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SHCP transfirió a B.C. 990 millones pesos 
para educación en enero

Jueves 21 de marzo de 2019

La responsabilidad como regi-
dores del presente gobierno 
municipal es hacer todo lo que 

este a la mano, junto con la Con-
sejería Jurídica, la Sindicatura Pro-
curadora, para que haya en menor 
impacto en las finanzas municipales 
por el pago de las sentencias judicia-
les en contra del Ayuntamiento de 
Tijuana por las empresas Roma Food 
Enterprice de México y Media Sports 
de México.

Expresó Luis Pérez Saucedo, regi-
dor del Ayuntamiento de Tijuana, 
quien lamentó que esta institución 
tenga que pagar con recursos de la 
hacienda pública, con dinero de los 
tijuanenses, sumas exorbitantes a 
consecuencia de omisiones de las 

tres pasadas administraciones mu-
nicipales.

Acompañado por Elvia Rangel Gar-
cía, regidora y por Vanessa Gallardo 
Martínez, subdirectora del Área Civil 
de la Consejería Jurídica, acudieron 
a entrevistarse con el juez Brando 
A. González Ramírez, en el Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia de 
Amparo y Juicios Federales en Baja 
California y posteriormente con el 
magistrado presidente Francisco Do-
mínguez Castelo, del Primer Tribunal 
Colegiado e Materia Civil y de Traba-
jo del Decimoquinto Circuito.

El propósito, conocer de manera 
directa al situación de ambas de-
mandas, la primera originalmente de 

Ángel Fernández hoy de la empresa 
Roma Food Enterprice de México, 
que data del 2009, en principio 
contra del Gobierno de estado y que 
la desincorporar el terreno al Ayun-
tamiento, pasa a este y con el paso 
de los años alcanzó tres sentencias 
condenatorias y una deuda de 228 
millones de pesos de indemnización 
por daños y perjuicios.

Luis Pérez precisó que a la llegada 
de esta administración Ana Marcela 
Guzmán Valverde, síndico procura-
dor del Ayuntamiento de Tijuana, 
promovió incidencia, revocación y 
juicio de amparo que le fueron nega-
dos porque el caso ya esta juzgado.

Más recientemente, a principios de 

2019, la Síndico interpuso una de-
manda penal contra quien resulte 
responsable por las omisiones que 
ocasionaron que luego de diez años 
y cuatro administraciones, hoy se 
tenga que pagar la sentencia a muy 
desproporcionado costo.

La segunda, de Media Sports de 
México, propiedad de Jaime Bonilla 
Valdez, senador con licencia, ex dele-
gado federal en Baja California y can-
didato a gobernador de la coalición 
Juntos Haremos Historia en Baja 
California, que aún tiene la posibili-
dad de que el monto a pagar por el 
Ayuntamiento de Tijuana sea menor 
al que promueve este empresario.

Pérez Saucedo, indicó que luego de 

once años, este gobierno le pagó 
los daños a una antena por más de 
600 mil dólares y debe pagar los 
intereses moratorios, hecho ya juz-
gado, aunque en los intereses hay un 
proceso de amparo, por un lado el 
ayuntamiento estima el cumplimien-
to en un 24 por ciento, mientras que 
la empresa busca que se aplique un 
278 por ciento.

La diferencia en dinero es eviden-
te, va de pagar 153 mil dólares a un 
millón 747 mil dólares, por lo que en 
este momento los magistrados bus-
can establecer un criterio que funda-
mente el porcentaje para el pago de 
los intereses moratorios.

Regidores buscarán menor impacto a finanzas de Tijuana

La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) transfirió a 
Kiko Vega la cantidad de 990.6 

millones de pesos en enero para la 
nómina educativa, que correspon-
den a los recursos etiquetados del 
Ramo 33.

Las Aportaciones Federales entre-
gadas en el primer mes del año para 
Kiko reportan un incremento real 
de 1.6 por ciento anual, es decir, el 
Estado recibió 56.1 millones de pesos 
más que en enero de 2018.

Caber recordar que los recursos son 
parte del Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) el cual se destina 
para servicios personales, otros de 
gastos corrientes, gastos de opera-
ción y fondo de compensación.

Por último reiteramos que en el 

Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para Baja California en 2019 
se aprobaron para el FONE un mon-
to total de 11 mil 848.2 millones de 

pesos, un aumento de 646 millones 
más que en 2018.

Con los datos dados a conocer reite-

ran que el problema en las finanzas 
estatales es el mal manejo del recur-
so público, ya que año con año se 
ha incrementado el dinero para el 

sector educativo de Baja California, 
tal como se ha documentado en este 
medio.

Por Oscar Tafoya

Tijuana, Baja California, marzo 20 (UIEM)

•	 Para	2019	el	presupuesto	para	educación	es	de	11	mil	848.2	millones	de	pesos
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Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

Tijuana, Baja California, marzo 20 (UIEM)

A una semana de haberse pac-
tado un convenio entre la 
Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC) y el Gobierno 
del Estado con el que se entregarían 
600 millones de pesos a la casa de 
estudios, dichos recursos no han lle-
gado a las arcas universitarias, sos-
tuvo el rector, Daniel Octavio Valdez 
Delgadillo.

Según el rector, sigue comunicán-
dose con el gobierno del Estado 
para solicitar el pago de los recursos 
pendientes y con el gobierno federal 
para conocer la fecha en que serán 
reportados los 600 millones ya men-
cionados.

Dijo que hasta ahora únicamente 
han recibido 166 millones de pesos 
de parte del Gobierno del Estado, 
pero éstos no forman parte del con-
venio firmado el martes 12 de marzo.

“Por parte de la Federación yo hablé 
con el Oficial Mayor y me dijo que 
está trabajando con Hacienda para 

ver el envío que se va hacer al go-
bierno de Baja California, para que se 
entregue a la UABC; no tenemos fe-
cha, estos trámites es la primera vez 
que lo estamos haciendo, cuando yo 
me entreviste en la DGESU con la Di-
rectora Carmen Rodríguez me decía 
que era un tema atípico y que por lo 
tanto íbamos a ir sobre la marcha”, 
indicó.

Valdez Delgadillo mencionó que los 
600 millones que siguen esperando 
les permitirán recuperar su Fondo de 
Contingencias, el cual se conforma 
con 350 millones de pesos, además 
de ofertar 22 mil lugares el próximo 
ciclo escolar.

Finalmente el rector de la UABC 
manifestó que debido a que no han 
recibido los recursos, el Gobierno de 
Francisco Vega de Lamadrid sigue 
presentando un rezago de aproxi-
madamente 840 millones de pesos, 
toda vez que la semana pasada 
recibieron 156 millones del Poder 
Ejecutivo.

Kiko ya comenzó a fallar en “convenio” 
con la UABC

Ya que el sector inmobiliario 
está teniendo auge a raíz de 
que la actividad económica 

de esta ciudad y de algunos puntos 
turísticos de la entidad es fluida, la 
presidenta de la Asociación de Pro-
fesionales inmobiliarios de Tijuana 
(APIT), Ruth Sastré Ibarra, indicó 
que se debe continuar trabajando 
en la profesionalización del sector, 
así como en optimizar las políticas a 
las que se sujeta y los servicios que 
intervienen en él.

Mencionó que en lo que respecta a 
la zona costa, va de la mano un flore-
cimiento del turismo inmobiliario, en 
el que se avecinan oportunidades de 
negocio entre inversionistas y agen-
tes del ramo, con múltiples opciones 
incluso de terrenos industriales y 
comerciales.

Dijo que en la actualidad diversos 
inversionistas están acercándose 
a agentes locales  para incursionar 

en el ámbito comercial y médico, 
con muchas solicitudes también en 
cuestión de vivienda, departamen-
tos y locales, lo que demanda mayor 
y mejor preparación para el gremio.

“Por ese motivo estamos dándole 
mucha difusión al tema de la licencia 
inmobiliaria, aspecto que es una ma-
nera de darle certidumbre a nuestro 
mercado, que es principalmente 
norteamericano, y se nos acerca 
mucho para la búsqueda de este tipo 
de oportunidades de negocio o para 
revisar las opciones”, acotó.

Sastré Ibarra, sostuvo que gracias a 
que los socios de la APIT están cer-
tificados y registrados debidamen-
te, pueden brindar certidumbre a 
grupos de inversionistas que se han 
acercado a ellos con buenas expec-
tativas para generar oportunidades 
de negocio.

Comentó que el pronóstico para lo 

que resta de 2019 es que superarán 
los números  del año pasado, duran-
te el que se observó que el sector 
turístico de la zona costa ha tenido 
buen auge en materia inmobiliaria, 
regresando la confianza para la gen-
te que viene a buscar diversión y 
esparcimiento.

Por otra parte, apuntó que ha incre-
mentado la demanda de vivienda so-
cial en la periferia y zonas céntricas 
de la ciudad, debido a los recientes 
fenómenos migratorios con la comu-
nidad haitiana que ya está asentada 
más formalmente.

En ese sentido subrayó que una vez 
que dicha comunidad es parte ya 
del dinamismo de la ciudad, es ne-
cesario que se gestionen mejoras en 
servicios y mecanismos de acceso 
a vivienda a través de Fovissste e 
Infonavit, para que se aproveche la 
vivienda abandonada y recuperada, 
así como para reactivar créditos y 

darles oportunidades a las perso-
nas que tienen poco ingreso, o po-
sibilidad de acceder a apoyos para 
vivienda.

Finalmente dijo que además del 
ahorro para vivienda, otras opciones 
son el mercado abierto; para el cual 
existe inventario de vivienda recupe-
rada y aquellas de inversionistas que 

compraron para rehabilitar y vender, 
que están al alcance de gente en 
economía informal o quienes tienen 
poco puntaje para crédito Infonavit, 
una opción también es contratar una 
renta con opción a compra; una vez 
que se reúne el puntaje requerido 
para acceder a un crédito accedes 
de la renta a la venta.

Busca APIT optimizar políticas inmobiliarias

•	 Tal	como	se	había	anticipado	Francisco	incumplió	de	nuevo	con	sus	responsabilidades
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Por Alejandro García

Ensenada, Baja California, marzo 20 
(UIEM)

El silencio que guardan el  ac-
tual gobernador, Kiko Vega, y 
el precandidato a sucederlo 

por el partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), Jaime 
Bonilla, en temas como las desala-
doras en Zona Costa, la gubernatura 
de cinco años y la deuda que está 
heredando el actual gobierno a la 
administración siguiente, son mues-

tra de que ambos personajes tienen 
intereses compartidos.

Lo anterior fue asegurado por Jaime 
Martínez Veloz, anterior aspirante 
a la alcaldía de Tijuana por Morena 
y que resultara ganador el pasado 
lunes en el recurso de impugnación 
que promovió ante la Comisión Na-
cional de Honor y Justicia del mismo 

Partido, luego de los señalamiento 
de irregularidades en el proceso de 
selección de candidatos. 

Afirmó que en los temas señalados 
ambos personajes han coincidido en 
guardar silencio. El caso más recien-
te en la disputa por el periodo de du-
ración de la siguiente administración 
estatal, tema en que al ser directa-

mente cuestionados han guardado 
silencio o han dado evasivas. 

Un caso similar señalado por el exas-
pirante a munícipe es el de la cer-
vecera Constellation Brands, cuya 
planta continúa siendo construida 
en el ejido El Choropo en el Valle de 
Mexicali y de la que Jaime Bonilla se 
mantiene sin pronunciarse al respec-
to. Ni a favor ni en contra.

En rueda de prensa en Tijuana, Martí-
nez Veloz aseguró que en el caso de 
que el  exsenador por Morena sea el 
candidato a jefe del ejecutivo estatal 
él no contenderá para ningún cargo 
de elección popular por el partido 
guinda.

Sobre su futuro político, sostuvo que 
no sabe si participará con otro insti-
tuto en las elecciones del próximo 
junio. De igual forma aún no define 
si lo hará con el mismo Morena en 
algún otro proceso, cuando se haya 
superado esta etapa.

Cabe comentar que además de la 
silenciosa complicidad otros actores 
políticos también se han referido a 
acuerdos bajo la mesa entre Kiko y 
Bonilla. Y es que en los hechos se ha 
comprobado que tienen negocios 
en común, como el de la pretendi-
da venta de agua a Estados Unidos, 
donde el mismo Bonilla se acercó a 
los norteamericanos acompañado 

de Carlo Bonfante, el dedo chiquito 
de Kiko(1).

Asimismo el semanario Zeta docu-
mentó el encuentro convocado por 
el hoy expresidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Federico 
Díaz, quien puso su casa para la re-
unión política. “Como invitados, una 
treintena de empresarios mexical-
enses de todas las corrientes, pero 
más de las de negocios. Bonilla llegó 
flanqueado por un funcionario esta-
tal y un ex funcionario federal. Por 
un lado, Carlo Bonfante, secretario 
de Desarrollo Económico de Baja 
California; por otro, Mario Escobedo 
Carignan, ex delegado de Economía 
del Gobierno Federal y abierto aspi-
rante a la candidatura de Morena al 
Gobierno del Estado”, detalla la pu-
blicación(2). 

Como sea, la evidencia es contun-
dente y Morena ya está pagando 
en las encuestas, pues en el último 
mes en las tendencias para goberna-
dor ha perdido cerca de 20 puntos, 
mientras que el candidato del PAN se 
acerca silenciosamente.

1.- http://monitoreconomico.org/me-
dia/pdf/edicion-digital/2018/12/05/6_
diciembre_2018.pdf

2.- https://zetatijuana.com/2018/09/
atrapado/

Alertan: Bonilla y Kiko unidos por una silenciosa 
complicidad

El Gobierno Municipal y la CO-
PARMEX consideraron la ne-
cesidad de un plan de rescate 

y embellecimiento en diversas áreas 
de la ciudad que contempla homo-
logar las áreas de jardinería en los 
acotamientos, señalética, limpieza y 
repintado de carriles.

El alcalde Marco Novelo se reunió 
ayer con dirigentes de la confedera-
ción patronal con quienes informó 
que han establecido un convenio 
con los diversos colegios de arqui-
tectos e ingenieros para crear un 
plan de diseño e imagen en came-
llones y enfocado a la flora nativa de 
Baja California.

Durante la reunión Matilde López 
Chávez, directora de Administración 

Urbana, Ecología y Medio Ambiente 
en el XXII Ayuntamiento, adelantó 
que con las propuestas, el Gobierno 
de Ensenada hará la selección de 
puntos de trabajo y definir el calen-
dario de este proyecto.

El presidente municipal de Ensena-
da encomió la participación de los 
empresarios el interés por mejorar 
áreas colindantes a sus instalacio-
nes, ya que eso les daría una imagen 
agradable que finalmente será de 
beneficio para sus marcas.

La propuesta de COPARMEX de 
sumar a las empresas a mejorar el 
entorno exterior de sus oficinas o 
instalaciones es la mejor noticia para 
provocar la participación de los ciu-
dadanos y el desarrollo de las bue-

nas prácticas urbanas.

Limpieza al 100

El alcalde anunció que la limpieza 
será un tema resuelto durante los 
próximos días en que se renueve 
parcialmente el parque vehicular de 
recolectores, se firme el acuerdo con 
la concesionaria para la recolección 
de 90 contenedores y la llegada de 
tres centros de transferencia que 
permitirán la colecta al cien por cien-
to, rutas establecidas y administra-
ción eficiente del equipo.

En la reunión a la que acudieron Fer-
nando López Mc Gregor, director de 
Desarrollo Económico; Juan Francis-
co Chávez, subdirector de Seguridad 
Pública Municipal; Armando León 

Ptacnik, presidente Federación Baja 
California COPARMEX; Luis Guevara 
Escamilla del consejo COPARMEX, se 
habló de promover entornos urba-
nos agradables y proyectar un plan 
estratégico que permita al sector 
empresarial a colaborar en ello.

En primera instancia el presidente 
de COPARMEX Ensenada, Marco 
Navarro Steck, informó que dicho 
organismo realizó un levantamiento 
por las zonas que requieren labores 
de limpia en acotamientos, ordena-
miento en señalética y pinta de las 
líneas de carriles de circulación.

Entre ellas, identificó la carretera 
de Ensenada-El Sauzal-San Miguel, 
cuyos predios aledaños se ocupan 
como guarda vehículos de carga pe-

sada, chasises y contenedores que 
contribuyen al desorden y contami-
nación visual de la zona.

En lo que respecta a El Sauzal y ac-
ceso al Valle de Guadalupe, Marco 
Navarro enfatizó se requiere servicio 
de barrido, ya que con las pasadas 
lluvias quedó cubierta la vialidad, 
además de la pinta de carriles para 
facilitar la circulación.

Por ello, agregó el presidente de 
COPARMEX, en la Ruta del Vino han 
ocurrido accidentes ocasionados 
por el trasporte de carga pesada de 
las naves industriales de dicha ubi-
cación.

COPARMEX respalda mejora urbana de Ensenada

•	 Martínez	Veloz	aseguró	que	en	el	caso	de	que	el		exsenador	por	Morena	sea	el	candidato
														a	jefe	del	ejecutivo	estatal	él	no	contenderá	para	ningún	cargo	de	elección	popular	por	
														el	partido	guinda

Jueves 21 de marzo de 2019
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En abril se espera que den inicio 
trabajos de construcción del 
proyecto piloto del Sistema de 

Parques Urbanos que es impulsado 
por el Consejo de Desarrollo de Ti-

juana (CDT)  a través del Eje Ambien-
tal y que beneficiará a medio millón 
de personas de la zona Este de la 
ciudad.

Arám Hodoyán Navarro, presidente 
del CDT, refirió que éste es el prime-
ro de una serie de 12 parques que 
buscan la regeneración de espacios 
públicos en la región y que figuran 
como tema fundamental del Plan Es-
tratégico Metropolitano 2034  (PEM).
Señaló que el último proyecto de 
este tipo se construyó en la ciudad 
hace 30 años y que por ello se busca 
contrarrestar el déficit de áreas ver-
des que hay. 

El nuevo parque, agregó, tendrá 
una extensión de 10 hectáreas,  fue 
diseñado con la colaboración de 
especialistas en el tema ambiental y 
contribuirá a aumentar la plusvalía 
del corredor 2000, área donde esta-
rá ubicado.

Dio a conocer que el mes próximo se 
dará inicio con los movimientos de 
tierra y que se espera que para la se-
gunda mitad del año se logre plantar 
el primer árbol.

Destacó que los árboles y plantas 
serán de especies endémicas de la 
región y además se proyecta la ge-
neración de luz eléctrica solar.

Por su parte el vicepresidente del 
CDT, Luis Lutteroth del Riego,  co-
mentó que la práctica de actividades 
culturales, de esparcimiento y de-
portivas será fomentada en el nuevo 
pulmón de la ciudad, cuyo proyecto 
dio inicio hace 3 años.

Dio a conocer que el parque contará 
con 2 canchas de futbol rápido, 4 de 
basquetbol y 4 de voleibol, así como 
ciclo vías, área de food trucks y zo-
nas para la realización de eventos.

Además de que se buscará que sea 
autosuficiente para hacer frente a su 
propio sostenimiento.

Se tiene contemplado, añadió, que 
los trabajos de construcción duren 2 
años y medio y para ello se continúa 
en la búsqueda de financiamiento de 
distintos órdenes de gobierno.

Proyecto piloto de sistema de parques urbanos 
arranca en abril: CDT

Tijuana, Baja California, marzo 20 (UIEM)

/Economía Jueves 21 de marzo de 2019

•	 Además	de	que	se	buscará
													que	sea	autosuficiente	para	
													hacer	frente	a	su	propio	
													sostenimiento
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El presidente nacional del Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
Marko Cortés reiteró que la 

elección de Baja California es del 
máximo interés del organismo, por 

lo que habrá panistas de todo Mé-
xico presentes en los comicios para 
cuidar los votos, defender los logros 
de nuestros gobiernos y hacer el tra-
bajo en tierra.

“Y hoy la muestra es la presencia de 
nuestros jefes y jefas estatales, en 
donde tenemos un cierre de filas con 
quien no tenemos duda, que será el 
próximo gobernador de Baja Califor-

nia, Oscar Vega Marín, porque caba-
llo que alcanza, caballo que gana”, 
aseguró.

Tras informar que el domingo 24 se 
llevará a cabo el registro de Vega Ma-
rín ante el Instituto Estatal Electoral, 
destacó que la elección del candida-
to se realizó en un proceso democrá-
tico, donde los militantes lo eligieron 
con su voto, a diferencia de lo que 
ocurre con nuestros adversarios.

Por otra parte, Cortés dijo que preo-
cupa la reunión privada que sostuvo 
el presidente de la República con el 
yerno de Donald Trump, Jared Kush-
ner, por los temas que allí se discutie-
ron, particularmente el de migración 
y el muro fronterizo, afirmó el diri-
gente nacional.

“Nosotros no podemos aceptar que 
se tengan reuniones en lo oscurito 
con el yerno de Donald Trump, le exi-
gimos al presidente que nos informe 
qué fue lo que trató en esta reunión, 
si se va a seguir consintiendo ese 
traslado de migrantes por todo el 

país, porque, finalmente, llegan a 
instalarse en Tijuana o en Mexicali, y 
también qué trató respecto de la in-
tención de construir el muro, donde 
no hemos visto una posición clara 
del Presidente”, comentó.

En rueda de prensa realizada en las 
instalaciones del Comité Directivo 
Municipal y acompañado por el 
Secretario General, Héctor Larios, 
el dirigente local, José Luis Ovando 
y los demás jefes y jefas estatales 
de Acción Nacional, el Presidente 
Marko Cortés le dijo al Ejecutivo que 
la política internacional debe ser a 
la luz del día y a la vista de todos los 
mexicanos.

Señaló que el hecho de que México 
continúe aceptando el traslado de 
migrantes de Centroamérica por 
nuestro país, repercute particular-
mente en Tijuana y Mexicali, debido 
a las necesidades que requieren 
estas personas y por la falta de aten-
ción y acción de parte del gobierno 
federal.

Vega Marín será el próximo gobernador de BC: 
Marko Cortés

El ex candidato a senador por 
el Partido Verde Ecologista 
de México, Ignacio Ayala 

Barriguete se registró como can-
didato a la gubernatura por parte 
del Partido Estatal de Baja Califor-
nia ante el pleno del Consejo Ge-
neral del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California.

En las instalaciones en donde se 
realizó un pequeño mitin para 
apoyar al candidato, “Nacho” Aya-
la afirmó estar de acuerdo con la 
decisión que tome el instituto en 
cuanto al número de debates en el 
proceso electoral.

De igual manera afirmó que el 
hecho de que el PBC se fuera solo 
para el próximo proceso electoral 
dijo que le beneficiaria pese a que 
intentaron la alianza electoral con 
diversos partidos políticos, mis-
mos que no se concretaron.

Cuestionado sobre la posibilidad 
de mantener el registro, el ahora 
pebecista dijo estar confiado en 
los resultados de la propuesta de 
los candidatos del PBC y afirmó 
que darían una agradable sorpre-
sa.

Ignacio Ayala se registró 
como candidato a la 
gubernatura por PBC
Por Cristian Torres
Agencia RadarBC

Tijuana, Baja California, marzo 20 (UIEM)

La alcaldía de Tijuana, extiende 
una invitación a los tijuanenses 
a que aprovechen el 6% de des-

cuento en pago del impuesto predial 
que estará presente hasta el día 30 
de marzo del presente año, fecha en 
la que se vence el plazo legal para 
realizar dicho pago.

El tesorero municipal, Ricardo Cha-
varría, dio a conocer que hasta la 
fecha se han  recaudado más de 565 
millones de pesos que se traducen 
en más  de 250 mil cuentas pagadas 

de manera puntual.

El recaudo es dirigido a la obra públi-
ca y prestación de servicios, con lo 
que se adquirirán 40  camiones de 
recolección de basura para ampliar 
la cobertura de limpieza de la ciudad 
además del programa emergente de 
bacheo donde se han asignado 149 
millones, así como la  obtención de 
150 patrullas más para Seguridad Pú-
blica, combustible y mantenimiento.

En comparación con el 2018, en las 

mismas fechas la recaudación fue de 
526 millones de pesos, es decir que 
en el 2019 se han recaudado 40 mi-
llones más.

Además de recibir un descuento del 
6%, la aplicación de la tabla de valo-
res 2014, todos los ciudadanos que 
realicen su pago dentro de la fecha 
correspondiente son acreedores a 
un seguro con vigencia de un año y 
una cobertura de 100 mil pesos en 
caso de incendio y 15 mil pesos en 
caso de robo con violencia, cabe des-
tacar que dicho seguro se otorgara a 
casa habitación sin importar la vía de 
pago.

Los ciudadanos pueden acudir a 
Palacio Municipal donde están ha-
bilitadas 17 cajas adicionales a las 4 
que tienen normalmente,  hacer sus 
pagos en alguna de las 9 delegacio-
nes de la ciudad, en bancos, tiendas 
de autoservicio y el en portal de in-
ternet disponible las 24 horas, siendo 
esta última una página segura para 
que el ciudadano no se vea en la ne-
cesidad de trasladarse hasta algún 
lugar para hacer su pago.

Tijuana, Baja California, marzo 20 (UIEM)

Recaudó Ayuntamiento de 
Tijuana 565 mdp de Predial

Jueves 21 de marzo de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 13Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

14 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Ciudad de México, marzo 20 (SE)

Catalogado como una forma 
muy común de demencia en-
tre las personas mayores  de-

bido a que es un trastorno cerebral 
que afecta la capacidad de quienes 
la padecen, el Alzheimer es irrever-
sible, advirtió el doctor Ramón Rojo 
López, director de la Unidad de Me-
dicina Familiar (UMF) número 39 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Tecate.

El especialista explicó que sus ma-
nifestaciones son lentas y afectan 

principalmente las partes del cere-
bro que controlan el pensamiento, 
la memoria y  el lenguaje; provoca 
dificultades para recordar cosas que 
ocurrieron recientemente o los nom-
bres de personas conocidas y con el 
tiempo los síntomas empeoran.

Señaló que las personas con esta 
enfermedad pueden no reconocer a 
sus familiares o tener dificultad para 
hablar, leer y escribir;  olvidan cosas 
básicas y cotidianas como cepillarse 
los dientes o peinarse; manifiestan 

ansiedad, agresividad o tienden a 
deambular lejos de su casa, por lo 
que necesitan cuidados especiales y 
vigilancia continua.

Detalló que el riesgo es mayor si hay 
personas en la familia que tuvieron 
la enfermedad y sin duda son más 
vulnerables con la edad. Ningún 
tratamiento la detiene, sin embargo; 
algunas vitaminas como B12, B3, C, el 
ácido fólico y una dieta rica en frutas, 
vegetales, pan, cereales, pescado, 
puede ayudar a reducir por un tiem-

po limitado que los síntomas empeo-
ren. Las primeras manifestaciones se 
confunden con la vejez o estrés en el 
paciente, signos tienen efecto sobre 
las actividades de la vida diaria, por 
lo que la deficiencia más notable es 
la pérdida de memoria, manifestada 
como dificultad de recordar hechos 
recientes, explicó.

El avance de la enfermedad puede 
ser más rápido o lento en función 
del entorno, ya que no es una situa-
ción fácil, la familia tiene que hacer 

grandes esfuerzos para ofrecerle a 
las personas un ambiente lo más fa-
vorable posible.

Recalcó que la enfermedad se ace-
lera por el estrés familiar, cambios 
bruscos en la rutina o alteraciones 
drásticas en la vida cotidiana. Asimis-
mo, se puede detener con un buen 
ambiente familiar, con actividades 
intelectuales como el jugar ajedrez, 
leer, completar crucigramas, realizar 
ejercicio y socializar con sus amigos, 
concluyó.

El sueño es una parte impor-
tante de la calidad de vida. De 
hecho, los expertos lo consi-

deran como uno de los pilares de la 
salud, junto al ejercicio físico, una ali-
mentación equilibrada y el bienestar 
emocional.

Luego conmemorarse el 12º Día 
Mundial del Sueño con el lema 
Sueño saludable, envejecimiento 
saludable, organizado por la World 

tividad.

En el marco del Día Mundial del 
Sueño, se llevó a cabo un evento 
llamado “Aprendiendo mientras 
dormimos”, cuyo objetivo es generar 
mayor conocimiento en la materia 
ante la comunidad médica, con el fin 
de mejorar la calidad de vida de las 
personas con trastornos del sueño.

En México, los trastornos del sueño 
tienen una alta prevalencia entre la 
población adulta, siendo el insomnio 
el más frecuente entre las mujeres 
de mediana edad, adultos mayores 
y los trabajadores con jornadas labo-
rales por turnos.  

La falta de sueño es un problema 
mundial que se considera parte de 
la vida moderna. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el 40% de la población pre-
senta insomnio en algún momento 
de su vida.

En el país 39% de la población entre 
18 a 65 años presentan problemas 
de insomnio, de estos, alrededor 
del 37% de hombres y del 42% de 
mujeres entre 18-65 años presenta 
insomnio en el país El 66.67% de los 
pacientes con insomnio presenta 
una o más comorbilidades como dia-
betes mellitus tipo 2 (14.74%), hiper-
tensión arterial (17.95%) y obesidad 
(23.08%) y dolor crónico, además de 
relacionarse con muchas afecciones 
psicológicas como la depresión, la 
ansiedad y la psicosis.

Directa o indirectamente, el sueño 
interrumpido puede tener un efecto 
negativo en la vida familiar y las rela-
ciones al afectar el estado de ánimo 
de una persona y la forma en que 
pueden realizar las actividades dia-
rias e interactuar socialmente.

De acuerdo con el Dr. Edilberto 
Peña de León, médico especialista 
en Psiquiatría, Neuropsiquiatría y 
Ciencias Médicas, “Los pacientes 
con insomnio tienen tasas más altas 
de accidentes en casa, accidentes 
automovilísticos y accidentes labo-
rales relacionados a trastornos en 
el sueño independientemente de 
cualquier efecto adverso de los tra-
tamientos hipnóticos”

Por su parte el Dr. Ulises Jiménez 
Correa, Investigador de la Clínica de 
Trastornos del Sueño de la Facultad 
de Medicina de la UNAM con sede 
en el Hospital General de México, 
comentó que “el insomnio se defi-
ne como dificultad para conciliar el 
sueño, al menos dos noches por se-
mana durante los seis meses previos 
y que entre los principales síntomas 
se encuentran la dificultad para ini-
ciar o mantener el sueño, así como 
despertares más tempranos a los 
deseados”.

“Los efectos al día siguiente del sue-
ño de mala calidad incluyen un im-
pacto negativo en nuestra capacidad 
de atención, memoria y aprendizaje, 
además que la somnolencia durante 
el día repercute en la realización de 

nuestras actividades diarias, pro-
vocando deterioro en la calidad del 
trabajo o falta de productividad. Se 
estima que 5 de cada 6 empleados 
sufren de estrés, y éste puede ser 
causado por falta de sueño” afirmó 
María de los Ángeles De Gyves, pre-
sidenta del Consejo Empresarial de 
Salud y Bienestar, Workplace Well-
ness Council.

“La arquitectura del sueño repre-
senta el patrón cíclico del sueño que 
cambia entre sus diferentes etapas 
en el transcurso de una noche y los 
trastornos del sueño como el insom-
nio tienen un impacto negativo en 
esta” mencionó Peña de León.

Los especialistas coincidieron que 
una mejor comprensión de las condi-
ciones del sueño ayuda a reducir las 
implicaciones de sus trastornos en la 
sociedad y recordaron que los tres 
elementos clave del sueño de bue-
na calidad son: duración, debe ser 
suficiente para que la persona esté 
descansada y alerta al día siguiente; 
continuo, los períodos de sueño de-
ben ser perfectos sin fragmentación 
y profundo, el sueño debe ser lo 
suficientemente profundo para ser 
reparador.

“En lo que respecta al tratamiento 
farmacológico del insomnio agudo y 
crónico, de origen inexplicado o con 
comorbilidad, se han recomendado 
como primera opción los inductores 
del sueño no-benzodiazepínicos.

Sueño saludable, envejecimiento saludable

Society y trasladado a España por la 
Sociedad Española del Sueño (SES) 
se afirma que “Si es insuficiente o no 
reparador, el sueño tiene importan-
tes consecuencias en el bienestar 
del sujeto, en su rendimiento y a ni-
vel orgánico”. 

En México se calcula que 39% de la 
población entre 18 a 65 años presen-
tan problemas de insomnio, lo que 
afecta la calidad de vida y a produc-

Pérdida de memoria, del lenguaje y el habla, síntomas 
del Alzheimer

Monitor	Médico

Tecate, Baja California, marzo 20 (UIEM)
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La Secretaría de Salud, expli-
ca la manera de identificar 
cuando un paciente, por lo 

regular adulto mayor, ingiere diver-
sos medicamentos para diferentes 
padecimientos, a este término se le 
denomina Polifarmacia, y en vez de 
ayudar puede producir afectaciones 
a la salud.

En ese sentido se comentó que la po-
lifarmacia se define como el uso de 
4 o más medicamentos en el mismo 
paciente al mismo tiempo, el cual es 
considerado un síndrome geriátrico, 
por la frecuencia en población ma-
yor de 60 años.

Explicó que a menudo es conse-
cuencia de múltiples prescripciones 
sobre varias enfermedades crónicas 
por distintos médicos, los cuales ven 
de manera fragmentada al paciente 
y los lleva a tener una mala interpre-
tación de las manifestaciones o sín-
tomas, incrementando las prescrip-
ciones, el riesgo de discapacidad, 

hospitalización y muerte.

Señaló que se estima que la pobla-
ción mayor de 65 años, consume 
entre el 25 y el 50% de los fármacos 
prescritos y son responsables del 70 
por ciento del gasto farmacéutico 
total.

Las principales causas para que un 
paciente desarrolle polifarmacia son 
la edad y la comorbilidad; los adultos 
mayores tienen características espe-
ciales que afectan la farmacodina-
mia: disminución de masa muscular, 
aumento de masa grasa y disminu-
ción de agua corporal.

Indicó que estos pacientes tienen 
alto riesgo de presentar efectos se-
cundarios, debido al incremento de 
las interacciones farmacológicas, 
además de dificultar el cumplimien-
to terapéutico, lo que complica aún 
más el manejo. Cabe señalar que los 
adultos mayores con polifarmacia 
tienen hasta 7 veces más riesgo de 

presentar reacciones adversas a al-
gún medicamento, en comparación 
con los jóvenes.

Por lo que la institución emite las si-
guientes recomendaciones:

• El médico y/o - los médicos que par-
ticipen en el manejo del paciente, de-
ben mantenerse atentos y vigilantes 
ante la posibilidad de interacciones 
farmacológicas, sobre todo en pa-
cientes adultos mayores.

• Deberá realizar una historia far-
macológica completa que incluya 
también automedicación. Existe el 
principio “Primero no hacer daño”.

• El paciente o familiar debe man-
tener una lista actualizada de los 
medicamentos que esté tomando el 
paciente, incluyendo dosis, horario y 
tiempo de tratamiento. (Puede ane-
xar esa lista a la tarjeta de citas).

• El medico deberá limitar los medi-

camentos prescritos a los estricta-
mente esenciales, si identifica algún 
riesgo para el paciente.

• No a la automedicación, ante re-
comendaciones de familiares o em-
pleados de farmacia, debe consultar 
primero a su médico.

•  Cuando consulte a un médico nue-

vo, asegúrese de informarle todo 
el tratamiento que recibe, aún si es 
tratamiento de medicina alternativa.

• Al recibir un tratamiento nuevo, 
asegúrese de haber entendido la 
administración de la dosis, el horario 
recomendado de la toma y por cuan-
to tiempo deberá tomarlo. (UIEM)

Es normal que la  piel seca de 
los talones se endurezca y 
agriete, especialmente cuando 

el clima es frío o seco. Existen varias 
medidas de autocuidado que se pue-
den tomar desde casa para aliviar la 

está sometida a mayor presión y 
eso parte la piel del talón la piel del 
pie tiende a resecarse. Hay varios 
factores que aumentan el riesgo de 
agrietamiento de los talones y, entre 
ellos, están la obesidaad, usar zapa-
tos abiertos como sandalias o por 
tener la piel fría y reseca. La fricción 
con los zapatos también puede em-
peorar tanto la sequedad de la piel 
como su agrietamiento.

El clima también puede contribuir al 
problema. La piel tiende a secarse en 
el invierno, cuando la humedad es 
baja y la temperatura exterior es fría. 
La exposición regular de la piel de los 
pies al agua caliente de la regadera 
también puede resecar la piel, sobre 
todo si no se la humecta dentro de 
los primeros 10 minutos de salir de 
la ducha o del baño. Los jabones y 
los detergentes fuertes, por su parte, 
pueden dañar la barrera natural de la 
piel y hacer que esta pierda agua, lo 
cual agrava el problema.

Asimismo, algunas afecciones de la 
piel, como eccema y psoriasis, pue-
den llevar a la presencia de grietas 
en los talones. Después de la me-
nopausia, algunas mujeres pueden 

tener más propensión a una afección 
conocida como “queratodermia 
adquirida”, trastorno dérmico que 
puede llevar a grietas en la piel de los 
talones y otras partes del cuerpo. En 
esos casos, se puede recomendar un 
ungüento tópico con estrógeno para 
ayudar a que la piel afectada sane.

A fin de combatir la piel seca, lo 
mejor es humectar los pies constan-
temente. Los humectantes crean un 
sello sobre la piel que impide el esca-
pe del agua y la sequedad de la piel. 
Humecte su piel con toda la frecuen-
cia que pueda, especialmente antes 
de acostarse, y luego póngase un par 
de calcetines para sellar la humedad 
durante toda la noche.

Otra manera de reducir la sequedad 
de la piel es usar solo jabones sua-
ves para los pies, bañarse con agua 
tibia (no caliente) y remojar los pies 
en agua pura o jabonosa durante 20 
minutos, secarlos suavemente con 
palmaditas y luego aplicarles de in-
mediato el humectante.

Después de remojar los pies, una 
esponja vegetal o un estropajo para 
pies pueden ayudar a sacar la piel 

muerta de los talones. Sin embargo, 
úselos aplicando solo poca presión y 
no olvide limpiar y secar la esponja 
vegetal o el estropajo después de 
cada uso.

Si estas medidas de autocuidado no 
le ayudan o si sus talones se hinchan 
o inflaman, consulte a su médico o 
dermatólogo, pues posiblemente 
necesite un ungüento de venta bajo 
receta médica con humectantes más 
fuertes o una crema con esteroides 
para aliviar la inflamación. El provee-
dor de atención médica podría reco-
mendarle vendas o un pegamento 
para tejidos a fin de proteger la piel 
e impedir que se separen los bordes 
de las grietas y darles la oportunidad 
de cicatrizar.

En algunos casos, la piel seca y agrie-
tada puede indicar la presencia de 
un problema de salud más grave, 
como diabetes o pérdida de la fun-
ción nerviosa. Si sospecha que tiene 
una enfermedad escondida, consul-
te con su proveedor de atención mé-
dica para ver si es necesario evaluar 
más a fondo la situación.

¿Tienes talones secos y agrietados?

sequedad y sanar las grietas de la 
piel. Comenta el Dr. Gabriel Sciallis, 
médico dermatólogo.

Cuando la piel se seca en el borde del 
pie o cuando la almohadilla adiposa 

Advierten sobre la polifarmacia

Ciudad de México, marzo 20 (SE)
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•	 La	seguridad	alimentaria	en	México	es	una	meta	que	aún	está	lejos	de	concretarse,	ya	que	es	un	problema	que	el	país	arrastró	en	todo	el	siglo	XX	hasta	la	actualidad.	
													El	caso	mexicano	es	particular	porque	viven	dos	caras	del	problema	paralelamente:	la	desnutrición	y	la	obesidad

Santiago tiene 35 años y aunque 
todavía es joven, la bajísima ca-
lidad de su alimentación —inhe-

rente a su vida sedentaria— ha mer-
mado su salud física y emocional. 

Este joven ingeniero en sistemas, 
que desde hace más de siete años 
trabaja en una compañía internacio-
nal de consultoría en la Ciudad de 
México, percibe un salario decoroso; 
sin embargo, por la naturaleza de-
mandante de su trabajo, apenas se 
da 30 minutos para salir a comer en 
las cercanías de su oficina, casi siem-
pre en puestos callejeros.

Tacos, quesadillas, tortas, pambazos 
y hamburguesas forman parte de 
su dieta habitual, lo que sea para 
mitigar el hambre. Sin embargo, ese 
tipo de comida alta en grasas, azúca-
res, sales y condimentos no cumple 
con el valor nutricional mínimo que 
el cuerpo humano requiere, y son 
fuente de problemas de salud a largo 
plazo como obesidad, diabetes y en-
fermedades cardiovasculares. 

El problema de Santiago es común 
en millones de personas alrededor 
de los principales centros urbanos 
del país: la falta de acceso a una 
alimentación de calidad, es decir, 

platillos balanceados que estén a su 
alcance en todos los sentidos.

La disponibilidad y accesibilidad de 
los alimentos, horarios de trabajo, 
organización del tiempo son algunos 
de los factores que intervienen en 
el proceso de alimentación de los 
mexicanos.

El alimento que abunda en la mesa 
del mexicano es el maíz y se consu-
me en forma de tortillas, por lo que la 
estructura de las comidas esenciales 
tiene este elemento.

La alimentación diaria en México se 
conforma de tres comidas: desayu-
no, comida y cena. El desayuno ge-
neralmente se compone de huevo, 
cereal, leche, pan, queso y fruta.

A mediodía se come sopa, arroz o 
pasta, carne con salsa picante, torti-
llas, frijoles, agua de sabor o refres-
co. Por la noche, se acostumbra el 
pan y la leche.

Según el artículo “Acercamiento an-
tropológico de la alimentación y sa-
lud en México” de la doctora Miriam 
Bertran Vilà, la carne más común en 
el platillo del mexicano es el pollo, 
aunque también son muy populares 

los guisados con carne de puerco.

La vitamina T de cada día

En entrevista con la Agencia Infor-
mativa Conacyt, la doctora Bertran 
Vilà aseguró que la comida mexi-
cana no es mala, el problema es la 
cantidad  y  la  forma  en  cómo  la  
consumimos.

A lo largo de los últimos treinta años 
tenemos acceso a más alimentos, 
por lo que su consumo tiene el com-
ponente de ser un satisfactor, las 
personas quieren llenar un vacío de 
satisfacción a través de sus platillos 
favoritos.  

“La comida es un placer, por lo que 
las personas se permiten comer lo 
que les guste más y no siempre lo 
que les nutra. Esto se debe, en parte, 
a que hay pocos elementos satisfac-
torios en la vida diaria de las perso-
nas”, explicó la investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM).

En el mismo sentido, aseguró que es 
un problema relacionado a las con-
diciones y calidad de vida, es decir, 
mientras estas no se mejoren no po-
drá haber un cambio sustancial en la 

alimentación.

Además, mencionó que la alimenta-
ción no se aísla del resto del merca-
do y este cada vez es más grande, 
entonces la sociedad tiende a ser 
más consumista.

Dime cuánto ganas y te diré qué 
comes…

El ingreso es, sin duda, uno de los 
factores preponderantes a la hora 
de decidir cómo alimentarse. Las 
carnes más magras  —por ejemplo— 
son más baratas que las que no lo 
son, pero también son mucho menos 
nutritivas.

Los consumidores buscan una rela-
ción entre lo que les guste más, lo 
que sea más barato y lo que les llene 
más, dejando de lado el factor de la 
nutrición.

Paloma Villagómez Ornelas, docto-
randa por El Colegio de México en 
ciencias sociales con especialidad 
en sociología, ha dedicado su inves-
tigación a la pobreza, desigualdad y 

La mala alimentación

Por Hugo Valencia Juliao
Ciudad de México, marzo 20
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•	 La	seguridad	alimentaria	en	México	es	una	meta	que	aún	está	lejos	de	concretarse,	ya	que	es	un	problema	que	el	país	arrastró	en	todo	el	siglo	XX	hasta	la	actualidad.	
													El	caso	mexicano	es	particular	porque	viven	dos	caras	del	problema	paralelamente:	la	desnutrición	y	la	obesidad

alimentación.

“La sociología de la alimentación es 
un campo que estudia la alimenta-
ción no solo como una necesidad 
biológica y fisiológica, es decir, reco-
noce todos sus elementos sociocul-
turales”, explicó en entrevista con la 
Agencia Informativa Conacyt.

La investigadora acotó que hay una 
diferenciación muy importante en 
México con respecto a la dieta se-
gún el estrato social, por lo que los 
hábitos alimenticios varían según el 
ingreso.

En general, tiene que ver con la can-
tidad pero también con la calidad de 
los alimentos que consumen. Los 
estratos sociales con mayores ingre-
sos tienen dietas mejor balanceadas. 
Esto no significa que dejen de comer 
alimentos no recomendables.

“Conforme el ingreso disminuye, 
la alimentación se va centrando en 
alimentos con poco aporte nutricio-
nal y más densidad calórica porque 
estos son más baratos. En general, 

las dietas de las personas con bajos 
ingresos son voluminosas porque 
tiene que rendir con menos dinero”, 
agregó.

El ingreso es una de las variables que 
determina la cantidad y calidad de la 
dieta; sin embargo, no es el único 
factor. Otra de las variables tiene que 
ver con fenómenos de segregación 
espacial.

Este es uno de los principales pro-
blemas que viven cientos de miles 
de personas en áreas rurales en las 
que su ingreso es bajo y además hay 
poca disponibilidad de alimentos, 
dado que la cadena de distribución 
comercial no los alcanza.

Otro de los argumentos es la falta 
de cultura alimentaria; no obstante, 
las investigaciones más recientes, 
asentó Villagómez Ornelas, han re-
futado esa hipótesis, debido a que 
han demostrado que la mayoría 
de la gente de los estratos sociales 
más bajos sabe que algunos de los 
alimentos que consume no son de 
los más recomendables, pero aun así 

los consume porque es para lo que 
le alcanza.

“En mi propia investigación, he ob-
servado que las familias con pocos 
recursos tienen claro que deberían 
de comer frutas y verduras, y que no 
hay que comer tantas carnes rojas o 
beber tanto refresco”, explicó quien 
fue becaria del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La doble carga mexicana

La seguridad alimentaria en México 
es una meta que aún está lejos de 
concretarse, ya que es un problema 
que el país arrastró en todo el siglo 
XX hasta la actualidad. El caso mexi-
cano es particular porque viven dos 
caras del problema paralelamente: la 
desnutrición y la obesidad.

En concreto, según datos de la En-
cuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(Ensanut), 18 por ciento de los mexi-
canos vive en pobreza alimentaria.

De acuerdo con el Consejo Nacional 
para la Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval), la pobre-
za alimentaria es aquella que incapa-
cita a las personas para obtener una 
canasta básica alimentaria.

Un artículo de investigación de la 
doctora Nuria Urquía Fernández, ex-
titular de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO, por sus siglas 
en inglés), destaca que la disponibili-

dad energética en México es tres mil 
145 kilocalorías por persona, este es 
uno de los índices más elevados del 
mundo.

En contraparte, existe un problema 
de malnutrición muy marcado en la 
población infantil, los datos refieren 
que 14 niños de cada 100 tienen 
problemas de desnutrición, señala 
el texto.

La mala alimentación
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Monitor	Agropecuario

El presidente de la Comisión de 
Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Rural, José Narro 

Céspedes, dejó en claro que el dere-
cho al agua debe estar garantizado 

evento denominado la “Celebración 
cultural del agua y la vida” que, con 
diversas actividades culturales, se 
llevará a cabo este miércoles y ma-
ñana jueves en las instalaciones del 

Senado de la República.

Po su parte, Pedro Moctezuma 
Barragán, integrante de la Junta Di-
rectiva de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, destacó la necesidad 
de discutir en un amplio debate so-
bre este tema, de cara a una próxima 
Ley General de Aguas.

El debate, consideró, habrá de ser 
incluyente, con la participación de 
mexicanos y mexicanas que han 
defendió en comunidades, ejidos, 
barrios colonias y universidades este 
recurso tan valioso. El agua no sólo 
es un tema de grandes negocios, es 
un tema de vida y de amplia partici-
pación de los tres órdenes de Gobier-
no, indicó.

Leticia Merino Pérez, del Instituto 
de Investigaciones Sociales de la 
UNAM, afirmó, a su vez, que México 
vive “una grave crisis hídrica”, que 
implica el agotamiento de cuentas, 

“sobreconcesionamiento”, contami-
nación y apropiación de este bien 
púbico por parte de un pequeño gru-
po de empresarios.

Advirtió que “70 por ciento del agua 
del país está en manos de siete con-
cesionarios”. Y es en este contexto 
que se llevará a cabo un amplio de-
bate sobre este líquido: “Esperamos 
que el Congreso esté del lado de la 
ciudadanía”, expresó.

A la inauguración del evento también 
asistió la presidenta de la Comisión 
de Cultura, Susana Harp Iturribarría, 
quien expresó que el cuidado de 
un recurso vital para el ser humano 
debe ser un compromiso de todos.

La diputada Leticia Díaz Aguilar, se-
cretaria de la Recursos Hidráulicos, 
Agua Potable y Saneamiento, dijo 
que en la colegisladora se organiza-
rán foros para construir un proyecto 
sobre la Ley de Agua Nacional.

Acceso al agua, un 
derecho humano

para todos los mexicanos, por lo que 
se manifestó en contra de su even-
tual privatización.

El legislador de Morena inauguró el 

Ciudad de México, marzo 20 (UIEM)
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Con la finalidad de contar con 
una instancia estratégica 
responsable de coordinar y 

dar seguimiento a la operación del 
Programa de Desarrollo Rural y sus 
Componentes 2019, representantes 
de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) en coordi-

nación con el Gobierno del Estado, 
instalaron en la ciudad de Mexicali, 
el Comité de Desarrollo Rural de Baja 
California.

El subdelegado agropecuario de 
la SADER, Juan Manuel Martínez 
Núñez, informó que dicho Comité 

quedó integrado por personal del 
Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario (SEDAGRO) y la Secretaría de 
Pesca y Acuacultura (SEPESCA); la 
propia Secretaría de Agricultura y el 
INIFAP y CONAPESCA, en calidad de 
invitados.

Explicó que durante la reunión, los 
funcionarios de las diversas depen-
dencias tuvieron la oportunidad de 
revisar los objetivos y las funciones 
que se deberán de realizar a través 
de dicho Comité; así como los tiem-
pos previstos para su operación.

En este sentido, precisó que algunas 
de las funciones del Comité, será pla-
near y seleccionar los territorios en 
los cuáles se implementarán accio-
nes que promueven el desarrollo del 
sector rural, por medio de Proyectos 
de Desarrollo Territorial (PRODE-
TER); la dictaminación de proyectos 
de inversión; la convocatoria y selec-
ción de extensionistas, así como el 
seguimiento de la ejecución de los 
proyectos, entre otras, según infor-
mó la jefe del Programa de Desarro-
llo Rural de la SADER, Dalila González 
Machado.

Martínez Núñez, aclaró que durante 
la reunión, los integrantes del Co-
mité acordaron, entre otras cosas, 
realizar una siguiente reunión para 
la siguiente semana, con el propósi-

to de definir las regiones que serán 
apoyadas a través del Programa de 
Desarrollo Rural y sus Componentes; 
así como para definir las prioridades 
y calendarizar las acciones que se 
emprenderán durante el actual ejer-
cicio fiscal.

Finalmente, comentó que el go-
bierno federal que encabeza el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y el titular de la SADER, 
Víctor Manuel Villalobos Arámbula, 
en coordinación con el Gobierno del 
Estado de Baja California, invertirán 
durante el 2019, más de $15 millones 
de pesos a través del Programa de 
Desarrollo Rural, monto que podrá 
complementarse con el resto de los 
programas gubernamentales y con 
financiamiento de la banca privada y 
de desarrollo, con el fin de incremen-
tar la productividad de las Unidades 
de Producción Familiar y mejorar el 
ingreso de la población rural, me-
diante la mejora en los procesos 
productivos y la asesoría técnico-
administrativa y comercial de los 
extensionistas. (UIEM)

El director del Consejo Regula-
dor del Tequila (CRT), Ramón 
González Figueroa, afirmó que 

el tequila es el producto mexicano 
más protegido en el mundo, lo que 
avala el trabajo de 155 empresas que 
producen la bebida ancestral de Mé-
xico.

Entrevistado en el marco de la en-
trega del registro como Indicación 
Geográfica por parte de la Unión 
Europea, explicó que las mil 600 
marcas de tequila mexicano están 
ahora con la máxima protección que 
un producto pueda tener.

Por ello, indicó que es un día glorioso 
para México, porque este 20 de mar-
zo entró en vigor el registro como In-
dicación Geográfica en los 28 países 
que conforman la Unión Europea. 
“Fue un proceso que empezó el 27 de 
mayo de 1997 y que hoy concluye”.

Recordó que ese año se firmó “un 

Tequila, producto mexicano más protegido 
en el mundo

acuerdo en esta misma sede, en el 
que se acordó el reconocimiento 
mutuo en materia de protección de 
indicaciones geográficas del sector 
de bebidas espirituosas, con el que 
a México se le reconocía el tequila 
y el mezcal, y México reconocía a 
cambio, en esa reciprocidad, 200 
bebidas espirituosas”.

Mencionó que fue un proceso que 
tardó casi siete años el logro de este 
registro ante la Comunidad Euro-
pea, de tal forma que ahora es muy 
importante para México y para su 
bebida más emblemática que es el 
tequila.

Añadió que ahora prácticamente 
sólo puede estar presente la palabra 
tequila en los productos verificados 
y aprobados por el Consejo Regula-
dor del Tequila, una vez que hayan 
cumplido con los lineamientos que 
dan las normas oficiales mexicanas y 
la Denominación de Origen.

Instalaron el Comité de Desarrollo Rural 
en B.C.

Ciudad de México, marzo 20 (SE)
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La revocación de mandato o 
referéndum revocatorio, es un 
proceso en que los ciudadanos 

pueden cesar de su cargo a un fun-
cionario electo antes de que termine 
el periodo para el cual fue elegido.

Esta se puede dar mediante votación 
directa o por medio de recolección 
de firmas, y aplica cuando se percibe 
un funcionario electo no está cum-
pliendo con sus funciones.

Su fundamento está basado en la li-
bertad política de los ciudadanos de 
elegir y deponer a sus gobernantes 
mediante una democracia represen-
tativa.

Sin embargo, históricamente ha teni-
do poco efecto práctico.

La revocación de mandato está en la 
Constitución de países como Colom-
bia, Ecuador, Bolivia, Perú y Vene-
zuela, con los resultados que todos 
conocemos.

De igual manera, todos los estados 
de México contemplan en sus cons-
tituciones estatales algún tipo de 
revocación de mandato, con los re-

sultados igualmente conocidos.

En BC, la revocación de mandato fue 
incluida en la reforma política del 
2015, acompañando el empate elec-
toral y la gubernatura de 2 años.

Más allá de los beneficios percibidos, 
existe también la posibilidad de ge-
nerar miedo de los funcionarios para 
tomar decisiones impopulares pero 
necesarias.

La semana anterior, el grupo parla-
mentario de Morena en la Cámara 
de Diputados, presentó una serie de 
propuestas de modificaciones cons-
titucionales relacionadas a la consul-
ta popular y la revocación de manda-
to, mismas que ya fueron aprobadas 
y turnadas al Senado de la Republica.

En relación a la revocación de man-
dato, se pretende establecer el 
derecho y obligación de refrendar, 
durante los procesos electorales, 
la reelección del Presidente de la 
Republica, diputados federales, se-
nadores, gobernadores, diputados 
estatales, alcaldes y regidores.

Los mecanismos son varios, y van 

desde la solicitud de revocación a 
través del Congreso, o a través de 
firmas ciudadanas, o mediante un 
referéndum que se llevaría a cabo el 
mismo día de la jornada electoral in-
termedia en que se elijan diputados 
federales.

En otras palabras, Andrés Manuel 
Lopez Obrador aparecería en la bo-
leta electoral durante las elecciones 
federales del 2021.

Si bien esto pudiera percibirse como 
un acto de pluralidad donde el pue-
blo decide si el presidente se va o se 
queda a la mitad de su mandato, la 
misma implica riesgos importantes 
para la democracia y la estabilidad 
institucional.

Primeramente, y dado que nadie lo 
está impugnando ni solicitando su 
renuncia, la aparición del presidente 
en la boleta electoral pudiera consi-
derarse como una reelección.

En el caso de que el presidente re-
sultara perdedor, su cese generaría 
una crisis constitucional y de go-
bernabilidad, de igual manera gene-
raría altos costos ante la necesidad 

de convocar una nueva elección 
presidencial. En los pocos casos de 
sistemas presidenciales con revoca-
ción de mandato, como son Cuba, 
Venezuela y Bolivia, han resultado 
contrarios a la democracia y fueron 
el anticipo de una reelección.

Igualmente, el tener un presidente 
inmerso en un proceso electoral se 
convertiría en distractor hacia la en-
comienda para la que fue electo.

Finalmente, suponiendo el presi-
dente mantiene el alto grado de 
aceptación y popularidad de aquí al 
2021, poner su nombre en la boleta 
implicaría una ventaja injusta para 
los candidatos de Morena, borrando 
prácticamente a los candidatos de 
otros partidos, y consecuentemente 
la justa competencia que una demo-
cracia debe tener.

Es hora que el Senado actúe al res-
pecto. Nuestra joven democracia 
está en riesgo.

*El autor es Presidente del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública del 
Estado

El Arte de la Guerra
¿Revocación de mandato o reelección?

Es sano dialéctica y mental-
mente aportar válidas antí-
tesis, como la de Finian Cun-

ningham, anterior editor científico 
de la Royal Society of Chemistry de 
Cambridge (Inglaterra), quien refuta 
el juego de guerra de Rand en el que 
Rusia y China propinan una paliza 
a Estados Unidos (EU) (https://bit.
ly/2TKL1yB).

Finian Cunningham no toma en serio 
los juegos de guerra de Rand, íntima-
mente vinculada al Pentágono, y juz-
ga que en caso de enfrentar una de-
rrota militar los gobernantes de EU y 
sus jefes del Pentágono no vacilarían 
en presionar los botones nucleares, 
lo cual pudiera quizá presagiar el fin 
del planeta.

El químico irlandés Finian Cun-
ningham levanta las cejas sobre 
el timing del escenario de la Rand 
cuando Trump propone en forma 
coincidente un nuevo presupuesto 
federal para 2020 y el Pentágono 
busca una mayor rebanada del 

pastel fiscal de lo que usualmente 
devora: Trump planea elevar el gas-
to militar anual a 750 mil millones 
de dólares (¡muy cercano al PIB de 
México!), con un “incremento récord 
de 34 mil millones de dólares, cuya 
mayor parte de su financiamiento 
adicional pertenece al rubro de de-
fensa misilística.

Según Cunningham, el alarmismo de 
la Rand intenta aterrorizar a la opi-
nión pública de EU para aceptar otra 
inyección colosal de dinero al com-
plejo militar industrial del Pentágono 
y a los inversionistas de Wall Street.

En forma significativa, la Rand se 
(con)centra en los misiles hipersó-
nicos de Rusia y China, lo cual juzga 
como risible repetición de un viejo 
ardid.

Cunningham rememora que la Rand 
fue establecida hace 71 años al inicio 
de la guerra fría con la ex URSS con 
uno de sus fundadores: el general 
Curtis LeMay, quien fue el jefe del 

Comando de la Fuerza Aérea de EU 
y estuvo a cargo del bombardeo es-
tratégico de Japón que llevó al lanza-
miento de las bombas nucleares en 
Hiroshima y Nagasaki.

La insanidad mental del general Le-
May llegó a grados de desear bom-
bardear Cuba durante la crisis de los 
misiles de 1962, además de ser fer-
viente promotor de lanzar bombas 
nucleares preventivas (sic) contra la 
URSS.

El general LeMay no distaba mucho 
de la sicosis, desde el punto de vis-
ta humanista, del general McArthur 
quien pregonó lanzar una alfombra 
de bombas nucleares en Norcorea.

La Rand suele vender la idea de la 
brecha de misiles y bombas que 
supuestamente tenía EU con la ex 
URSS: una completa ficción (sic) que 
reconoció el mismo ex presidente 
Johnson.

Según Cunningham, EU siempre ha 

tenido mayor poder de fuego cuan-
titativo (sic) que la URSS o China y 
hoy casi tres décadas después de la 
guerra fría nada ha cambiado mucho 
cuando lo absurdo ha llegado al gra-
do de que EU gasta más dinero en su 
rubro militar que el resto de los otros 
15 principales países combinados: el 
presupuesto anual del Pentágono es 
tres veces mayor a la asignación de 
China y 10 veces más a lo gastado 
por Rusia.

Igual que el estratega ruso Andrei 
Martyanov (https://bit.ly/2CbHXjy), 
Finian Cunningham asienta que el 
desarrollo militar de Rusia y China 
es más eficiente (sic) que el de EU. 
¡La mega corrupción del complejo-
militar de EU es legendaria!

Finian Cunningham arguye que en 
una hipotética guerra convencional, 
Rusia o China serían un tremendo 
desafío para EU y concluye que la 
mayor amenaza a la seguridad na-
cional de EU no es Rusia ni China, 
sino su propia maquinaria de guerra 

parasitaria, insaciable e incompe-
tente (sic) que es fundamental para 
el capitalismo trasnacional de EU. 
Justamente entre los inversionistas 
de Wall Street se encuentra Boeing 
que acaba de sufrir un descalabro 
bursátil con sus averiados aviones 
vendidos a Indonesia y Etiopía.

En coincidencia con el reporte de la 
Rand y su desestimación por Finian 
Cunningham, el portal trotskista 
WSWS desmenuza que el nuevo 
presupuesto de Trump está desti-
nado para librar una plena guerra 
mediante su incremento de 4.7 por 
ciento, en particular, en el rubro de 
Operaciones de Contingencia Forá-
nea (OCO, por sus siglas en inglés): 
casi 100 mil millones de dólares más 
(un total de 164 mil), lo que segura-
mente encenderá la alarma (sic) en 
Teherán, Moscú y Pekín (https://bit.
ly/2TJ5iEO).

¿Cuál será la plena guerra que pre-
para Trump: Venezuela, Irán o Nor-
corea?

Bajo la Lupa
Cunningham refuta el juego de guerra de la Rand sobre 
el triunfo de Rusia // China vs EEE.UU.
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, marzo 20

Por Juan Manuel Hernández Niebla
Tijuana, Baja California, marzo 20

Jueves 21 de marzo de 2019

La revocación de 
mandato está en 
la Constitución 
de países como 
Colombia, Ecua-
dor, Bolivia, Perú 
y Venezuela, con 
los resultados 
que todos cono-
cemos.
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En estos momentos si hay un 
personaje desprestigiado en la 
vida política de Baja California, 

e incluso a nivel nacional, es precisa-
mente Jaime Bonilla. Su mala fama 
ha llegado hasta los rincones de las 
dependencias federales en donde 
algunos secretarios de estado lo “re-
pudian” por su conducta “prepoten-
te” y quien se ha caracterizado por 
“brincarse las trancas” con el argu-
mento de ser “amigo del presidente”. 
Presume que logrará el triunfo de la 
gubernatura a toda costa, cueste lo 
que cueste. Su mala reputación pro-
viene de su comportamiento “déspo-
ta” y excluyente hacia todas aquellas 
personas que no se ajusten a sus 
intereses, a su forma de ser, que no 
acaten sus designios, porque le gus-
ta que lo vean como “el patrón”, para 
él todos son sus empleados. Además 
de su carácter narcisista, se siente y 
actúa como dueño de Morena donde 
ha incurrido en excesos al excluir la 
participación en las candidaturas a 
los verdaderos líderes de base, de las 
colonias populares.

Sus atributos como persona no son 

los que esperan de él los votantes, 
la gente quiere ver gobernantes ho-
nestos, honorables de buena familia, 
que vengan a servir y no a hacer ne-
gocios, gente bien nacida que diga la 
verdad, que no mienta, que conozca 
la problemática del estado y que no 
salga con que “este no es tema”, eva-
diendo así su responsabilidad; que 
no le tenga miedo a los debates, que 
enfrente a sus oponentes para ver 
quién es el más preparado y el más 
ecuánime en situaciones complica-
das.

AMLO vs BONILLA

Sin duda los perfiles de AMLO y Bo-
nilla son contrastantes, mientras que 
el presidente ha expresado que él es 
un hombre de “causas”, que no le in-
teresa el dinero, que habla de frente, 
que no se esconde, que no buscaba 
el poder para enriquecerse, que no 
le gusta robar, mentir ni traicionar, 
tiene un liderazgo moral con hones-
tidad comprobada, impone la agen-
da desde antes de ser presidente de 
la república. Es humilde y convive 
con los pobres, viaja en avión comer-

cial, come en fondas y restaurantes 
populares y su comportamiento de-
biera ser ejemplo para sus colabora-
dores. En cambio, Bonilla es todo lo 
contrario, no existe empatía con las 
predicas y la filosofía y forma de vida 
de AMLO. Bonilla llega al poder para 
hacer negocios, le gusta el dinero, 
usa la política como vehículo para 
tener poder económico y político. Es 
un hombre mentiroso y traicionero, 
vive en el extranjero, le gusta todo lo 
que signifique negocios y corromper 
instituciones, su adagio es “el que no 
tranza no avanza”, es “Fifi”, no se le 
da la humildad y se lava las manos 
cada vez que saluda a un obrero o 
campesino. 

Dicen los enterados, los que están 
metidos en los vericuetos de la polí-
tica que Jaime Bonilla el auto desig-
nado precandidato a la gubernatura 
del estado perderá la elección, que 
él mismo se ha “inmolado” por los 
tropiezos que ha tenido y por todo 
lo tratado anteriormente. De haber 
sido considerado el hombre más 
poderoso del estado ahora es el más 
“desprestigiado” por la sociedad. 

Además, se dice y no precisamente 
en secreto que está en contubernio 
con Kiko Vega, que son socios y que 
los equipos de Bonilla y González 
Cruz han hecho una mancuerna 
para que Kiko Vega se “reelija” en la 
persona de Jaime Bonilla. Al parecer, 
los equipos de Kiko Vega y de Bonilla 
se han constituido en uno solo dispo-
niendo para su grupo, según se dice, 
del dinero público para la operación 
política y el pago de sobornos.

LA MUTACIÓN DE BONILLA

Jaime Bonilla se ha trasformado y ha 
vuelto a renacer en la figura de Kiko 
Vega, que se rehúsa a dejar el poder, 
no se ha ido ni se retirará, sino que se 
acaba de integrar en una “simbiosis”, 
que le permitirá exculpar sus penas 
y resucitar en la gloria de Bonilla 
para continuar medrando con los re-
cursos del erario. Sus equipos ya se 
unificaron y constituyen una unidad 
dialéctica difícil de separar porque 
ya comparten los mismos intereses, 
ya son una misma persona. Kiko ha 
logrado la exculpación de todos sus 
pecados y atracos al erario público. 

Su salida ha sido concertada por el 
“virrey”. No hay justicia terrenal ni 
divina que pueda castigar a Kiko 
Vega, ¿para qué? si ya tiene la ben-
dición del hombre más poderoso del 
estado. La ley le hará a Kiko Vega lo 
que el “viento a Juárez”; que nada 
más le “movió la chaquetilla”. Ya rezó 
suficiente en la “capilla” de su nuevo 
amo para salvarse del castigo.

Desde sus residencias en las colinas 
de San Diego, California, Kiko Vega y 
Jaime Bonilla pretenden seguir dis-
frutando de la riqueza mal habida, 
burlándose de la justicia, del pueblo 
y de los militantes de Morena. Bonilla 
es el responsable del “desaseo políti-
co” en Baja California y está compli-
cándose al punto de poner en riesgo 
su candidatura con muchas posibili-
dades de perder la gubernatura.

La Lámpara de Diógenes
¡Bonilla perderá la gubernatura!
Por Gonzalo Llamas Bañuelos

La carta de compromiso contra 
posibilidades releccionistas 
que firmó ayer el presiden-

te Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) apaciguará por un rato el 
desbordamiento de algunos de los 
opositores a su gobierno, que ya 
proclamaban en México el inicio de 
un proceso de autoritarismo y conti-
nuidad personal en el poder al estilo, 
según han alegado, de Venezuela.

El mismo Enrique Krauze, a quien 
algunos opositores al obradorismo 
pretendían erigir en una suerte de lí-
der cívico en resistencia, tuiteó ayer, 
ondeando ya una macrobandera de 
paz: “La carta en la que el presiden-
te @lopezobrador_ se compromete 
a respetar la no relección tiene el 
carácter de un compromiso con la 
historia. Bienvenido” (¿Bienvenido 
López Obrador a las páginas de la 
historia, con el tuitero como anfi-
trión, o bienvenida la carta?).

Abatida esa objeción central, la de 
las presuntas intenciones releccio-
nistas, podría quedar una que no por 
secundaria es menor: el nombre del 
Presidente de la República estará im-

preso en una boleta que será cruza-
da por los ciudadanos casi al mismo 
tiempo que son cruzadas las boletas 
correspondientes a elecciones de la 
totalidad de la Cámara de Diputados 
federal y de las vertientes estatales 
que embonen con esa fecha (guber-
naturas, congresos locales y presi-
dencias municipales, según cada 
caso).

Aprobado en San Lázaro ese pro-
yecto de reformas constitucionales 
en materia de consulta popular y 
revocación de mandato, falta la auto-
rización en el Senado, donde Ricardo 
Monreal, quien no es profeta en su 
partido, como acaba de verse en 
Puebla, ha anunciado que no habrá 
prisa en la aprobación de ese texto y 
que se abrirá el tema a discusiones 
(un proceso que parecería similar a 
lo sucedido con el tema de la Guardia 
Nacional, aprobado por Morena en la 
Cámara de Diputados, donde con 
sus aliados tiene mayoría para refor-
mas constitucionales, pero detenido 
y corregido en la Cámara de Senado-
res, donde Morena y compañía no 
tienen tal aritmética calificada). Por 
otra parte, la deshilachada oposición 

al obradorismo teme que (de apro-
barse el proyecto de reformas en sus 
términos actuales) el voto popular 
sea inducido a favor de los candida-
tos de Morena, al agregarse la con-
sulta sobre revocación de mandato 
al mismo proceso electoral de otros 
poderes. Si se toma como referencia 
alguna otra consulta irregular que 
se hubiera practicado (ejercicio par-
ticipativo, fue denominado el más 
reciente, sobre Huexca, Morelos), 
López Obrador podría sentirse facul-
tado e impelido a defender con ardor 
activista su postura. Ello significaría 
una campaña de elecciones inter-
medias con el peso presidencial en 
acción.

Las objeciones de los opositores al 
actual gobierno no han prendido 
en esta materia de la revocación 
de mandato porque, en el fondo, es 
difícil oponerse con lógica política 
al hecho de que un Presidente se 
arriesgue a asociar su nombre a una 
elección. Si hubiera rechazo a ese 
mandatario, su partido sería dañado 
(recuérdese el caso de Enrique Peña 
Nieto, cuya liga con candidaturas en 
juego solía restar votos) y, de mane-

ra correspondiente, si ese Presidente 
estuviese cumpliendo bien con su 
encargo, justo sería que los ciudada-
nos premiaran ese esfuerzo con más 
poder para un proyecto cumplidor.

La misma luna de miel de López 
Obrador con la ciudadanía le está 
permitiendo al partido Morena ac-
tuar sin mayores consideraciones 
en la postulación de candidatos a 
gubernaturas, como ha sido el caso 
poblano, donde Luis Miguel Barbo-
sa Huerta fue declarado ganador 
de una encuesta fantasma, al mero 
estilo practicado en su momento 
contra el antes citado Monreal, a la 
hora de hacer a Claudia Sheinbaum 
candidata a jefa del gobierno capita-
lino. Nadie sabe, nadie supo: las en-
cuestas son usadas para validar las 
decisiones de un dedo superior y los 
presuntos afectados aceptan el jue-
go, con la esperanza de futuros pa-
gos políticos compensatorios, como 
hasta ayer sucedía con el senador 
Alejandro Armenta, modosamente 
inconforme, finalmente disciplinado.

Astillero
Sin argumento de releccionismo
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, marzo 20 (Jornada)

Jueves 21 de marzo de 2019

Las objeciones 
de los oposi-
tores al actual 
gobierno no han 
prendido en 
esta materia de 
la revocación 
de mandato 
porque, en el 
fondo, es difícil 
oponerse con 
lógica política 
al hecho de que 
un Presidente se 
arriesgue a aso-
ciar su nombre a 
una elección.
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BMV tuvo su mejor jornada 
del año

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, marzo 20 (SE)

El IPC(S&P/BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores, tuvo su mejor 

día del año con una ganancia de casi 
2% tras haber iniciado la jornada con 
pérdidas.

El impulso se debió a la expectativa, 
que finalmente se vio cumplida, de 
que la Fed no subiera su tasa de inte-
rés en su reunión de este miércoles, 
además de la ‘buena noticia’ para los 
mercados, de que no habrá aumen-
tos durante 2019.

El IPC recuperó el piso de los 43,000 
puntos con una ganancia de 1.83% o 
776.6 unidades, para finalizar la se-
sión en 43,156.21 puntos.

El índice accionario mexicano no 
mostraba un desempeño mejor 
desde el 29 de noviembre de 2018, 
cuando el IPC ganó 2.25%.

Dentro del IPC, las acciones de Pe-
ñoles encabezaron las alzas, con una 
fuerte ganancia de 6.40%.

La Fed anunció al mediodía del 
miércoles, que su tasa de interés de 
referencia se mantiene sin cambios, 
y que no habrán aumentos durante 
2019, lo cual es celebrado por los 
mercados. 

La bolsa mexicana muestra incluso 
un comportamiento mejor al obser-
vado en Wall Street, donde los princi-

pales pasaron de terreno negativo a 
mixto tras la noticia.

En ese sentido, al término de la sesión 
en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jo-
nes recortó 141.71 puntos, hasta los 
25,745.67, mientras que el selectivo 
S&P 500 descendió un 0.29% o 8.34 
unidades, hasta 2,824.23.

El índice compuesto Nasdaq, que 
agrupa a los principales grupos tec-
nológicos, fue el único que progresó, 
un 0.07% o 5.02 puntos, hasta los 
7,728.97 enteros.

La mayoría de los sectores cerró en 
rojo, comenzando por el financiero 
(2.09%), seguido por el sanitario 

(0.67%) y el industrial (0.63%), mien-
tras que ascendió notablemente el 
de las comunicaciones (1.16%).

En el mercado cambiario, el dólar 
libre retrocedió 19 centavos en rela-
ción con el cierre del martes, al ven-
derse en 19.19 pesos, y se adquirió en 
un precio mínimo de 17.65 pesos en 

bancos de la Ciudad de México.

A su vez, el Banco de México (Banxi-
co) fijó en 18.9098 pesos el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en la República  Mexica-
na.

11.9600

21.9268

18.8248

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/20/19
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A fines de julio del año pasado, 
la administración del ingenie-
ro Carlos Treviño en Petróleos 

Mexicanos (Pemex) recomendó al 
equipo de transición de Andrés Ma-
nuel López Obrador que el manejo 
de la deuda de la petrolera incluyera 
un esquema de compra de dólares.

El informe de la situación financiera 
preparado ex profeso para el cambio 
de gobierno indica que la operación 
de Pemex, invariablemente, arroja 
un saldo deficitario en dólares. Tam-
bién, que éste se amplifica por el 
servicio de deuda, ya que los pagos 
se realizan mayoritariamente en esa 
moneda.

Abiertamente, el gobierno de Enri-
que Peña recomendó a su sucesor 
“asegurar la continuidad de un me-
canismo institucional que permita a 
Pemex la compra de dólares, permi-
tiéndole utilizar sus excedentes en 
pesos y no incurrir en endeudamien-
to adicional en esa moneda”.

Para entonces –31 de julio de 2018–, la 
empresa productiva del Estado reco-
nocía un saldo de deuda consolida-
da de unos 103 mil 800 millones de 
dólares (1 billón 915 mil 110 millones 
de pesos al tipo de cambio de aquel 
día, de 18.45 pesos por dólar). De és-
tos, el 65 por ciento fue contratado 
en dólares, 17 por ciento en euros, 11 
en pesos, 3 en UDIs, 2 en yenes, 1 en 
libras esterlinas y otro 1 por ciento en 
francos suizos.

“El plazo promedio de la deuda es de 
9.75 años, el cual ha observado una 
tendencia creciente en los últimos 
años. El costo promedio en dólares 
es de 5.28 por ciento”, refería el infor-
me entregado al equipo del ingenie-
ro Octavio Romero Oropeza, actual 
director general de la compañía.

Pemex ya tenía experiencia en este 
tema: especulaba con la compra de 
dólares desde 2017 (cuando adquirió 
3 mil 850 millones) y luego en 2018 
(con la compra de 6 mil 500 millones 
más), con el supuesto objetivo de re-
ducir el déficit estructural en esa mo-
neda, y para ello contaba con el aval 
y complicidad del Banco de México.

La estrategia, que operó de forma 
exclusiva a través de Nacional Fi-
nanciera (Nafin), tenía vigencia al 
último día del sexenio pasado: 30 de 
noviembre.

A lo largo de 2018, las operaciones 
fueron supervisadas directamente 
por la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, a cargo del también ex-
director de la petrolera, José Antonio 
González Anaya.

Las reglas del Banxico indicaban que 
estas transacciones se realizarían 
sólo en casos de operaciones rela-
cionadas con importación de petrolí-
feros a través del Grupo PMI, y –para 
2018– por un monto máximo de 6 mil 
500 millones de dólares (que se de-
finiría por la capacidad de los flujos 
operativos excedentes en la caja de 
moneda nacional).

Cada día, Pemex tenía permitido ha-
cerse hasta de 75 millones de dóla-
res, detalla la Memoria documental. 
Agrega que las reglas incluían como 
condición que el precio pactado de 
compra con Nafin a las 10:00 horas 
no observara una depreciación de 1 
por ciento o más con respecto al tipo 
de cambio FIX del día anterior.

Déficit en dólares

La evaluación que Pemex entregó 
al equipo de transición indica que, 
en 2017, la empresa productiva del 

Estado tuvo un déficit de 21 mil 422 
millones de dólares, que fue cubierto 
por 19 mil 309 millones de dólares a 

través de operaciones de financia-
miento, que respetaron el techo de 
endeudamiento neto autorizado y 
que incluyó la utilización de líneas 
de créditos revolventes. Además, 
la petrolera admite en su Memoria 
documental que compró 3 mil 850 
millones de dólares con los recursos 
excedentes en la caja de pesos.

En julio del año pasado, Pemex pro-
yectaba un déficit de alrededor de 
21 mil 500 millones de dólares para 
hacer frente a sus obligaciones ope-
rativas y financieras en 2018.

Ante este escenario, la administra-
ción del ingeniero Treviño planeó 
cubrirlo con nuevas operaciones de 
financiamiento por 15 mil millones 
de dólares, respetando el techo de 
endeudamiento neto autorizado; y 
con la compra de 6 mil 500 millones 
de dólares a través de su filial “pri-
vada” PMI Comercio Internacional, 
para lo cual se utilizarían los recur-

sos excedentes en la caja de pesos.

“Para lograr la consecución de los 
objetivos relacionados con el endeu-
damiento y cubrir las necesidades 
de Pemex, es fundamental mante-
ner vigente el esquema de pago en 
pesos a PMI [Comercio Internacio-
nal] implementado en 2018, efecto 
equivalente a la compra de dólares 
por parte de Pemex, o bien un me-
canismo similar autorizado por el 
Banco de México (Banxico)”, sugería 
la entonces administración saliente.

Según el informe, para 2019 el mon-
to de endeudamiento neto presen-
tado para aprobación al Congreso 
contempló 4 mil 350 millones de 
pesos como deuda interna y 7 millo-
nes de dólares como externa, que en 
total ascienden a 135 mil millones de 
pesos.

No obstante, Petróleos Mexicanos 
no contratará deuda en este año, 

Por Nancy Flores
Ciudad de México, marzo 20 (Contralínea)

•	 La	estrategia,	que	operó	de	forma	exclusiva	a	través	de	Nacional	Financiera	(Nafin),	tenía	vigencia	al	último	día	del	sexenio	pasado:	30	de	noviembre
•	 La	evaluación	que	Pemex	entregó	al	equipo	de	transición	indica	que,	en	2017,	la	empresa	productiva	del	Estado	tuvo	un	déficit	de	21	mil	422	millones	de	dólares,	que	fue	cubierto	
													por	19	mil	309	millones	de	dólares	a	través	de	operaciones	de	financiamiento,	que	respetaron	el	techo	de	endeudamiento	neto	autorizado

Pemex especuló y compró 6.5 mil millones de dólares para “contener déficit”
Jueves 21 de marzo de 2019
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según anunció el pasado 15 de fe-
brero el maestro Alberto Velázquez, 
director corporativo de Finanzas de 
la petrolera, y ratificó el gobierno 
de López Obrador el 18 de marzo, al 
conmemorar el 81 aniversario de la 
expropiación petrolera.

Pemex ya tenía pactados los cré-
ditos

Al referirse a las líneas revolventes 
comprometidas, el informe de la si-
tuación financiera revela que Pemex 
ya tenía apalabrados créditos para el 
actual sexenio.

Desde julio del año pasado estaban 
vigentes cinco líneas de crédito ban-
carias comprometidas –entre 2019 
y 2021 – por un monto de 6 mil 700 
millones de dólares y 23 mil 500 mi-
llones de pesos.

De éstas, tres estaban pactadas para 
este año: 3 mil 500 millones de pe-

sos a junio; 20 mil millones de pesos 
a noviembre, y 1 mil 500 millones de 
dólares a diciembre. Una era para 
2020, por 3 mil 250 millones de dó-
lares, al 5 de febrero; y una más para 
enero de 2021, por 1 mil 950 millones 
de dólares.

Según la pasada administración, 
“la posición financiera de Petróleos 
Mexicanos se ve fortalecida por las 
líneas de crédito bancarias compro-
metidas de la empresa”.

Éstas (revolventes y comprome-
tidas) son fundamentales para el 
manejo de liquidez, flexibilidad 
financiera y ejecución en los merca-
dos financieros de Pemex, señala el 
informe. “En adición a su utilización 
práctica, representan una importan-
te señal de liquidez de cara a distin-
tos mercados y contrapartes (esto 
es, agencias calificadoras), particu-
larmente frente a eventos de estrés”. 
Para la administración del ingeniero 

Treviño era indispensable que en 
este nuevo gobierno Pemex actua-
ra con suficiente anticipación para 

renovar estas líneas, manteniendo 
un diálogo constante con el sistema 
bancario.

Con ello se daría continuidad a la po-
lítica de administración activa de la 
deuda, orientada supuestamente a 
mejorar el perfil de vencimientos de 
deuda de corto plazo, así como a ex-
tender la vida media del portafolios.

Los objetivos de Pemex

Cuatro meses antes de concluir, el 
gobierno de Peña Nieto recomendó 
a la futura gestión de López Obrador 
no sólo buscar un mecanismo para 
que la petrolera comprara dólares y 
mantener disponibles las líneas de 
crédito revolventes, sino también 
realizar “operaciones de refinancia-
miento y manejo de pasivos encami-
nadas a mejorar el perfil de amorti-
zación de deuda, aprovechando las 
oportunidades que se presenten en 
los mercados financieros”.

Asimismo, utilizar las herramientas 
otorgadas por la reforma energética 
para recurrir a fuentes de financia-
miento distintas a las tradicionales, 
procurando disminuir el costo de 
fondeo y buscando diversificar la 
base de inversionistas; y mantener 
una intensa actividad de relación 
con inversionistas.

Hasta 2018, el endeudamiento anual 
promedio de la petrolera ascendía 
a 140 mil 700 millones de pesos. 
No obstante, el plan financiero del 
gobierno de López Obrador para 
Pemex señala que este año no se 
contratará deuda nueva e incluso se 
prepagará la existente. De esta ma-
nera, por primera vez se dejaría de 
utilizar discrecionalmente al Grupo 
PMI para contratar créditos en mer-
cados internacionales.

•	 La	estrategia,	que	operó	de	forma	exclusiva	a	través	de	Nacional	Financiera	(Nafin),	tenía	vigencia	al	último	día	del	sexenio	pasado:	30	de	noviembre
•	 La	evaluación	que	Pemex	entregó	al	equipo	de	transición	indica	que,	en	2017,	la	empresa	productiva	del	Estado	tuvo	un	déficit	de	21	mil	422	millones	de	dólares,	que	fue	cubierto	
													por	19	mil	309	millones	de	dólares	a	través	de	operaciones	de	financiamiento,	que	respetaron	el	techo	de	endeudamiento	neto	autorizado

Pemex especuló y compró 6.5 mil millones de dólares para “contener déficit”
Jueves 21 de marzo de 2019

Cada día, Pemex 
tenía permitido 
hacerse hasta de 
75 millones de 
dólares, detalla 
la Memoria do-
cumental. Agre-
ga que las reglas 
incluían como 
condición que el 
precio pactado 
de compra con 
Nafin a las 10:00 
horas no obser-
vara una depre-
ciación de 1 por 
ciento o más con 
respecto al tipo 
de cambio FIX 
del día anterior.



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Nacional

MonitorEconomico.org

En línea con las previsiones a ni-
vel global, Fitch Ratings redujo 
su pronóstico de crecimiento 

para la economía mexicana en 2019, 
a 1.6 por ciento desde 2.1 por ciento 
en diciembre pasado, debido a que 
“se desaceleró drásticamente” en el 
cuatro trimestre de 2019 y la debili-
dad de los datos ha persistido este 
año.

En su reporte “Perspectiva económi-
ca global” de marzo de 2019, difun-
dido este miércoles, la calificadora 
internacional refirió que a fines de 
febrero pasado el Banco de México 
(Banxico) redujo su rango de pronós-
tico de crecimiento para este año, de 
1.1 a 2.1 por ciento.

Parte de esto refleja factores transi-
torios, como el impacto de la escasez 

de combustible y las huelgas, pero 
también hay tendencias más persis-
tentes que mantienen el crecimiento 
por debajo del potencial, argumentó.
Por el lado de la oferta, la debilidad 
se ha concentrado en actividades 
secundarias, expuso la agencia eva-
luadora.

Según el reporte, la producción de 
petróleo continúa a la baja, lo que re-
duce el crecimiento anual en un pro-
medio de 0.25 puntos porcentuales 
durante el periodo 2014-2018, “cree-
mos que esto continuará durante los 
próximos dos o tres años”.

En términos de demanda, la confian-
za empresarial se ve impactada por 
la incertidumbre política generada 
por la nueva administración, mien-
tras que el gasto del consumidor 

se ha desviado de los indicadores 
de confianza, incluso a medida que 
la tasa de inflación ha caído, lo que 
aumenta los salarios reales, el ritmo 
de creación de empleo en el sector 
formal se está desacelerando.

Por su parte, si bien las exportacio-
nes manufactureras siguen dinámi-
cas, las exportaciones automotrices 
se han visto afectadas por la des-
aceleración mundial en el sector, un 
factor que espera se revierta.

De acuerdo con Fitch, el gasto pú-
blico ha disminuido más de lo que 
suele ocurrir en los primeros meses 
de un nuevo gobierno.

Po su parte, apunta, el ciclo de ajuste 
de tasas del Banxico parece haber al-
canzado su punto máximo, después 

de dos aumentos de 25 puntos base 
en octubre y diciembre del año pa-
sado, que llevaron la tasa a 8.25 por 
ciento, pero espera que las mismas 
se reduzcan este año.

Las recientes lecturas de inflación 
han sido más bajas de lo esperado y, 
junto con la economía blanda, hará 
que las autoridades estén más segu-
ras de alcanzar la meta de inflación, 
de 3.0 por ciento con un margen de 
un punto porcentual.

Sobre la economía global, Fitch Ra-
tings expone que las perspectivas 
de crecimiento se han deteriorado 
significativamente desde su reporte 
de “Perspectiva económica global” 

de diciembre de 2018.

“Aunque hemos recortado de mane-
ra bastante agresiva nuestra previ-
sión para 2019, no vemos el inicio de 
una recesión global”, de acuerdo con 
el reporte del evaluadora.

Así, redujo sus previsiones de creci-
miento global para 2019 y 2020 a 2.8 
por ciento en ambos casos, desde 
la estimación previa de 3.1 y 2.9 por 
ciento, respectivamente. “La dismi-
nución de 0.4 puntos porcentuales 
en el crecimiento que ahora espera-
mos entre 2018 y 2019 sería la mayor 
caída anual en el crecimiento global 
desde 2012”.

Fitch recorta expectativa de crecimiento 
de México para este año

La secretaria de Energía, Ro-
cío Nahle García, aseguró 
que a los inversionistas se 

les respetarán los contratos con-
traídos en las subastas eléctricas 
vigentes, pero es necesario con-
cluir la instalación de la infraes-
tructura.

“Las subastas que ya están, que 
ganaron, tienen la certeza de que 
se van a respetar los contratos”, 
sostuvo al participar en la inau-
guración de la octava edición de 
México WindPower.

La funcionaria federal explicó que 
de las tres subastas se tienen aún 
pendientes por parte de los priva-
dos, lo que orilló a cancelar una 
cuarta, como se les notificó a los 
compradores potenciales, licitan-
tes e interesados el pasado 31 de 
enero.

Esta subasta permitiría tanto a pri-
vados como a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) comprar 
electricidad a través de contratos 
a largo plazo, entre otras capaci-
dades, de acuerdo con el Centro 
Nacional de Control de Energía 
(Cenace).

Nahle García comentó que la CFE 
cuenta con una línea de transmi-
sión exclusiva, pero se observó 
un desbalance energético cuando 
llegó la nueva administración Fe-
deral, y lo hizo notar el director de 
la empresa, Manuel Bartlett.

Indicó que lo anterior condujo 

a revisar las tres subastas y se 
detectó que todavía se tiene 
infraestructura pendiente y en 
construcción. “Entonces, estamos 
actuando con mucha responsabi-
lidad”, manifestó.

“Antes de abrir el mercado en una 
forma irresponsable, queremos 
que estas tres subastas, que han 
sido asignadas ya sea en energías 
renovables, eólicas, solares o ci-
clos combinados, se instalen para 
dar la capacidad de las (subastas) 
que fueron propuestas”, reiteró.

También se le debe dar oportu-
nidad a la propia empresa del 
Estado para desarrollar su propio 
proyecto, pues la intención es im-
pulsar la generación de energías 
renovables, refirió la encargada 
del sector energético del país.

“Lo ideal sería que, en un futuro, 
espero no muy lejano, toda la 
electricidad que se produzca en 
México sea electricidad limpia”, 
insistió.

La funcionaria afirmó que la Sener 
evalúa el desempeño del mercado 
eléctrico mayorista para verificar 
sus avances y cumplimiento de 
los objetivos, lo que permitirá pro-
piciar un entorno equilibrado para 
las empresarias y la CFE.

“Hemos estado revisando el mer-
cado y queremos que sea equita-
tivo para ustedes y para la CFE, y 
vamos a salir todos beneficiados”, 
agregó.

Gobierno respetará 
contratos de subastas 
eléctricas: Rocío Nahle
Ciudad de México, marzo 20 (SE)

Ciudad de México, marzo 20 (SE)

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio a conocer 
que en su encuentro con Jared 

Kushner, asesor sénior del presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, 
abordaron los temas de cooperación 
para el desarrollo, la posibilidad de 
firmar un acuerdo bilateral de inver-
sión en México y Centroamérica por 
10 mil millones de dólares, así como 
la aprobación del tratado comercial 
T-MEC.

En su conferencia de prensa matu-
tina en Palacio Nacional detalló que 

el encuentro con Kushner, que se 
realizó en una casa particular donde 
estuvo presente el canciller Marcelo 
Ebrard, fue “en buenos términos”, y 
destacó la disposición de Estados 
Unidos para revisar acuerdos comer-
ciales y aranceles al acero.

Abundó que entre los puntos de 
avance de la reunión está la coope-
ración para el desarrollo, con la po-
sible firma un acuerdo bilateral para 
garantizar inversiones en Centroa-
mérica y en México para generar em-
pleos y evitar la migración, así como 

reafirmar el compromiso de aprobar 
el Tratado Comercial entre México 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En este marco, indicó que habrá 
encuentros permanentes con el 
gobierno estadunidense, pero solo 
hasta que haya acuerdos específicos 
en materia de inversión podría viajar 
a ese país, “voy a salir del país si se 
trata de firmar acuerdo para que se 
logren inversiones para México, no 
voy a estar viajando sin sentido, no 
voy a hacer turismo político”.

Ciudad de México, marzo 20 (SE)

AMLO busca concretar acuerdo 
bilateral de inversión con EU 
de 10 mil mdd

Jueves 21 de marzo de 2019
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La Reserva Federal dejó intacta 
su tasa de interés de referencia 
el miércoles y dijo que no pro-

yecta aumentos para 2019, en una 
drástica reafirmación de su plan de 
ser ``paciente” en cuanto a futuros 

incrementos.

La Fed dijo que mantendría su tasa 
de referencia _que afecta desde hi-
potecas hasta tarjetas de crédito_ 
en la banda del 2,25% a 2,5%. Añadió 

que dejará de reducir su tenencia de 
bonos en septiembre, una medida 
que ayudaría a mantener bajas las 
tasas de interés a largo plazo.

En conjunto, estas medidas apuntan 

a que no habrá aumentos importan-
tes de las tasas de préstamos para 
consumidores y negocios. Algunos 
analistas creen que la próxima medi-
da podría ser una rebaja de las tasas 
si la economía de Estados Unidos se 
desacelera en la medida que algunos 
temen.

Al anunciar que no habrá alzas este 
año, los responsables de la política 
monetaria redujeron su pronóstico 
de dos incrementos que habían emi-
tido en diciembre. Ahora proyectan 
un aumento de las tasas en 2020 y 
ninguno en 2021.

Esto responde en parte a la desace-
leración de las economías global y 
estadounidense. El banco central 
estadounidense dijo que aunque el 
mercado laboral sigue fuerte, ``el 
crecimiento de la actividad econó-
mica se ha desacelerado desde su 
sólido avance en el cuarto trimestre”.

La Fed pronostica un crecimiento 
económico de 2,1% este año, com-

parado con su proyección anterior 
de 2,3%.

La paciencia y flexibilidad del banco 
central reflejan su respuesta desde 
principios de año a la lentitud del 
crecimiento en el país y el extranjero, 
el nerviosismo del mercado acciona-
rio y el nivel persistentemente bajo 
de la inflación. La Reserva efectuó 
un brusco viraje en su reunión de 
enero al anunciar que no preveía 
volver a elevar las tasas en el futuro 
inmediato.

La transición a una Fed menos inter-
vencionista y el abandono de una 
política de ajuste del crédito alienta 
la idea de que el banco central des-
carta por ahora el aumento de las ta-
sas e incluso podría tomar medidas 
este año para sustentar antes que 
contener la economía. Aunque la 
economía estadounidense descansa 
sobre bases sólidas, existe el riesgo 
de la desaceleración y los conflictos 
comerciales.

Fed mantiene sin cambio su tasa de interés

Finlandia encabezó el ranking 
de los países más felices del 
mundo por segundo año 

consecutivo, y los países nórdicos 
ocuparon los primeros lugares, 
según mostró una encuesta anual 
publicada el miércoles.

Los investigadores dicen que el 
pequeño país nórdico de 5,5 mi-
llones de habitantes ha logrado 
generar una receta de felicidad 
para una vida equilibrada que no 
depende simplemente de la rique-
za económica y material.

El Informe sobre la felicidad en 
el mundo 2019, producido por la 
Red de Soluciones de Desarrollo 
Sostenible de la Universidad de 
Estados Unidos, clasifica a 156 paí-
ses por lo felices que se ven sus 
ciudadanos.

Se basa en factores que incluyen 
la riqueza económica, la espe-
ranza de vida, el apoyo social, la 
libertad para tomar decisiones en 
la vida y los niveles de corrupción 
del gobierno.

Se clasificaron según cosas como 
el PIB per cápita, el apoyo social, 
la esperanza de vida saludable, la 

libertad social, la generosidad y la 
ausencia de corrupción.

El índice, publicado el miércoles, 
mostró que a los demás países 
nórdicos les fue bien nuevamente 
este año, con Dinamarca, Noruega 
e Islandia ocupando los próximos 
puestos. Las diez naciones restan-
tes restantes fueron Holanda, Sui-
za, Suecia, Nueva Zelanda, Canadá 
y Austria.

Aprovechando los duros y oscu-
ros inviernos, la felicidad de los 
finlandeses se ve impulsada por 
el acceso a la naturaleza, la seguri-
dad, el cuidado infantil asequible, 
la educación gratuita y la asisten-
cia médica altamente subsidiada.

Entre los 20 principales ganado-
res desde el ranking promedio 
de 2005-2008 se encuentran 10 
países en Europa Central y Orien-
tal, cinco en África subsahariana y 
tres en América Latina, mientras 
que los cinco que más cayeron 
fueron Yemen, India, Siria, Botswa-
na y Venezuela.

Benin vio la mayor ganancia en 
ese período, subiendo 50 lugares 
en la clasificación.

Finlandia encabeza 
nuevamente la lista 
de países más felices 
del mundo
Washington, Estados Unidos, 
marzo 20 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, marzo 20 
(UIEM)

El presidente del Consejo Eu-
ropeo, Donald Tusk, respaldó 
una prórroga de tres meses 

para la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea como propuso la 
primera ministra Theresa May, pero 
con la condición de que la Cámara 
de los Comunes ratifique el acuerdo 
de retiro.

Tusk dijo a la prensa tras hablar por 
teléfono con May, que “creo que una 
corta extensión será posible, pero 
condicionada por un voto positivo 
en la Cámara de los Comunes”.

“La propuesta de la primera ministra 
del 30 de junio, que tiene sus as-
pectos positivos, crea una serie de 
interrogantes de naturaleza legal y 
política”, añadió.

Precisó que “los líderes (del bloque 
comunitario) discutirán esto maña-
na” jueves, durante la cumbre que 
celebrarán en Bruselas.

Horas antes, la primera ministra dijo 
ante el parlamento británico que le 
había enviado una carta al presiden-
te del Consejo Europeo en la que le 
solicitó ampliar el artículo 50 del Tra-

tado de la Unión Europea.

“Le escribí esta mañana al presiden-
te del Consejo Europeo, Donald Tusk, 
para informarle de que el Reino Uni-
do quería una extensión del Artículo 
50, hasta el 30 de junio”, indicó May.

Por su parte, el ministro de Relacio-
nes Exteriores de Francia, Jean-Yves 
Le Drian, declaró este miércoles en 
el parlamento francés que su país 
podría rechazar la solicitud de May 
de una prórroga del Brexit si no tiene 
un plan claro para que el acuerdo de 
salida de la mancomunidad sea rati-
ficado por el parlamento.

“Nuestra posición es enviar un men-
saje simple y claro a los británicos”, 
señaló el canciller francés, al añadir 
que solo había dos formas de aban-
donar el bloque comunitafrio: ratifi-
car el acuerdo de retiro o una salida 
sin acuerdo, según publicó The Guar-
dian.

Precisó que si el acuerdo de salida 
no fue ratificado por la Cámara de 
los Comunes, “el escenario central 
es una salida sin acuerdo. Estamos 
listos”.

Le Drian consideró que su país anali-
zará la propuesta de ampliar el plazo 
de salida en términos de proteger los 
interese de la mancomunidad.

Precisó que para ello Francia tendría 
presente tres cuestiones, primero 
que una breve prórroga técnica cla-
ramente establece el camino hacia la 
ratificación del acuerdo de salida del 
bloque comunitario.

Segundo, que el Reino Unido tiene 
que considerar que “es muy claro 
que el acuerdo de retiro no será 
renegociado y se conservará en su 
totalidad”.

Y en tercer lugar, que el Reino Unido 
no participará en las elecciones eu-
ropeas previstas del 23 al 26 de mayo 
próximo.

El ministro francés dijo que si la 
primera ministra británica no podía 
presentar “garantías suficientes de 
la credibilidad de su estrategia”, eso 
daría lugar a que se rechazara la am-
pliación del Brexit y se saliera de la 
transacción.

Londres, Inglaterra, marzo 20 (SE)

Tusk apoya prórroga de Brexit 
siempre que RU ratifique 
acuerdo de retiro

Jueves 21 de marzo de 2019
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Donald Trump inició, en enero 
de 2018, la guerra comercial 
más grande en la historia 

del capitalismo.  En su campaña, el 
entonces candidato acusó a la eco-
nomía china de sostener prácticas 
desleales y un comercio injusto con 
EEUU, y prometió que impondría 
“America first” en todos sus acuer-
dos comerciales.  Fue a partir de 
elevaciones arancelarias discrecio-
nales, primero a lavadoras (20%) y 
paneles solares (15%), dos meses 
después a acero (25%) y aluminio 
(10%), que se lanzó a la difícil guerra 
arancelaria contra China con decre-
tos presidenciales.

Desde entonces, entre abril de 2018 
y febrero de 2019, a través de cuatro 
rondas de alzas arancelarias entre 
ambos países, se ha gravado un 
acumulado de 113 mil millones de 
dólares a 6,213 productos chinos y 
250 mil millones de dólares a 6,843 
productos estadounidenses.  El 1 de 
diciembre de 2018, en la reunión del 
G20, los presidentes Xi Jinping y Do-
nald Trump acordaron una tregua a 
los incrementos arancelarios duran-
te un plazo de 90 días en el que se 
buscarían resolver las diferencias.  
En lo que va de la guerra comercial, 
el más afectado ha sido EEUU, pues 
en lugar de disminuir su déficit 
comercial éste ha aumentado[1] y 
el incremento de los aranceles ha 
sido, en realidad, absorbido por los 
consumidores intermedios y finales 

estadounidenses, que han pagado 
4.4 mil millones de dólares al mes 
en 2018.[2]  De otro lado el aumen-
to en los costos de producción está 
afectando la rentabilidad de las em-
presas y la trayectoria de las bolsas 
de valores.[3]  Algunos ejemplos 
son: Caterpillar, Coca Cola, principal 
consumidor de aluminio del mundo, 
y Eastman Chemicals, Fiat, Ford, Ge-
neral Motors, y General Electric cuya 
performance en las bolsas de valores 
es declinante.

Desde un inicio, la posibilidad real 
de un acuerdo comercial era muy 
baja y difícil de alcanzar.  EEUU no 
pide incrementos en las importacio-
nes chinas de productos agrícolas y 
regulaciones formales del mercado 
de tecnología y derechos de autor, 
sino profundas transformaciones 
en la política industrial y desarrollo 
tecnológico, así como estrictas res-
tricciones en las transferencias de 
tecnología y propiedad intelectual.  
A cambio, EEUU no ofrece a China 
ninguna preferencia o tratado de 
libre comercio, sino sólo el cese de 
aumentos arancelarios.  De esta 
manera, la decisión de la economía 
asiática es casi obvia: se venció el 
plazo, como pasó el 1 de marzo, y no 
se llegó a ningún acuerdo.

¿Qué busca, en realidad, EEUU?
 
La economía estadounidense arras-
tra, desde la década de los sesenta, 

una tendencia a la baja en el ritmo 
del crecimiento de su economía.  La 
última vez que creció a más del 6% 
fue en 1984 y no logró sostener ese 
ritmo siquiera un año.  A partir de la 
liberalización de los mercados, en 
1980, su PIB per cápita creció 1.61% en 
promedio anual y sólo 0.6% desde la 
crisis de 2007 (ver gráfico).  EEUU ha 
sostenido, desde 1980, un saldo co-
mercial crecientemente deficitario.  
Apoyadas sobre la desregulación de 
los mercados, la apertura comercial 
y el desarrollo de las finanzas inter-
nacionales, las empresas transnacio-
nales estadounidenses extendieron 
una red global de encadenamiento 
productivo que concluye en EEUU y 
conformaron una dinámica interna 
de sobreconsumo que importa más 
de lo que exporta y puede realmente 
consumir.

Esta dinámica deslocalizó la produc-
ción estadounidense hacia países 
con mayores niveles de productivi-
dad y menores costos, generó un 
aparato interno industrial/produc-
tivo menos competitivo y provocó 
una caída sostenida en la producti-
vidad del trabajo manufacturero.  De 
manera contraria, China, mediante 
su política de apertura comercial 
planificada y el establecimiento de 
zonas francas industriales, desde 
1980, atrajo esas cadenas producti-
vas manufactureras hacia sus costas 
y promovió su integración al mer-
cado mundial desde la esfera de la 

producción industrial con capital es-
tadounidense, esencialmente, pero 
también europeo.

De este modo, con una economía 
planificada y política industrial de-
sarrollista, la economía china ha sos-
tenido un ritmo de crecimiento pro-
medio del PIB per cápita, entre 1980 
y 2017, del 8.6%.  La atracción de ca-
denas productivas globales le permi-
tió desarrollar un aparato industrial 
avanzado y, mediante la inversión 
extranjera directa, la importación de 
tecnología y la ingeniería de reversa 
implementadas en las zonas de de-
sarrollo industrial de alta tecnología, 
incorporarse a la carrera tecnológica 
y el desarrollo de fuerzas producti-
vas de vanguardia.  El desarrollo de 
esta dinámica de industrialización y 
tecnificación ha llegado a un nivel tal 
que, actualmente, China representa 
en 2018 una potencia tecnológica 
indiscutible.

El caso Huawei
 
El conflicto de EEUU contra Huawei 
permite observar, desde una dimen-
sión particular, la situación de deses-
peración que enfrenta la economía 
estadounidense frente a su pérdida 
de liderazgo.  Desde 2012, Huawei 
Technologies Co. Ltd y Zhongxing Te-
lecommunication Equipment Corp. 
(ZTE) han estado bajo constantes 
agresiones por parte del gobierno 
de EEUU.  En un reporte especial pu-

blicado ese año por el Departamento 
de Seguridad Nacional,[4] titulado 
Problemas planteados por las com-
pañías de telecomunicación Huawei 
y ZTE, se identificó una supuesta 
amenaza a la seguridad nacional por 
las vulnerabilidades en la cadena de 
producción de telecomunicaciones.  
Desde entonces, se recomendó que 
EEUU “debe ver con sospecha la 
penetración continua del mercado 
de telecomunicaciones por parte de 
las compañías de telecomunicacio-
nes chinas” y que “las entidades del 
sector privado en los Estados Unidos 
consideren los riesgos de seguridad 
a largo plazo asociados con hacer 
negocios con ZTE o Huawei para 
equipos o servicios”.

Este ha sido el motivo por el cual el 
gobierno de EEUU, desde la adminis-
tración de Barack Obama, convirtió 
la batalla técnica de las telecomuni-
caciones en un tema de seguridad 
nacional y, sobre esto, ha perseguido 
a las empresas y gobierno chinos.  
Las dos empresas citadas estuvieron 
desde entonces bajo investigación 
por el Departamento de Estado, sin 
embargo, la cuestión se complicó 
con el arribo del Presidente Trump 
al ejecutivo, pues las cuestiones 
que antes eran resultas en un nivel 
diplomático a través de las institu-
ciones legales (incluso multilatera-
les) cayeron en el unilateralismo del 
mandatario.  En lugar de enfrentar el 
problema estructural, económico y 
tecnológico que aqueja a la econo-
mía estadounidense a partir del de-
sarrollo de su tecnología, el fomento 
de la producción interna, el aumento 
de la productividad y el incremento 
de la competitividad en el mercado 
mundial, la actual administración de-
cidió que la mejor ruta era hostigar 
al país, militar y económicamente, 
minar el ritmo de crecimiento chino, 
y bloquear su comercio.

El 1 de diciembre de 2018, el mismo 
día que acordó la tregua comercial 
en Buenos Aires, detuvo la policía 
canadiense a Sabrina Meng, la CFO 
de Huawei e hija de su fundador Ren 
Zhengfei, a solicitud del gobierno 
estadounidense, con la acusación 
de encubrir una supuesta violación 
de la empresa a las sanciones esta-
dounidenses contra Irán.  Huawei es, 
según el último reporte de Worldwi-
de Telecom Equipment Market 2018, 
la empresa de telecomunicaciones 
más importante del mundo, tanto 
por la red de producción y abaste-
cimiento de productos intermedios, 
como por el desarrollo de la nueva 
generación de telecomunicación 
inalámbrica y su infraestructura.  La 
competidora más cercana es ZTE, 
otra empresa china, con participa-

Por Armando Negrete
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ción del Estado, también investigada 
y bloqueada por EEUU.

La realidad de la trama Huawei es el 
lanzamiento, desde agosto de 2018, 
de la red inalámbrica 5G.  La red 5G 
corresponde a una nueva genera-
ción de internet, de conectividad de 
los objetos y de telecomunicaciones.  
Su implementación permite una 
conectividad 100 veces mayor, de 
20Gb/s (la conectividad máxima de 
la anterior 4G es 125Mb/s) y disminu-
ye la latencia (tiempo de comunica-
ción) de 50 a 1 milésima de segundo, 
lo cual permite resolver muchos de 
los límites que enfrentan el internet 
de las cosas, la conectividad remota 
y la autonomización de los objetos.  
Este desarrollo tecnológico corres-
ponde a la última generación de te-
lecomunicaciones inalámbrica, una 
red que AT&T y Verizon trataron de 
lanzar con anticipación, sin ningún 
éxito, en EEUU.  La reacción en Es-
tados Unidos ha sido lanzar como 
5G a un 4G plus.  Aunque es cierto 
que el potencial de la red 5G no se 
podrá optimizar sin la combinación 
y desarrollo de fuerzas productivas 
y tecnologías adecuadas, lo cual 
tardará varios años, el brinco técnico 
que representa permite una nueva 
dimensión de producción, circula-
ción y consumo de las telecomuni-
caciones y del internet de las cosas, 
en general.  La red 5G conformará un 
nuevo paradigma tecnológico.  In-
cluso con la base técnica que existe 
ahora, las posibilidades inmediatas 
que ha generado permiten transfor-
maciones productivas, consuntivas, 
comerciales, militares, cívicas, etc.  
Por ejemplo los mercados de valores 
que operen sobre una plataforma 
5G operarán cien veces más rápido 
que las que  estén  en  4G,  lo  que  
significa  mucho  dinero  en  esos  
mercados.

El desarrollo y control de la 5G re-
presenta, de este modo, la dirección 
y control de este nuevo paradigma.  
Para EEUU, el hecho de que fuera 
China quién la desarrollara primero 
y la lanzara al mercado mundial no 
sólo implica la dependencia comer-
cial de esta nueva matriz tecnológi-
ca, sino manifiesta el derrocamiento 
de la vanguardia tecnológica.  De 
ninguna manera va a aceptar la su-
peración tecnológica y productiva 
de la economía china y el atraso en 
materia de telecomunicaciones.  
Esto sería aceptar la pérdida de he-
gemonía y liderazgo en general, lo 
que es imposible.

Por esta razón, antes de la detención 
de Meng, el gobierno americano 
envió misiones a Australia y Nueva 
Zelandia[5], primero, y a Gran Breta-

ña, Alemania y Bélgica, luego, para 
sabotear la venta de esos productos 
aduciendo que eran peligrosos para 
la seguridad de Occidente.  Luego 
vino que paralelo a la detención de 
Meng, EEUU inició un proceso judi-
cial contra la Huawei y ordenó otro 
bloqueo comercial a las importacio-
nes de productos, partes y piezas de 
5G.  Lo paradójico es cómo, del mis-
mo modo como ha procedido con la 
guerra comercial en general, para 
atender un problema estructural in-
terno, las medidas contra la corpora-
ción china, en particular, avanzarán 
por  la  única  vía  que  pueden:  el  
bloqueo  comercial.   Mientras  tan-
to,  ya  hay  40  países  que  se  están  
adaptando  para  comprar  la  red  
5G.[6]

Perspectivas de la guerra

El actual escenario económico inter-
nacional ha comenzado a mostrar, a 
partir de la guerra comercial inicia-
da en 2018, la situación real de los 
actores que disputan la hegemonía 
mundial.  La larga crisis que aqueja 
estructuralmente a la economía 
estadounidense, con déficit en 
balanzas comerciales y de pagos 
crecientes, poco crecimiento, baja 
productividad y una profunda crisis 
política, no se parece en nada a la es-
timada des-aceleración del 6.2% del 
crecimiento anual de la economía 
china para 2019.  Si bien una guerra 
comercial no beneficia a nadie, China 

es la menos afectada.

En el centro de la guerra comercial 
no están el déficit estadounidense y 
el comercio desleal chino, sino la ba-
talla tecnológica en el desarrollo de 
grados superiores de las fuerzas pro-
ductivas.  Si bien es cierto que esta 
batalla no se expresa únicamente en 
el desarrollo de la 5G, sino que apa-
rece en el desarrollo de transportes 
autónomos, la transformación de la 
matriz energética, la ingeniería gené-
tica, la biotecnología, etc., y se puede 
afirmar que la red 5G representa un 
eje fundamental de esto.  Similar a 
las sucesivas alzas arancelarias a las 
importaciones chinas, el bloqueo 
tecnológico, que muy posiblemen-
te levante EEUU contra Huawei, 
conducirá irremediablemente a las 
mismas conclusiones dentro de Es-
tados Unidos: 1) encarecimiento de 
los productos de consumo interno, 
2) baja en la productividad por ele-
vación de costos de partes y piezas 
de importación, 3) incremento del 
déficit comercial y pérdida de com-
petitividad en el mercado mundial, 
y 4) reforzamiento de la pérdida de 
competitividad frente a la economía 
china;  5) los mercados financieros de 
Nueva York perderán competitividad 
porque no tendrán la velocidad que 
sí tendrán sus contrapartes en Asia y 
Europa.  Las protecciones tardías no 
salvan la competitividad.

La posibilidad de un eventual acuer-

do comercial entre EEUU y China, da-
das las condiciones actuales, es muy 
baja.  La cuestión central es, enton-
ces, cuánto puede aguantar EEUU, 
con el déficit comercial más alto del 
mundo, una guerra comercial con el 
exportador más importante.  Por lo 
pronto, las empresas estadouniden-
ses han iniciado una relocalización 
de sus cadenas de producción: Apple 
ha reubicado a Foxconn, una empre-
sa clave, fuera de China, y Huawei ha 
retornado la producción nacional a 
empresas suyas que se encontraban 
en el exterior, incluso en EEUU.  Para 
el resto del mundo es diferente, el 
problema será hasta dónde puede 
afectar el mercado mundial si el con-
flicto comercial entre EEUU y China 
se mantiene y recrudeciera, especial-
mente en cuestiones de comercio 
tecnológico.

*El autor es técnico académico del 
Instituto de Investigaciones Econó-
micas de la UNAM, México, miembro 
del OBELA.  Economista, doctorante 
de Estudios Latinoamericanos.
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La introducción de los sistemas 
de cómputo debería ayudar a 
que los trámites gubernamen-

tales fueran más eficientes y fáciles 
para los usuarios; sin embargo, ¡esta 
combinación de burocracia y com-
putadoras en ocasiones es contra-
producente! Para muestra un botón. 
La siguiente historia, aunque parece 
tomada de un libro de Kafka, es real.

Hace más de un año intenté reali-
zar la unificación de mis cuentas en 
una Afore (cuyo nombre prefiero no 
mencionar), pero después de varios 
intentos no se lograba concretar. 
No estaba clara la razón, hasta que 
finalmente me informan que no coin-
cidía mi CURP. Entonces descargo mi 
CURP de la página en Internet, y me 
llevo una gran sorpresa, ¡mi CURP 
ha cambiado! Aún conservo una 
impresión de hace varios años en la 
cual mi segundo apellido aparece 
como “SUCCAR”, pero en la nueva 
impresión del CURP había cambiado 

mágicamente a “SUCAR” (igual a mi 
primer apellido).

Acudo a las oficinas del registro civil 
en Puebla, y me llevo una segun-
da sorpresa, ¡mi segundo apellido 
también había cambiado en mi acta 
de nacimiento! Según el joven que 
entonces me atiende, ya está todo 
“automatizado”, así que los datos del 
CURP se toman de los datos del acta 
de nacimiento, por lo que para poder 
 corregir el CURP era necesario hacer 
primero la corrección en el acta de 
nacimiento. Dado que soy mexicano 
nacido en el extranjero, tuve que 
acudir a las oficinas centrales del 
Registro Civil en Arcos de Belén en la 
Ciudad de México y, ¡aquí inicia una 
verdadera odisea!

Aunque era obvio que había un error 
al momento de digitalizar mi acta 
(las actas anteriores así como mis 
demás documentos como creden-
cial del INE todos tienen el segundo 

apellido con doble “C”), para hacer 
la corrección en Arcos de Belén me 
solicitan un sinnúmero de docu-
mentos, incluyendo las actas de mi 
madre y padre. Pero como mi madre 
es extranjera, me piden que se apos-
tille el acta. Para no hacer el cuento 
largo, después de varias vueltas y 
varios meses, y de llevar también 
actas de mis hermanos, finalmente 
aceptan la evidencia para corregir mi 
acta. Que regrese en un mes. Voy de 
nuevo, y me entregan, previo pago, 
un acta  en cuyo reverso se indica la 
corrección.

Como en principio al corregir al acta 
la modificación del CURP es auto-
mática, espero unas semanas —por 
si las dudas— y acudo nuevamente 
al registro en Puebla. Me informa el 
mismo joven atento que no se ha 
modificado mi CURP ya que en el 
“sistema” el acta de nacimiento no 
ha cambiado, como puedo verificar 
en la pantalla. Voy nuevamente a Ar-

cos de Belén y sucede para mí lo más 
increíble de esta historia. Me dice la 
persona que me atiende, que mi acta 
sí está actualizada en los libros, pero 
no la versión digital en el sistema, 
que si quiero que se actualice la ver-
sión digital, ¡tengo yo que solicitarlo! 
¿Qué acaso no está ya todo digitali-
zado? ¿Por qué no hacer la actualiza-
ción directamente en el sistema? Veo 
que no tiene caso discutir, y solicito 
la digitalización. Que regrese en un 
mes.   A ver si ya quedó.

Acudo después de un mes nueva-
mente a las oficinas del Registro Civil 
en Arcos de Belén. Me dicen en una 
ventanilla que al parecer ya estaba 
digitalizada mi acta, pero que necesi-
to una impresión para corroborarlo. 
Espero en una larga fila y al llegar a 
la ventanilla me dicen que no está la 
versión digital, pero que puedo soli-
citar la versión del libro, que es la que 
ya tengo. Regreso a la primera venta-
nilla a ver qué pasa, y me dicen que 

regrese más tarde: ¡el sistema se ha 
caído! Es tal mi de sesperación que 
acudo a la oficina del Director Gene-
ral, y sus asistentes, al contarles mi 
historia, dicen que me van a ayudar. 
Un par de días después, y a más de 
un año de haber iniciado el trámite, 
finalmente mi acta y mi CURP regre-
san a su estado original: está correc-
to mi segundo apellido.

¿Qué acaso si ya están las actas en 
un sistema computarizado no podría 
hacer las modificaciones cualquier 
oficina en el país directamente en el 
sistema?

Como muestra mi historia, no es su-
ficiente automatizar los procesos gu-
bernamentales, se deben modificar 
los procesos humanos asociados, de 
otra forma la combinación de auto-
matización y procesos burocráticos 
obsoletos puede ser contraprodu-
cente; ¡mejor nos quedamos con el 
proceso tradicional en papel!

Los diputados fracasaron en su 
intento por sesionar en el Sena-
do para dictaminar la Reforma 

Educativa, luego de que integrantes 
de la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE) 
bloquearon los accesos a la Cámara 
de Diputados para impedir que se 
aprobara esa iniciativa.

Los  docentes piden que se elimine la 
evaluación, además de que haya un 
pase en automático de las escuelas 
normales a la docencia.

Tan pronto se difundió que los di-
putados sesionarían en el Senado, 
los integrantes de la CNTE se trasla-
daron alrededor de las 16 horas a la 
Cámara Alta en avenida Reforma e 
Insurgentes y bloquearon e recinto 
para impedir el acceso de los legis-
ladores.

Poco a poco arribaron decenas de 
maestros que bloquearon los acce-
sos. La estrategia funcionó pues la 
reunión de comisiones unidas de 

que se apruebe para que lo revisen.

“La exigencia puntual es que quieren 
tener el dictamen, no un dictamen 
que no lo hemos podido en comisio-
nes unidas llevar a la gaceta porque 
se tenía que hacer la reunión y bue-
no ya será público porque es algo 
que quieren analizar, quieren ver”, 
detalló

La legisladora garantizó a los maes-
tros disidentes que sus  derechos 
laborales están a salvo  pues aseve-
ró  que  la bancada de Morena “de 
ninguna manera a cometer un error 
como se cometió en otro momento”.

PERSECUCIÓN. Fue alrededor de las  
4:00 am, cuando unos mil maestros 
de la disidencia arribaron a San Láza-
ro y comenzaron a sellar las puertas 
de estacionamientos y accesos pea-
tonales.

El presidente de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo), Mario 
Delgado no logró  negociar que se 

permitieran las actividades en el Pa-
lacio Legislativo.

Los coordinadores parlamentarios 
fueron desplazados hacia un café 
ubicado junto a la alcaldía de Venus-
tianoCarranza.

Delgado Carrillo daba pormenores 
de sus acuerdos y anunciaba que el 

Senado sería la sede alterna, pero 
olvidó que la CNTE cuanta con 40 
diputados aliados.

Por ello movilizó a sus huestes y 
bloquearon el Senado. A las 20 horas 
se terminaron las protestas. Hoy la 
Cámara de Diputados continuará  sin 
actividades.

Impide CNTE dictaminación de Reforma 
Educativa en el Senado

educación y puntos constitucionales 
no alcanzó el quórum en el Senado 
para continuar los trabajos de dicta-
minación de la reforma educativa.

Solo 15 de los 66 integrantes de las 
comisiones lograron acceder al Se-
nado y fue imposible que los demás 
diputados accedieran por más que lo 
intentaron.

Los coordinadores de las bancadas 
en diputados encabezados por el de 
Morena, Mario Delgado habían con-
vocado a  conferencia de prensa a las 
18:30 horas  pero los micrófonos se 
quedaron vacíos, pues nadie llegó.

La presidenta de la comisión de edu-
cación en San Lázaro,  Adela Piña 
Bernal, aseguró que persistirá el 
diálogo con el magisterio disidente 
para intentar reanudar los trabajos 
legislativos este jueves.

No obstante, reconoció que una de 
las condicionantes de la CNTE es que 
se le entregue el dictamen antes de 
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México vive un momento 
importante de su Historia. 
El régimen de opresión que 

representan las fuerzas que concer-
taron el “Pacto por México” sufrió 
una descomunal derrota el pasado 
1 de julio del 2018. Treinta millones 
de mexicanos que votamos por el 
cambio le impedimos que repitiera 
el fraude electoral que estaba acos-
tumbrado a hacer (y lo repetía con 
gran facilidad, como se vio el año pa-
sado en el Estado de México, donde 
impuso a un heredero de la casta Del 
Mazo).

Ese triunfo comicial de los mexicanos 
y mexicanas nos colocó en la posibili-
dad de realizar transformaciones de 
fondo en el funcionamiento del apa-
rato del poder. El candidato triunfa-
dor ofreció cosas importantes, entre 
las que destacan las de poner fin a la 
corrupción y terminar con la impu-
nidad. Con sólo esos ofrecimientos 
que se cumplieran, se modificaría la 
forma de operación del Estado mexi-
cano y podrían empezar a modifi-
carse sustancialmente las relaciones 
sociales. Porque sabemos de sobra 
que son la corrupción y la impuni-
dad dos plagas extendidas por todo 
el ser social y, señaladamente, en el 
político. El sistema político, que des-
de sus inicios a principios del siglo 
XX estuvo dirigido por corruptos a 
los cuales garantizó la impunidad, 
dañó profundamente la convivencia 
entre las y los mexicanos. Por todos 
los poros de la sociedad se propagó 
esa terrible enfermedad, al grado de 
que muchas veces llegamos a con-
siderarla incurable. Hoy podemos 
comenzar a derrumbarlo y construir 
otro que se base en el respeto y la so-
lidaridad entre todos los habitantes 
de esta generosa patria.

La llegada del neoliberalismo

Nuestro pueblo tuvo el mérito de 
edificar, en medio de ese sistema 

viciado, un modelo educativo que 
respondió –en lo general– a las apre-
miantes necesidades y a las más 
nobles aspiraciones. Heredero de la 
tradición liberal juarista y del sector 
avanzado de la revolución de 1910-
17 (el villismo y el zapatismo), luchó 
a brazo partido contra el analfabe-
tismo, consiguió que la enseñanza 
básica llegara a la mayoría de los 
niños que la requieren, multiplicó 
las opciones en la educación media 
superior y levantó un importante 
edificio de nivel superior. El Artículo 
Tercero constitucional ha recogido 
lo esencial de esa lucha. Con avances 
y retrocesos, ese precepto es el más 
programático de los que contiene el 
actual texto de la Carta Magna.

Como todo ámbito de tensiones 
sociales, el educativo está siempre 
en movimiento. Recibe –para bien 
o para mal– las presiones de los 
grupos, sectores y clases que dis-
putan el control de la sociedad. En 
lo general, ha primado siempre el 
pensamiento progresista, por lo que 
se han mantenido los principios de 
publicidad, laicidad y gratuidad en el 
quehacer educacional.

Aunque no ha sido la única, una de 
las ofensivas más fuertes y organi-
zadas contra la educación es la que 
se desató al triunfo de la ideología 
neoliberal, que da cobertura a la glo-
balización económica. Dio inicio en 
la década de 1980 con el documento 
llamado La Revolución Educativa, 
que firmó el entonces secretario 
de Educación Jesús Reyes Heroles. 
Los organismos internacionales de 
crédito aprovecharon la situación 
de endeudamiento de los países pe-
riféricos y les impusieron reglas de 
organización y funcionamiento de 
la economía, la política y la ideología 
(que incluye a la educación). [1]

Para las universidades públicas tam-
bién diseñó el Banco Mundial una 

estrategia de neoliberalización: la 
representó el documento denomi-
nado Fortalezas y Debilidades de la 
UNAM, que firmó su entonces rector 
Jorge Carpizo y que desató la resis-
tencia de los alumnos durante la mo-
vilización encabezada por el Consejo 
Estudiantil Universitario (CEU). Ven-
drían luego otras batallas como la 
gran huelga rebelde de 1999-2000, 
que detuvo la intentona de imponer 
los cambios ordenados por los orga-
nismos internacionales.

Ya para entonces se habían impues-
to transformaciones a otras nacio-

nes, por medio de la violencia. Chile 
es el ejemplo que más conocemos, 
porque la dictadura militar de Au-
gusto Pinochet se  entronizó sobre la 
sangre mártir de Salvador Allende y 
de miles de otros chilenos.

Con altas y bajas, llegamos al siglo 
XXI con un saldo favorable a los neo-
liberales. En 2010, éstos pensaron 
que estaban ya en condiciones de 
dar un golpe definitivo y elaboraron 
el Acuerdo de Cooperación México-
OCDE (Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos) 
para Mejorar la Calidad de la Educa-
ción en las Escuelas Mexicanas [2], 
en el que formularon 15 recomen-
daciones que se basaron en la idea 
central de “diseñar una estrategia 
de largo plazo” para cumplir los ob-
jetivos que buscaban. Nos interesa 
destacar las siguientes:

I. Consolidar una profesión docente 
de calidad. Punto 5: Abrir todas las 
plazas docentes a concurso. Punto 8: 
Evaluar todo el sistema para ayudar 
a mejorarlo.

II. Fomentar el liderazgo, la gestión 
y la participación social. Punto 10: 
Profesionalizar la formación y el 
nombramiento de directores. Punto 
12: Incrementar la autonomía escolar 
para que los directores puedan con-
tratar o despedir docentes. Punto 
14: Fortalecer la participación social 
creando consejos escolares con po-
der e influencia real “sobre aspectos 
importantes”.

Este documento contiene los pun-
tos esenciales de lo que después 

se llamaría reforma educativa: la 
evaluación del quehacer de los do-
centes para decidir sobre su ingreso, 
promoción y permanencia; el for-
talecimiento del aparato evaluador 
(Instituto Nacional de Evaluación de 
la Educación); y la desaparición de 
la estabilidad en el empleo, pues el 
docente deja de ser trabajador (en 
lo sucesivo se le llamará “profesional 
docente”).

La aplicación práctica de la refor-
ma educativa

Aun cuando el modelo neoliberal 
avanzó con éxito para sus impulso-
res en México, quienes forman “el 
gobierno que gobierna a los gobier-
nos” no estaban satisfechos. Al inicio 
de la segunda década del siglo XXI, 
la OCDE presionaba para que se 
efectuaran más ajustes políticos en 
el aparato del Estado. No había to-
mado posesión Enrique Peña Nieto, 
cuando vino Ángel Gurría Ordóñez 
[3] a llamarle la atención. Obtuvo en 
2012 una declaración de intenciones 
de quien llegaría a la presidencia, en 
la que se comprometía a realizar los 
cambios que le eran “sugeridos”. Dijo 
Gurría que México es “el país con 
menor desarrollo relativo y mayores 
desigualdades de la OCDE”; y que 
aun cuando dedica un porcentaje 
considerable del producto interno 
bruto (PIB) a la educación, “tenemos 
el peor desempeño”.  Mencionó la 
necesidad de tres ejes para el cam-
bio: a) reformas estructurales; b) 
política social; y c) crecimiento ver-
de. Concluyó arengando: “Llegó el 
momento de salir de la mediocridad 
de la media tabla”.

Por José Enrique González Ruiz*
Ciudad de México, marzo 20 (Contralínea)
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Luego de la asunción de la presi-
dencia, le trajeron a Peña Nieto un 
documento denominado Getting it 
right, donde Gurría se refirió a los 95 
compromisos del Pacto por México 
(signados por los partidos Revolu-
cionario Institutiocnal, PRI; Acción 
Nacional, PAN, y de la Revolución De-
mocrática, PRD) como la base para 
los cambios. Confió en que sus refor-
mas “llevarán a México a mejorar su 
desempeño económico, reducir las 
desigualdades y avanzar hacia un 
nivel más elevado de desarrollo para 
beneficio de todos los mexicanos” 
[4].

Apenas estrenando la Presidencia, 
Peña firmó con el PRD y el PAN el 
Pacto por México [5], al que asig-
naron tres objetivos: a) aumentar la 
calidad de la educación básica, de 
tal forma que esto se reflejara en las 
pruebas internacionales del tipo de 
PISA (sigla en inglés del Programa 
para la Evaluación Internacional de 
Alumnos, de la OCDE); b) aumentar 
la matrícula y la calidad de la edu-
cación media superior y superior, y 
c) recuperar la rectoría del Estado 
en el sistema educativo nacional. 
Ya sabemos que la redacción de 
los documentos oficiales tiene que 
ser traducida a la realidad; en este 
caso, lo que se buscaba era: a) que-
dar bien con los banqueros globales 
que prestan recursos a los Estados 
endeudados, diciendo que estaban 
haciendo esfuerzos para lograr que 
los estudiantes de educación básica 
de México fueran capaces de apro-
bar las evaluaciones estandarizadas 
que los primeros aplican; b) anticipar 
que la reforma en la educación se 

propone alcanzar todos los niveles 
educativos, incluyendo el univer-
sitario, y c) quitar a los sindicatos 
toda intervención en las decisiones 
educativas, partiendo de la idea de 
que el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE, charro, 
del gobierno) ejercía la rectoría de la 
educación básica.

El 10 de diciembre de 2012 se envió 
la iniciativa de reforma a la Constitu-
ción, por parte de Peña Nieto. No obs-
tante la profundidad de las medidas 
propuestas por el gobierno, apenas 3 
días después, el 13 de diciembre del 
2018, y en 18 minutos, la Cámara de 
Diputados aprobó las reformas en 
lo general. Es muy indicativo que 
los integrantes de esa Cámara se-
sionaron no en su edificio, sino en 
el Centro Internacional de Negocios 
de Banamex. Esto se explica porque 
estaban aprobando la evaluación no 
sólo para el ingreso y la promoción 
de los docentes, sino también para 
su permanencia. Decidieron también 
acerca de las escuelas de tiempo 
completo y otorgaron rango consti-
tucional al Instituto Nacional de Eva-
luación de la Educación (INEE).

El 20 de diciembre siguiente tocó el 
turno al Senado que, por supuesto, 
aprobó la iniciativa de Peña Nieto 
(realmente de la OCDE). Vino luego 
el recorrido por los Estados de la Re-
pública y el 6-7 de febrero de 2013 se 
estaba declarando constitucional la 
reforma. La publicación en el Diario 
Oficial de la Federación se realizó el 
26 de febrero del 2013. En contra-
partida, la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) 

estableció en el zócalo capitalino un 
plantón en protesta por esa reforma, 
el 8 de mayo del 2013. Se abría un pe-
ríodo de resistencia magisterial ante 
la imposición de nuevas reglas que, 
en la práctica, anulan los derechos 
laborales de los maestros de México.

Los despidos y las ejecuciones 
extrajudiciales

El aliado natural de un gobierno 
como el que ha padecido México es 
el empresariado.  Por eso, a “suge-
rencia” de los organismos crediticios 
globales, se creó una agrupación 

denominada Mexicanos Primero, 
encabezada por los Claudio X Gon-
zález, padre e hijo. Es ésta la que más 
teoría ha elaborado para proveer 
de ideología a la reforma educativa. 
Su página en Internet da cuenta de 
algunas de sus publicaciones, entre 
las que destaca Ahora es cuando. Se 
propone incidir en el tema de forma 
permanente y sostiene que: “Los 
cuatro caminos propuestos para 
lograr la transformación educativa 
son: recuperar la rectoría del Estado 
Mexicano en educación, profesiona-
lización docente, gasto transparente 
y eficiente, y autonomía y participa-
ción de las escuelas”. [6]

Coincidiendo plenamente con lo 
anterior, Emilio Chuayffet, a la sazón 
secretario de Educación Pública, 
comenzó a aplicar las evaluaciones. 
Sólo que se percató de los enormes 
yerros que contiene la llamada re-
forma educativa, así como de los 
conflictos que origina, y las suspen-
dió. Fue atacado fuertemente por 
dos funcionarios del INEE: Eduardo 
Backhoff  y Gilberto Guevara Niebla, 
quienes también se lanzaron contra 
el magisterio democrático. Dijeron:

“[…] el peligro que corre la reforma 
educativa [RE] no ha sido completa-
mente superado. Si bien es posible 
que no tenga “enemigos internos” 
como inicialmente se sospechó, en 
el exterior se ha constituido un esce-
nario bastante complejo. En algunos  
estados de la república como Oaxa-
ca, Guerrero, Michoacán, no sólo se 
ha cristalizado un movimiento de 
oposición y rechazo a la RE, sino que 
además se han gestado acciones 
colectivas violentas que van más 
allá del horizonte educativo. He aquí 
el auténtico México bronco al que 
se refería don Jesús Reyes Heroles: 
zonas de la nación que escapan a la 
soberanía estatal y que desprecian 
el estado de derecho; lugares donde 
se mezclan, indiferenciados, grupos 

políticos radicales, guerrillas, bandas 
armadas de delincuentes y podero-
sas organizaciones del narcotráfico; 
pueblos que viven en un estado de 
insurrección crónica, sitios donde le 
agitación contra la autoridad se ha 
convertido, pasmosamente, en un ju-
goso negocio. Este escenario aterra-
dor debe convocar a todas las fuer-
zas de la república a emprender una 
acción seria, vigorosa y sin rodeos, 
que permita restituir la civilización 
que ha colapsado en esas regiones.

“Se comprende que en estas regio-
nes convulsionadas, agitadas, en 
esta mezcla confusa de intereses, 
donde la irracionalidad ha termina-
do por imponerse como discurso 
cotidiano, el tema de la reforma 
educativa y de la evaluación docen-
te se hayan convertido en objetos 
preferidos de la demagogia radical 
que se sustenta en la ignorancia y el 
prejuicio.” [7]

Adviértase cómo Guevara y Backhoff 
se otorgan el papel de jueces y se 
comportan “benévolamente” con el 
que fuera secretario de Educación 
Pública, pero son implacables con 
los maestros que resistían heroica-
mente –en esos momentos– la apli-
cación de la malhadada reforma.

La negativa a presentarse a las eva-
luaciones punitivas de Peña-Nuño 
dio como resultado el despido de 
casi 1 mil maestros, así como una 
feroz campaña de prensa para de-
nostar al magisterio democrático. 
Fueron muchos los medios que se 
unieron al coro de la difamación y la 
calumnia contra los docentes, acu-
sándolos de flojos, incompetentes y 
traficantes de plazas (que vendían o 
heredaban a sus familiares, según la 
imputación oficial).

Se daría más tarde la brutal ejecu-
ción extrajudicial de pobladores... 
(pase a la pág. 35)

La disputa por la educación: los neoliberales se aferran a mercantilizarla
Jueves 21 de marzo de 2019
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•	 Como	todo	ámbito	de	tensiones	sociales,	el	educativo	está	siempre	en	movimiento.	
														Recibe	–para	bien	o	para	mal–	las	presiones	de	los	grupos,	sectores	y	clases	que	disputan	
														el	control	de	la	sociedad
•	 Aun	cuando	el	modelo	neoliberal	avanzó	con	éxito	para	sus	impulsores	en	México,	
													quienes	forman	“el	gobierno	que	gobierna	a	los	gobiernos”	no	estaban	satisfechos.	
													Al	inicio	de	la	segunda	década	del	siglo	XXI,	la	OCDE	presionaba	para	que	se	efectuaran	
													más	ajustes	políticos	en	el	aparato	del	Estado

(viene de la pág. 33)
...de  Nochixtlán, Oaxaca, por parte 
de la Policía Federal. Y lo que pareció 
una derrota: cuando el movimiento 
tuvo que levantarse sin ver satisfe-
chas sus demandas.

Los retos del nuevo gobierno en 
materia educativa

Un importante triunfo del pueblo 
de México se dio: 30 millones de vo-
tantes hicimos presidente a Andrés 
Manuel López Obrador. Lo anterior 
despertó grandes expectativas entre 
la gente sencilla, que pensamos que 
se abre la posibilidad de avanzar en 
un cambio más de fondo. Bastaría 
con que se cumpliera con los com-
promisos de campaña para que 
hubiese transformaciones impor-
tantes, sobre todo si se combaten la 
corrupción y la impunidad que son 
enfermedades endémicas del siste-
ma político mexicano.

Para nuestro objeto, es importante 
consignar que existe ya una pro-
puesta de modificación de los Artí-
culos Tercero y 73 de la Constitución, 
que son los que contienen la reforma 
educativa. Ésta ha sido caracterizada 
por la mayor parte de quienes se le 
oponen como meramente laboral. 
Y si bien lo es, también es muchas 
cosas más.

Esa reforma sacó a los maestros de 
la protección del artículo 123 de la 
Carta de Querétaro, lo que implica 
que ya no son trabajadores. Son 
ahora “profesionales docentes”, con 
un régimen legal de orden adminis-
trativo. Sus sindicatos dejan de tener 
justificación, pues ya no cuentan 
con atribuciones para intervenir en 
la defensa de ellos o ellas. Les quita 
estabilidad en su puesto (que ya no 
es un trabajo propiamente dicho) al 
obligarlos a participar en evaluacio-
nes organizadas y ejecutadas por un 
Instituto externo a sus tareas. A eso 
tienen el descaro de llamarle: “Edu-
cación para toda la vida”.

El docente queda sujeto a una eva-
luación eterna y externa, que le im-
pide adquirir derechos definitivos 
sobre su materia de trabajo. [8]

Peña-Nuño también puso en marcha 
un nuevo “Modelo Educativo”, que 
tiene en el centro a las competen-
cias. Y todo el mundo sabe que la 
esencia del capitalismo es precisa-
mente la competencia, que antago-
niza con la cooperación entre los 
seres humanos.

Inventaron las “Escuelas al Cien”, que 
dan lugar a que los privados invier-
tan en el mantenimiento de las es-
cuelas, y a que puedan quedarse con 

sus edificios si no se pagan dichas 
inversiones.

Los despidos de maestros (profe-
sionales docentes para el régimen) 
produjeron un daño irreparable. Se 
unieron a la calumniosa propaganda 
que sostuvieron muchos medios in-
formativos y dieron lugar al menos-
cabo en la presencial social de los 
educadores. Éstos fueron expuestos 
a la burla y al escarnio públicos, lo 
cual es  de  imposible  reparación.  
Todavía  hoy  no  han  sido  reinsta-
lados.

La dependencia del gobierno de Pe-
ña-Nuño respecto de la OCDE es ma-
nifiesta. Fue ésta la que determinó el 
quehacer de la reforma educativa y 
los funcionarios mexicanos simple-
mente acataron las indicaciones. La 
soberanía nacional fue puesta en 
venta.

Desde el punto de vista pedagógico, 
se impuso un nuevo patrón basado 
en el concepto de calidad, que pro-
viene de las relaciones industriales, 
financieras y comerciales. El neoli-
beralismo valora a las personas por 
sus resultados relacionados con la 
producción de ganancia; y nada más. 
No cuentan la fraternidad, la comu-
nalidad ni la colaboración.

Por eso son varios los retos del nue-
vo gobierno cuando haga efectiva la 

abrogación de la reforma educativa 
neoliberal:

Establecer constitucionalmente que 
la educación es un derecho humano 
y no una mercancía.

Rescatar el valor del trabajo acadé-
mico como formador de seres huma-
nos conscientes y solidarios con sus 
semejantes.

Eliminar las evaluaciones externas, 
lo que implica desaparecer al Ins-
tituto Nacional de Evaluación de la 
Educación (por inútil, irreformable y 
pernicioso).

Eliminar las cuotas obligatorias para 
los estudiantes y sus familias. La edu-
cación no es un negocio mercantil.

Cuando reinstale a los docentes que 
fueron despedidos por Peña-Nuño, 
debe reivindicar públicamente sus 
merecimientos como personas va-
liosas para la sociedad. Eso implica 
reparar integralmente el daño que 
se les causó.

Establecer con claridad que es obli-
gación del Estado sostener y propor-
cionar las condiciones para la eficaz 
realización de la tarea educativa, sin 
limitar la participación libre e infor-
mada de los maestros.

Al definir los programas educativos, 

tomar en cuenta las diferencias re-
gionales, que se ubicarán dentro de 
los principios nacionales.

Abrir la colaboración con todos los 
países del mundo, en cuanto al co-
nocimiento y aplicación de sus expe-
riencias educativas.

Poner al estudiante en el centro de la 
labor educacional, sin desmedro de 
los derechos del maestro. [9]

Prever en la legislación que no se 
repitan las violaciones a derechos 
humanos que trajo el modelo educa-
tivo neoliberal, tanto a los docentes 
como a los alumnos y a la sociedad 
en general.

No es sencillo el reto. Pero el pueblo 
de México tiene capacidad y prepa-
ración para superarlo.

Notas

[1] Tan evidente fue el sometimiento 
de los deudores a las directrices de 
los organismos crediticios, que Re-
yes Heroles utilizó la misma expre-
sión que mandató el Banco Mundial, 
el cual llamó a realizar en todo el 
planeta “una revolución educativa”. 
Comenzaba el retroceso de la educa-
ción a nivel global. Desde entonces, 
el régimen mexicano ha aplicado 
con obediencia las reglas dictadas 
por esos organismos, de los cuales 

el más actual la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico.

[2] Consultado en internet el 3 de oc-
tubre del 2018.

[3] Es actualmente el funcionario 
de mayor jerarquía en la OCDE. Fue 
secretario de Hacienda en el sexenio 
de Ernesto Zedillo Ponce de León. La 
prensa lo refirió algunas veces como 
“El ángel de la dependencia”. Su 
intervención se denominó “México: 
política para un desarrollo incluyen-
te” y partió de la base de enfatizar 
que el organismo que él representa 
ha sido “un aliado estratégico duran-
te los último 18 años”. Consultado en 
Internet el 21 de septiembre del 2018.

[4] OCDE (2012), Gettin It Rigth. Una 
agenda estratégica para las refor-
mas en México, OECD Publishing. 

[5] Más tarde se uniría el Partido Ver-
de Ecologista de México.

[6] Tomado de internet, 3 de octubre 
del 2018. Si se compara este docu-
mento con los actos de la Secretaría 
de Educación Pública en los aciagos 
tiempos en que la han dirigido Aure-
lio Nuño y Otto Granados Roldán, se 
encontrará una gran similitud, tanto 
en los planteamientos como en las 
propuestas. En realidad, ambas par-
tes, gobierno y empresariado, siguen 
casi textualmente las sugerencias de 
la OCDE.

[7] “La reforma educativa y la eva-
luación docente: retos para su imple-
mentación”, revista Nexos, 17 de ju-
nio de 2015. Consultada en internet.

[8] Y la propuesta neoliberal va mu-
cho más allá, pues propone que se 
evalúe permanentemente a todos 
los profesionistas, con el argumento 
de que vivimos en la “sociedad del 
conocimiento”, en la que éste avanza 
a velocidad no conocida. Esto obliga 
a los médicos, por ejemplo, a estar al 
día en los avances de la medicina. Y 
esto lo deben demostrar en evalua-
ciones periódicas –dicen– para que 
el servicio que presten sea de alta 
calidad.

[9] El grupo empresarial de Mexica-
nos Primero (a quien los agentes de 
la reforma educativa disfrazaron de 
sociedad civil) usó la tesis del “inte-
rés superior del niño y de la niña” 
para intentar dar base a su propues-
ta de retirar al maestro la estabilidad 
en el empleo y sacarlo de la protec-
ción del Artículo 123 constitucional.
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Miles de jóvenes provenientes 
de escuelas secundarias, y 
bachillerato tanto públicas 

como privadas se dieron cita para 
participar en la Expo Perfiles Voca-
cionales, que realiza Universidad 
Xochicalco anualmente en sus tres 
campus.

En la ceremonia de inauguración, el 
rector del campus Mexicali, Jorge 
Piñuelas informó que el objetivo 
principal de este evento — el cual 
tiene una duración de tres días —, es 
orientar a la comunidad estudiantil 
que está por concluir sus estudios y 
resolver sus dudas para encontrar su 
verdadera vocación, además de dar 
a conocer la amplia oferta educativa 

de la casa de estudios, la cual incluye 
preparatoria, licenciatura, maestría y 
doctorado, así como diplomados. 

Durante Expo Perfiles Vocacionales 
2019 se contó con más de 20 mó-
dulos integrados por estudiantes 
capacitados para informar sobre las 
dos modalidades de preparatoria, las 
13 licenciaturas, 17 maestrías, MBA 
UX, y el Doctorado en Educación, 
ofreciendo a los jóvenes una expo 
interactiva, donde la información se 
transmite de manera práctica, senci-
lla y visual.

Cabe mencionar que los directores 
de cada carrera también estuvieron 
presentes en los módulos, para dar 

una explicación de lo que se muestra 
a los visitantes, además de presentar 
el plan de estudios y que los jóvenes 
puedan conocer de cerca en qué 
consiste estudiar en Universidad 
Xochicalco. 

En el recorrido también se presenta-
ron clínicas deportivas, plan de vida, 
cursos culturales, así como los apo-
yos económicos que otorga el Pa-
tronato de Becas del CEUX A.C., a los 
estudiantes que así lo requieren. Al 

evento también asistieron padres de 
familia, ya que son pieza importante 
en esta labor de orientación vocacio-
nal, ya que son ellos quienes aportan 
seguridad y confianza a sus hijos en 
la toma de sus decisiones. (UIEM)

Concluyó con éxito expo Perfiles Vocacionales 
en Universidad Xochicalco

En el transcurso de la semana 
pasada salió a la luz un trabajo 
en un medio nacional bajo el 

título La mal llamada reforma puni-
tiva, ensayo donde se propone que 
la reforma educativa PRI-2013 no 
fue punitiva porque logró el cese de 
muy pocos profesores, en concreto, 
un 0.8% de los que se presentaron  a 
las evaluaciones.

En la crítica a ese trabajo hemos 
planteado aquí que ese 0.8% es sor-
prendentemente parecido a las ci-
fras de los ajusticiados (relajados en 
persona) por la Inquisición española 
según datos obtenidos de expertos 
que se han dedicado al tema y que 
no por eso se niega que la Inqui-
sición fue punitiva. Tiene el citado 
trabajo una grieta longitudinal con-
sistente en proponer que lo punitivo 
descansa en lo numérico. Es falso. 
Propone el trabajo La mal llamada 
reforma punitiva lo siguiente en un 
cierto párrafo:

“Con una tasa de agravio de 0.8%, 
no hay evidencia para afirmar que la 
reforma tenía como objetivo el des-
pido masivo de los docentes, como 
han dicho infinidad de ocasiones sus 
detractores”. ¿Cómo puede decidirse 
a través de esa cifra si hubo o no “el 
objetivo” de despedir docentes masi-
vamente? Quiere decir este párrafo, 
con otra redacción, que al despedir 
sólo a 500 no hay evidencia de que 
se quería despedir a 500 mil. El razo-
namiento es anómalo. Es también de 
interpretarse que al quemar la Inqui-
sición a 5 herejes no hay evidencias 
de que querían quemar a 5 mil, o 
de que al cremar en los campos de 
concentración a 5 millones no hay 

evidencias de que querían cremar a 
50 millones. ¿Cómo se puede poner 
por escrito un razonamiento así.

A la grieta longitudinal que recorre 
el ensayo se añade otro problema 
de fondo, el problema de la banaliza-
ción, cuando se banaliza el problema 
mediante una mencionada “tasa de 
punitividad”. La banalización es, por 
supuesto, un término de Hannah 
Arendt cuando abordó la banaliza-
ción del mal en el caso de Eichmann. 
La banalización de La mal llamada 
reforma punitiva es de tal tamaño 
que al analista Héctor Aguilar Camín 
le causa gracia. Dice Aguilar Camín: 
“Hechas todas las cuentas, y muy 
bien hechas por De Hoyos y Fernán-
dez, la que llaman con algún humor 
‘tasa de punitividad’ final es de solo 
0.8 por ciento de los evaluados”. 
¿Por qué ese humor? Aquí falta un 
deslinde. El ‘humor’ derivado de la 
‘tasa de punitividad’ o es una inter-
pretación de Aguilar Camín o es de 
los autores del artículo. Falta el des-
linde para que la banalización tenga 
autoría.    

¿Cómo argumentar con otros re-
cursos intelectuales que la reforma 
educativa fue efectivamente pu-
nitiva? Examinando su trayectoria 
administrativa: para echar a andar 
la reforma no sacaron de su tumba 
física a un educador como Aristóte-
les, que fue maestro de Alejandro, o 
a Comenius, que fue el gran maestro 
de la modernidad, sino que el PRI-
2013 sacó de su jubilada tumba a un 
policía político que fue Emilio Chuay-
ffet. ¿Por qué un policía político para 
una reforma educativa no punitiva? 
Es que era punitiva. También, la pri-

mera piedra del edificio de la refor-
ma no fue una medida académica o 
pedagógica de altos vuelos sino una 
punitiva prisión contra la lideresa del 
SNTE, Elba Esther Gordillo. ¿Así la re-
forma, o menos punitiva?

Es el caso que uno de los autores del 
texto La mal llamada reforma puniti-
va, Rafael de Hoyos, @rafadehoyos, 
firmado como economista principal 
de la unidad de educación para 
América Latina del Banco Mundial, 
el viernes 15 nos propuso vía redes 
sociales que la reforma educativa no 
es, no ha sido punitiva, para el per-
sonal contratado antes del 2014. Lo 
escribió así en un mensaje (un tuit) 
dirigido al autor de este artículo: “Si 
no son las cifras de docentes afecta-
dos sino la afectación, entonces, la 
ley del SPD no prevee ningún castigo 
laboral ni salarial para todos los do-
centes con plaza previo al 2014. ¿En 
dónde está el daño laboral, familiar, 
salarial, jurídico o sicológico que se-
ñalas?” Aquí trataremos de esbozar 
una respuesta.

Me parece que nuestro observador 
colega Rafael falla al apreciar que 
el personal contratado con anterio-
ridad al 2014 no vivió represalias 
desde la ley y desde su aplicación. 
Sabemos que a ese personal se le de-
dicó el artículo 8 transitorio de la ley 
docente para que quien no alcanzara 
un resultado suficiente en la tercera 
evaluación a que se refiere el artícu-
lo 53 de la Ley no fuese cesado sino 
“sólo” separado de la función pública 
y readscrito para continuar en otras 
tareas dentro de dicho servicio o 
bien, incorporarse a los programas 
de retiro que se autoricen y si no se 

sujeta a los procesos de evaluación 
o no se incorpore a los programas 
de regularización será separado 
del servicio público sin responsabi-
lidad para la autoridad”. Ceses por 
cualquier motivo. La readscripción 
a otras áreas del servicio público 
implicaba la posibilidad de que al-
gunos docentes concluyeran su vida 
laboral engrapando fotocopias u 
ordenando el archivo muerto. Pocos 
o ningún partido político en el mun-
do ha creado agresión tan exquisita 
como la que el PRI-2013 dedicó aquí 
al personal contratado antes de 
2013-14. ¿Importa que la “tasa de pu-
nitividad” en este punto alcanzara el 
0.8%, el 8% o el 80%? Por supuesto 
que no.

Esta medida punitiva orilló a la jubi-
lación de miles de docentes que se 
vieron amenazados por una evalua-
ción que no evaluaba. Un estudio so-
bre los miles de docentes jubilados 
por la reforma sigue en la red en la 
misma plataforma (bit.ly/2TL658m) 
donde se publicó La mal llamada re-
forma punitiva. Evaluar a un taxista, 
a un cajero, a un gerente, a un docen-
te, implica la observación en su zona 
de trabajo. Sylvia Schmelkes (INEE) 
indicó en julio de 2016 que la única 
manera de evaluar a un docente era 
observarlo en el aula, no se hizo así y 
a pesar de ello Schmelkes no renun-
ció, siguió cobrando. Las jubilaciones 
anticipadas, forzadas, rompieron con 
proyectos de vida y de ello se deriva-
ron los daños laborales (la jubilación 
forzosa en sí), familiares, salariales, 
jurídicos y sicológicos que no logra 
ver nuestro autor Rafael de Hoyos, 
economista principal de la unidad 
de educación para América Latina 

del Banco Mundial. Romper proyec-
tos de vida es un tema de derechos 
humanos reflejados en sentencias 
como la de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en el caso 
Wilson Gutiérrez Soler contra Co-
lombia en sentencia de septiembre 
de 2005 y cuya jurisprudencia es 
aplicable a México como Estado par-
te. De especial importancia el voto 
particular del juez Antonio Augusto 
Cançado Trindade, quien recomien-
da allí la lectura del libro El problema 
del mal, de Sertillanges (1948).

La reforma educativa con su “hu-
morística” tasa de punitividad del 
0.8% fue desde luego punitiva in-
dependientemente de la cantidad 
de docentes lastimados tanto en 
docentes contratados antes de 2013-
14 como de los contratados después. 
Fue también humillante, porque pro-
venía de la cleptocracia del periodo 
2012-2018. No lo digo ahora, lo dije 
en su momento: en noviembre de 
2016 publiqué la nota Evaluación do-
cente y cleptocracia que sigue loca-
lizable en la red y que fue origen de 
represalias interminables que siguen 
esperando reparación más de dos 
años después. ¿Cómo la cleptocracia 
de la casa blanca podía atreverse a 
evaluar y despedir profesores?, ¿con 
cuál autoridad moral? Esa es la puni-
tividad de la reforma educativa que 
Aguilar Camín y Rafael de Hoyos ba-
nalizan con la numérica “tasa de pu-
nitividad”. Banalizan lo punitivo de la 
misma manera en que Arendt dijo de 
Eichmann que banalizaba el mal.

Educación Futura
La banalización de lo punitivo
Por Wenceslao Vargas Márquez
Ciudad de México, marzo 20
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A partir del jueves se llevará a 
cabo el importante Séptimo 
Torneo de la Cámara Empre-

sarial Mexicana Libanesa, en honor a 
José Miguel Nader, con la presencia 
de los mejores profesionales de la 
Gira Banorte, teniendo como escena-
rio el Lomas Country Club.

MADERA TRES.- Dicho certamen 
se jugará simultáneamente con los 
profesionales de la Gira Mexicana 
Banorte y tendrá como formato: 
Foursome Bola Baja con hándicap al 
80 por ciento, jugando en cada equi-
po tres  amateurs y un profesional. El 
cupo es limitado a 25 equipos y los 
premios al Hole in One, serán dos 
automóviles, uno en el Hoyo 3 y el 
otro en el Hoyo 15. En el Par Tres del 
Hoyo 12 habrá un Carrito de Golf y 
en el Hoyo 6 un maravilloso Circuito 
Náutico Infogolf-Carnival, visitando 
Miami, Jamaica, Islas Caimán y Co-
zumel, además de un reloj Raymond 
Weil. Tal vez todavía queden algunos 

lugares, te puedes inscribir con Veró-
nica Pérez al 5533-1347.

MADERA CINCO.-Se anuncia la rea-
lización del Cuarto Torneo Nacional 
de Parejas Isla Navidad Golf Cup del 
29 al 31 de marzo próximo. Habrá tro-
feos para el primer lugar gross y para 
los tres primeros lugares en cada ca-
tegoría, con un mínimo de 12 parejas 
por categoría.

HIERRO SIETE.-El formato de juego 
es a 36 hoyos por parejas con el 90 
por ciento del hándicap registrado 
ante la Federación Mexicana de Golf. 
Habrá dos categorías para caballe-
ros, una mixta y una de damas. Nos 
indican que el costo de la inscripción 
por pareja incluye dos días de golf 
con carrito incluido, ronda de prác-
tica, dos desayunos y dos comidas 
tipo buffet en la casa club, con tro-
feos para el primer lugar gross y tres 
primeros lugares en neto en cada 
categoría. Si desea inscripción con 

hospedaje incluye dos noches en 
habitación de lujo en el Hotel Grand 
Isla Navidad Resort y coctel de bien-
venida en las instalaciones del hotel. 
Informes y reservaciones con Ga-
briel Rosas al 314-337-90-25. Habrá 
también un automóvil 2019 de lujo al 
primer Hole in One en el Hoyo tres. 
Además, a los Oyeses, atractivos pre-
mios en los cuatro hoyos pares tres.

HIERRO NUEVE.- Por otra parte, el 
Comité Organizador de la Copa de 
Golf El Afán, nos indica que el premio 
de 50 mil pesos en efectivo se dará 
en rifa durante la entrega de premios 
y el Show de Platanito, para los gol-
fistas participantes.

APPROACH.- Este certamen como lo 
hemos venido anunciando se juga-
rá el próximo día 29 de marzo en el 
Paraíso Residencial & Country Club 
de Cuernavaca, Morelos. El Comité 
mencionado, garantiza un millón de 
pesos en premios durante el torneo, 

incluyendo los premios al Hole in 
One que consisten en dos motoci-
cletas último modelo, un automóvil 
Toyota Camry 2019, un carrito de 
golf y un crucero por el Caribe, visi-
tando Miami, Jamaica, Islas Caimán 
y Cozumel.

PUTT.- También habrá 20 premios 
para los mejores Oyeses en cada uno 
de los pares tres de la cancha more-
lense. O sea un total de ochenta pre-
mios. El formato de juego será por 
parejas en bola baja con hándicap en 
todas las categorías al 70 por ciento. 
También hospedaje preferencial en 
el Hotel Radisson Quinta Rubelinas 
de Cuernavaca. Las inscripciones 
todavía están abiertas y se pueden 
hacer con Linda de Anda al 777-517-
34-03 o con Lidia Reyes al 5683-9701. 
Y recuerden: “Se puede ser caballero 
sin ser golfista, pero no se puede ser 
golfista sin ser un caballero”.

En Opinión de…
7º Torneo de la Cámara Mexicana-Libanesa 
en Lomas Country Club
Por Jesús González de Velasco
Ciudad de México, marzo 20

Jueves 21 de marzo de 2019

Los Ángeles, California, marzo 20 (SE)

El pelotero Mike Trout estable-
cerá un récord en la historia 
del deporte mundial, al acor-

dar una extensión de su contrato 
con los Angelinos de Los Ángeles en 
el beisbol de las Grandes Ligas por 
12 años y 432 millones de dólares, 
con lo que el dos ocasiones  ganador 
del Jugador Más Valioso de la Liga 
Americana será el deportista mejor 
pagado del mundo.

La prensa estadunidense reportó 
que la novena angelina cerró la 
extensión del jardinero central por 
dicha cifra, que rebasa los 330 millo-
nes del contrato de Bryce Harper con 
Filis de Filadelfia por 13 años y que se 

firmó a principios del presente mes.

De esta forma el jugador que cubre 
la pradera central con Los Ange-
linos y que en su carrera suma a la 
ofensiva 1,187 imparables y 240 cua-
drangulares, a los 27 años cerró el 
contrato más lucrativo del deporte 
profesional.

Trout  se convertiría en agente libre 
tras la temporada de 2020, lo que 
se evitó con la firma del multimillo-
nario acuerdo, que alcanzará los 36 
millones de dólares anuales, con lo 
que superará también los 34.4 mdd 
que percibe Zack Greinke con los 
Diamantes de Arizona.

Mike Trout, el deportista mejor pagado 
de la historia

•	 El	jardinero	central	de	Los	
													Angelinos	de	Los	Ángeles	
													extiende	su	contrato	por	12	
													años	y	432	millones	de	dólares

Por otra parte, el 
Comité Organi-
zador de la Copa 
de Golf El Afán, 
nos indica que 
el premio de 50 
mil pesos en 
efectivo se dará 
en rifa durante la 
entrega de pre-
mios y el Show 
de Platanito, 
para los golfistas 
participantes.
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