cabo durante los 
seis días de la FIL UABC. También 
se presentará el grupo mexicano de 
música indie Hello Seahorse!.

Dentro de la Muestra Internacional 
de Cine, se exhibirá la película polaca 
“Guerra Fría”, cinta que contendió 

por el Oscar a la mejor película ex-
tranjera y cortos infantiles de anima-
ción de Francia. También habrá un 
extenso programa infantil y juvenil, 
que contiene presentaciones de 
cuentacuentos, obras de teatro y ta-
lleres, así como pláticas y talleres en 
el área de Enología y Gastronomía.

Figueroa Lizárraga comentó que ya 
son 20 años en los que la UABC, a 
través de la FIL, brinda servicio a la 
comunidad con el objetivo de darle 
un evento accesible. “No solo es para 

la Comunidad Universitaria, es para 
cualquier persona de Mexicali, Baja 
California y  estados vecinos que 
pueda asistir, es una manera en la 
que la Universidad aporta calidad 
educativa fuera de las aulas”, expre-
só. 

La FIL UABC es organizada por la 
secretaría de Rectoría e Imagen 
Institucional (SRII) en coordinación 
de diversas unidades académicas 
y vicerrectorías de los tres campus 
universitarios. (UIEM)

Feria Internacional del Libro 
próximo 4 de abril

Desde mi perspectiva, uno de 
los mayores errores que pudo 
haber cometido el presidente 

Miguel de la Madrid Hurtado, en ma-
teria educativa, fue haber logrado y 
publicado el Acuerdo 23/03/1984 por 
el que se estableció que la educación 
normal en su nivel inicial, y en cual-
quiera de sus especialidades, tuviera 
el grado académico de licenciatura, 
sin considerar en dicho planteamien-
to, algunos otros aspectos jurídicos 
que propiciaran que la incorpora-
ción de las escuelas normales, como 
Instituciones de Educación Superior 
(IES), fuera acorde a sus propias 
necesidades de desarrollo. Claro, se 
dijo, el cambio era en “pro” de la mo-
dernidad y del progreso, y porque la 
formación de docentes tendría que 
tener un carácter profesionalizante 
para que sus egresados, contaran 
con los elementos que la misma pro-
fesión, la sociedad y el mundo exigía 
en ese momento.

Derivado de tal Acuerdo, y de las 
complejidades que trajo consigo 
ciertas políticas descentralizadoras 
de la década de los 90, entre ellas el 
Acuerdo Nacional para la Moderni-
zación de la Educación Básica (AN-
MEB), las escuelas normales queda-
ron a la deriva o, mejor dicho, en un 
“limbo” administrativo y jurídico que, 
para acabar pronto, aún en muchos 
estados de la República Mexicana, 
las ubica, insisto, administrativa y 
jurídicamente, en diferentes niveles 
educativos, ya sea en los departa-
mentos educación básica, en edu-
cación media superior o, en alguna 
Subsecretaría de Educación Supe-
rior. Asunto nada menor este éste 
puesto que, al no sufrir una reforma 
constitucional que les otorgara au-
tonomía como a las Universidades y 
que las ubicara en el lugar que como 
IES deberían ocupar, la dependencia 
total, en todos los sentidos, del Es-
tado, ha complicado su desarrollo, 
en estos casi 35 años en los que, al 
menos en el papel, son IES.

¿Qué hubiese pasado si se les hu-
bieran otorgado las condiciones 
mínimas necesarias para que, pro-
gresivamente, se consolidaran como 
IES? Digo, hablar de las tres áreas 
sustantivas (docencia, investigación 
y difusión) que deben desarrollar 
parece ser algo sencillo; sin embar-
go, las normales, por excelencia, 
han puesto su atención en esa área 
que, por su importancia pedagógica 
y didáctica, ocupa un lugar prepon-
derante en su quehacer educativo: la 
docencia. Esto significa, ¿que no se 
hayan dado avances considerables 
en la investigación y la difusión?; tal 
como la conciben las universidades, 
no lo creo, lo que si tengo presente, 
porque me consta, es que tienen es-
quemas muy particulares de exten-
der sus servicios, así como también, 
muchos progresos en lo que se re-
fiere a investigación e investigación 
educativo. Espero en algún otro mo-
mento, hablar de ello.

Ahora, si bien es cierto que a partir 
del 2005 el Subsistema de Educa-
ción Normal del país, se le confirió 
a la Dirección General de Educación 
Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE), puesto que 
antes de ese año se ubicaba en la 
Subsecretaría de Educación Básica 
y Normal, también es cierto, que lo 
descrito en párrafos anteriores, con 
esta medida, no se resolvió. Las es-
cuelas normales en nuestros días, 
siguen estando ubicadas en niveles 
educativos que poco favorecen su 
desarrollo y consolidación como ver-
daderas IES. Insisto, el limbo jurídico 
y administrativo en el que viven y se 
mantienen, poco ha favorecido su 
pleno desarrollo; por ejemplo, ¿pue-
den las normales diseñar, aplicar y 
evaluar sus propios planes y pro-
gramas de estudio? La respuesta es 
contundente: no. Entonces, ¿cómo 
se espera que logren ser una IES si 
por mandato constitucional y regla-
mentario, siguen dependiendo de las 
disposiciones oficiales que establece 

el Estado en esta materia?

Aunado a esta situación, un tema 
que es parte de este análisis, es el re-
lacionado con lo que acontece, pre-
cisamente, en el orden local, puesto 
que mientras la federación establece 
sus propias políticas para que las 
normales trabajen en la formación 
de docentes, en el ámbito estatal, 
las cosas suelen ser muy complica-
das. Por ejemplo, hoy día existe el 
Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa (derivación de 
lo que en su momento se conoció 
como PROMIN, PEFEN y PROFEN); 
programa mediante el cual, las nor-
males pueden acceder a recursos 
(etiquetados) de la federación para, 
por ejemplo, fortalecer su capacidad 
académica; sin embargo, en varias 
entidades del país, las oficinas, de-
partamentos o áreas a las que se 
encuentran adscritas, establecen 
los “proveedores” que habrán de 
impartir cursos, talleres, conferen-
cias, etcétera, obtenidos a través de 
la elaboración de los proyectos de 
las propias normales. ¿Por qué estas 
escuelas no pueden contratar a sus 
propios proveedores para el logro 
de este propósito?, ¿hasta cuándo se 
va a depositar la confianza en dichas 
instituciones?, ¿por qué se les sigue 
considerando como “infantes” a las 
que se les debe de dar el trato que 
corresponde a esa etapa de la vida 
del ser humano?

El meollo del asunto es muy sen-
cillo, y del cual he dado cuenta en 
múltiples ocasiones en este y otros 
espacios, al igual que muchos reco-
nocidos colegas y especialistas en 
la materia, como Ángel Díaz Barriga, 
Patricia Ducoing, entre otros: la auto-
nomía.

Desde mi perspectiva, mientras no 
se toque el tema de la autonomía de 
las escuelas normales, el problema 
jurídico y administrativo, y los que 
de ello se desprende, seguirá latente.

Hace unos días, escuchaba y leía con 
atención, lo que el actual Subsecre-
tario de Educación Superior, Fran-
cisco Concheiro, explicaba sobre el 
papel de las escuelas normales en 
el país. Por sus declaraciones, pue-
do vislumbrar que se aproxima una 
nueva reforma al modelo educativo 
que, hace unos meses (agosto de 
2018), se implementó en la educa-
ción normal en el país; esto, derivado 
de la implementación del Modelo 
Educativo 2017 que impuso Peña 
Nieto y compañía. Caray, apenas han 
pasado algunos meses desde que 
se implementó la “malla curricular 
2018” en las normales, y ya se pien-
sa en realizar algunos ajustes a sus 
planes de estudios (que por cierto 
siguen sin estar terminados) o imple-
mentar un nuevo modelo educativo. 
Lo anterior, considerando la disputa 
y división que generó esta “reforma” 
al interior del normalismo mexicano 
entre sus defensores y detractores.

Me parece interesante que cada 
gobierno intenté mejorar lo que, 
desde su perspectiva, puede me-
jorar. Es sensato el que se tenga la 
intención de llevar a cabo diversas 
acciones para lograr una mejora en 
la educación, especialmente, en la 
educación normal de México. No 
obstante, ahora que se viene la pro-
bable aprobación de la reforma edu-
cativa que propondrá el gobierno 
de López Obrador en próximos días, 
¿no valdría la pena que se analizara 
la pertinencia de la autonomía de 
las escuelas normales escuchando 
las voces de sus principales actores: 
los normalisitas?, ¿no valdría la pena 
considerar un congreso nacional 
para este propósito? Un tema tan im-
portante como lo es éste, no debería 
limitarse a una encuesta vía internet. 
Urge el espacio de diálogo, pertinen-
te y profundo, muy profundo, sobre 
ello.

En este sentido, se habla de que 
algunas instituciones participarán 

en el diagnóstico que habrá de rea-
lizarse sobre el normalismo mexica-
no; esto, con la intención de que se 
obtenga un panorama general de las 
normales y se elabore una propuesta 
acorde a las necesidades y deman-
das de estas escuelas formadoras de 
docentes.

Estudios se han realizado al respecto, 
por ejemplo, el que hace años realizó 
Justa Ezpeleta, sobre el impacto del 
PROMIN en las normales; el de Veró-
nica Medrano que, si bien no aborda 
las complejidades del normalismo 
desde lo cualitativo, si ofrece datos 
que permitirían contar con una mi-
rada sobre el fenómeno que estoy 
comentado; o bien, los propios estu-
dios que en este ámbito también ha 
realizado Graciela Cordero y otros; 
en fin, trabajos hay para dilucidar las 
entrañas del normalimo mexicano. 
¿Cuándo se le dará la oportunidad a 
los normalistas para que expongan 
sus propios argumentos y estudios?

Con negritas:

Me parece que una propuesta, acer-
tada, que hace tres años implementó 
la DGESPE para que los normalistas 
expusieran los estados que guardan 
sus investigaciones, fue el Congre-
so Nacional de Investigación sobre 
Educación Normal (CONISEN); un 
espacio que, sigo pensando, es im-
portante para la difusión del conoci-
miento; no obstante, considero que 
su formato podría permitir el diálogo 
abierto y plural en el más amplio 
sentido de la palabra. Como sabe-
mos, es imperativo que, en materia 
de investigación, aceptemos la crí-
tica, pero lo más importante, es que 
fomentemos la autocrítica puesto 
que ello, nos permitirá avanzar en el 
camino correcto en cuanto al ámbito 
institucional, profesional y, porque 
no, personal se refiere.

Educación Futura
En las entrañas del normalismo: la reforma de la 4T
Por Abelardo Carro Nava  
Ciudad de México, marzo 18
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En el marco del diseño de las 
políticas públicas del actual 
gobierno para orientar el 

rumbo de la educación superior y 
la ciencia en México, nos sumamos 
a la discusión sobre cuáles son los 
cambios necesarios en este sexenio, 
mismos que permitan avanzar hacia 
una política de Estado. Particular-
mente, cuando están en el centro 
del debate cuestiones tan relevantes 
como la autonomía, el financiamien-
to, la cobertura, la legislación, la 
reorganización de instituciones, los 
perfiles de los nuevos funcionarios 
y los ingresos y prestaciones de los 
académicos.

Como investigadores de temas 
educativos, consideramos que el 
debate debería atender las grandes 
preguntas de una política educativa: 
¿Qué educación superior queremos 
y necesitamos?, ¿Cuáles son las ac-
ciones prioritarias que conducirán el 
desarrollo sostenido en los aspectos 
académico, profesional, científico y 
laboral? y ¿Qué debe permanecer, 
cambiarse o eliminarse de las políti-
cas que han orientado la educación 
superior del país, durante los últimos 
treinta años?   

Nos interesa aportar algunas ideas 
para discutir y responder a las inte-
rrogantes centrales del actual de-
bate, y contribuir a la construcción 
del Plan Sectorial 2018-2024 para la 
Educación Superior. Resultado de 

nuestras investigaciones de larga 
data, hemos señalado la necesidad 
de introducir cambios profundos en 
el orden administrativo, académico 
y laboral vigente en nuestras institu-
ciones, producto en gran medida de 
las políticas implementadas desde 
1982 (Buendía et al., 2017). Nos in-
quietan dos problemas en particular: 
las políticas de homogeneización y 
las de austeridad.

Atender la diversidad

En la mayor parte de los argumentos 
dados a conocer en este inicio de se-
xenio nuevamente se proponen po-
líticas homogéneas para un sistema 
caracterizado por su gran diversidad 
y heterogeneidad. Nos preocupa 
porque es un camino ya recorrido 
que no ha producido cambios signi-
ficativos.

Está demostrado que la omisión de 
la diversidad y heterogeneidad del 
campo educativo y científico es uno 
de los principales obstáculos para el 
cambio institucional porque provo-
ca una competencia desleal por los 
recursos económicos y simbólicos; 
produce y reproduce brechas de 
desigualdad entre las instituciones; 
y promueve una homogeneización 
forzada tras el espejo de institucio-
nes referentes como las federales 
o las estatales más consolidadas. 
Adicionalmente, instituye una pola-
rización estéril entre funciones aca-

démicas (docencia/investigación/ 
difusión/transferencia) y entre cam-
pos disciplinarios y orientaciones 
científicas (ciencias/humanidades, 
investigación básica/aplicada/desa-
rrollo tecnológico), trabajos todos 
diferentes e igualmente necesarios.

Es imprescindible que la política 
contemple que el campo de la edu-
cación superior y la investigación 
científica es diverso, porque en él 
participan una importante variedad 
de subsectores públicos, como el 
Sistema de Centros de Investigación 
Conacyt; instituciones de educación 
superior federales, estatales, tecno-
lógicas, politécnicas e intercultura-
les; normales; Institutos Nacionales 
de Investigación y las instituciones 
de educación superior que integran 
el sector privado. Todas ellas orga-
nizaciones que cumplen diferentes 
funciones de investigación y/o do-
cencia en campos disciplinarios es-
pecíficos, imparten y/o contribuyen 
en la formación de profesionales 
en distintos niveles de enseñanza y 
ofrecen diversas opciones curricula-
res. También  difieren en el tamaño y 
origen sociocultural de su población 
estudiantil y en la composición de su 
planta académica, en relación con 
tipos de nombramiento, tiempos de 
contratación, montos de salarios, 
estímulos y formas de evaluación; 
operan bajo diferentes modalidades 
de organización académica, de go-
bierno y representación gremial o 

sindical, con pesos relativos distintos 
en la negociación y definición de las 
condiciones laborales y sus regula-
ciones normativas; y mantienen rela-
ciones diversas con el gobierno y su 
enclave geográfico.

Este campo no sólo es diverso, 
también es heterogéneo. En dicha 
diversidad se articulan instituciones 
que son producto de historias parti-
culares, tienen diferentes grados de 
desarrollo, de antigüedad y condicio-
nes de existencia. Sin embargo, en 
virtud de una visión y gestión adver-
sa de las diferencias, dicha heteroge-
neidad devino en desigualdad. Cada 
institución tiene problemas específi-
cos que deben atenderse desde su 
particularidad. Mantener políticas 
homogeneizadoras es equivalente 
a dar el mismo remedio para todas 
las enfermedades.  La meta debe 
ser reducir condiciones vulnerables 
y promover la equidad entre insti-
tuciones, académicos y en la oferta 
de la formación para los estudiantes. 
Dicha meta definiría las necesidades 
prioritarias y permitiría revalorar la 
riqueza inherente a la propia diver-
sidad.

“Hacer más con menos”?

Un eje central del actual discurso 
político oficial se basa en el principio 
de “hacer más con menos”, lo que 
preocupa porque se centra en la re-
ducción de salarios y prestaciones, 

que son considerados como privile-
gios y no como derechos. Esta pos-
tura también es cuestionable porque 
desconoce las condiciones laborales 
y académicas en las que los pro-
fesores e investigadores de cada 
institución desarrollan las tareas fun-
damentales de formar estudiantes, 
producir conocimiento y difundir la 
cultura.

La política de austeridad hacia las 
instituciones de educación superior 
es bienvenida si se enfoca en: 1) 
eliminar gastos que no sean prio-
ritarios para el desarrollo de sus 
funciones sustantivas; 2) reducir los 
ingresos de las autoridades uniper-
sonales y de la alta burocracia que 
perciban cantidades muy superiores 
a otros sectores académicos y admi-
nistrativos; 3) lograr una proporción 
adecuada de personal entre funcio-
narios, personal de base y de con-
fianza, pertinente para el desarrollo 
de las funciones académicas.

No se trata de hacer más con menos, 
sino de hacer lo que haga falta y con-
tar con los recursos necesarios para 
hacerlo bien. El problema de fondo 
de las instituciones de educación 
superior no es la presencia de pri-
vilegios —que ciertamente existen 
para un grupo minoritario—, sino el 
agotamiento del modelo de desarro-
llo vigente en el campo educativo y 
científico, que produjo una extrema 
diferenciación económica y simbóli-
ca entre los académicos, y por ende 
una inequitativa distribución de con-
diciones propicias para el desarrollo 
de las diversas trayectorias académi-
cas y laborales.

Resolver estos problemas estructu-
rales no se conseguirá desmantelan-
do las condiciones laborales de un 
grupo minoritario de académicos, 
sino mejorando las de todos aque-
llos que no cuentan con los medios 
para asegurar condiciones de vida 
digna y ambientes para desarrollar 
una trayectoria académica fructífe-
ra. Se trata de ubicar a todos en las 
mejores circunstancias posibles para 
hacer viable la realización de sus re-
corridos profesionales y para el cum-
plimiento de las tareas sustantivas 
en función del tipo institucional de 
que se trate.

Lo que hoy nos debería ocupar y ser 
motivo de una reflexión colegiada, 
incluyente, comprometida y entu-
siasta, son los problemas, reflejo del 
agotamiento del modelo aún vigen-
te.

En torno a las instituciones, di-

Ciudad de México, marzo 18
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chos problemas son:

El deterioro de la autonomía de las 
instituciones, en función de la sobre 
regulación gubernamental a través 
de los mecanismos de evaluación 
del desempeño institucional y de las 
personas, la acreditación de progra-
mas y las auditorías externas guia-
das por criterios inadecuados para 
la actividad académica. Dichos me-
canismos constituyen un esquema 
recurrente de intervención indirecta 
y de vigilancia de procesos propios 
de las instituciones, que han propi-
ciado la adopción y la adaptación 
institucional a políticas guiadas por 
el mercado y por organismos inter-
nacionales (OCDE, FMI, BM).

Los esquemas de financiamiento or-
dinario, que reducen año con año las 
posibilidades reales de crecimiento, 
inversión, mantenimiento, opera-
ción cotidiana de las instituciones 
y los gastos corrientes para docen-
cia, investigación y difusión. Los 
presupuestos institucionales de los 
años recientes, apenas cubren, en 
el mejor de los casos, el incremento 
inflacionario.  

La excesiva burocratización y la opa-
cidad de los mecanismos y criterios 
de dotación de recursos extraordina-
rios, como el destinado a programas 
de posgrado y proyectos de inves-
tigación supeditados a fórmulas y 
cuotas establecidas por Conacyt. 
Así como los programas especiales a 
concurso para atender necesidades 
de infraestructura, equipamiento y 
mantenimiento, entre otros.

La escasez de plazas, impuesta por 
la Secretaría de Hacienda, que difi-
culta la incorporación de académi-
cos jóvenes y altamente calificados, 
y los somete en su mayoría a formas 
de contratación precarias.

En torno a las condiciones de los 
académicos, podemos mencio-
nar los siguientes problemas:

El deterioro crónico del salario base 
y la existencia inalterada e inalte-
rable del tope salarial —impuesto 
también desde la Secretaría de Ha-
cienda—, vigente desde hace más de 
tres décadas, que agudiza la diferen-
ciación y la segmentación entre sec-
tores académicos, traducida en una 
brecha salarial y de ingresos totales 
entre distintos tipos de institución y 
entre profesores con diferentes mo-
dalidades de contratación.

El modelo de evaluación académica 
que, fundado en el recuento cu-

rricular de productos terminados, 
desvirtuó la función académica de la 
evaluación y se convirtió en el único 
medio de obtener ingresos adicio-
nales que compensen los bajos sa-
larios, constituyéndose en un medio 
de distribución totalmente inequita-
tivo. Los académicos que pueden ac-
ceder a dichas compensaciones son 
un mínimo porcentaje de profesores 
e investigadores de tiempo comple-
to, y dentro de ese mínimo porcenta-
je, son notorias las diferencias en el 
monto de los estímulos.

Las condiciones laborales y acadé-
micas de los profesores de asigna-
tura y tiempo parcial que carecen de 
estabilidad laboral y salarial y, en su 
mayoría, son excluidos de los pro-
gramas de estímulos, a pesar de que 
constituyen la base de la atención 
docente a estudiantes de licenciatu-
ra.

Las condiciones adversas para la 
jubilación que postergan en forma 
indefinida el retiro de la generación 
que debería pasar la estafeta, y pro-
vocan un cuello de botella que difi-
culta la incorporación de personal 
académico más joven.  

A manera de conclusión, propo-
nemos:

Reforzar y ejercer la autonomía ins-
titucional rompiendo la supeditación 
de lo académico-científico a los dic-

tados de lo político.

Lograr el compromiso del gobierno 
con una política de financiamiento 
sostenida y multianual, con la par-
ticipación responsable en la defini-
ción y ejercicio del presupuesto, de 
autoridades educativas y hacenda-
rias en los órdenes federal y local, 
autoridades de las instituciones de 
educación superior, académicos y 
organizaciones sindicales.

Asegurar la correspondencia entre 
presupuesto y crecimiento de la ma-
trícula; la equidad en la asignación 
presupuestal entre instituciones; 
la definición de los mecanismos 
que garanticen la aportación de los 
gobiernos estatales, cuando corres-
ponda; revisar los mecanismos pau-
tados bilateralmente en esquemas 
de jubilación y otras prestaciones. 
En suma, evitar los déficits presu-
puestales que ponen en riesgo la 
operación cotidiana y las actividades 
sustantivas.

Garantizar la existencia de las plazas 
académicas necesarias para cubrir 
las metas de crecimiento institucio-
nal.

Establecer los cambios necesarios 
en las formas de contratación y las 
condiciones de trabajo de los pro-
fesores de asignatura y de tiempo 
parcial. Aplicar una política general 
en una población desigual, perjudica 

más a los que tienen menos y pone 
en riesgo los avances de quienes han 
logrado consolidar una trayectoria.

Considerar la recuperación de un 
salario digno, de tal manera que 
constituya un justo reconocimiento 
del trabajo académico, al mismo 
tiempo que se revisan los programas 
de estímulos para separar la evalua-
ción académica de la distribución de 
ingresos económicos, sin precarizar 
las condiciones de trabajo de los aca-
démicos.

Generar posibilidades para un re-
cambio generacional garantizando 
esquemas de retiro y jubilación dig-
nos.

Finalmente, estamos convencidos 
que las políticas en el sector edu-
cativo del nivel superior y en el de 
ciencia, innovación y tecnología, 
deberán derivarse de la definición 
colegiada de las grandes líneas de 
un proyecto educativo, científico 
y cultural nacional incluyente, que 
asegure la libertad de cátedra y de 
investigación, y el derecho a la edu-
cación. Adicionalmente, coincidimos 
en reforzar el compromiso con el 
uso óptimo de los recursos públicos 
asignados a las instituciones. Estos 
deben ser destinados a la buena 
marcha de las actividades docentes, 
de investigación y de difusión; sin 
escatimar la aplicación de medidas 
más contundentes para la transpa-

rencia y la rendición de cuentas de 
todos los actores involucrados en el 
ejercicio presupuestal: autoridades, 
sindicatos y académicos.

Por lo expresado hasta aquí, conside-
ramos que centrar la reflexión cole-
giada en la conveniencia de cambiar 
las leyes de ciencia y tecnología o 
ampliar la cobertura de la educación 
superior, es reducir y fragmentar los 
problemas que requieren ser aten-
didos. Los cambios legislativos y el 
establecimiento de metas deberían 
ser una consecuencia y no el impul-
so inicial de las transformaciones 
necesarias y pendientes.
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•	 En	la	mayor	parte	de	los	argumentos	dados	a	conocer	en	este	inicio	de	sexenio	nuevamente	se	proponen	políticas	homogéneas	para	un	sistema	caracterizado	por	su	gran	diversidad	
													y	heterogeneidad.	Nos	preocupa	porque	es	un	camino	ya	recorrido	que	no	ha	producido	cambios	significativos
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La Selección Nacional de Méxi-
co ya realizó su primer entre-
namiento bajo las órdenes del 

técnico argentino Gerardo Martino 
para su debut este viernes ante Chile 
en partido amistoso.

El Elite Athlete Training Center en 
Chula Vista fue el escenario donde 
el equipo mexicano llevó a cabo su 
primera sesión del día, la cual fue a 
puerta cerrada.

Martino ya tuvo contacto con algu-
nos de los jugadores que militan en 
el extranjero, luego que durante la 
concentración que llevó a cabo hace 
algunas semanas solo contó con 
gente de la Liga MX.

Jugadores como Guillermo Ochoa, 
Andrés Guardado, Erick Gutiérrez, 
Hirving Lozano, Jesús Manuel Co-
rona y Luis Montes, entre otros, se 
reportarán durante el transcurso de 
este lunes.

El “Tri” se alista para enfrentar al 
conjunto de Chile el viernes en el 
estadio SDCCU, en lo que será su pri-
mer cotejo bajo el mando del “Tata” 
Martino.

La escuadra mexicana realizará una 
práctica por la tarde en la que habrá 
acceso a los medios de comunica-
ción.

Selección entrena con Martino previo 
a su encuentro contra Chile

El presidente del Comité Olím-
pico Japonés, Tsunekazu Take-
da, anunciará este martes su 

intención de dimitir del cargo cuan-
do expire su mandato en junio, luego 
de acusaciones de corrupción. 

Según versiones locales, está pre-
visto que Takeda haga el anuncio 
en la reunión de la junta directiva 
del Comité, en consideración a los 
Juegos, que comenzarán dentro de 
16 meses.

Takeda se enfrenta a acusaciones de 
corrupción en Francia relacionadas 
con la exitosa candidatura de Tokio 
a los Juegos Olímpicos de 2020. El 
directivo encabezó el comité de la 
candidatura, destacó la cadena NHK.

La fiscalía gala ha dicho que un juez 
de instrucción ha estado consideran-
do la posibilidad de procesar a Take-
da desde diciembre del año pasado.

En tanto, Takeda mantiene que es 
inocente. Sin embargo, aumentan las 
voces en Japón y otros países que 
piden su dimisión.

El Comité Olímpico Internacional ha 
mostrado su profunda preocupación 
por la posibilidad de que el escánda-
lo tenga un impacto negativo en los 
Juegos.

Tokio, Japón, marzo 18 (SE)

Presidente del Comité Olímpico 
Japonés dimitirá por sobornos

Martes 19 de marzo de 2019

Ciudad de México, marzo 18 (SE)

•	 Martino	ya	tuvo	contacto	con	algunos	de	los	jugadores	que	militan	en	el	extranjero,	
													luego	que	durante	la	concentración	que	llevó	a	cabo	hace	algunas	semanas	solo	
													contó	con	gente	de	la	Liga	MX

•	 Tsunekazu	Takeda	se	enfrenta	a	acusaciones	
													de	corrupción	en	Francia	relacionadas	con	la	
													exitosa	candidatura	de	Tokio	a	los	Juegos	
													Olímpicos	de	2020
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