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Senadores analizan reformas para importación 
de autos usados

Viernes 22 de marzo de 2019

El diputado del Partido de Baja 
California, Jorge Núñez afirmó 
que pudieran existir actos de 

corrupción luego de que la Comisión 
de Hacienda y Presupuesta enviará 
al Pleno del Congreso un dictamen 
en el que evaluó un predio para su 
venta.

El predio se trata del Hotel Rivera 
ubicado en San Felipe el cual será 
puesto a la venta en 21 millones de 
pesos, una cotización baja si se con-
sidera que cuenta con vista al mar 
afirmó el legislador.

Dijo que se reunió con comerciantes, 

empresarios y personas relaciona-
das al sector inmobiliario en San 
Felipe los cuales evaluaron el predio 
entre 2.5 a 3 millones de dólares  ( 45 
a 54 millones de pesos) por lo que el 
precio en lo que lo piensa rematar no 
corresponde a la realidad.

Rematan hotel en San Felipe

En la mesa de diálogo con la 
industria automotriz titulada 
“Retos y perspectivas de una 

nueva Ley Aduanera, ante la impor-
tación definitiva de vehículos usa-
dos”, integrantes de la Comisión de 
Reforma Agraria y representantes 
del sector, urgieron un nuevo marco 
regulatorio para terminar con la en-
trada de vehículos chatarra al país.

Mario Zamora Gastélum, quien en-
cabeza la comisión, aseguró que se 
busca construir un documento que 
genere certeza y claridad para la im-
portación de autos provenientes del 

extranjero. Actualmente, puntualizó, 
la importación definitiva de autos 
usados es controlada por decreto 
del Gobierno.

La importación de autos usados 
debe ser ampliamente discutida con 
todos los involucrados, apuntó, ya 
que está inserto en la justicia social 
y la seguridad pública.

En la reunión, la senadora Sylvana 
Beltrones Sánchez expuso un breve 
resumen de la propuesta de refor-
mas a la Ley Aduanera que hizo en 
septiembre de 2018. Se busca esta-

blecer en la franja fronteriza un solo 
Impuesto General de Importación 
del uno por ciento, para importar 
automóviles de forma definitiva y 
que lo recaudado por este concepto 
sea destinado a un fondo de mejora-
miento del transporte público.

La iniciativa busca crear el Registro 
Federal de Automóviles Usados e 
Importados; prohibir la importación 
de automóviles que no cumplan 
normas ambientales, mecánicas o 
cuenten con registro o reporte de 
robos transnacionales; y realizar un 
Programa de Regularización Tempo-

ral, entre otros.

Impulsando dichas medidas para 
solucionar el tema se encontraba 
presente la senadora Alejandra León 
Gastélum del Partido del Trabajo, 
quién cuenta con experiencia en te-
mas ambientales y es consciente del 
problema que existe actualmente en 
Baja California por la importación de 
autos usados.

En su participación, Rubén Darío 
Rodríguez Larios, director general 
de la Confederación de Asociaciones 
de Agentes Aduanales de la Repú-
blica Mexicana (CAAAREM), apuntó 
que el mejor control que tiene el 
país es el pedimento, ya que es una 
base de datos fuerte. La revisión de 
requisitos a través del padrón de 
importadores, del registro federal 
de contribuyentes o de la CURP para 
controlar un vehículo al año, es la 
mejor herramienta al tener un pedi-
mento, explicó.

Los vehículos que no pueden circu-
lar en Estados Unidos, no deberían 
circular en México, agregó, y destacó 
la necesidad de contar con una nor-
ma específica para la importación de 
vehículos usados, con reglas especí-
ficas para el control ambiental y so-
bre todo con una estricta vigilancia 
de las entidades pre validadoras.

El presidente ejecutivo de la Aso-
ciación Mexicana de la Industria 
Automotriz, Eduardo Javier Solís 
Sánchez, dijo que no están contra de 
la importación de autos usados, pero 
sí la de cualquier vehículo “porque 
ya nos hemos llenado de basura en 

el pasado”, Planteó nuevas reglas de 
comercio exterior que permitan me-
jorar el desempeño en aduanas.

Propuso además, se vigile a los pre-
validadores del SAT, para que no 
solapen la corrupción, así como el 
establecimiento de módulos que 
abonen a la regulación de este tipo 
de vehículos, para que paguen su 
arancel.

Además, Guillermo Rosales Zárate, 
director general adjunto de la Aso-
ciación Mexicana de Distribuidores 
Automotores (AMDA), destacó que 
se han detectado más de cinco mil 
vehículos robados en Estados Uni-
dos e importados a México en un 
semestre. Pasaron por el trámite 
aduanero y se emplacaron en este 
país porque la aduana americana no 
documentó su salida.

Explicó que lo que ha impulsado la 
internación de los llamados “carros 
chocolate” es una decisión política, 
focalizada en Chihuahua, Tamauli-
pas, Baja California. En 2016, se re-
novaron autoridades locales en esos 
estados y hubo permisividad para 
traer estos vehículos.

La diputada Patricia Terrazas Baca, 
presidenta de la Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público, que analiza 
la iniciativa presentada por la sena-
dora Beltrones Sánchez, explicó que 
es factible adecuar la norma para la 
importación eficiente, que evada la 
internación de vehículos chatarra y 
que sea para el consumidor un trá-
mite más sencillo y de menor costo.

Ciudad de México, marzo 21 (UIEM)

Por Cristian Torres Cruz  
Agencia RadarBC
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Tijuana, Baja California, marzo 21 (UIEM)

Debido a que el 60 por ciento 
de las maquiladores que ope-
ran en México lo hacen desde 

los estados de la Frontera Norte, la 
Asociación de la Industria Maquila-
dora de Exportación (INDEX), confor-
mó el Comité Binacional que estará 

trabajando para impulsar el desarro-
llo de esta zona.

Lo anterior se formalizó durante la 
reunión mensual del Consejo Na-
cional de INDEX, que se realizó el 
pasado miércoles 20 de marzo en la 

ciudad de Tijuana, en la que partici-
paron representante de las 21 aso-
ciaciones que existen en diferentes 
estados de la República Mexicana.

Al respecto el presidente del orga-
nismo a nivel nacional, Luis Aguirre 

Lang, explicó que dicho comité se 
encargará de estructurar los esfuer-
zos que tanto organismos privados 
como dependencias públicas de las 
ciudades fronterizas entre México y 
Estados Unidos, hacen por mejorar 
la competitividad de esta región.
 
Mencionó que se estarán formalizan-
do alianzas binacionales que permi-
tan impulsar proyectos de desarrollo 
regional que a su vez generen la 
atracción de nuevas inversiones, así 
como retener y aumentar las que ya 
existen, pues se trata de uno de las 
regiones geográficas más privilegia-
das del mundo.

En ese sentido, Aguirre Lang espe-
cificó que desde las 6 mil industrias 
que operan en el país bajo el sistema 
IMMEX, el 60 por ciento lo hacen 
desde los estados de la Frontera 
Norte, generando alrededor de 2 mi-
llones de fuentes de empleo.

Por su parte, el presidente de INDEX 
Zona Costa, Luis Hernández Gonzá-
lez, mencionó que se trabajará bajo 
la premisa de que los estados fronte-
rizos entre México y Estados Unidos 
estén alineados en cuanto a sus vo-
caciones económicas e industriales.

Comentó que la misión será lograr 
una sinergia más efectiva con los es-
tados de Texas, California y Arizona, 

independientemente de la entrada 
en vigor del nuevo Tratado del Li-
bre Comercio de América del Norte 
conocido como TMEC que también 
incluye a Canadá.
 
“El objetivo principal es que los in-
dustriales de toda la frontera norte 
estemos hablando los mismos idio-
mas, para poner en la mesa exacta-
mente qué requiere cada una de las 
zonas fronterizas, porque son fórmu-
las diferentes”, expresó.

Recordó que el año pasado ya se ha-
bía conformado un grupo de trabajo 
binacional para sentar las bases de 
las actividades que se impulsarían, 
debido a que la dinámica de esta 
región es muy diferente a la de la 
interior de la República, misma que 
quedó de manifiesto en el Decreto 
Frontera Norte donde se bajó el IVA 
al 8% y se aumentó al doble el Salario 
Mínimo.

“En INDEX estamos convencidos 
de que la mejor manera de crecer 
como región, será trabajar de ma-
nera integrada, tanto organismos 
privados como públicos de ambos 
países, pues ya estamos pasando 
de un grupo de trabajo a un comité 
que coordinará los esfuerzos que se 
están haciendo de manera aislada 
por aumentar la competitividad”, 
concluyó.

Confirmó INDEX creación del comité binacional 
para impulsar la competitividad

Con el compromiso de trabajar 
para aumentar la competi-
tividad de la región en los 

sectores que le competen, Román 
Caso Espinoza, tomó protesta como 
presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica, de Tele-
comunicaciones y Tecnologías de la 
Información (CANIETI) Noroeste.

El expresidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial de Tijuana (CCE), 
Kurt Honold Morales, fue el encarga-
do de tomarles la protesta a los inte-
grantes del Consejo Directivo para el 
periodo 2019-2020 y los exhortó a 
trabajar en el desarrollo de los secto-
res que engloba el organismo.

En la ceremonia, Román Caso Es-
pinoza, que sustituye en el cargo a 
José Elizondo Siller, se comprometió 
a sumar esfuerzos con otros organis-
mos empresariales, dependencias 
de gobierno e instituciones educa-
tivas, para hacer crecer la región 

CaliBaja, ya que es la región fronte-
riza más importante entre México y 
Estados Unidos.

Afirmó que su plan de acción tam-
bién incluye trabajar de manera 
estratégica a través de alianzas, 
fortalecimiento institucional, inno-
vación, reforzamiento del ecosiste-
ma, estrategia digital, desarrollo de 
talento y oportunidades de negocio 
para beneficiar a las más de 127 em-
presas que agrupa la Cámara en Baja 
california y Baja California Sur. 

Caso Espinoza es empresario nacido 
en la ciudad de Tijuana, Baja Califor-
nia, con estudios de Licenciatura en 
Administración de Empresas, egre-
sado de la Universidad Autónoma 
de Baja California y cuenta con una 
Maestría en Administración en Ne-
gocios Internacionales.

Su desarrollo profesional se ha en-
focado en áreas administrativas, de 

Comercio Exterior, Comercialización 
y Negocios en empresas princi-
palmente de Telecomunicaciones; 
actualmente es Vicepresidente de 
Operaciones y miembro del Consejo 
Directivo de Co Production Interna-

tional.

También ha participado en distin-
tas agrupaciones sociales desde 
temprana edad con grupos como 
Rotarac Club, ha sido ponente en el 

Tec de Monterrey, UABC, ITT, CESUN, 
entre otros, y en cuanto a su partici-
pación con Canieti data del año 1999, 
presidiendo la Comisión de Internet, 
Comisión de Cabildeo y Vicepresi-
dente de Telecomunicaciones.

Caso Espinoza asumió la presidencia de CANIETI 
noroeste
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Muchas promesas, muchos 
discursos, pero pocos com-
promisos cumplidos a final 

de cuentas está siendo el saldo de 
Kiko Vega en materia de educación. 
Primero se dio a conocer que sigue 

sin entregar los recursos a la UABC y 
ahora surgen los señalamientos des-
de el magisterio en donde acusan al 

jefe del ejecutivo de no liberar las ju-
bilaciones que el año pasado habían 
sido pactadas.

El coordinador del Grupo Gestor 
Águila, Javier Gutiérrez Piceno, dio 
a conocer que el año pasado se ha-
bían pactado la liberación de 600 
jubilaciones, con un monto de medio 
millón de pesos cada una. Para ello, 
en el presupuesto de egresos se 
habían etiquetado 300 millones de 
pesos. Al final del 2018 la cantidad de 
jubilaciones logradas fue de 300, la 
mitad, pero no se sabe el destino del 
resto de la bolsa etiquetada específi-
camente para ello.

Lo que resulta más preocupante 
es que se había pactado otras 600 
jubilaciones entre autoridades del 
ISSSTECALI y la Secretaría de Planea-
ción y Finanzas de Gobierno del es-
tado y representantes de la sección 
37 del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE). El 
compromiso era liberar 300 antes 
de que concluyera el ciclo escolar 

2018-2019, este verano, y otras 300 
antes de concluir el sexenio.

Hasta el momento, cerca de finalizar 
el primer trimestre del año, ninguna 
jubilación ha sido liberada aseguró 
el entrevistado, aun cuando también 
hay presupuesto destinado para esa 
tarea.

Cuestionada en el tema, la secretaria 
general de la sección 37, María Luisa 
Gutiérrez Santoyo, confirmó que nin-
gún maestro se ha jubilado de la for-
ma “tradicional” sino que quienes lo 
han conseguido ha sido vía deman-
da judicial y luego de largos litigios 
contra el Sistema Educativo. 

Afirmó que el pasado 19 de febrero 
ella misma firmó 25 jubilaciones vía 
demanda y el pasado 19 de marzo 
otras 42. Hasta el momento la lista 
de prelación, donde se encuentran 
trabajadores de la educación en es-
pera de jubilarse, alcanza los 2 mil 
600 nombres.

Ahora Kiko no liberó jubilaciones de maestros 
pactadas

La falta de quórum legal para 
sesionar, impidió que se 
aprobara o rechazara, la soli-

citud para iniciar el procedimiento 
de revocación de la concesión, 
otorgada a Iberparking, S.A. de 
C.V., para la instalación de parquí-
metros en el primer cuadro de la 
ciudad.

Es la primera vez, en lo que va de 
la Administración, que no se al-
canza el quórum legal.

El alcalde Marco Antonio Novelo 
Osuna, sostuvo que los ediles tu-
vieron conocimiento del conteni-
do del punto de acuerdo que pre-
sentaría y que, incluso, estaban 
dispuestos a apoyarlo, pero no se 
presentaron a la sesión.

El edil aseguró que, debido al 
análisis jurídico que se realizó, es 
improbable que la revocación re-
presente un gasto millonario para 
el Ayuntamiento, si la empresa 
presenta algún recurso legal.

Novelo Osuna, justificó la au-
sencia de algunos ediles que “se 
encuentran fuera de la ciudad” y 
desestimó que lo ocurrido ano-
che, represente una ruptura al 
interior del Cabildo.

Los que faltaron:

Jorge Emilio Martínez Villardaga, 
Rodolfo Mellado Pérez, Norma 
Silva Aguirre, Orlando Toscano 
Montaño, Ricardo Medina Fierro, 
Bertha Martínez Villalobos y David 
del Moral Silva.

Proceso legal

El primer edil declaró que no hubo 
actos de corrupción en el proceso 
de licitación del que resultó gana-
dora Iberparking, S.A. de C.V., con 
quienes, reconoció, no ha tenido 
ningún acercamiento.

Asimismo se dijo convencido de 
que el proyecto de parquímetros 
es necesario y refirió, en su ex-
posición de motivos, una serie de 
ventajas y bondades del proyecto.

Sin embargo, que enfatizó en que 
con su solicitud de iniciar el pro-
ceso de revocación, busca “privi-
legiar interés de las familias ense-
nadenses, sobre los individuales o 
de grupo”, y pidió a los regidores 
“que sus actos respondan a la 
suprema voluntad de los ciuda-
danos de Ensenada, a quienes se 
deben”.

Faltó quórum legal para 
sesionar el tema del 
parquímetro

Por Alejandro García

La Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante y 
la Administración General de 

Aduanas de México, acordaron la 
implementación del Programa de 
Transformación para las Aduanas 
Portuarias, donde TLC Asociados 
participó activamente en el desarro-
llo y diagnóstico de este trabajo en 
el puerto de Manzanillo, con el cual 
se arranca dicha estrategia para me-
jorar la operatividad de los puertos 
comerciales del país.

El presidente del corporativo, Octa-
vio de la Torre de Stéffano, informó 
que este programa es parte del Plan 
Nacional de Desarrollo del gobierno 
federal de Andrés Manuel López 
Obrador, quien trabajó junto con el 
gobierno del estado de Colima, que 
encabeza Ignacio Peralta Sánchez. 
 
TLC Asociados fue parte de la firma 
del proyecto entre ambos gobier-
nos, para realizar el diagnóstico y 
el diseño de dicho programa que 
busca hacer más eficientes las ope-
raciones, disminuir los tiempos de 
desalojo de la carga y garantizar la 
seguridad respecto a las operacio-
nes portuarias y aduaneras a favor 
de los usuarios, el comercio exterior, 
el desarrollo regional y la relación 
Ciudad- Puerto. 

Como parte de los cambios al Siste-

ma Portuario Nacional en el marco 
de la 4a Transformación implemen-
tada por la Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante con la 
Administración General de Aduanas 
a cargo de Ricardo Peralta Saucedo, 
se inició un proceso de evaluación 
que permitirá instrumentar un Pro-
grama de Transformación de las 
Aduanas Portuarias, para fortalecer 
el desarrollo regional, la competitivi-
dad de los recintos marítimos.

Esta instrumentación del programa 
se anunció en el puerto de Manzani-
llo frente a la comunidad portuaria, 
y es resultado del diagnóstico so-
bre las necesidades del puerto para 
dotarlo de soluciones ágiles y efi-
cientes, frente a la exigencia de des-
ahogo de los crecientes flujos de 
comercio exterior.

Algunas de las acciones que forma-
rán parte del Programa comprenden 
las relativas a la seguridad portuaria 
y aduanera, a la modernización de 
los sistemas tecnológicos, el fomen-
to del desarrollo de Recintos Fisca-
lizados Estratégicos y la ampliación 
de horarios de atención de aduanas.

La finalidad es hacer más eficaz la 
circulación de la carga en el puerto, 
rehabilitando la capacidad instalada 
actual, algunas actividades genera-
rán una mejora del 20 por ciento de 

las operaciones del recinto portua-
rio.

El proyecto desarrollado por el Go-
bierno Federal y el de Colima con el 
acompañamiento de TLC Asociados, 
pretende implementar mejoras en la 
logística del Puerto de Manzanillo, 
a fin de agilizar el movimiento de 
carga y lograr aprovechar la infraes-
tructura, certificaciones, tecnología 
con una adecuada implementación.

Cabe señalar que se acordó solicitar 
la homologación de los sistemas de 
Tecnologías de Información de los 
puertos con el SAT, con el objetivo de 
que la plataforma del Puerto de Man-
zanillo y la de las otras aduanas es-
tén en comunicación y cuenten con 
información anticipada, facilitando 
el análisis de riesgo, haciendo más 
ágil el traslado de bienes para entrar 
y salir de territorio nacional.

Esto permitirá que las acciones se 
desarrollen de manera adecuada, 
que satisfaga la exigencia de la 
movilización de toneladas de carga 
contenerizada, sin afectar al medio 
ambiente, ni a la ciudadanía, para 
impulsar el comercio internacional, 
concluyó el Presidente de TLC Aso-
ciados, Octavio de la Torre.

Tijuana, Baja California, marzo 21 (UIEM)

Transformación de aduanas 
portuarias mejorará 
comercio exterior

Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, marzo 21 
(El Vigía)
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Tijuana ha estado durante todo 
el periodo de la administración 
municipal en los primeros 5 lu-

gares de las ciudades más violentas 
del mundo y el problema sigue sin 
reconocerse, expresó el regidor Ma-
nuel Rodríguez Monárrez.

El edil mencionó que es preocupan-
te que los resultados de un reciente 
estudio sobre tasa de homicidios por 

cada 100 mil habitantes y que ubica 
a la ciudad en primer lugar, no sea 
motivo para abordar el tema con se-
riedad y tomar acciones en materia 
de combate a la inseguridad.

Refirió que la ciudad ha sido ubica-
da como más violenta que Caracas, 
San Salvador y algunas ciudades de 
Honduras que ya se habían colocado 
antes en los primeros lugares de ho-

micidios.

“El problema no se aborda por parte 
de la autoridad, se le ha minimizado 
descalificando la metodología usada 
por la asociación civil que realizó el 
estudio.

Quiero remarcar que del 2017 al 2018 
se incrementó en un 38% la tasa de 
homicidios en Tijuana. En el 2017 la 

ciudad estaba en el lugar 5; es decir 
que en los 51 meses del gobierno de 
Juan Manuel Gastélum el incremen-
to en tasa de homicidios ha sido ex-
ponencial”, declaró.

Señaló que el ritmo de crecimiento 
de la inseguridad no se había visto 
en los últimos años y se pasó de mil 
700 a 2 mil 500 homicidios en 2018.

Rodríguez Monárrez, dijo que hay 
una carencia de efectividad en 
políticas públicas en materia de se-
guridad, una falta de liderazgo de 
la autoridad municipal en buscar la 
gestión correcta de los recursos hu-
manos y administrativos. 

Así como un desconocimiento del 
tema y la necedad de que perma-
nezca en el cargo el secretario de 
Seguridad Pública Municipal, Marco 
Antonio Sotomayor.

“Si hablamos de la realidad es hablar 

“mal de Tijuana” de acuerdo a la 
versión oficial es mejor voltear para 
otro lado y dejar que se maten “entre 
ellos” como si fueran entes externos 
a nuestra sociedad, me da vergüen-
za como algunos actores políticos y 
representantes sociales asumen sus 
poses por encima de un verdadero 
interés por presionar para que la au-
toridad tome la cosa en serio y asu-
ma las riendas de la seguridad con 
efectividad, lo primero que deben 
hacer si quieren a su ciudad es su-
marse a la exigencia de la renuncia 
de los responsables de este desastre, 
incluido el Alcalde y su Secretario 
que sólo sirven para taparse el uno 
al otro. En solo dos años pasamos 
de ser de acuerdo al slogan de Gas-
télum “La Mejor Ciudad de México “ 
a la “Peor Ciudad del Mundo” confir-
mado por las cifras duras”, manifestó 
el regidor.

Reitera Rodríguez Monárrez fracaso de Gastélum 
en seguridad

El Congreso de Baja Califor-
nia reformó la Ley para la 
Protección y Defensa de 

los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, con el propósito 
de evitar que se difundan conte-
nidos violentos o inadecuados a 
su edad.

La iniciativa provino de la dipu-
tada Alfa Peñaloza Valdez, fue 
dictaminada por la Comisión de 
Justicia y se aprobó de manera 
unánime durante la reciente se-
sión ordinaria que presidió el di-
putado Carlos Torres Torres.

La citada comisión legislativa, que 
preside la diputada Victoria Bent-
ley Duarte, dio el visto bueno a 
la iniciativa que propone agregar 
un tercer párrafo a la mencionada 
ley, en el artículo 93, para quedar 
como sigue:

“Aunado a lo anterior, deberán 
tomar las medidas necesarias 
para prevenir, atender y proteger 
la exposición de las niñas, niños 
y adolescentes, a   los medios de 
comunicación y uso de sistemas 
de información cuyo contenido 
sea violento o impropio para su 
edad, y este afecte su desarrollo 
integral”.  

La inicialista explicó que el objeti-
vo es adicionar un tercer párrafo 
al artículo 93 de la Ley para la Pro-
tección y Defensa de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Baja California, a 
fin de proteger a las niñas, niños 
y adolescentes de contenidos 
violentos como lo son: artísticos, 
audiovisuales, gráficos, sonoros 
o electrónicos, inadecuados a su 
edad. 

La iniciativa -señaló la diputada 
Alfa- establece una serie de su-
puestos como lo es “artísticos”. 
Dijo que el artículo 60 de la ley 
general de la materia, establece 
como derecho a las actividades 
artísticas y por ende a la cultura.

Al analizarse en la Comisión co-
rrespondiente, se coincidió con 
la pretensión legislativa, en virtud 
de que se armoniza la presente 
pretensión legislativa con el ar-
tículo 103 fracción IV de la Ley 
General de la materia, donde esta-
blece las obligaciones de quienes 
ejercen la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia, y entre varias 
obligaciones, una es “Impartir en 
consonancia con la evolución de 
sus facultades, dirección y orien-
tación apropiada a niñas, niños y 
adolescentes, sin que ello pueda 
justificar limitación, vulneración 
o restricción alguna en el ejercicio 
de sus derechos”; por lo que ar-
monizarlo con dichos numerales 
vendrá a ampliar y robustecer la 
protección a este grupo conside-
rado como vulnerable, que son 
las niñas, niños y adolescentes. 
(UIEM)

Reforma Congreso ley para 
protección de derechos 
de la niñez

Tijuana, Baja California, marzo 21 (UIEM)

La Barra de Abogadas “Lic. Ma-
ría Sandoval de Zarco, A.C.”, en 
colaboración con el Instituto 

Municipal de la Mujer (IMMUJER) y 
la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California 
Campus Tijuana (UABC), realizarán 
un foro del panorama transnacional 
sobre desplazamiento forzado pre-
sentando un análisis comparativo 
entre Colombia y México, las políti-
cas públicas, así como los programas 
de atención a este tema.

Julia Elena Muñoz Mérida, presiden-
ta de la Barra de Abogadas, informó 
que el objetivo es visibilizar el tema 
del desplazamiento forzado, ya que 
un alto porcentaje son mujeres quie-
nes huyen por cuestiones de violen-
cia en sus lugares de origen.

Se dará a conocer la existente aten-

ción que se da al fenómeno del des-
plazamiento forzado desde la óptica 
nacional e internacional,  identifican-
do los derechos humanos violados y 
los retos que se presentan a la socie-
dad civil para atender a las personas 
desplazadas.

Dentro de los obstáculos que se en-
frentan las personas desplazadas y 
solicitantes de asilo, es la carencia 
de orientación legal, por lo que con 
este foro se busca surja un directorio 
de asociaciones civiles que proveen 
de manera gratuita dichos servicios, 
“tomando en consideración que la 
asistencia legal es un punto determi-
nante para la aprobación de la condi-
ción de refugiado”, indicó.

“También se pretende dar a conocer 
al público en general las estrategias 
de retorno seguro y asistencia con-

sular que incluyan la información 
respecto a la intervención operativa 
de atención a personas con necesi-
dades de protección internacional 
y con ello generar protocolos de 
atención en la materia, iniciativas de 
intervención y la consecuente crea-
ción de una Ley de desplazamiento 
forzado para el Estado de Baja Cali-
fornia”, mencionó Muñoz Mérida. 

Dijo que las pasadas caravanas de 
migrantes dejaron ver que el siste-
ma jurídico no está preparado para 
atender problemáticas de este tipo, 
y falta información fidedigna hacia la 
sociedad ya que con la que se conta-
ba en esos momentos generó caos y 
discriminación.

Tijuana, Baja California, marzo 21 (UIEM)

Caravanas migrantes visibilizan 
necesidad de una ley de 
desplazamiento forzado

Viernes 22 de marzo de 2019
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•	 El	Síndrome	de	Down	afecta	a	todas	las	razas	y	niveles	económicos	por	igual

Las organizaciones de Síndro-
me de Down alrededor del 
mundo organizan y participan 

en eventos para concienciar de la 
existencia y necesidades que el Sín-
drome de Down provoca.

El síndrome se descubrió en 1959 
como un desorden de cromosomas 
y es un tema de actualidad perma-
nente al afectar en el día a día de for-
ma muy variada en un amplio rango 
de personas en todo el mundo. Se 
calcula que uno de cada 733 bebés 
nacen con este síndrome. Sólo en 
Estados Unidos hay más de 400.000 
personas con este síndrome.

La fecha fue seleccionada por la 

Down Syndrome International ya 
que el número es significativo de 
la triplicación del vigesimo primer 
cromosoma (mes 3, día 21). La idea 
original fue propuesta por Stylianos 
E. Antonarakis, médico genetista en 
Suiza y adoptado por ART21, su gru-
po de pacientes.

El síndrome de Down es una com-
binación cromosómica natural que 
siempre ha formado parte de la con-
dición humana, existe en todas las 
regiones del mundo y habitualmente 
tiene efectos variables en los estilos 
de aprendizaje, las características 
físicas o la salud.

El acceso adecuado a la atención de 

la salud, a los programas de inter-
vención temprana y a la enseñanza 
inclusiva, así como la investigación 
adecuada, son vitales para el creci-
miento y el desarrollo de la persona.

En diciembre de 2011, la Asamblea 
General designó el 21 de marzo Día 
Mundial del Síndrome de Down para 
unificar la lucha contra esta enfer-
medad.

La Asamblea General decidió, con 
efecto a partir de 2012, para obser-
var Mundial de Síndrome de el Sín-
drome de Down afecta a todas las 
razas y niveles económicos por igual 
y se calcula que aproximadamente 
uno de cada 1,000 bebés nace con 

este trastorno.

Se caracteriza por una inteligencia 
que se define como un CI o Cocien-
te Intelectual de 70 o menos, que 
impide que la persona aprenda co-
rrectamente. Esta manifestación en 
ocasiones se empieza a notar cuan-
do los niños acuden a la escuela, sin 
embargo desde que nacen presen-
tan algunos rasgos físicos que los 
caracterizan.

Es un problema complejo, ya que 
cerca de 30 a 50 por ciento de los 
bebés con el Síndrome de Down, 
también tienen defectos congénitos 
del corazón y muchos presentan 
deficiencias en sus capacidades vi-

suales y auditivas, malformaciones 
intestinales, que generalmente se 
corrigen con cirugía y otros proble-
mas de salud.

La gravedad de todos estos pro-
blemas varía de caso a caso, pero 
atendidos adecuada y oportuna-
mente los niños y niñas pueden de-
sarrollarse adecuadamente física y 
socialmente.

En México, se calcula que aproxima-
damente existen alrededor de per-
sonas con Síndrome de Down. Sin 
embargo con tratamientos especia-
les la esperanza de vida para ellos es 
más o menos de 55 años y la mayo-
ría pueden integrarse a la sociedad 
fácilmente.

El origen de la enfermedad es total-
mente genético y no se conocen las 
causas, empieza cuando se fusionan 
el óvulo con el espermatozoide. Nor-
malmente cada una de las células 
sexuales contienen 46 cromosomas, 
pero hay ocasiones, en que sin saber 
la causa, aparece un cromosoma ex-
tra en cada célula, el conocido como 
cromosoma 21, que da origen al 
Síndrome de Down. Esto se conoce 
como trisomía 21, debido a la pre-
sencia de tres cromosomas 21 en la 
cadena genética.

Si alguno de los padres padece esta 
enfermedad, aumenta el riesgo de 
que alguno de sus hijos o hijas tam-
bién lo padezca, sin embargo cual-
quier pareja sin antecedentes, puede 
estar en riesgo de que hijo o hija lo 
hereden.

La mayoría de los niños, niñas o 
adultos que padecen el Síndrome de 
Down, pueden presentar algunos o 
varios de los signos y síntomas que 
los caracterizan, como:

- Ojos rasgados y sesgados hacia 
arriba.

- Nariz con el puente nasal plano.

- Oídos pequeños y un poco dobla-

“Que nadie se quede atrás” fue el lema del Día del Síndrome de Down

Ciudad de México, marzo 21 (SE)
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dos.

- Su boca puede ser pequeña, hacien-
do que la lengua aparezca grande.

- Algunos bebés, presentan cuellos 
cortos.

- Manos pequeñas, con dedos cortos.
- Baja estatura.

- Debilidad o flojedad extraña en las 
articulaciones.

-Retraso mental de leve a grave, se-
gún el caso. Menos del 10% presen-
tan retraso mental grave.

Gracias a los avances médicos, el Sín-
drome de Down, puede identificarse 
y diagnosticarse desde antes del na-
cimiento mediante un procedimien-
to llamado amniocentesis, por ultra-
sonido y otros exámenes prenatales..

Esto favorece a los padres quienes 
pueden desde ese momento prepa-
rarse, tomar decisiones e informarse 
bien sobre la enfermedad y sus con-
secuencias familiares, sociales y en 
los niños o niñas afectados.

Estos exámenes están recomenda-
dos para mujeres mayores de 35 
años, menores de 20 o si existen an-
tecedentes familiares de trastornos 
genéticos.

Si no se detectó el problema antes 
del nacimiento, algunos signos son 
evidentes desde el momento en que 
nace el bebé, pero otros aparecen 
hasta que se manifiesta un retraso 
en el desarrollo normal. Durante el 
examen médico de rutina que todo 
niño debe tener, se buscan primero 
los rasgos físicos característicos, 
como una cabeza demasiado grande 
o muy pequeña.

Posteriormente, para confirmar el 
diagnóstico, se realizan una serie 
de exámenes de sangre y orina y 
algunos estudios cromosómicos, 
de enzimas y hormonales, así como 
con radiografías o gammagrafía TC y 

con un encefalograma que permite 
medir los impulsos eléctricos de las 
células cerebrales.

Conforme los niños y niñas crecen se 
pueden observar de forma más pre-
cisa los rasgos físicos característicos 
del Síndrome de Down.

El tratamiento de niños y niñas con 
Síndrome de Down depende del ni-
vel de daño que tenga cada uno y en 
todos los casos se requiere de aten-
ción especial, sin embargo debe ser 
integral y abarcar tanto los aspectos 
físicos, como los sicológicos, educa-
tivos y emocionales.

La fisioterapia y otras terapias como 

la danza, el arte y la música, que 
los proveen de mayores medios de 
expresión y ayudan a mejorar su 
conducta y habilidades motrices son 
muy útiles en su tratamiento.

La terapia familiar es un aspecto 
muy importante, la aceptación del 
niño o niña con Síndrome de Down 
y el adecuado manejo de sentimien-
tos y emociones, son factores que 
ayudan enormemente a mejorar la 
educación y calidad de vida.

Es importante incorporarlos a la 
sociedad y dejar que participen en 
todas las actividades familiares y 
sociales en la medida de sus posibili-
dades, alabando sus éxitos y hacién-

dolos sentir útiles.

Dado que este problema es genético 
y se desconoce cuál es el origen de 
la aparición de un cromosoma extra 
durante la fecundación del óvulo y 
además es importante comprender 
que cualquier persona, en cualquier 
lugar del mundo y de cualquier 
condición social, tiene el riego de 
concebir un hijo o hija con Síndrome 
de Down, hay algunos factores de 
riesgo que deben tomarse en cuen-
ta, como:

- Si ya se ha tenido anteriormente un 
hijo o hija con Síndrome de Down.

- La edad de la madre, es decir ser 

mayor de 35 años de edad o menor 
de 20 años.

- Si alguno o los dos padres son adic-
tos, alcohólicos o fumadores.

Aunque son pocos los casos de per-
sonas con Síndrome de Down que 
contraen matrimonio, un riesgo es 
que los padres que padecen Síndro-
me de Down, pueden concebir un 
hijo o hija con el mismo problema.

“Que nadie se quede atrás” fue el lema del Día del Síndrome de Down
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En los últimos 20 años se ha 
disparado la incidencia del 
cáncer de piel en personas 

menores de 40 años alrededor del 
mundo y México no es la excepción, 
ante lo cual es fundamental alertar a 

(FMD).

Ante ello, la Fundación Mexicana 
para la Dermatología dio a conocer 
que este domingo 24 de marzo se 
realizará, como cada año, una jorna-

da informativa gratuita sobre foto-
protección desde las 9:00 y hasta las 
14:00 horas, en el Ángel de la Inde-
pendencia (Paseo de la Reforma de 
la Ciudad de México), para promover 
el cuidado de la piel e informar sobre 
la importancia de evitar la exposi-
ción a la radiación solar.

Lo anterior se realiza en el marco del 
Día Nacional de la Fotoprotección 
que se conmemora el 24 de marzo, 
expuso la doctora Gladys León Do-
rantes, Presidenta de la Fundación 
Mexicana para la Dermatología, 
quien destacó que “al adoptar una 
cultura de fotoprotección se cumple 
la función de cuidar y preservar la 
función de la piel contra los daños 
del sol; sin embargo, el uso de pro-
tectores solares es una práctica poco 
frecuente en nuestro país pues sólo 
uno de cada diez mexicanos lo em-
plea diariamente”.

Si bien los rayos solares ayudan para 
la síntesis de la vitamina D y para fijar 
el calcio en los huesos, no debemos 

sobre-exponernos. Es suficiente con 
la radiación solar recibida durante 5 
a 10 minutos, tres veces por semana, 
detalló la doctora León.

“Se calcula que entre los 18 y los 20 
años de edad, muchas personas ya 
han recibido entre el 50 y el 80 por 
ciento de la radiación a la que se ve-
rán expuestos a lo largo de su vida, 
lo cual incrementa la probabilidad de 
desarrollar cáncer de piel al llegar a 
la madurez”, aseguró la especialista.

En su oportunidad, la doctora Ros-
sana Janina Llergo Valdez, Vicepre-
sidenta de la FMD, destacó que se 
debe acudir con un especialista en 
dermatología ante cualquier lesión 
sospechosa, pues en México cada 
año se diagnostican alrededor de 
130 mil casos de cáncer por melano-
mas que podrían ser prevenidos al 
adoptar sencillas medidas de foto-
protección.

Las partes del cuerpo más expues-
tas a la radiación solar y que son las 
más afectadas por cáncer de piel son 
cara, orejas, manos, pies y uñas. El 
cáncer de piel ha incrementado su 
incidencia en personas jóvenes –me-
nores de 40 años– con un predomi-
nio en mujeres, con 67% de los casos.

“De las personas jóvenes con cáncer 
de piel, el 52 por ciento presenta 
carcinoma basocelular; 9 por ciento 
carcinoma epidermoide, y 39 por 
ciento melanoma. Este último es 
el más agresivo y, de no ser detec-
tado a tiempo, causa metástasis a 
otros órganos e incluso la muerte”, 
aseguró la especialista en dermato-
oncología.

En su oportunidad, la doctora Susa-
na Canalizo, Secretaria de la FMD, 
recomendó evitar actividades al aire 
libre entre las 10:00 y las 16:00 horas 
pues es el horario con mayor radia-
ción solar. También alentó a usar 
protector solar media hora antes de 
exponerse al sol y re-aplicarlo cada 
cuatro horas en el día a día –incluso 
si está nublado– y cada dos o tres 
horas cuando se visiten lugares con 
alta radiación solar, así como en la 
piscina o la playa.

“Utilizar gafas oscuras, gorras, som-
brilla, ropa que proteja los brazos, 
piernas y cuello son otras medidas 
para fomentar el hábito de la foto-
protección y disminuir los riesgos 
para la salud”, agregó la especialista 
en dermatología, quien destacó que 
se debe poner mayor atención a la 
protección de la piel de los niños, 
dado que pasan más tiempo al aire 
libre.

Fotoprotección, para prevenir el cáncer 
de piel

los mexicanos sobre cómo prevenir 
enfermedades de la piel por exposi-
ción solar, toda vez que la radiación 
ultravioleta es la principal causa, 
alertaron especialistas de la Funda-
ción Mexicana para la Dermatología 

Ciudad de México, marzo 21 (SE)
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La Secretaría de Salud informa 
a la ciudadanía que del  24 al 
30 de marzo, se realizarán los 

trabajos intensivos de la Semana de 
Vacunación Antirrábica Canina y Fe-
lina 2019.

A través de un comunicado se dice: 

Se pretende inmunizar a 227 mil 053 
mascotas en la entidad; en la Juris-
dicción de Mexicali que contempla 
valle y San Felipe se aplicarán 54 mil 
910 dosis, en los municipios de Tijua-
na 101 mil 166, de Tecate 10 mil, de 
Rosarito 10 mil, de Ensenada 41 mil 
984 y Delegación Vicente Guerrero 8 
mil 993 dosis.

Agradeció el apoyo de instancias 
públicas y privadas, como el Insti-
tuto de Investigación en Ciencias 
Veterinarias, Escuelas Técnicas 
Agropecuarias, Centros de Control 
Canino Municipales, IMSS-Bienestar, 
Colegios y Asociaciones de Médicos 

Veterinarios Zootecnistas, volunta-
rios y personal de salud, por su par-
ticipación en estas actividades de 
inmunización para las mascotas en 
el Estado.

Señaló que en esa semana se va-
cunarán perros y gatos desde los 
tres meses de edad y aquellos que 
no fueron vacunados en la pasada 
campaña de vacunación;  además se 
entregará al dueño de la mascota un 
comprobante de vacunación y una 
placa de identificación de mascota 
vacunada, los cuales son totalmente 
gratuitos.

Destacó que se instalarán puestos 
de vacunación en lugares donde la 
población las identifique fácilmente 
como parques, tiendas, mercados, 
clínicas veterinarias, graneros, en 
los principales Centros de Salud de 
ISESALUD; así mismo, se inmuniza-
rán en las colonias periféricas de las 
ciudades de Mexicali, Tijuana, Teca-

te, Rosarito y Ensenada.

La dependencia hace un llamado a 
la población para que acudan a va-
cunar a su mascota y en caso de que 

alguna persona sea agredida por 
perro, gato, murciélago o pequeños 
carnívoros (zorrillo, zorro, mapache, 
coyote, entre otros), no duden en 
asistir inmediatamente al Centro de 

Salud más cercano a su domicilio 
para su oportuna atención médica. 
(UIEM)

El próximo 31 de marzo que se 
celebra el “Día Internacional 
del Taco”, se realizará el se-

gundo “Tacotón” en beneficio de 
niños con cáncer que son atendidos 

Lara, joven empresario que buscan-
do fomentar la responsabilidad so-
cial empresarial, donó lo recaudado 
en un día en la venta de tacos de 
pescado al Patronato.

“Cuando conocimos la labor que 
hace el Patronato para darle una 
vida digna a los niños que tanto lo 
necesitan quisimos apoyar; no hay 
manera de no sensibilizarse al cono-
cer la labor que se hace”, expresó.

Su deseo fue realizar el evento de 
nueva cuenta y que se sumaran al 
mismo más empresarios jóvenes 
que se dedican a la gastronomía.

Dio a conocer que en esta segunda 
edición del “Tacotón”, se sumaron 
más empresarios a la iniciativa que 
surgió en “Wicho´s” su restaurante.

Durante la presentación del even-
to que estuvo presidida por Salma 
Amaya, directora general del Patro-
nato del Hospital General de Tijuana, 
se anunció que serán 4 taquerías 
las que donarán las ganancias de la 
venta de distintas clases de tacos de 
ese día.

Luis Naranjo, de restaurante 
“Wicho´s” informó que de nueva 
cuenta en las 4 ubicaciones que se 
tienen se donará el 100% de la venta 
de tacos de pescado; Ricardo Buen-
rostro, de taquería “Ta Karbon”, dijo 
que lo donado será lo que se recaude 
de la venta de los tacos de adobada.

Y por su parte Geovany Rodríguez, 
de tacos “El Dorado” y Juan Carlos 
Olivares, de tacos “El Gallo”, donarán 
las ganancias de las ventas de quesa 
birrias y tacos de adobada, respecti-
vamente. 

Los jóvenes hicieron una invitación 
para que más empresarios se sumen 
a la causa, sobre todo aquellos que 
son propietarios de restaurantes 
más grandes. 

Al hablar de la labor realizada en el 
Patronato, Salma Amaya, dijo que 
en la estancia “Un hogar mientras 
regresa mi sonrisa” se brinda estan-
cia, medicamentos de vanguardia, 
estudios de laboratorio y transporte. 
“El 65% de niños diagnosticados con 
cáncer en el Estado se atienden en el 
Hospital General, hace años existía el 
problema para las familias de otras 
partes del estado para encontrar un 
lugar donde quedarse”, expresó.

Informó que la capacidad que se tie-
ne es para recibir a 16 familias donde 
se incluye al niño y a su cuidador 
y a través de la página de internet 
www.patronatohgt.orgy de las re-
des sociales se puede obtener más 
información, así como las maneras 
de apoyar.

Jóvenes COPARMEX se unen para beneficio 
de niños con cáncer

a través del Patronato del Hospital 
General de Tijuana.

Este proyecto de ayuda surgió el año 
pasado a iniciativa de Luis Naranjo 

Aplicarán más de 227 mil dosis contra la rabia

Tijuana, Baja California, marzo 21 (UIEM)
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El senador Gerardo Novelo 
Osuna anunció reformas y 
adiciones a la Ley Federal del 

Trabajo y al Artículo 123 Constitucio-
nal, para establecer que los jornale-

ral de ocho a seis horas diarias, con 
el fin de sacarlos del olvido en que se 
encuentran.

El legislador del Grupo Parlamen-

tario de Morena, e integrante de la 
Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural, organizó 
una reunión de trabajo con represen-
tantes de la Alianza de Organizacio-
nes Nacional, Estatal y Municipal por 
la Justicia Social A.C., para discutir y 
analizar el rezago ancestral que vi-
ven los trabajadores del campo en el 
Valle de San Quintín, Baja California, 
y el de otras entidades.

Novelo Osuna dijo que además de 
las propuestas de modificaciones a 
la legislación actual, estos encuen-
tros con sectores sociales afectados 
permitirán identificar los obstáculos 
que han impedido el desarrollo labo-
ral de las y los trabajadores agrope-
cuarios.

En su oportunidad, Fidel Sánchez, 
dirigente de la citada Alianza de 
Organizaciones, fue quien planteó a 
los senadores realizar el trabajo le-
gislativo que corresponda para esta-
blecer las modificaciones que exige 
ese sector social que, al día de hoy, 
sobrevive con salarios de hambre, 
sumidos en el olvido.

“Hoy le tomamos la palabra al Pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-

dor, quien ha prometido que todo va 
a cambiar. Por eso les proponemos 
realicen los cambios necesarios a la 
Ley Federal del Trabajo y al Artículo 
123 Constitucional, para reducir la 
jornada laboral de ocho a seis horas 
diarias con el mismo salario y cam-
bien la expresión de trabajadores del 
campo por la de jornaleros agrícolas 
para que se les reconozca como tal”, 
planteó.

Además, que se establezca su dere-
cho a un salario digno, porque a la 
fecha “ganan salarios de hambre”, 
junto con las prestaciones sociales 
que tampoco conocen. También, 
que tengan derecho a una vivienda 
digna y a los servicios de educación. 
El senador Novelo Osuna se compro-
metió a llevar a cabo esas modifica-
ciones a la legislación.

Al evento asistieron las y los senado-
res Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, 
Eva Eugenia Galaz Caletti, Blanca Es-
tela Piña Gudiño, Pedro Haces Barba 
y Juan José Jiménez Yañez, todos 
de Morena, quienes por separado 
se comprometieron a impulsar esas 
modificaciones legislativas.

Impulsarán reformas para proteger derechos 
laborales de los trabajadores agrícolas

ros agrícolas tengan derecho a un 
salario digno, prestaciones sociales 
de ley (aguinaldo, vacaciones, salud 
y prima vacacional), vivienda, educa-
ción y reducción de la jornada labo-

Ciudad de México, marzo 21 (UIEM)

Representantes de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) se reunirán con 

productores agropecuarios y pes-
queros de Baja California, para cele-
brar la primera sesión extraordinaria 

del Consejo Estatal para el Desarrollo 
Rural Sustentable, en donde se revi-
sarán algunos Programas Federales 

que serán operados durante el 2019.

El subdelegado de Planeación y De-
sarrollo Rural de la SADER, Milton 
Castellanos García, informó que la 
reunión se celebrará el día de maña-
na, 22 de marzo del 2019, a partir de 
las 11:00 horas en las instalaciones 
del Centro de Desarrollo Humano 
y Capacitación (CEDEHCA), que se 
ubica en la ciudad de Mexicali, Baja 
California.

Señaló que durante la reunión, Dalila 
González Machado, jefa del Progra-
ma de Desarrollo Rural, aprovecha-
rá la presencia de los productores, 
representantes de los Sistema Pro-
ducto, institutos de investigación 
y financiamiento, así como de las 
autoridades gubernamentales, para 
presentar los Lineamientos de Ope-
ración del Programa de Desarrollo 
Rural 2019.

La funcionaria explicó que dicho 
Programa tiene el objetivo de in-

crementar de manera sostenible la 
productividad de las unidades de 
producción familiar del medio rural, 
así como el ingreso de los producto-
res, a través de sus 4 Componentes: 
Fortalecimiento de las Unidades de 
Producción Familiar; Integración 
Económica de las Cadenas Produc-
tivas; Desarrollo de Capacidades, Ex-
tensión y Asesoría Rural e Investiga-
ción y Transferencia de Tecnología.

Por otra parte, Juan Manuel Martínez 
Núñez, Subdelegado Agropecuario 
de la SADER, aclaró que durante 
la sesión, se contará con la partici-
pación de los representantes del 
Gobierno del Estado de Baja Califor-
nia, José Alberto Godínez y Arnulfo 
Dueñas, quienes presentarán las 
modificaciones a la Convocatoria 
del Programa de Concurrencia con 
Entidades Federativas (PCEF) y una 
propuesta para actualizar los Estra-
tos de Productores, contenidos en 
dicho Programa. (UIEM)

Revisarán la operación de programas federales en reunión 
estatal
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Las secretarías de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) y de 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), lanzaron la 
Iniciativa para la sustentabilidad en 
el norte del Golfo de California.

El objetivo de esta iniciativa es crear 
condiciones de sustentabilidad am-
biental, social y económica que ar-
monicen las actividades productivas 
de la zona –con el cumplimiento de 
la ley y el bienestar de las comuni-
dades de la región—, fortalezcan el 
estado de derecho y generen opor-
tunidades de desarrollo, lo que con-
tribuirá a evitar la pesca furtiva y el 
tráfico ilegal de totoaba, que ha sido 
una de las principales causas de que 
la vaquita se encuentre en peligro de 
extinción.

Desde el arranque de esta adminis-
tración, el Gobierno de México ha 
trabajado en la integración de la Ini-
ciativa para la sustentabilidad en el 
norte del Golfo de California, bajo el 
liderazgo de los titulares de la SADER 
y la SEMARNAT, la cual representa 
un esfuerzo de coordinación guber-
namental y social sin precedente en 
esta región, donde las acciones pre-
vias han sido insuficientes.

tenido una estrecha coordinación 
a fin de optimizar el procedimiento 
de expedición de permisos de pes-
ca que aseguren buenas prácticas y 
el uso de redes autorizadas para el 
aprovechamiento de curvina, lo que 
permite a los pescadores tener una 
alternativa de ingresos legales ante 
las restricciones de pesca existentes.

Asimismo, un grupo de trabajo in-
terinstitucional de alto nivel ha rea-
lizado visitas de campo y analizado 
alternativas de diversificación pro-
ductiva (como acuacultura y turismo 
de bajo impacto, entre otras) para su 
incorporación en la Iniciativa.

La estrategia comprende cinco ejes 
de trabajo: Desarrollo integral para el 
bienestar comunitario, Gobernanza 
y seguridad (incluye el combate a 
la pesca furtiva y el tráfico de espe-
cies), Pesca sustentable y responsa-
ble, Conservación y monitoreo de 
ecosistemas y especies (con énfasis 
en la vaquita marina) y Diversifica-
ción productiva sustentable.

De cada eje se desprenden acciones 
concretas que deberán ejecutarse 
en corresponsabilidad con los ha-
bitantes del norte del Golfo de Cali-
fornia, los gobiernos estatales y el 

Gobierno Federal, y la participación 
comprometida de organizaciones 
de la sociedad civil e instituciones 
académicas en un marco de colabo-
ración, respeto y apego absoluto a la 
legalidad.

La Iniciativa también incluye accio-
nes que la fortalecen, con medidas 
como el desarrollo de una agenda 
común, definición de metas e instru-
mentos concretos de alto impacto, 
mecanismos de monitoreo y evalua-
ción y una comunicación permanen-
te y efectiva.

La región que abarca la iniciativa 
incluye zonas destinadas a conser-
vación ambiental y buenas prácticas 
pesqueras, como la Reserva de la 
Biosfera del Alto Golfo de California y 
Delta del Río Colorado, el Área de Re-
fugio para la Protección de la Vaqui-
ta y el Corredor Biológico y Pesquero 

Puerto Peñasco-Puerto Lobos.

En el marco de la presentación, los 
secretarios Josefa González Blanco 
Ortiz Mena y Víctor Villalobos Arám-
bula, firmaron el Convenio Marco de 
colaboración general y trabajo coor-
dinado entre Semarnat y Sader.

Es prioridad nacional la atención a 
los conflictos socio-ambientales del 
Alto Golfo de California, que en gran 
medida están asociados a prácticas 
criminales de pesca furtiva y tráfico 
ilegal, así como a políticas públicas 
poco efectivas.

En consecuencia, la Iniciativa com-
prende acciones puntuales tendien-
tes a salvaguardar la seguridad y el 
bienestar de los pobladores del Alto 
Golfo de California, así como a refor-
zar la protección de la vaquita y su 
ecosistema.

Federación lanzó iniciativa para la sustentabilidad 
en el norte del Golfo de California

La población de vaquita ha venido 
disminuyendo de manera constante 
en los últimos años hasta encontrar-
se actualmente en niveles críticos. 
Para estimar la distribución y tama-
ño de la población de la vaquita ma-
rina, se continuará con el monitoreo 
acústico. Lo anterior representa un 
desafío que el Gobierno de México 
asume con responsabilidad y com-
promiso.

En este contexto, se ha logrado una 
coordinación histórica entre las 
dependencias involucradas: secre-
tarías de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Marina, Bienestar, Seguri-
dad Pública y Protección Ciudadana 
y Relaciones Exteriores. Además, 
los gobiernos de Baja California y 
Sonora y las comisiones nacionales 
de Áreas Naturales Protegidas y de 
Pesca y Acuacultura, así como el Ins-
tituto Nacional de Pesca.

En lo que va de esta administración, 
la Secretaría de Marina ha manteni-
do la vigilancia en la zona para evitar 
el ingreso de pescadores no autori-
zados, en el marco de un convenio 
firmado con la SADER. En paralelo, 
la SEMARNAT y la Comisión Nacional 
de Pesca (CONAPESCA) han man-

Ciudad de México, marzo 21 (UIEM)

•	 Se	fortalece:	el	combate	a	la	pesca	furtiva	y	el	tráfico	ilegal	de	la	totoaba,	la	práctica	
													de	pesca	sustentable	y	responsable,	y	acciones	para	mejorar	las	condiciones	de	
													bienestar	integral	en	las	comunidades
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Es una pifia de dimensiones 
aún desconocidas el hecho de 
que el Presidente de México se 

haya reunido en la casa de un vice-
presidente de Televisa con un alto re-
presentante formal del gobierno de 
Estados Unidos para llegar a acuer-
dos de índole política, económica, 
comercial y migratoria.

Resulta desconcertante tal fusión 
de intereses justamente cuando el 
Presidente de México acaba de pro-
clamar el fin del modelo neoliberal 
y su política económica de pillaje, 
antipopular y entreguista. Hasta 
antes de los nuevos tiempos obra-
doristas, Estados Unidos y Televisa 
constituían referencias constantes 
de ese modelo y de algunas de esas 
políticas. Cierto es que, ya como 
titular del Poder Ejecutivo Federal, 
el político tabasqueño debe actuar 
con prudencia y diplomacia, pero no 
aparece en el panorama nada que 
parezca justificar la sesión de trabajo 
del mandatario de México y el envia-
do del presidente de Estados Unidos 
en la casa de un personaje, Bernardo 
Gómez, el mencionado vicepresi-
dente de Televisa, que con absoluta 

legitimidad podría tomar ventaja y 
aprovechar en favor de su empresa, 
Televisa, y en detrimento de otras 
empresas, lo que se habló y negoció 
con el plenipotenciario yerno de Do-
nald Trump.

Lo altamente irregular de esa estam-
pa nocturna de gastronomía y políti-
ca tiene como agravante la historia 
política reciente de nuestro país: el 
rechazo abierto de buena parte de 
los mexicanos a la recepción sumi-
sa y colaboracionista del gobierno 
de Enrique Peña Nieto al recibir al 
entonces candidato presidencial, 
Trump, en Los Pinos, con trato de 
presidente en funciones.

La posterior apuesta de Peña Nieto, 
y de su cerebro operativo sustituto, 
Luis Videgaray, fue entregarse en 
brazos políticos del primer yerno 
de la Casa Blanca, Jared Kushner, 
con quien se arreglaban los asuntos 
mexicanos sin tomar en cuenta a los 
embajadores formales de cada país 
en el otro. El agradecimiento de la 
dupla Peña-Videgaray a Kushner 
llegó al extremo de que en la última 
semana de Peña Nieto en el poder se 

le hizo entrega de la Orden del Águila 
Azteca, la máxima presea mexicana 
de reconocimiento que se les otorga 
a los extranjeros en México por ser-
vicios prominentes prestados a la 
nación mexicana o a la humanidad. 
El siguiente gobierno, el obradorista, 
no quiso impugnar y mucho menos 
retirar esa polémica asignación, ate-
nido a la Doctrina Amnistía: no ver 
hacia atrás.

En el propio Estados Unidos ha 
habido fuertes intentos en la clase 
política por frenar el activismo del 
yerno Kushner, quien es asesor 
ejecutivo del presidente Trump. 
John Kelly, el riguroso general que 
en ese momento fungía como jefe 
del gabinete gringo, gestionó que a 
Kushner se le prohibiera el acceso a 
documentación privilegiada y secre-
tos de Estado, pues se temía y teme 
que el yerno tenga predisposición a 
utilizarla para intereses personales o 
grupales. Kushner es accionista de la 
editorial que publica The New York 
Observer y propietario de un nego-
cio inmobiliario. Una parte de la élite 
política estadunidense teme que el 
yerno sea capaz de usar información 

y de propiciar decisiones presiden-
ciales para favorecer sus intereses 
comerciales.

A pesar de todo, con un desparpajo 
impropio de lo que se ha llamado la 
Cuarta Transformación, se ha propi-
ciado que el vicepresidente de una 
empresa comercial tan ávida de re-
componer finanzas, como es Televi-
sa, haya sido anfitrión de una sesión 
en la que se habló del curso final 
del renegociado acuerdo comercial 
entre países de Norteamérica, de la 
inversión de cuando menos 10 mil 
millones de dólares que el gobierno 
de Trump podría allegar a México 
para que este país continúe fungien-
do como barrera contra el paso de 
centroamericanos a Estados Unidos 
y de las medidas migratorias en sí, 
que constituyen un asunto de segu-
ridad nacional. En otros tiempos, eso 
sería calificado como una reunión 
con conflicto de intereses, con ma-
nejo de información privilegiada y 
con tufos muy preocupantes para el 
interés nacional.

Astillero
Cenar en casa de Bernardo

EI Consejo Nacional para la Eva-
luación de la Política de Desa-
rrollo Social (CONEVAL) dio a 

conocer recientemente la actualiza-
ción de los valores de la canasta ali-
mentaria (línea de la pobreza extre-
ma), y de la línea del bienestar (que 
es la suma de la canasta alimentaria 
más la no alimentaria).

Los datos que presenta el CONEVAL 
son definitivamente dramáticos, y 
son sin duda alguna reflejo de dos 
perniciosos y extendidos fenómenos 
en todo el territorio nacional: la ex-
trema desigualdad en que vivimos, 
y la profunda y arraigada pobreza 
y sus ciclos intergeneracionales de 
reproducción de la determinan.

De acuerdo con el organismo citado, 
en los ámbitos rurales, la línea de la 
pobreza extrema, es decir, el umbral 
de ingresos por debajo del cual se 
considera que una persona se en-
cuentra en esa condición, es de 36.6 
pesos diarios. Se trata de una suma 
que debe llevarnos a cuestionar no 
sólo la política social que ha estado 
vigente en las últimas décadas, sino 
todo el modelo de desarrollo.

En efecto, frente a esta realidad, lo 

que debe comprenderse es que no 
habrá política social que alcance 
para lograr que las personas puedan 
salir de la pobreza, y que al mismo 
tiempo puedan vincularse a proce-
sos virtuosos de generación de bien-
estar para sí, pero también para las 
siguientes generaciones.

En esto se cifra una buena parte de 
nuestra responsabilidad generacio-
nal: en lograr una vez más que las 
y los hijos puedan tener acceso a 
similares o mejores condiciones de 
vida que sus padres y que sus abue-
los; porque lo que ocurre hoy es a la 
inversa: las hijas e hijos no están lo-
grando los niveles de ingreso y patri-
monio a los que sus padres tuvieron 
acceso.

Resulta pues, inaceptable, continuar 
con un curso de desarrollo que nos 
ha llevado a un estancamiento se-
cular de la economía, caracterizado 
por tasas mediocres de crecimiento, 
que se ubican en alrededor de 2% de 
crecimiento anual, lo cual, frente al 
crecimiento natural de la población, 
nos deja prácticamente un saldo de 
suma cero.

Para dimensionar lo que está ocu-

rriendo en el país, es importante 
decir también que para los ámbitos 
urbanos, la línea de la pobreza urba-
na se ubica en alrededor  de  1,554  
pesos  al  mes,  es  decir,  51.8  pesos  
diarios  para  personas  que  habitan  
en  localidades  de  2,500  o  más  ha-
bitantes.

Se trata, como se observa, de cifras 
que atentan en contra de la dignidad 
humana y que van en contra de lo 
que se denomina como el “derecho 
al mínimo vital”, es decir, el conjunto 
de bienes y servicios que permiten 
que las personas vivan en condicio-
nes dignas y que puedan, con base 
en la satisfacción de sus derechos 
elementales, desarrollar proyectos 
autónomos de vida.

México no puede seguir por la ruta 
perversa del anticrecimiento y el an-
tidesarrollo; podría pensarse incluso 
que hay una conspiración en contra 
del desarrollo en nuestro país, pues 
además de las terribles condiciones 
sociales en que nos encontramos, 
debe considerarse el inmenso daño 
que hemos provocado al medio am-
biente.

Sin el cuidado y recuperación de la 

biodiversidad; sin la reducción de 
la desigualdad y el carácter voraz y 
concentrador del modelo de creci-
miento asumido desde la década de 
los 80; sin la erradicación de todas las 
formas de pobreza en el año 2030, 
como está comprometido en los 
ODS; y sin transitar aceleradamente 
a una sociedad de igualdad sustanti-
va entre mujeres y hombres, México 
continuará perpetua y perversamen-
te determinado por las trampas de la 
pobreza y de la desigualdad.

Avanzar hacia una sociedad de-
mocrática y de derechos humanos 
exige pues una nueva fiscalidad y 
una nueva lógica hacendaria: recau-
dar más, cobrar más a quienes más 
tienen, y distribuir con criterios de 
equidad para crecer igualando a la 
población. Todo ello es condición ne-
cesaria para romper con los círculos 
viciosos de pobreza —desigualdad—
marginación que hoy mantienen a 
millones viviendo la atrocidad del 
hambre de la cual difícilmente po-
drán salir mientras estén vivos.

En mi Opinión
Vivir con 36.6 pesos al día
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, marzo 21

Por Julio Hernández López
Ciudad de México, marzo 21 (Jornada)

La posterior 
apuesta de Peña 
Nieto, y de su 
cerebro operati-
vo sustituto, Luis 
Videgaray, fue 
entregarse en 
brazos políti-
cos del primer 
yerno de la Casa 
Blanca, Jared 
Kushner, con 
quien se arregla-
ban los asuntos 
mexicanos sin 
tomar en cuenta 
a los embajado-
res formales de 
cada país en el 
otro.

Viernes 22 de marzo de 2019

Avanzar hacia 
una sociedad 
democrática 
y de derechos 
humanos exige 
pues una nueva 
fiscalidad y una 
nueva lógica 
hacendaria: 
recaudar más, 
cobrar más a 
quienes más 
tienen, y distri-
buir con criterios 
de equidad para 
crecer igualando 
a la población.
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El escándalo ha estallado por 
partida doble. En ambas tiene 
como destinatario el ingeniero 

industrial y doctor en Historia, Enri-
que Krauze Kleinbort. Por un lado, 
la diputada Tatiana Clouthier publi-
có recientemente el libro: “Juntos 
hicimos historia” en el que en algún 
pasaje señala que Krauze operó en 
contra de la campaña de Andrés Ma-
nuel López Obrador a través de una 
estrategia conocida como “Opera-
ción Berlín”.

Este señalamiento desató la indigna-
ción y la ira de Krauze, quien acos-
tumbrado a no ser criticado por na-
die, amenazó a la diputada Clouthier 
con denunciarla penalmente por 
difamación. Clouthier zanjó la discu-
sión respondiendo: “Nos vemos en 
tribunales”.

Pero eso era nada comparado con 
lo que por la tarde del domingo 17 
de marzo se difundió. Desde el sitio 
de noticias de Carmen Aristegui, el 
escritor, editor y profesor universi-
tario Ricardo Sevilla, revelaba con 
pelos y señales el modus operandi y 
los negocios de Krauze con dineros 
públicos (de partidos politicos) y pri-
vados. A través de su socio y amigo, 
el también editor, Fernando García 
Ramírez, montaron la Operación Ber-

lín (se reunían en el número 245 de 
dicha calle, situada en la colonia del 
Carmen, en Coyoacán) para tratar de 
primero evitar la candidatura y pos-
teriormente el triunfo presidencial 
de Andrés Manuel López Obrador.

Lo publicado contiene una descrip-
ción detallada de los objetivos del 
grupo que al menos operó por 18 
meses, y en el cual Sevilla era el en-
cargado de proveer de información 
a la operación ante solicitudes de 
García Ramírez pero muchas veces 
demandada por el propio Krauze. 
Se trataba de generar campañas en 
redes sociales para desprestigiar a 
AMLO pero también al círculo cer-
cano al tabasqueño: incluían a su es-
posa e hijos, además de Epigmenio 
Ibarra o a Héctor Díaz Polanco, entre 
otros.

Sevilla relata que quienes financia-
ban la operación eran Alejandro Ra-
mírez Magaña, dueño de Cinépolis, 
Francisco Agustín Coppel Luken, 
presidente y director general de 
Grupo Coppel, Ricardo Rojo dueño 
de la empresa Expertalia y ex direc-
tor de comunicación social de Felipe 
Calderón y Germán Larrea Mota, 
presidente del Consejo de Adminis-
tración de Grupo México. Por ahí 
pasaban también Margarita Zavala y 

Consuelo Sáizar. En el testimonio se 
incluye al escritor Gabriel Zaid con la 
propuesta de crear una empresa edi-
torial. El objetivo: desbancar a AMLO 
y apoyar la candidatura de Ricardo 
Anaya. Entre otros trabajos, García 
Ramírez le pidió a Sevilla le sistema-
tizara información sobre seguridad 
para León Krauze, hijo de Enrique 
y quien se dedica al periodismo en 
Estados Unidos. Materiales de Sevilla 
fueron publicados también por Gar-
cía Ramírez en el periódico El Finan-
ciero y una colaboración especial de 
Krauze para The New York Times, un 
día después del triunfo de AMLO.

Aunque al parecer hay evidencias 
para llevar a cabo denuncias for-
males ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención de los Delitos Elec-
torales o hasta en otros tribunales 
por presuntos delitos de plagio, por 
ejemplo, el tema es de otra índole. Se 
ha desnudado a uno de los principa-
les caciques culturales de este país. 
La trascendencia del testimonio de 
Ricardo Sevilla es que permite co-
nocer cómo opera uno de los princi-
pales empresarios de la vida pública 
mexicana amparado por el trabajo 
intelectual. Aliado del poder, un ver-
dadero “intelectual orgánico”, si se 
vale jugar con el término, y quien 
desde su empresa Clío y la revista Le-

tras Libres, ha hecho jugosos nego-
cios con los gobiernos en turno. Un 
cacique cultural capaz de reclutar a 
escritores para engrosar su curricu-
lum y vender campañas publicitarias 
a modo durante los últimos sexenios. 
Muchos escritores noveles han teni-
do que “picar piedra” para conseguir 
publicar un artículo en Letras Libres 
o un libro. Regalar sus escritos era el 
precio para ser lanzados y reconoci-
dos por el establishment cultural del 
que Krauze es uno de los padrinos.

Al final resulta muy triste el papel de 
personajes como Fernando García 
Ramírez, quien es exhibido por uno 
de sus exsubordinados; pero lo más 
trágico es que su patrón y amigo lo 
utilice ahora para evitar el juicio de 
la opinion pública. A Enrique Krauze 
no le importa el oprobio que sufre su 
mano derecha: lo importante es sal-
var el pellejo intelectual y la fortuna 
y tratar de lucha por el retorno del 
PRI o del PAN al poder para seguir 
enriqueciéndose. Así las cosas con el 
cacique cultural.

*Director del Departamento de Estu-
dios de Administración Pública de El 
Colegio de la Frontera Norte. Correo 
electrónico: victorae@colef.mx. Twit-
ter: @victorespinoza_

Transiciones
Cacique cultural
Por Víctor Alejandro Espinoza*    

En días recientes fue presenta-
da una iniciativa que aspira a 
derogar el Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios (IEPS) 
en telecomunicaciones y corregir las 
contradicciones entre la legislación 
fiscal y el derecho constitucional a 
su acceso.

La primera grava como servicio de 
lujo a uno que es consignado por 
nuestra constitución como un dere-
cho básico para el ciudadano.

Esta incompatibilidad resulta no sólo 
en una antinomia legal, sino que 
también lesiona este importante de-
recho fundamental, al imponer una 
barrera económica a la gestación de 
conectividad universal e impedir la 
propagación de los efectos multipli-
cadores de las telecomunicaciones 
sobre la economía mexicana.

Inconstitucionalidad Fiscal

Efectivamente, el acceso a la conec-
tividad y a las TIC es un derecho pro-
tegido por la Constitución (artículo 
6º), tal que es obligación del Estado 
su procuración y garantía de satis-
facción.

En otras palabras, la conectividad es 
un derecho fundamental de todos 
los mexicanos.

Su tratamiento fiscal no.

En franco contraste, impera el régi-
men fiscal que grava a los diversos 
servicios de telecomunicaciones 
como servicios de lujo a través del 
IEPS que agrega un gravamen de 3 
puntos porcentuales al consumo ya 
de por sí tasado por el IVA. Con todo, 
una tasa al consumo que asciende 
a 19%. Este gravamen, que nace de 
una desesperación fiscal, se ubica en 
la misma categoría que alimentos, 
bebidas y tabacos con incidencia 
negativa sobre la salud pública, así 
como combustibles fósiles.

Su tratamiento fracturado entre lo 
constitucional y lo fiscal, resulta hoy 
incompatible con su carácter públi-
co e incidencia positiva y vulnera la 
esfera de protección y garantía del 
derecho de acceso a los servicios 
convergentes.

Incluso, resulta en un caso de in-
constitucionalidad fiscal irresuelta 
al gravar, desde 2010, un servicio 

que la Constitución consigna como 
servicio básico para la población 
mexicana.

Ineficiencia y Regresividad de su 
Recaudación

Los reportes de la SHCP sobre el 
estado de las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública revelan la ineficiencia 
en la recaudación del IEPS en teleco-
municaciones. Desde su introduc-
ción en 2010 no ha logrado alcanzar 
los niveles previstos por la Ley de 
Ingresos de la Federación, con la ex-
cepción de los ejercicios fiscales de 
2011 y 2013.

Incluso, año tras año, su recaudación 
sigue una trayectoria a la baja, que lo 
deja como un gravamen ineficiente, 
además de distorsionante. En el pe-
riodo 2013-2018, el efecto acumula-
do de su caída alcanza una merma 
de 23%, siendo 2018 el único año 
fiscal con desempeño positivo pero 
mínimo de 2.0%.

Los impuestos al consumo se trans-
fieren al consumidor, con lo que el 
IEPS tiene efectos regresivos, al afec-
tar en mayor proporción a aquellos 

consumidores de menor poder ad-
quisitivo que se ubican en la base de 
la pirámide social.

La ineficiencia y regresividad de este 
impuesto proviene de incrementar 
artificialmente los precios de los ser-
vicios y excluir a los segmentos más 
desfavorecidos de los beneficios 
atribuibles a las telecomunicaciones.

La conectividad tiene impactos so-
ciales y económicamente positivos 
en el crecimiento y desarrollo econó-
micos, en generación de empleos, en 
ahorro en gasto tanto público como 
privado, en más y mejor calidad en la 
educación, así como en recaudación 
fiscal adicional, entre muchos otros.

Es tiempo ya de erradicar el IEPS en 
telecomunicaciones y construir una 
adecuada política fiscal para el de-
sarrollo de las telecomunicaciones y 
las TIC, para así asegurar una política 
fiscal eficiente, que sea conducente 
de aportaciones suficientes a las fi-
nanzas públicas, y que la convierta a 
su vez, en instrumento de impulso al 
crecimiento económico y promoción 
del bienestar social.

The Competitive Intelligence Unit
IEPS Telecom: Antinomia Legal
Por Ernesto Piedras
Ciudad de México, marzo 21

Viernes 22 de marzo de 2019

Este señala-
miento desató 
la indignación y 
la ira de Krauze, 
quien acostum-
brado a no ser 
criticado por 
nadie, amenazó 
a la diputada 
Clouthier con 
denunciarla 
penalmente 
por difamación. 
Clouthier zanjó 
la discusión 
respondiendo: 
“Nos vemos en 
tribunales”.

Su tratamiento 
fracturado entre 
lo constitucio-
nal y lo fiscal, 
resulta hoy 
incompatible 
con su carácter 
público e inci-
dencia positiva y 
vulnera la esfera 
de protección y 
garantía del de-
recho de acceso 
a los servicios 
convergentes.
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La banca en México aseguró 
que está lista para apoyar 
al gobierno federal con el fi-

nanciamiento de los proyectos de 
infraestructura como la refinería de 

Dos Bocas, ya que para lograr crecer 
4.0 por ciento hay que incrementar 
la inversión pública y privada.

De acuerdo con el vicepresidente de 

la Asociación de Bancos de México 
(ABM), Emilio Romano, dependerá 
del caso la inversión para que cada 
uno de los bancos tome sus decisio-
nes; sin embargo, es importante su 

viabilidad a largo plazo, mostrar que 
sea rentable y que haya confianza.

“Consideramos que ya existe un po-
tencial construido muy importante 
que nos puede dar luz para la capa-
cidad de refinación del país, para po-
der lograr objetivos con un esquema 
de inversión razonable”.

En conferencia de prensa en marco 
a la 82 Convención Bancaria, el tam-
bién vicepresidente de la Asociación 
de Bancos de México (ABM), Eduar-
do Osuna, aseguró que la banca está 
lista para apoyar al gobierno federal 
en financiar todos los proyectos de 
infraestructura, como lo han venido 
haciendo durante muchos años.

“Cuando hablamos que para crecer 
4.0 por ciento hay que incrementar 
la inversión pública privada, un com-
ponente muy relevante para que la 
inversión pública es incrementar 
este apoyo de la banca en términos 
de financiamiento”, afirmó.

La banca consideró que hay ele-
mentos que deben atenderse para 
incrementar el crecimiento, como 

mantener la estabilidad de las finan-
zas públicas, además de la claridad y 
seguridad de los capitales.

Y es que, precisó, la economía tiene 
cinco motores: la exportación, que 
tiene una dinámica muy interesan-
te; el tema de la inversión pública, 
que está por debajo de lo ideal; las 
finanzas públicas sanas; la inversión 
privada, que está empezando a reac-
tivarse; y el consumo.

“Lo más importante que está ha-
ciendo el gobierno para crecer a las 
tasas que se ha fijado es mantener la 
estabilidad de las finanzas públicas, 
mantener un clima de confianza y 
de certidumbre en tema de las deci-
siones que puedan alterar las condi-
ciones de negocio por las cuales se 
hacen las inversiones”, detalló.

Asimismo, el sector añadió que el 
comportamiento del tipo de cambio 
es reflejo de estabilidad, sustentada 
en finanzas públicas sanas, así como 
un superávit primario de 1.0 por cien-
to del Producto Interno Bruto (PIB) y 
sin endeudamiento agregado que se 
incremente.

Banca está lista para financiar proyectos 
del gobierno federal

El Indicador Trimestral del 
Ahorro Bruto (ITAB) se si-
tuó en 5, 534,699 millones 

de pesos corrientes (5.5 billones 
de pesos) en el cuarto trimestre 
de 2018, que representó el 22.6% 
del Producto Interno Bruto, de 
acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

Durante el cuarto trimestre del 
año pasado el Ahorro de la Econo-
mía Interna participó con el 21.5% 
del PIB, registrando 5, 262,796 mi-
llones de pesos.

Por su parte, el Resto del Mundo, 

que significa el financiamiento 
proveniente del exterior, contri-
buyó con el restante 1.1% (271,903 
millones de pesos) en el trimestre 
en cuestión.

Con datos desestacionalizados, el 
Ahorro Bruto descendió 0.1% en 
el cuarto trimestre de 2018 frente 
al trimestre previo. Por compo-
nentes, el Ahorro de la Economía 
Interna disminuyó 0.9% y el del 
Resto del Mundo fue superior en 
9.2% con relación al trimestre pre-
cedente.

Ahorro bruto de México 
representó el 22.6% 
del PIB en 2018
Aguascalientes, Aguascalientes, 
marzo 21 (UIEM)

Ciudad de México, marzo 21 (SE)

El Senado de la Republica recha-
zó las ternas propuestas por el 
presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador para integrar las cuatro 
vacantes de la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE)  luego de que no 
alcanzaron la mayoría calificada que 
requieren esos nombramientos.

Aunque la mayoría de Morena había 
aprobado en comisiones el dictamen 
de idoneidad de los integrantes de 
estas ternas, la oposición bloqueó 
losnombramientos al acusar falta 

de experiencia y conocimientos en 
la materia de los 11 candidatos que 
fueron propuestos por el Ejecutivo 
para ocupar cuatro cargos dentro de 
la Comisión Reguladora de Energía.

De las cuatro ternas, ninguno alcan-
zó  las dos terceras partes de los 118 
senadores presentes y solo regis-
traron 75 en promedio, es decir, los 
votos de la bancada de Morena y sus 
aliados del PT y PES.

Con ello, se regresan las ternas al 

Ejecutivo quien tendrá que enviar 
otras propuestas al Senado. Si bien 
no tiene plazo para hacerlo, cabe re-
cordar que la CRE solo tiene tres de 
7 integrantes con lo cual no puede 
sesionar para revisar los temas en 
esa materia.

“Es lamentable que en las ternas 
venga gente que no sabe. No sabe ni 
siquiera para qué están propuestas”, 
acusó en su momento, la senadora 
del PRI, Claudia Ruiz Massieu.

 ”Lo que vimos (en las comparecen-
cias), es que prácticamente, ninguna 
de las personas que vienen en las 
ternas cumple con los requisitos mí-
nimos para poder aspirar a integrar-
se a la CRE”.

El senador del PAN Julien Remente-
ría, comentó que el problema con los 
propuestos como comisionados de 
la CRE, “es que muchos de ellos ni 
siquiera cumplen con los requisitos 
que establece la ley y otros, no tie-
nen el perfil”.

“Tendremos que recibir otras nuevas 
para poder evaluarlas. ¡Ojalá vengan 
con perfiles!”, demandó.

Ciudad de México, marzo 21 (SE)

Senado rechaza ternas de AMLO 
para la CRE; ejecutivo tendrá 
que enviar otras propuestas
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Cerraron mercados mexicanos con cuarta jornada 
de ganancias

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, marzo 21 (SE)

El IPC(S&P/BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV), logró 

cerrar con una ligera ganancia la 
sesión del jueves, con lo que marca 
cuatro sesiones al hilo con ganancias 
en las que acumula una ganancia de 
2.47%. El IPC no sostenía cuatro días 
de avances consecutivos desde me-
diados de enero.

El IPC finalizó el jueves en un nivel de 
43,251.19 unidades con un avance de 
0.22% o 94.98 puntos.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA), ganó 
0.22% o 1.92 puntos para colocarse 

en 885.53 unidades.

El mercado accionario mexicano 
tuvo una jornada errática que inició 
a la baja por el anuncio de menor 
perspectiva de crecimiento debido 
al recorte al pronóstico de creci-
miento económico para la economía 
estadounidense, de 2.3% a 2.1% para 
2019, que acompañó a la buena noti-
cia de la pausa a las alzas.

En el tema comercial, el presidente 
estadounidense Donald Trump dijo 
que mantendrá los aranceles que im-
puso a China hasta que esté seguro 
de que Pekín está cumpliendo con 
los términos de cualquier acuerdo 

comercial.

Dentro de las emisoras que confor-
man el IPC, las alzas fueron encabe-
zadas por las acciones de América 
Móvil, con 2.77%. Por el contrario, 
las bajas fueron lideradas por Banco 
Santander México con 2.06%  y Al-
pek con 1.50%.

En Estados Unidos, Wall Street cerró 
el jueves con ganancias y el Dow 
Jones de Industriales, su principal in-
dicador, avanzó un 0.84%, su mayor 
subida en un mes gracias a una gran 
jornada de las tecnológicas, enca-
bezadas por Apple. Al término de la 
sesión en la Bolsa de Nueva York, el 

Dow Jones sumó 216.84 puntos, has-
ta los 25,962.51, mientras que el se-
lectivo S&P 500 progresó un 1.09% o 
30.65 unidades hasta 2,854.88.

Por su parte, el índice compuesto del 
mercado Nasdaq, en el que cotizan 
muchas de las grandes tecnológicas, 
ganó un 1.42% o 109.99 enteros, has-
ta terminar en 7,838.96.

En el mercado cambiario, ell dólar 
retomó fuerza en los mercados inter-
nacionales el jueves, después haber 
tocado un mínimo en cinco meses 
tras el golpe que le representó el 
anuncio de la Fed de no aumentar 
tasas y su intención de no hacerlo 

durante lo que resta de este año.

De esta forma, la moneda mexica-
na cortó una racha de tres días con 
ganancias, durante los cuales llegó 
a tocar su mejor nivel desde octubre 
de 2018.

Durante el día, el peso retrocedió 
0.31% o 6 centavos y para cotizar en 
18.89 por dólar, de acuerdo con el 
dato de cierre del Banco de México. 
En bancos, el dólar a la venta se man-
tuvo en un precio desde los 19.05 en 
instituciones como Banorte, hasta 
un máximo de 19.28 pesos en BBVA 
Bancomer.

11.9600

21.9268

18,876

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/21/19
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Durante el proceso de desin-
versión en Repsol, que inició 
en 2014 y concluyó hasta oc-

tubre de 2017, Pemex perdió 3.7 mil 
millones de pesos. La filial “privada” 
PMI Holdings abarató a 14.17 euros 
cada acción, revela la petrolera a 
través de la Ley de Transparencia. 
Además, fracasó la alianza estra-
tégica entre ambas empresas, que 
beneficiaría  con  tecnología  a  la  
mexicana.

Petróleos Mexicanos (Pemex) perdió 
al menos 3 mil 774 millones 848 mil 
pesos por la “operación estratégica” 
que emprendió para desinvertir en 
la trasnacional española Repsol. Los 
mayores detrimentos se registraron 
en 2017, cuando totalizó la venta de 
acciones a precio castigado –a 14.17 
euros por acción– a través de PMI 
Holdings, BV, una de sus entonces 61 

empresas “privadas” offshore.

Aunque la administración de Emilio 
Lozoya Austin se comprometió a 
vender en 2014 el paquete accio-
nario que Pemex poseía (9.43 por 
ciento del capital social de la com-
pañía española), la realidad fue que 
se logró hacer hasta el 26 de octu-
bre de 2017, bajo el mando de José 
Antonio González Anaya, revela la 
petrolera a Contralínea por medio de 
la Ley General de Transparencia (res-
puesta a la solicitud de información 
1857200017219).

Para entonces, su filial PMI Holdings 
–radicada en Países Bajos e integran-
te del Grupo PMI– vendió a Credit 
Agricole CIB las 21 millones 333 mil 
870 acciones que todavía eran pro-
piedad indirecta de Pemex. “Esta 
venta resultó en una pérdida de 3 mil 

523 millones 748 mil pesos”, recono-
ció la empresa estatal mexicana en 
su reporte de 2017 a la Comisión de 
Bolsa y Valores?? de Estados Unidos 
(SEC).

Ya en 2014 había admitido también 
ante la SEC una pérdida por 215.1 
millones de pesos, tras ofertar 104 
millones 57 mil 57 acciones (equiva-
lentes al 7.86 por ciento del capital 
social de Repsol). Y es que mientras 
en esa ocasión vendió a 20.1 euros 
cada acción, 3 años después lo hizo 
a sólo 14.17 euros.

Antes de esta venta final, a inicios de 
2017 otras filiales del Grupo PMI (la 
española Pemex Internacional Espa-
ña, SA; la irlandesa PMI Trading, Ltd, 
y la mexicana PMI Norteamérica, SA) 
liquidaron 2 millones 82 mil 349 ac-
ciones a ese mismo precio castigado.

“Durante 2017, las subsidiarias de 
PMI liquidaron la participación total 
en Repsol, SA, que fue de 23 millo-
nes 416 mil 219 acciones”, reconoce 
la empresa productiva del Estado 
mexicano.

La ruptura con Repsol

La salida de Pemex de la trasnacio-
nal española, en la que participaba 
accionariamente desde 1990, no fue 
fácil: le tomó 3 años 4 meses, implicó 
un pago anticipado de deuda garan-
tizada con acciones de Repsol, y en-
frentó “diferencias irreconciliables” 
con la directiva española.

Y es que durante el sexenio de Felipe 
Calderón la mexicana no sólo au-
mentó, en 2011, su participación en el 
capital social de la española (del 4.81 
al 9.43 por ciento), sino que preten-

dió asociarse con otra accionista –Sa-
cyr Valle Hermoso– para controlarla.

A partir de que se descubrió esta 
alianza agresiva, la relación se dete-
rioró: el Consejo de Administración 
de Repsol –dirigido por Antonio 
Brufau– modificó los estatutos para 
impedir el acuerdo entre Pemex y 
Sacyr; expulsó a Juan José Suárez 
Coopel, entonces director de la pe-
trolera mexicana, y demandó a Pe-
mex por prácticas desleales. Como 
respuesta, ésta contrademandó en 
esos mismos términos. Al final, am-
bas compañías desistieron de esas 
acciones legales.

Ya en el sexenio de Enrique Peña y 
sin condiciones para continuar en 
esa empresa –del 3 de junio de 2014–, 
el Consejo de Administración de Pe-
mex aprobó el proceso de desinver-
sión durante la sesión extraordinaria 
871. Detrás de esta decisión –dada a 
conocer al día siguiente– estuvieron 
Pedro Joaquín Coldwell, entonces 
secretario de Energía, y Lozoya Aus-
tin.

“Una vez que se contó con dicha 
aprobación, se realizaron las accio-
nes necesarias para la venta de la 
participación accionaria en Repsol. 
A la fecha de la operación, Pemex y 
PMI Holdings contaban con 67 millo-
nes 969 mil 767 y 55 millones 155 mil 
370 acciones, respectivamente, las 
cuales representaban el 5.13 y 4.16 
por ciento del capital de la misma”, 
detalla la Memoria documental: des-
inversión en Repsol. Periodo 2012-
2018.

Publicada en noviembre pasado por 
la administración de Carlos Treviño, 
la Memoria indica que la oferta para 
la venta se realizó a través de una co-
locación privada de las 67.9 millones 
de acciones de Pemex; pero no así 
del total de PMI Holdings: 19.06 mi-
llones de acciones “podrían ser ven-
didas a partir de septiembre de 2014, 
cuando venciera la garantía asocia-
da a la estructura financiera utilizada 
en la compra de las acciones”.

Aquella primera colocación se rea-
lizó a través del mecanismo accele-
rated book building, al que se invitó 
a instituciones financieras para que 
ofrecieran un precio por acción para 
el total de la tenencia. La colocación 
fue coordinada por HSBC, quien se 
desempeñó como estructurador y 
asesor financiero en esta operación. 
“Citigroup y Deutsche Bank fueron 

Por Nancy Flores 
Ciudad de México, marzo 21 (Contralínea)

Pemex perdió 3.7 mil mdp por desinversión en Repsol
Viernes 22 de marzo de 2019

•	 La	salida	de	Pemex	de	la	trasnacional	española,	en	la	que	participaba	accionariamente	desde	1990,	no	fue	fácil:	le	tomó	3	años	4	meses,	implicó	un	pago	anticipado	de	deuda	garantizada	
													con	acciones	de	Repsol,	y	enfrentó	“diferencias	irreconciliables”	con	la	directiva	española
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designados agentes colocadores 
conjuntos en esta operación”.

El resto fue un camino de pérdidas 
para la petrolera mexicana, que in-
cluyó el pago anticipado de deuda. Y 
es que “desde 2008, la posición que 
Pemex tenía en acciones de Repsol 
se había monetizado a través de 
swaps de activos plain vanilla”.

Se trataba de tres swaps de activos 
con dos contrapartes (Natixis y 
BBVA). “A efecto de vender la tota-
lidad de la posición accionaria de 
Pemex, se procedió a deshacer los 
swaps de activos vigentes, por lo que 
el 29 de mayo de 2014 se realizó la 
renovación del swap de activos con 
HSBC como única contraparte, que 
posteriormente fungió como agente 
colocador en la operación. El nuevo 
swap de activos tenía fecha de venci-
miento 29 de junio 2014 y un precio 
de ejercicio inicial igual a 20.58 euros 
por acción”, revela la Memoria docu-
mental.

Agrega que el 3 de junio de ese año 
se realizó la venta de acciones través 
de una oferta acelerada el mismo 
día. “Pemex concretó la venta de 104 
millones 57 mil 57 acciones […]. El 
precio fue de 20.1 euros por acción, 
que significó un descuento del 3.7 
por ciento sobre el precio de cierre 
de las acciones de Repsol en el mer-
cado de valores del 3 de junio de 
2014”.

Esos primeros movimientos no 
causaron las peores pérdidas para 
Pemex. Durante 2016, PMI Holding 
realizó depósitos por 41 mil 319 dóla-
res en una cuenta en el Banco San-
tander, como garantía adicional para 
un contrato de crédito que requería 
que la filial “privada” mantuviera el 
préstamo a valor basado en la rela-
ción entre el monto principal de la 
deuda y el valor de mercado en dó-
lares estadunidenses de las acciones 
de Repsol, descubren informes de la 
petrolera a la SEC.

“A partir del 30 de junio de 2017 no 
se retuvo efectivo restringido. El 20 
de octubre de ese año, PMI Holdings, 
BV, pagó por anticipado el saldo del 
acuerdo de crédito para vender to-
das sus acciones en Repsol”, admite 
Pemex en esos reportes financieros.

Dividendos en especie

Tras el primer remate de acciones 
ocurrido en junio de 2014, Pemex 

no se esforzó para vender el resto. 
Al 1 de enero de 2016, la mexicana 
aún poseía 20 millones 724 mil 331 
acciones de Repsol (1.48 por ciento 
de su capital social), valoradas en 3 
mil 944 millones 696 mil pesos, cifra 
que pronto crecería porque aceptó 
el pago en especie de dividendos.

El 15 de enero de ese año, PMI Hol-
dings sumó otras 942 mil 15 acciones 
a su porcentaje de capital, valuadas 
en 188 mil 490 pesos. Este dividendo 
en especie se había declarado el 31 
de diciembre de 2015.

Siete meses después, el 18 de julio, 
obtuvo otras 555 mil 547 acciones 
equivalentes a 128 mil 51 pesos. Adi-
cionalmente, el 14 de diciembre de 
ese mismo año aceptó dividendos 
flexibles por 584 mil 786 acciones, 
con valor de 165 mil 346 pesos.

Fue hasta el 24 y 25 de enero de 2017 
cuando retomó el plan de desinvertir 
en la petrolera española: entonces 
PMI Holdings vendió 2 millones 82 
mil 348 acciones a un precio prome-
dio de 14.17 euros por acción (5.93 
euros menos que en junio de 2014). 
El monto total que capitalizó apenas 
sumó los 684 mil 29 pesos (29.5 mil 
euros).

Tres meses antes de la venta total, el 
13 de julio de ese año, Repsol volvió 
a pagar los dividendos con accio-
nes: PMI Holdings, BV, recibió 609 
mil 539, equivalentes a 180 mil 729 
pesos.

Otras pérdidas

Desde junio de 2014, el Consejo de 
Administración admitió que la ope-
ración que Pemex realizó en sep-

tiembre de 2011 de forma unilateral 
(sin avisar al Congreso de la Unión ni 
al propio Consejo de Administración) 
falló: no sólo no pudo controlar a la 
empresa española sino que tampoco 
se benefició de sus avances tecnoló-
gicos para la exploración y explota-
ción de aguas profundas.

Y es que la inversión hecha por la 
administración de Suárez Coppel se 
había justificado como una alianza 
estratégica para acceder al conoci-
miento tecnológico de la española.

En la Memoria documental, Pemex 
reconoce el fracaso de la “Alianza 
Industrial Estratégica” pactada el 28 
de febrero de 2012, pues ésta estaba 
condicionada a la tenencia del 5 por 
ciento del capital social de Repsol.

“Al dar por terminada la relación co-

mercial entre Pemex y Repsol, la des-
inversión de la posición accionaria 
fue una salida eficiente de la Alianza 
Industrial, la cual establecía como 
causal de terminación la reducción 
por debajo del 5 por ciento de Grupo 
Pemex [sic] en su participación.”

El documento detalla que ésta tenía 
como objetivo “generar beneficios 
de corto y mediano plazos y alcan-
zar sinergias positivas para el cum-
plimiento de los planes estratégicos 
de dichas empresas, buscando de-
sarrollar oportunidades de negocio 
y formas de colaboración conjunta”.

Así concluyó la aventura accionaria 
de Pemex en Repsol, que duró 27 
años y siempre estuvo escudada 
bajo el manto de la opacidad y la 
triangulación de recursos vía empre-
sas filiales offshore.

Pemex perdió 3.7 mil mdp por desinversión en Repsol
Viernes 22 de marzo de 2019

•	 La	salida	de	Pemex	de	la	trasnacional	española,	en	la	que	participaba	accionariamente	desde	1990,	no	fue	fácil:	le	tomó	3	años	4	meses,	implicó	un	pago	anticipado	de	deuda	garantizada	
													con	acciones	de	Repsol,	y	enfrentó	“diferencias	irreconciliables”	con	la	directiva	española
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Por Sergio Martín Páez

Varias investigaciones vienen 
acompañando el desarrollo 
de las relaciones comerciales 

entre China y América Latina, dis-
cutiendo el impacto de las compras 
chinas en los precios de los commo-
dities, el efecto de la reprimarización 
de las canastas exportadoras y las 
consecuencias de las inversiones 
chinas. Ya es prácticamente un con-
senso que la ampliación de las rela-
ciones económicas y políticas entre 
China y la región se viene configu-
rando a partir de una totalidad del 
sistema internacional fuertemente 
compleja, pues esa ampliación origi-
na, al mismo tiempo, oportunidades 
y amenazas para esos países. Sin 
embargo, ¿las mejoras en términos 
comerciales y de inversiones tienen 
un impacto positivo en la totalidad 
de los países de la región? ¿Se pue-
de esperar un cambio estructural 
a partir de la profundización de las 
relaciones con China?

En el presente informe, intentaremos 
mostrar que la mayor articulación 
entre la dinámica de acumulación 
china con América Latina estuvo 
enfocada en algunos países y en un 
grupo reducido de sectores especí-
ficos, los cuales reproducen la inser-
ción internacional histórica y de los 
cuales difícilmente se pueda esperar 
un cambio estructural. No obstante, 
se reconoce que la disputa hegemó-
nica entre EE. UU. y China abre posi-
bilidades de obtener algunas bene-
ficios en términos económicos que 
podrían derivar en mejoras sociales, 
de acuerdo a las políticas implemen-
tadas por el Estado. Este segundo 
punto será abordado en un informe 
posterior, donde discutiremos la na-

turaleza del Estado latinoamericano, 
su autonomía relativa y las disputas 
por las políticas económicas. La (re) 
emergencia china[1] ha implicado 
grandes transformaciones en la di-
námica capitalista de comienzos del 
nuevo siglo. La “fábrica del mundo”, 
que creció un 10% al año durante 
más de 30 años, ha escalado en la 
jerarquía internacional mientras que 
Estados Unidos ha quedado como 
el “consumidor de última instancia”. 
En ese lapso, China se afirmó como 
el principal productor mundial de 
manufacturas intensivas en mano de 
obra y tecnología, al tiempo que se 
transformó en un gran mercado con-
sumidor de máquinas y herramien-
tas europeas, japonesas y coreanas, 
y de materias primas del sur global 
(Pinto, 2011, Pinto & Gonçalves, 2015). 
Este fenómeno, en forma conjunta 
con la política de bajas tasas de in-
terés de la Reserva Federal de EE. 
UU., posibilitaron aumentar las tasas 
de crecimiento de las economías de 
América Latina con respecto a los 
’80 y ‘90 por un alivio de la restric-
ción externa.

Las elevadas tasas de crecimiento 
chinas volvieron su patrón de acu-
mulación cada vez más dependiente 
de la importación de recursos natu-
rales. Además de su escasez relativa, 
la producción de materias primas en 
China presenta diversos problemas 
que limitan un aumento significati-
vo de su oferta interna: principales 
campos petrolíferos maduros y 
producción en declive; alto costo de 
producción de mineral de hierro y 
bauxita; baja relación entre reservas 
y producción de minerales como co-
bre (17 años), manganeso (15 años), 

plomo (7 años) y cinc (8 años), entre 
otros. Con respecto a la soja, la polí-
tica de seguridad alimentaria volvió 
la producción de cereales más atrac-
tiva que el cultivo de la oleaginosa 
(Freitas da Rocha & BIelschowsky, 
2018).

Teniendo en cuenta estos elementos 
de la dinámica capitalista global, 
veamos más en detalle el aumento 
de la articulación de la región con 
China en materia comercial, financie-
ra y de inversiones.

La integración comercial con la 
República Popular de China

En términos absolutos, las expor-
taciones de Brasil y Chile significan 
dos tercios de la relación comercial 
regional con China. Teniendo en 
cuenta Perú, Venezuela, Argentina 
y México, podemos explicar el 95% 
del comercio chino-latinoamericano, 
por lo que estos seis países explican 
el grueso del impacto del ascenso de 
China. Estos lazos con un pequeño 
grupo de países se fundamentan, 
a su vez, en un único producto por 
país que concentra la mayor parte de 
la relación bilateral y que, a su vez, es 
de bajo contenido tecnológico.

Brasil es la excepción a la regla, dado 
que tiene dos sectores involucrados: 
soja y mineral de hierro. Argentina 
exporta soja, Chile y Perú comer-
cializan cobre refinado y Venezuela 
vende petróleo crudo. Este esquema 
se reproduce en menor escala en 
el resto de los países de la región 
(Duran Lima & Pellandra, 2017). Las 
actividades extractivas (minerales, 
metales y petróleo) y agrícolas son 

las que impulsan totalmente esta 
integración. Así, China pasó de ex-
plicar, a mediados de los ’90, menos 
del 2% al 22% de las exportaciones 
de minería y petróleo en el año 2015 
y, de la misma manera, del 4% al 15% 
de las exportaciones agrícolas (Ray 
& Gallagher, 2017: Figura 2).

Esta dinámica de crecientes ventas a 
China implicó un aumento de la de-
pendencia con respecto a este mer-
cado. El caso extremo es Chile, que 
destina un cuarto de sus ventas tota-
les al gigante asiático. En un segun-
do nivel, el gigante asiático significa 
entre el 15 y 20% de las exportacio-
nes de Perú, Brasil y de la República 
Bolivariana de Venezuela (Durán 
Lima & Pellandra, 2017). Estos datos 
anticipan dos importantes conclu-
siones: (i) China se ha afirmado como 
uno de los principales socios comer-
ciales y (ii) la región se ha insertado 
cada vez más en los mecanismos de 
transmisión del crecimiento chino. 
En contraposición, desde el lado 
chino, se percibe la poca relevancia 
del mercado latinoamericano como 
destino de sus ventas dado que el 
superávit comercial chino en los pro-
ductos industrializados con Estados 
Unidos o con la Unión Europea es 
cuatro veces mayor que el obtenido 
con América Latina (Freitas Barbosa, 
2011).

De la misma manera que se aumen-
taron las exportaciones, las compras 
también se expandieron notable-
mente y, en especial, con el protago-
nismo que adquirió China en la pro-
ducción de manufacturas a escala 
global. Como destacan Durán Lima 
& Pellandra (2017), sólo Brasil, Chile 

y Venezuela mantienen un superávit 
comercial con China. En el otro ex-
tremo, el déficit comercial de México 
equivale a más de dos tercios del dé-
ficit agregado entre América Latina 
y el Caribe (ALC) con China (CEPAL, 
2016b), producto de una articulación 
del tipo maquila donde la importa-
ción de partes se realiza con el ob-
jetivo de, posteriormente, abastecer 
al mercado de EE. UU. Si miramos las 
tendencias de largo plazo, el déficit 
agregado regional es una constante 
en las últimas dos décadas, pasando 
de significar el -0,2% en 1996 a -0,7% 
del PIB regional en 2016.

Esta tendencia ha significado una 
señal de alerta para las fracciones 
del capital que producen doméstica-
mente con destino local y regional. 
Uno de los sectores que se ha visto 
más perjudicado por la competen-
cia china es el textil. Por un lado, los 
países de America Central y México 
que experimentaron durante algu-
nos años los beneficios del acuerdo 
multifibra para abastecer el mercado 
de EE. UU. (CLACDS, 2014). De forma 
análoga, la firma de tratados de libre 
comercio por parte de Chile (2006) 
y Peru (2010) con el gigante asiáti-
co impactaron negativamente en 
la producción de este rubro (Torres 
Cuzcano, 2010; CEPAL, 2016b). Estos 
riesgos se extienden a otros sectores 
cuando hablamos de economías 
más diversificadas, como Argentina 
o Brasil. En este sentido, el futuro del 
Mercosur es una de las grandes dis-
putas entre las diferentes fracciones 
del capital que desean una inserción 
internacional diferenciada.

(pase a la pág. 28)
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(viene de la pág. 27)

Estos hechos son ampliamente des-
tacados en las discusiones sobre la 
reprimarización de la región. Bértola 
& Ocampo (2010) establecieron una 
relación directa entre esta tenden-
cia y el paso de la industrialización 
liderada por el Estado para una es-
trategia de desarrollo basada en la 
política macroeconómica neoliberal 
con orientación hacia la exportación. 
Por otro lado, Ray (2015) señala que 
es importante resistirse a exagerar 
el grado de reprimarización a causa 
de China. La producción de bienes 
disminuyó en relación al crecimien-
to global del PIB en las últimas dos 
décadas (impulsado principalmente 
por los servicios financieros y el 
comercio), pero esto es especial-
mente cierto para la fabricación 
de manufacturas. De hecho, de los 
tres sectores productores de bienes 
(agricultura, minería y bienes ma-
nufacturados), sólo la agricultura 
mantuvo su participación en el valor 
agregado en la economía de América 
Latina. La reducción de la relevancia 
de la producción de manufacturas es 
un fenómeno que se reproduce en 
casi todas las regiones del mundo, 
a excepción de algunas economías 
asiáticas y Alemania, producto de 
esta reconfiguración geográfica de 

la producción global.

En este sentido, la reprimarización 
de ALC es atribuida principalmente 
al ascenso de China a partir de dos 
mecanismos: (i) el aumento de la 
demanda global (y los precios) de 
las materias primas y (ii) la intensifi-
cación de la competencia en la pro-
ducción de bienes manufacturados 
baratos tanto en los mercados regio-
nales como en EE. UU.

Inversiones y finanzas: “China se 
vuelve global” (“China goes glo-
bal”)

De la misma manera que los flujos 
de comercio, los flujos de inversión 
directa en el exterior (IDE) de China 
crecieron rápidamente, en especial 
después de 2010, cuando el Partido 
Comunista (PCC) definió la estrate-
gia China se vuelve global, que se 
vio reforzada posteriormente por 
la propuesta de la Nueva Ruta de la 
Seda. China se convirtió en el ter-
cer mayor inversor extranjero del 
mundo después de Estados Unidos 
y Japón. Si bien las corporaciones 
transnacionales (TNC, derivado del 
inglés) de los países en desarrollo 
comparten semejanzas, las TNC 
chinas se destacan por algunas pe-
culiaridades. El Gobierno chino tiene 

un control directo sobre los flujos de 
IDE, dado que las empresas estatales 
(SOE’s, derivado del inglés) tienen 
un papel muy relevante. El 89% de 
las empresas chinas que invierten 
en el exterior son de propiedad pri-
vada, sin embargo más del 63% de 
sus acciones pertenecen a empresas 
públicas. Si bien las empresas nomi-
nalmente son privadas, tienen víncu-
los estrechos con el Estado porque 
pueden ser parcialmente propiedad 
de los gobiernos locales o sus altos 
ejecutivos son miembros del PCC 
(Perez Ludueña, 2017).

Los flujos anuales de la IDE china au-
mentaron un 45% desde 2012, pero 
los flujos para América Latina per-
manecieron estancados. La IDE del 
gigante asiático en América Latina 
fue muy modesta en la década de 
1990 y en la primera década de este 
siglo. En 2010, se registraron una 
serie de grandes adquisiciones de 
compañías petroleras en Argentina y 
Brasil. Mas allá de este elemento, la 
distribución de la IDE china en países 
latinoamericanos se ha mantenido 
bastante estable durante los últimos 
años, están muy concentrados en 
Brasil y Perú, e ignoran en gran par-
te otros países que reciben grandes 
flujos de otras fuentes, como Colom-
bia, Chile o México (Perez Luduena, 

2017).

Cerca del 90% de los flujos esti-
mados de IED china para América 
Latina entre 2010 y 2015 fueron en 
industrias extractivas. Las empresas 
chinas de petróleo están presentes 
actualmente en la mayoría de los 
países exportadores de petróleo y 
gas, pero sólo tienen una posición 
de liderazgo en Perú, donde la Chi-
na National Petroleum Corporation 
(CNPC) produce una cuarta parte del 
petróleo del país. También son los 
mayores inversores extranjeros en 
Ecuador y Venezuela, pero en ambos 
países la producción de petróleo 
está en manos de la empresa estatal 
nacional.

Por consideraciones de racionalidad 
económica, las empresas petrole-
ras de China venden gran parte del 
petróleo latinoamericano bajo su 
control a los Estados Unidos y a su 
propia región, y adquieren el com-
bustible de mercados más próximos 
geográficamente, por sus caracterís-
ticas más compatibles con su capaci-
dad de refinación. En este sentido, la 
prioridad es garantizar la propiedad 
del petróleo y la posibilidad de en-
viarlo directamente al país cuando se 
considere necesario. En este sentido, 
llama la atención el escaso control 

chino sobre el petróleo de Colombia 
y la inexistencia de negocios petrole-
ros chinos en México, dos de los cua-
tro mayores países productores de 
la región. Esto puede indicar que los 
dos países se confirman como áreas 
sometidas a la influencia geopolítica 
de los Estados Unidos. (Freitas da Ro-
cha & BIelschowsky, 2018).

En el sector minero hubo algunas in-
versiones en Brasil, pero las mayores 
operaciones también se concentran 
en Perú. Chinalco (Aluminium Corpo-
ration de China) y Minmetals (China 
Minmetals Non-ferrocarril Metals 
Co., Ltd.) tienen, cada una, una gran 
mina de cobre en operación, mien-
tras que Shoughan Corporation 
viene extrayendo mineral de hierro 
desde la década de 1990 (Torres 
Cuzcano, 2010). La mayoría de estas 
empresas chinas llegó a la región al-
rededor de 2010, cuando los precios 
estaban en su nivel más alto. Las 
reservas latinoamericanas de cobre 
en poder chino equivalen  al  70%  
de  las  reservas  en  territorio  chino  
(Freitas da  Rocha  &  BIelschowsky,  
2018:20)

La agricultura y la pesca también 
implicaron inversiones, pero la 
información disponible es menos 
precisa. Algunos grandes proyectos 
agrícolas fueron cancelados des-
pués de que los gobiernos locales 
y los grupos de la sociedad civil se 
manifestaron en forma desfavorable. 
El aspecto más controvertido de las 
inversiones en la agricultura era la 
adquisición de tierras. Por otro lado, 
hubo grandes inversiones en el área 
comercial de la agricultura a partir 
de operaciones mundiales como la 
adquisición de los activos agrícolas 
de Noble y una participación mayo-
ritaria de Nidera por parte de China 
National Cereals, Oils and Foodstuffs 
Corporation (COFCO). Estas firmas 
tienen importantes activos en la re-
gión, principalmente en Argentina y 
Brasil.

En menor medida, otros sectores 
también generaron la atracción de 
inversiones chinas como el sector 
manufacturero. Brasil atrajo inver-
siones en los sectores automotriz, 
motocicletas y aires acondicionados, 
dado que es el mayor mercado de la 
región y uno de los más regulados 
en términos de tarifas, restricciones 
de importación y reglas de conteni-
do local. De la misma manera, en el 
sector infraestructura, las mayores 
inversiones se concentraron en el 
sector eléctrico brasileño a partir de 
que State Grid adquirió varias líneas 
de transmisión y ganó concursos 
para proporcionar sus líneas en las 
obras de Belomonte. Además de 
estos proyectos, las grandes firmas 
de construcción chinas se enfocan 
en dos proyectos de infraestructura 

•	 Cerca	del	90%	de	los	flujos	estimados	de	IED	china	para	América	Latina	entre	2010	y	2015	fueron	en	industrias	extractivas.	Las	empresas	chinas	de	petróleo	están	presentes	actualmente	
													en	la	mayoría	de	los	países	exportadores	de	petróleo	y	gas,	pero	sólo	tienen	una	posición	de	liderazgo	en	Perú,	donde	la	China	National	Petroleum	Corporation	(CNPC)	produce	
													una	cuarta	parte	del	petróleo	del	país

Viernes 22 de marzo de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

•	 Cerca	del	90%	de	los	flujos	estimados	de	IED	china	para	América	Latina	entre	2010	y	2015	fueron	en	industrias	extractivas.	Las	empresas	chinas	de	petróleo	están	presentes	actualmente	
													en	la	mayoría	de	los	países	exportadores	de	petróleo	y	gas,	pero	sólo	tienen	una	posición	de	liderazgo	en	Perú,	donde	la	China	National	Petroleum	Corporation	(CNPC)	produce	
													una	cuarta	parte	del	petróleo	del	país

de gran porte que prometen cam-
biar profundamente los sistemas 
de logística de la región: el canal de 
Nicaragua y el ferrocarril bioceánico 
Santos (Brasil) – Lima (Lima) Perú), 
aún en etapa de proyecto.

En términos financieros, las entida-
des financieras chinas han firmado 
swap de monedas con varios de los 
países de la región (Argentina en 
el 2014, Brasil en el 2013 y Chile en 
el 2015) a los fines de asegurar su 
estabilidad financiera en un marco 
de disminución de los precios de los 
commodities y también como parte 
de la estrategia de internacionaliza-
ción del Renminbi. Como caso ex-
tremo, Venezuela recibió préstamos 
colateralizados en petróleo que die-
ron respaldo económico al proyecto 
chavista, en un marco de creciente 
aislamiento  regional  e  internacio-
nal.

En resumen, lo que podemos apre-
ciar es que la búsqueda por parte de 
China de recursos naturales en Amé-
rica Latina presenta diferentes estra-
tegias y que exceden a la teorización 
sobre las causas de IDE de Dunning 
sobre la búsqueda de mercado in-
terno, mano de obra barata y activos 
tecnológicos. En el caso del petróleo, 
el acceso tiene lugar principalmente 
mediante financiamientos con con-
trapartidas de petróleo e inversiones 
directas. El mineral de hierro y el 
cobre son obtenidos mediante inver-
siones directas e importaciones; así, 
lo que de alguna manera garantiza 
la seguridad en el abastecimiento 
parece ser el control físico del recur-
so. En el caso de la soja, el camino 
elegido ha sido la importación cada 
vez más intermediada por empresas 
mercantiles presentes en la región y 
recientemente adquiridas por China 
(Freitas da Rocha & BIelschowsky, 
2018)

Corolarios: disputas hegemó-
nicas, inserción internacional y 
empleo

El ascenso global de China genera 
notables expectativas dado que 
significa un escenario de alivio de la 
restricción externa para las econo-
mías latinoamericanas, a la vez que 
la lenta y “disimulada” estrategia de 
disputa hegemónica posibilita es-
pacios de negociación geopolíticas 
que en un marco de unipolaridad no 
se presentaban. No obstante, como 
observamos en los hechos, el papel 
de América Latina para los intereses 
chinos es relativamente secundario 
en términos de integración comer-
cial y de destino de inversiones. La 
inserción regional en el patrón de 
acumulación chino es meramente 
como proveedora de materias pri-
mas y de destino de las inversiones 
que faciliten ese papel. Por lo tanto, 

los patrones históricos de la región 
de inserción internacional se refuer-
zan y se reproducen sin necesaria-
mente abrir un escenario de cambio 
estructural.

El ascenso chino ha fortalecido las 
fracciones del capital tradicionales 
(o élites) asociadas a la explotación 
de recursos naturales y sus vías de 
comercialización. El derivado au-
mento de su capacidad de influir so-
bre los aparatos del Estado plantea 
serias contradicciones, en la medida 
que se proponga avanzar en la inte-
gración comercial desarticulando 
políticas que protegen la producción 
industrial doméstica. Este riesgo no 
solo se plantea para las fracciones 
capitalistas que, eventualmente, 
pueden reconvertirse a capitales 
comerciales de importación sino, 
principalmente, para la clase tra-
bajadora y sus puestos de trabajo. 
En este sentido, la expansión de las 
explotaciones extractivo-primarias 
no necesariamente va a generar los 
puestos de empleo para recrear un 
modo de acumulación social y ecoló-
gicamente sostenible e inclusivo. En 
este sentido, se recrean los desafíos 
y dilemas históricos de las econo-
mías latinoamericanas. 
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Nota

[1] Pomeranz (2000) en su libro La 
Gran Divergencia (The Great Diver-
gence) argumenta que China e India 
eran el centro del mundo en las vís-
peras de la Revolución Industrial. En 
este sentido, la trayectoria que están 
siguiendo estas economías en las 
últimas décadas sería una reemer-
gencia al centro del mundo.
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“Como escuelas bilingües tene-
mos la responsabilidad de res-
catar nuestra lengua”, dijo Juan 

Jehová Pérez Ortíz maestro a cargo 
del coro.

Así mismo, expresó lo que significa 
para él dar a conocer su lenguaje 
y presentarlo en eventos masivos.  
“Me siento identificado, siento que 
mi lengua tiene valor y obviamente 
que esto vaya más allá de nuestras 
comunidades, nuestro estado, que lo 
conozca la gente y que reconozcan 
que las lenguas indígenas siguen 
vivas”.

El Himno Nacional y El Canto a Juá-
rez fueron algunas de las canciones 

que interpretaron los alumnos en 
la Ceremonia de Conmemoración 
del Natalicio del Benemérito de las 
Américas.

“Me encanta cantar, he venido a va-
rios eventos aquí. A veces cantamos 
canciones que no sabemos muy 
bien, pero nos gustan cómo suenan 
en la lengua indígena que habla-
mos”,  dijo emocionada Carla Yazmín 
de 11 años, que ha acompañado el 
grupo por 5 años.

Padres de familia estuvieron en la 
ceremonia acompañando a sus hijos 
durante su presentación. Olga Cruz, 
madre de una integrante del coro 
comentó que no necesariamente 

debes ser indígena para aprender y 
acudir a una escuela donde pongan 
en práctica esta cultura.

“Me parece muy bien que reciban 
invitaciones como ésta, y mi niña 
encantada. A penas va comenzando, 
pero poco a poco va aprendiendo el 
mixteco. Sería bueno que otros pa-
dres inscribieran a sus hijos en estas 
escuelas, aunque no lo sean necesa-
riamente”, declaró la madre.

Por años el coro se ha posicionado 
en los primeros lugares de concur-
sos entre escuelas de la zona, dónde 
realizan presentaciones en español y 
mixteco.

Tras reunirse con autoridades 
federales y legisladores, el se-
cretario general de la Sección 

22 de Oaxaca de la CNTE, Eoly López 
Hernández, anunció en las próximas 
horas levantarán el plantón que 
mantienen afuera de la Cámara de 
Diputados.

Sin embargo, advirtió que se retiran 
en alerta máxima porque según él 
no están avalando el dictamen de la 
reforma educativa que se pretendía 

retiro de tiendas de campaña, lonas 
y pertenencias para regresar a Oa-
xaca.

Según López Hernández, dicha re-
forma ha traído grandes costos para 
Oaxaca, desde encarcelados hasta 
el derramamiento de sangre en las 
calles, por lo que sostuvo que jamás 
claudicarán en su lucha para abolirla.

“Hombres y mujeres han dado y 
seguiremos dando nuestra vida si 

es necesario para defender la edu-
cación laica y gratuita que marca el 
tercero constitucional”, subrayó.

El dirigente gremial aseguró que 
defenderán el derecho de los traba-
jadores, “que se consideren mínima-
mente en el 123 constitucional que 
también se consolidó con derrama-
miento de sangre en la Revolución 
Mexicana y que se constituyó en 
1917.

Sostuvo que no aceptarán ser despla-
zados como trabajadores del Estado, 
como se establece en el Apartado B 
del Artículo 123 de la Constitución 
y demandó que la Secretaría de 
Gobernación (Segob) sea garante 
que así se considere en el dictamen 
de las Comisiones a de Educación y 
Puntos Constitucionales.

Además, pidió que antes de que se 
apruebe en el pleno, puedan revisar 
palabra por palabra, además de abrir 
un espacio de diálogo.

Al ser cuestionado sobre la reunión 
con los titulares de Gobernación y 
Educación con legisladores, aclaró 
que su movimiento es serio en sus 
planteamientos y respetuosos, por 
lo que una vez que se dé a conocer 
el dictamen, harán la revisión de ma-

nera inmediata.

Por ello, insistió que seguirán en 
alerta máxima, porque “no encontra-
mos otra forma que entiendan que el 
magisterio nacional no está en una 
necedad, sino en una necesidad”.

“Queremos que el ingreso sea a tra-
vés del escalafón. Nosotros hemos 
dicho que el escalafón es también un 
instrumento de evaluación fijando 
los criterios, no solamente la repre-
sentación sindical, sino también la 
representación del patrón en este 
caso sustituto”, aseveró.

En cuanto si eso sería un pase au-
tomático, aseveró que es un proce-
dimiento que consideran que debe 
estar en el Artículo 123 de la Consti-
tución.

Sin embargo, aclaró que no es lo úni-
co, “es la esencia de la parte laboral”, 
pues son más los elementos relevan-
tes y hay varios en la parte educativa 
y laboral.

Por último pidió al presidente de la 
República 10 minutos de su tiempo 
para explicarle sus necesidades y 
dijo que seguramente ni siquiera co-
noce el documento que pretenden 
aprobar en la Cámara de Diputados.

CNTE anuncia retiro de plantón y se declara 
en alerta máxima

aprobar en esta legislatura.

El líder de los maestros de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) en Oaxaca acla-
ró que esta lucha no termina, hasta 
que no se abrogue la ley “nefasta” de 
Enrique Peña Nieto. 

Entre consignas en las que advir-
tieron que no permitirán una simu-
lación en la reforma educativa, los 
maestros de la CNTE iniciaron el 
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Para dar a conocer a la comuni-
dad de Tijuana las tendencias 
de su pintura abstracta, el 

artista Antonio Escalante, inauguró 
en las instalaciones de la Universi-

dad de las Californias Internacional 
(UDCI), su más reciente colección 
titulada “Skyline”.

El evento al que asistieron estudian-

tes y maestros de los diversos pro-
gramas educativos de la UDCI, así 
como invitados especiales, tuvo lu-
gar en la Galería Raúl Anguiano, uno 
de los espacios más notables para 
promover el arte pictórico y fotográ-
fico, además de un lugar en el que los 
alumnos fortalecen su educación.

Durante la inauguración de la mues-
tra, el rector Antonio Carrillo Vilches, 
afirmó que la institución considera 
que el contacto con el arte y la cul-
tura es primordial para el desarrollo 
de las personas, por lo que este tipo 
de expresiones vienen a enriquecer 
la formación de los futuros profesio-
nistas.

“En Tijuana abundan los artistas, 
pero no abundan los espacios, por 
lo que estamos muy orgullosos de 
la Galería Raúl Anguiano que está 
abierta al público y todo el mundo 

que quiera apreciar lo que aquí se 
expone, por lo que buscamos tener 
un programa lleno todo el año con 
diversos artistas de la región”, ex-
presó.

Carrillo Vilches declaró que entre los 
principios de la UDCI se encuentra 
que la cultura y el arte representan 
una cuestión fundamental para de-
sarrollar un pensamiento crítico y 
analítico entre los jóvenes que poste-
riormente formarán parte del sector 
productivo regional, por lo que es de 
suma importancia impulsar las expo-
siciones y dar un lugar a los artistas.

Por su parte, el artista Antonio Esca-
lante destacó que la serie “Skyline” 
es una incursión personal dentro de 
la pintura abstracta, sin embargo, no 
ha abandonado del todo la línea de 
incorporar figuras definidas en los 
trazos, elementos que forman parte 

la idea general de la exposición, así 
como los conceptos de la línea en-
tendida como el horizonte que divi-
de al cielo y la tierra.

Cabe mencionar que la muestra in-
cluye a alrededor de 20 piezas, que 
son importantes de exhibir porque 
dentro del proceso de aprendizaje se 
estimula la imaginación y el sentido 
fundamental de la apreciación, lo 
que a su vez favorece todo el pro-
cedimiento educativo en sentido 
general.

Finalmente, agradeció a Carrillo Vil-
ches y a los directivos de la UDCI por 
permitirle utilizar al Galería Anguia-
no para exponer su obra, y mencio-
nó que uno de los valores que deben 
proponerse en la Educación Superior 
es la formación multidisciplinaria de 
todos los individuos.

Presentaron en UDCI colección “Skyline” 
del pintor Antonio Escalante

Al discurso de la Cuarta Trans-
formación (#4aT) le hace falta 
el respaldo de la realidad. Se 

desean cosas extraordinarias – y que 
bueno -, pero en términos de pro-
puestas, el actual Gobierno Federal 
nos queda a deber.

En el campo de la política educativa, 
la disociación entre anhelo y realidad 
mostró su primera cara al conocerse 
la iniciativa de ley, enviada por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en diciembre pasado y que 
busca reformar algunos artículos de 
la Constitución. Vimos un endeble 
marco conceptual (“excelencia”), im-
portantes instrumentos de política 
dejados al garete (ingreso y promo-
ción docente) y el restablecimiento 
de viejos y regresivos paradigmas 
como el de “educación indígena” en 
lugar de proponer tendencias y co-
rrientes de pensamiento novedosas 
como el de la interculturalidad. ¿Po-
drá así la #4aT ser una realidad?

Para resarcir el vacío intelectual del 
actual gobierno en materia educa-
tiva, hay varios caminos. Uno, es-
cuchar las críticas; dos, conformar 
equipos técnicos que conozcan la 
problemática educativa; tres, pre-
guntarse qué programas y políticas 
han funcionado bien en otros luga-
res; cuatro, explicar las razones de 
esos éxitos (y fracasos), y cinco, alzar 
la mirada para establecer, dentro de 
los límites democráticos, una visión 
de largo plazo.

Fue precisamente con ese objetivo 
que se puso en circulación el docu-

mento, Más allá de los sexenios: Edu-
cación, innovación y sustentabilidad, 
el cual fue elaborado de manera 
“independiente por un grupo de 
ciudadanos comprometidos con el 
desarrollo de la educación en Méxi-
co”, entre los que podemos encon-
trar a un ex secretario de educación, 
investigadores, servidores públicos, 
empresarios, periodistas, ex funcio-
narios, y representantes de organi-
zaciones de la sociedad civil.

El documento está dividido en siete 
partes principales (supuestos, reque-
rimientos para mejorar el sistema 
educativo, qué se sabe, marco gene-
ral de principios, objetivos, acciones 
y consideraciones finales) y, a mi 
juicio, es más rico en las propuestas 
que en el diagnóstico. Los autores 
aseguran que el objetivo del texto es 
“impulsar un diálogo abierto” para 
construir una “política educativa de 
Estado, de carácter transexenal, y 
que, al mismo tiempo, permita sos-
tener el desarrollo progresivo de la 
educación”.

Ahora que está en proceso de cons-
truirse el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, no estaría mal que los 
cuadros técnicos y políticos de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) 
revisen meticulosamente este do-
cumento, así como lo acontecido en 
los tres foros que se han organizado 
para comentar su contenido. Estos 
foros, vale la pena decirlo, han sido 
posibles gracias al generoso apoyo 
de investigadoras e investigadores 
educativos de las universidades de 
Guanajuato, Veracruzana (IISH) y 

la Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP).

¿Qué llama la atención del documen-
to? A mi ver, tiene el acierto de hacer 
énfasis en que uno de los propósitos 
centrales de la educación en el Méxi-
co actual es formar para el ejercicio 
de una ciudadanía democrática (y 
no solamente para el empleo). En 
consonancia con esto, reitera que 
la educación es un “derecho” y una 
obligación de todos y no solamente 
del gobierno. Por ello, la participa-
ción “efectiva” de la sociedad es cen-
tral para el desarrollo de las políticas 
de largo alcance. Es decir, se suscribe 
que todos tenemos cierta respon-
sabilidad en el funcionamiento de 
nuestros espacios escolares y siste-
mas educativos y debemos asumirla.

Otro punto positivo es que ubica al 
rezago educativo – que rebasa los 30 
millones de personas -, como uno de 
los problemas más graves que en-
frenta el Sistema Educativo Nacional, 
así como los insatisfactorios niveles 
de logro de aprendizaje. Vamos a la 
escuela, pero la mayoría no aprende-
mos lo necesario para desenvolver-
nos libre y responsablemente en un 
mundo cada vez más complejo. Esto 
debe revertirse y para ello, el docu-
mento propone varias estrategias. 
Una de ellas es redireccionar los es-
fuerzos de la evaluación para orien-
tarlos hacia la “mejora sistemática de 
los aprendizajes”. Creo que en este 
punto hay ya un amplio consenso, la 
pregunta será cómo lograrlo.

De las propuestas más interesantes 

que para mi presenta el documen-
to están al menos dos. Primero, 
la “transformación de la cultura 
escolar” que equivaldría a que los 
estudiantes se “involucren de ma-
nera efectiva en la construcción de 
sus aprendizajes”. Para ello, dice el 
documento, habrá que identificar 
“distintas formas y capacidades para 
aprender propias de cada alumno”. 
Pero hay otra precondición de esta 
propuesta y que es comúnmente 
omitida pero muy valiosa: que se 
“fortalezca las interacciones y la con-
fianza entre todos los agentes edu-
cativos involucrados en el quehacer 
de la escuela”.

Segundo, con base en la evidencia 
mostrada por algunos programas e 
iniciativas como la de la autonomía 
curricular y el programa de escuela 
de tiempo completo (ETC), el docu-
mento propone “impulsar esquemas 
de regionalización del desarrollo y la 
gestión del sistema escolar”. Estos 
esquemas permitirían acciones con-
juntas y complementarias de recur-
sos y actividades entre las escuelas y 
“programas educativos de distintos 
niveles y modalidades en zonas y re-
giones de características similares” 
en los estados de la República. Con 
ello, se podría “estimular el trabajo 
en equipo de quienes cumplan fun-
ciones de asesoramiento técnico-
pedagógico”, entre otras cosas.

Hay muchas otras propuestas como 
las referidas a los docentes, al apren-
dizaje, y a la gobernanza del sistema 
educativo, pero que no cuento aquí 
con el espacio suficiente para co-

mentarlas. No obstante, terminaría 
diciendo que cuando uno lee un do-
cumento como éste, ratifica que la 
“transformación” puede ser asequi-
ble si hay propuestas innovadoras 
y no solamente una narrativa gran-
dilocuente y aún más, un discurso 
popular que amenaza con suprimir 
todo lo que previamente se reali-
zó. ¿Es tan negativa la continuidad 
como positivo el cambio? Sigamos 
discutiendo que a eso nos invita Más 
allá de los sexenios.

Poscríptum:

En la última semana, mi facultad ha 
atravesado por tres sucesos intere-
santes. Primero, varias jóvenes se 
organizaron para llamar la atención 
sobre los problemas de acoso sexual 
en la universidad; segundo, el Cole-
gio de Profesores rechazó pública-
mente los esquemas de vigilancia 
iniciados por rectoría en virtud de 
que la inasistencia docente en la fa-
cultad no es un problema grave y so-
lamente crea tensiones, y tercero, los 
jóvenes decidieron hacer un paro de 
actividades dada la manera en cómo 
se ha implementado y acreditado 
el programa de Inglés. Afortunada-
mente, ya volvimos a clases y pronto 
a la normalidad. En todos los casos, 
fue notable la autonomía que los 
universitarios aún tenemos libertad 
de ejercer y la noción de “calidad” 
educativa que nos hace sentido y 
defendemos.

Educación Futura
Más allá de los sexenios
Por Pedro Flores
Ciudad de México, marzo 21
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La Facultad de Comercio Inter-
nacional y Aduanas de Univer-
sidad Xochicalco llevó a cabo 

el taller Startup para nuevos empre-
sarios, dirigido al alumnado del cam-
pus Ensenada.

La directora de la Licenciatura en 
Comercio Internacional y Aduanas, 
Maribel Quezada González, informó 
que al taller asistieron más de 50 
alumnos, con el objetivo de conocer 
estrategias que una empresa debe 
desarrollar para su crecimiento, así 
como el manejo adecuado del per-
sonal en las diferentes perspectivas, 
por medio de la visión y conocimien-
to de un profesionista destacado en 
esta área laboral. 

El taller fue impartido por el MBA Mi-
chel Martínez Esparza, quien cuenta 
con amplia trayectoria en el rubro, al 
ser nombrado como ‘Líder del futuro 

en 2009’ por la revista Líderes Mexi-
canos, además de ser mentor de las 
aceleradoras de empresas Endeavor 
y Angel Ventrures. 

Además, entre sus credenciales tam-
bién destaca el Premio Juchiman de 
Plata en 2009 en Ciencias y Tecno-
logía; la distinción de Emprendedor 
Posible México en 2014; y actual-
mente es líder de Startup Weekend 
Ensenada y Startup Week Baja. 

En dicha plática el ponente compar-
tió parte de su experiencia profesio-
nal, con temas como innovación y 
estrategia en modelos de negocios, 
emprendimiento de alto impacto y 
social en empresas reconocidas, las 
metodologías design thinking, cus-
tomer development, lean startup; 
marketing emocional, así como sus 
experiencias en liderazgo en la em-
presa que actualmente labora.

Alumnos de Xochicalco recibieron el taller Startup 
para nuevos empresarios

Resulta llamativo el poema 
porque las plantas han sido 
víctimas de maltrato a lo largo 

de toda la historia, a pesar de su re-
levancia. Si se piensa en la vida en el 
planeta, se suele asociar a animales; 
error, ya que el 99.7% de la biomasa 
corresponde a plantas. Las plantas 
podrían sobrevivir perfectamente 
sin animales; al revés sería imposi-
ble. Si son tan abundantes y esen-
ciales, ¿por qué no se les ha tomado 
en cuenta? Por un fenómeno que se 
llama “ceguera a las plantas”.

Las plantas son seres vivos pecu-
liares. Una primera característica 
es que no tienen órganos. Como es 
bien sabido, no se desplazan en el es-
pacio, y esto las hace especialmente 
vulnerables. Si llega un insecto a un 
árbol y come un trozo de hoja, o si 
llega un ciervo y come sus ramas, la 
planta sigue viva sin grandes proble-
mas. Si a un ser humano se le quitara 
el páncreas, el corazón o el cerebro, 
simplemente es incompatible con la 
vida. Otra característica es que son 
seres divisibles, en tanto que los ani-
males son indivisibles. Si a un perro 
se le parte por la mitad, no sobrevi-
ve; a una planta se le puede dividir 
en muchas partes y sobrevive. Baste 
recordar los esquejes en jardinería.

A pesar de esta “carencia” de órga-
nos, las plantas tienen funciones: cre-

cimiento, reproducción, nutrición, 
etc., gracias a que las distribuyen 
por todo su cuerpo. Tienen sentidos, 
incluso más que los animales. Un ani-
mal puede estar en presencia de un 
tóxico y huir; como la planta no pue-
de hacerlo, debe detectar cantidades 
muy pequeñas de muchas sustan-
cias para echar a andar mecanismos 
que le ayuden a sobrevivir.

Estudiando la forma como las plan-
tas organizan sus funciones, se ha 
generado una rama científica no-
vedosa: la neurobiología vegetal. El 
término parece un contrasentido: las 
plantas no tienen cerebro ni neuro-
nas. Sin embargo, las plantas tienen 
funciones celulares de cambios quí-
micos y eléctricos parecidos a los 
que tienen las neuronas, de modo 
que puede inferirse que sienten, 
aunque de un modo distinto. Proba-
blemente lo más interesante no sea 
solamente que fuesen seres sintien-
tes, sino que además se comunican 
y tienen comportamientos sociales 
para resolver problemas.

Un caso de estudio famoso fue en 
la década de 1980, cuando Wounter 
van Hoven resolvió un caso en Bot-
suana, en donde miles de antílopes 
en una reserva murieron envenena-
dos y no encontraban la causa. Des-
pués de investigar y experimentar, 
van Houven descubrió que las aca-

cias (sembradas abundantemente 
en la reserva para antílopes), al ser 
mordidas sus hojas por los herbí-
voros, elevaban la producción de 
taninos, que al irse acumulando en 
los antílopes, les resultaba tóxico y 
de ello les derivaba la muerte. Las 
acacias, además, se lo comunicaban 
al resto, liberando etileno, para que 
otros árboles elevaran la produc-
ción de taninos y con ello repeler a 
los herbívoros. Si las plantas tienen 
algún nivel de inteligencia y com-
portamientos sociales, habría que 
hacerse una pregunta crucial para la 
ética: ¿las plantas tienen dignidad?

Si las plantas tienen una cierta vida 
interior, una cognición que les per-
mite un nivel de inteligencia (aunque 
sea mínimo), si tienen capacidad de 
sentir, si son seres sociales y se co-
munican, si tienen intereses (cuando 
menos ecológicos y evolutivos), no 
habría duda: tienen dignidad. Y si 
tienen dignidad, tienen derechos. 
Por ejemplo, para Stefano Mancuso, 
autoridad mundial en neurobiolo-
gía vegetal, la transgénesis sería 
una violación a los derechos de las 
plantas. A nivel jurídico, se tiene un 
antecedente en Suiza, que en 1992 
adoptó la obligación constitucional 
de “tener en cuenta la dignidad de 
las criaturas”. De inmediato cambió 
la idea de cómo hacer investigación, 
respetando derechos de animales y 

plantas.

Tras lo expuesto hay que pregun-
tarse, ¿los seres humanos pueden 
matar plantas y comerlas? Los vega-
nos podrían haber dado un “sí” por 
respuesta por dos razones: ceguera 
a las plantas, y por caer en el espe-
cismo que critican (solamente que 
orientado hacia especies vegetales). 
Sin embargo, si la respuesta a tal pre-
gunta fuese un “no” y no se pudieran 
comer, entonces, ¿qué hacer? ¿Exis-
te alguna salida?

Una propuesta prudente puede en-
contrarse en una filósofa española, 
Adela Cortina Orts. Hace una década 
publicó un libro que causó incomo-
didad entre sectores animalistas, 
titulado Las fronteras de la persona. 
El subtítulo representa la idea central 
que desarrolla y defiende en el texto 
El valor de los animales, la dignidad 
de los humanos. La tesis central de 
Cortina es que los seres humanos 
son quienes tienen dignidad y dere-
chos, en tanto que los animales y la 
naturaleza (dice ella), lo que tienen 
es valor. Siendo las plantas y los ani-
males seres sintientes, podría decir-
se que tienen valor.

El problema por el cual tal vez no 
se entiende la postura de Cortina es 
la tendencia a asociar a toda costa 
“derecho” con “deber”, y no necesa-

riamente tienen que ser así en todos 
los casos. Si los seres vivos, plantas y 
animales, tiene un valor, los seres hu-
manos deben respetarles, y eso no 
significa que tengan derechos. Decir 
que los animales y plantas no tienen 
derechos, no es sinónimo de que 
los seres humanos puedan hacer 
con esos seres vivientes lo que les 
de la gana. Probablemente por ello 
dice Cortina “tal vez la solución no 
consista en extender el discurso de 
los derechos de todo bicho viviente, 
sino en potenciar la responsabilidad 
de quienes pueden proteger a seres 
que son valiosos y vulnerables y no 
lo hacen. En este caso, potenciar la 
responsabilidad de los seres huma-
nos”. Esta serie de consideraciones 
hace pensar que una alimentación 
ética no tiene necesariamente por-
qué ser sinónimo de vegana. Sería 
un ejercicio interesante el pensar en 
cuáles condiciones sería éticamente 
admisible el comer un pollo o una 
vaca, maíz o garbanzo.

*Profesor-investigador del Departa-
mento de Atención a la Salud de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana y Miembro 
del Consejo de Bioética de la Ciudad 
de México.

Voces de la UAM
El veganismo, ¿atentado contra la dignidad y derechos 
de las plantas?
Por Jorge Alberto Álvarez Díaz*
Ciudad de México, marzo 21
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La hoja de ruta continúa, los da-
dos ya están echados. La inte-
ligencia artificial dará su golpe 

definitivo al mundo del trabajo. Se 
perpetúa raudamente el nuevo cho-
que cultural a escala mundial, ya no 
es horizonte sino puerto de destino. 
El tema se hace cada vez más pre-
sente, la OIT será caja de resonancia 
mundial durante su conferencia 
anual de junio 2019.

No cabe dudas que la inteligencia 
artificial (IA) desempeñará un papel 
importante en el futuro del trabajo; 
un futuro que por otra parte ya ha 
comenzado. Los rápidos progresos 
en la IA tienen el potencial de crear 
nuevas oportunidades, aumentar 
los niveles de productividad y ge-
nerar mayores ganancias, pero tam-
bién existe el temor de que puedan 
causar la pérdida de empleos y el 
incremento de las desigualdades, 
con unos pocos afortunados apro-
piándose de los beneficios de la IA, 
mientras otros son dejados atrás.

Este es uno de los temas destacados 
en el histórico informe Trabajar para 
un futuro más prometedor, que la 
Comisión Mundial sobre el Futuro 
del Trabajo publicó en enero y que 
será discutido en la Conferencia in-
ternacional del Trabajo de junio de 
este año.

Por lo tanto, algunos expertos de la 
OIT como Ernst Ekkehard avanzan 
sus conclusiones señalando que 
“podemos ser moderadamente op-

timistas, si los responsables de la 
toma de decisiones y los interlocu-
tores sociales adoptan las medidas 
apropiadas.”

Algunas conclusiones sostienen que 
las tecnologías digitales basadas 
en la IA pueden permitir que seg-
mentos más amplios del mercado 
laboral mejoren su productividad y 
tengan acceso a empleos mejor re-
munerados, lo cual, a su vez, puede 
contribuir a promover el crecimiento 
inclusivo.

Según determinan los Informes la 
gran reducción en costos de capital 
propiciada por las aplicaciones de IA, 
junto al hecho de que la dirección del 
cambio tecnológico es, al menos en 
parte, orientada por la oferta relativa 
de trabajadores poco cualificados en 
comparación con los muy califica-
dos, significa que los países en desa-
rrollo podrían beneficiarse de la IA.

En muchos casos, los usuarios de IA 
no necesitan saber mucho sobre la 
manera en que funciona la tecnolo-
gía ni introducir datos sofisticados 
en los dispositivos que utilizan. Más 
bien, su uso cotidiano permitirá que 
las herramientas basadas en IA otor-
guen asesoramiento en cuanto a las 
mejores prácticas globales combina-
das con las circunstancias locales.

Significa que, aún los países que 
carecen de recursos para impartir 
las competencias necesarias para 
producir aplicaciones de IA pueden 

hacer un amplio uso de estas aplica-
ciones, lo que genera grandes bene-
ficios al potencial de crecimiento. Sin 
embargo, si las oportunidades han 
de superar los riesgos, las políticas 
deben ser ajustadas, a nivel nacional 
e internacional.

Esto incluye ayudar a la fuerza de 
trabajo a adaptarse. Con la rápida 
evolución de las tecnologías, es 
necesario que la educación y la for-
mación vayan mucho más allá de los 
años escolares, de manera que los 
trabajadores puedan capacitarse o 
reciclarse profesionalmente cuando 
sea necesario a lo largo de sus ca-
rreras.

De manera que las políticas en ma-
teria de competencias profesionales 
son indispensables, más no suficien-
tes. Necesitamos garantizar la difu-
sión de las nuevas tecnologías en 
todo el mundo y permitir el acceso 
a los datos. Los responsables de la 
toma de decisiones y los interlocu-
tores sociales deben además garan-
tizar que ciertas empresas no logren 
dominar el mercado y así excluyan a 
otras.

El aumento observado en la con-
centración del mercado entre las 
empresas digitales es motivo de 
preocupación y deben tomarse me-
didas decisivas. Es necesario formu-
lar políticas fiscales que establezcan 
condiciones de igualdad entre las 
empresas, impulsar la cooperación 
internacional y garantizar el diálogo 

social, a fin de permitir que las nue-
vas tecnologías y sus beneficios sean 
compartidos con mayor eficacia. 
La OIT posee la estructura idónea 
para proporcionar esta importante 
plataforma para el intercambio de 
experiencias y apoyar a los países y 
a los interlocutores sociales a ajustar 
y negociar la información y las reco-
mendaciones políticas necesarias.

La contracara: usos y costumbres 
de la IA o su paradoja totalitaria

El hombre ha vivido durante mile-
nios y milenios oprimido por una 
circunstancia adversa, precaria, 
limitadísima. Tiranizado por las di-
ficultades. Por lo tanto, el horizonte 
humano consiste en un repertorio 
de facilidades y dificultades, donde 
cualquier realidad, puede ser facili-
dad y dificultad.

Un rio caudaloso es una facilidad si 
yo quiero nadar, o beber, pero sería 
una dificultad, si quiero cruzarlo y no 
puedo, o si no sé nadar y me ahogo. 
Esta es la cuestión, esencial ya que 
nos movemos en un repertorio de 
facilidades y dificultades, aunque el 
resultado esperado muchas veces 
nos resulta impuesto por determina-
das circunstancias. Es cierto que no 
puede convertirse la capacidad de 
innovación en defecto, y consagrar, 
como supremas virtudes, la pruden-
cia, el inmovilismo y el recelo, pero 
los errores pueden y suelen ser fata-
les en momentos evolutivos.

El capitalismo y su ideología legi-
timadora, el liberalismo, han im-
pregnado todo tipo de relaciones 
humanas subordinando todo hacer 
social y todo pensamiento a la racio-
nalidad económica. De esta forma 
la economía se ha convertido en el 
emblema del mundo moderno y no 
hay nada, ni pensamiento, ni senti-
miento que no quede sometido al 
cálculo económico, a la rentabilidad 

Por Eduardo Camín
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que se convierte en nutriente de la 
acumulación.

Pensemos en los usos y costumbres 
de la vida, lo que se dice, lo que se 
hace, lo que se piensa, lo que se cree, 
lo que se consume… los usos actúan 
como la automatización de la vida, la 
regulación de la misma. De alguna 
manera y en el mismo sentido la in-
cursión de la tecnología a través de 
la IA predetermina, establece pautas, 
y carriles por los cuales la vida va a 
seguir.

No deberíamos olvidar que el de-
sarrollo histórico de la sociedad 
burguesa ha corrido, desde 1859 a la 
fecha, evadiendo la automatización 
de la producción, pero, viéndose 
obligada en diferentes etapas de su 
desarrollo a su uso por la fuerza de 
la competencia entre los múltiples 
capitales, obsesivos en su ambición 
de acrecentarla y rentabilizarla.

No obstante, si realizamos un aná-
lisis más punzante vemos como el 
desarrollo de la IA durante el siglo 
XX y XXI es altamente paradójico: 
en realidad la IA ha sido utilizada en 
smartphones y en computadoras 
personales, así como todo tipo de 
aplicaciones fuera del proceso de 
producción, incrustados en el consu-
mo, en la oficina y en la circulación 
tanto comercial como financiera.

Al tiempo, tímidamente se extien-
de la robótica a dicho proceso de 
producción, liberando de trabajos 

peligrosos a los seres humanos o 
simplemente eliminándolos para in-
corporándolos al ejército de reserva 
en vista de lograr mayor rentabilidad 
y eficacia general.

De esta forma se introduce efusiva-
mente la IA en toda la línea cuando 
se trata de labores de vigilancia y 
de control social, así como de ma-

nipulación política e invasión de la 
privacidad o, también, del dominio 
del espacio exterior, de espionaje, o 
ataques con misiles, siendo además 
la herramienta por excelencia para la 
manipulación y la creación de falsas 
noticias.

Hoy se nos permite, tener acceso 
fácil a los medios de transportes o 
para sacar dinero de tu cuenta ban-
caria, basta con posar tu dedo en 
un aparato de reconocimiento de 
huellas dactilares y simultáneamen-
te quedas fichado en los archivos 
administrativos y de inteligencia gu-
bernamentales.

Recientemente Narendra Modi, pri-
mer ministro de India, en conniven-
cia con 30 megaempresas –como 
Master Card, Visa entre otras, socios 
de la OIT en muchas iniciativas – im-
puso invalidar el dinero efectivo de 
un día para otro y obligar a la po-
blación a usar tarjetas de crédito en 
todas sus transacciones previa iden-
tificación dactilar en ordenadores y 
smartphones so pretexto de comba-
tir el terrorismo, el narcotráfico y el 
mercado negro.

Este es el resultado de un experi-
mento múltiple a escala planetaria 
de ingeniería social totalitaria, que 
en este caso es la desmonetización 
de la vida en favor de la financializa-
ción y el control estatal total sobre 
la población, donde millones de 
cámaras de reconocimiento facial y 
corporal vigilan todo el territorio las 

24 horas a fin de “proteger” a todos 
los ciudadanos.

El Estado capitalista, genera en el 
contexto actual la aplicación des-
viada y perversa de la IA en el me-
tabolismo social: en una aplicación 
débil a nivel de la producción, pero 
intensiva en el consumo, el comer-
cio y las finanzas, sustentando su 
aplicación clasista y con base en la 
propiedad privada; por ello, a nivel 
político, sirve intensivamente al con-
trol, vigilancia  y  sometimiento  de  
la  población.

Y, de paso, tampoco deberíamos 
olvidar, que permite falsear la demo-
cracia formal republicana, mediante 
la venta de datos de los ciudadanos 
votantes a los partidos (caso Cam-
bridge Analytica/Facebook).

Mientras que un sin número de ciu-
dades europeas bajo el manto del 
terrorismo conviven en la doctrina 
del gran hermano, que nos muestran 
un avance inquietante y sofisticado 
de vigilancia totalitaria, sin que la 
seguridad sea garantizada.

A la vista de lo que hoy son los intere-
ses y las preocupaciones de la mayor 
parte de los intelectuales occidenta-
les podemos afirmar que estos se 
muestran incapaces de vislumbrar 
dónde está el frente de batalla, apa-
recen desorientados y se confunde 
en qué lugar de la guerra se está, ya 
no hay quien dibuje los mapas del 
poder que orienten las luchas.

En momentos cruciales en que se 
dispone de dispositivos extraordina-
riamente potentes generados por la 
IA, se construye un mundo paralelo 
(virtual) que, al tiempo que disfraza 
e invisibiliza el sometimiento y la 
explotación, distrae las resistencias. 
Hay otros, ciertamente una gran ma-
yoría que dedican todas sus energías 
e inteligencia a buscar, en general en 
el plano puramente retórico, salidas 
“viables” al capitalismo, “humani-
zarlo” con reformas, caminos alter-
nativos, espacios de consenso que 
les eviten riesgos innecesarios, para 
seguir vendiendo libros.

En el monolítico edificio gris de Gine-
bra, sede de la OIT, la IA se dará su 
cita internacional: miles de delega-
dos abordaran las redes neuronales 
que navegan sin descanso por el 
big-data (macro datos) en busca de 
patrones que algún día sirvan para 
predecir nuestros más ínfimos de-
seos.

Pero el temor es que la argumenta-
ción siga el curso de usos y costum-
bres, en su retórica de certezas teóri-
cas que exime de responsabilidades 
su praxis. Un camino difícil donde la 
tensión social está en brasas, y los 
desequilibrios abundan.

*El autor es periodista uruguayo, 
Corresponsal de prensa de la ONU 
en Ginebra. Asociado al Centro Lati-
noamericano de Análisis Estratégico 
(CLAE, www.estrategia.la)
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Esta semana se dieron los nom-
bramientos oficiales en las co-
misiones de beisbol, caminata 

y boxeo, disciplinas para las cuales 
el actual gobierno federal ha auto-
rizado una partida especial de 500 
millones de pesos, de los cuales el 
beisbol se llevará 350 millones y los 
restantes serán divididos en partes 
iguales para la marcha y pugilismo.

Aunque la función específica de 
estas comisiones encabezadas por 
Édgar González (beisbol), Miguel To-
rruco Jr. (boxeo) y Bernardo Segura 
(caminata), se dará a conocer pos-
teriormente en una de las conferen-
cias mañaneras del presidente de la 
República Mexicana Andrés Manuel 
López Obrador, Édgar González ex 
segunda base de los Padres de San 
Diego, dio a conocer a Crónica algu-
nos de los avances de cómo opera-
rá dicha comisión en nuestro país, 
luego de que el primer mandatario 
es un amante del llamado rey de los 
deportes y está muy interesado en el 
desarrollo de la disciplina.

—¿Cuál es la base primordial del pro-
yecto en la Comisión Nacional del 
Beisbol?.

“El proyecto tiene como prioridad 
que más niños y jóvenes jueguen 
beisbol en nuestro país y que al mis-
mo tiempo que puedan lograr  becas 
universitarias, que esos niños tengan 
valores. También será muy impor-

tante lograr que haya más mexica-
nos jugando en Grandes Ligas, por-
que esto representaría una derrama 
económica muy grande para México 
que vendría del extranjero. De hecho 
7 de los 10 mejores atletas mejor 
pagados en México son beisbolistas 
y ese dinero viene del extranjero. 
Las Ligas Mayores hicieron un estu-
dio de mexicanos que juegan en su 
liga y el resultado fue que el 30 por 
ciento de lo que ganan se queda en 
su país de origen. Eso representa un 
programa económico muy grande 
para México. Al presidente de Méxi-
co le encanta el beisbol y todos se 
quieren sumar al proyecto, porque 
es un deporte muy bonito que ha 
estado olvidado, pero que ha dado a 
muchos peloteros que han triunfado 
en Grandes Ligas, a quienes el beis-
bol ha cambiado sus vidas y ahora 
que se les apoyará seguro va a cre-
cer mucho más”.

—Vamos a realizar un scouteo en los 
32 estados, para entrar a 3 mil 200 
escuelas, el proyecto es grande, por-
que el presupuesto es grande”.

El exligamayorista, hermano de 
Adrián El Titán González, calcula que 
de todo el scouteo que se haga será 
para detectar jóvenes con talento 
entre los 14 y 18 años de edad y que 
alrededor de 550 o un poco más re-
cibirán becas para jugar y estudiar al 
mismo tiempo en las academias de 
beisbol.

“Vamos a tener lugar para alrededor  
550 niños, no es un número exacto, 
dependerá de las academias que 
tengamos. Esos niños y jóvenes ten-
drán un lugar donde jugar y estudiar. 
Entre los 13-14 años terminan la se-
cundaria y entre  15 y 16 terminan ba-
chillerato. A partir de ahí tendrán la 
opción de jugar beisbol, de estudiar 
o volverse profesional”.

El modelo que echará a andar en 
breve, mientras se libera el recurso 
de los 350 millones de pesos no es 
parecido al que operaba en la admi-
nistración de Alfredo Castillo en la 
Conade, aseguró González.

“Para mí no eran academias, bus-
caban talento y sólo metían a un 
equipo en el CNAR, lo que nosotros 
buscaremos es más avanzado. Ellos 
buscaron talento sólo en 10 estados, 
nosotros vamos a ir a los 32”.

—¿Cuáles son las ventajas de traba-
jar de manera independiente de la 
Conade?

“Por normatividad sí hay ventajas, la 
Conade trabaja a través de institutos 
o a través de federaciones, que eso 
nos limitaría a nosotros un poco en 
la obtención de los recursos econó-
micos. Hay federaciones que en el 
pasado hicieron un mal manejo con 
los recursos federales y el Presidente 
quiere que no suceda lo mismo, no-
sotros dependeremos directamente 

de la Secretaría de Educación Públi-
ca”.

—¿Concretamente cómo será la nue-
va relación LMB y MLB?

“Esa relación ya la hay desde hace 
mucho tiempo pero había muchos 
malos manejos, como la manera en 
que firmaban a los talentos mexi-
canos en los Estados Unidos. Los 
equipos nacionales se quedaban con 
el 75% del valor total del contrato, lo 
que era ilegal. Ahora la Major League 
Baseball dispuso que el bono para la 
novena de procedencia es del 35% 
de manera externa y el total del con-
trato es para el pelotero.

Por ejemplo si un niño firma un con-
trato de 100 mil dólares, al niño le co-
rresponde el total y 35 mil más que la 
MLB le va a dar  por fuera al equipo 
de la Liga Mexicana de Beisbol.”

El nuevo comisionado del beisbol 
nacional también comentó que en la 
actualidad sólo se tiene a 10 mexica-
nos en las Grandes Ligas y República 
Dominicana  tiene a más de 100 con 
apenas 21 millones de habitantes por 
130 millones de México y que eso no 
es  posible porque además somos 
frontera con Estados Unidos, lo que 
para él significa que ya es momento 
de empezar a hacer un buen trabajo.

“Lo más relevante para nosotros 
es que con este nuevo proyecto, es 
cuántos de esos jugadores van a 
tener oportunidad de agarrar becas 
para entrar al profesionalismo y para 
salir adelante. En cuanto haya más 
oportunidades de sobresalir se va a 
masificar el deporte”, puntualizó so-
bre este proyecto ambicioso de inte-
rés particular para el primer manda-
tario Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, marzo 21 (SE)

Viernes 22 de marzo de 2019

El beisbol va a entrar a 3 mil 200 escuelas: Édgar González

Doha, Qatar, marzo 21

Por tercera ocasión en lo que va 
del presente año calificó a la 
final de salto en el Mundial de 

Gimnasia Artística que se celebra en 
Doha, Qatar al ubicarse en el cuarto 
sitio dentro de la décima segunda 
edición del certamen que forma 
parte de la Copa del Mundo de la 
especialidad.

La olímpica de Río 2016 y medallista 
mundial en esta misma ciudad del 
año pasado, sumó 14.449 unidades 
para colocarse en el cuarto puesto, 
mientras que el primer lugar fue 
para la rusa Maria Paseka con 14.850; 
el segundo para la estadounidense 
Jade Carey con 14.833 y la tercera 
fue la francesa Colina Deveillard con 
14.633.

De esta manera, la originaria de Baja 

California va en busca de otro podio 
el que sería el segundo de manera 
consecutiva, luego del bronce conse-
guido la semana pasada en la Copa 
del Mundo de Bakú.

Moreno ha comenzado la suma de 
unidades para el ranking a los Jue-
gos Olímpicos Tokio 2020 y desde 
luego para pelear el podio en la mo-
dalidad de salto en los Juegos Pana-
mericanos de Lima 2019.

La mexicana y la cubana Marcia 
Vidiaux, quien se coló en el quinto 
puesto con 14.449, son las únicas 
representantes de América Latina en 
la contienda internacional avalada 
por la Federación Internacional de 
Gimnasia (FIG).

Alexa Moreno clasifica a tercera final del año 
en Copa del Mundo

•	 La	gimnasta	mexicana	busca	su	segunda	presea	consecutiva,	luego	del	bronce	
													que	obtuvo	la	semana	pasada	en	Bakú
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