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Tras anunciar que recibieron la 
asignación por parte del Go-
bierno del Estado de un predio 

para edificar un inmueble que servi-
rá de sede para desarrollar activida-
des de actualización, la Asociación 
Mexicana de Contadores Públicos 
(AMCP), Colegio Profesional, celebró 
su 45 aniversario.

Durante el desayuno informativo 
quincenal, el presidente del orga-
nismo, José Antonio Melgar Díaz, 
afirmó “festejamos dos grandes lo-
gros, por un lado el hecho de llegar 
a nuestro 45 aniversario de cons-
tituidos como colegio de profesio-
nistas reafirmando el compromiso 
por la capacitación y la dignidad de 
nuestra profesión y por el otro, inicia 
el reto de tener nuestras propias ins-
talaciones para sesionar”.

Explicó que se trata de un terreno 

de 2,200 metros cuadrados que se 
ubica a la altura del Fraccionamien-
to Valle Sur, mismo que se gestionó 
desde hace tiempo ante las autorida-
des estatales.

Se le presentó un anteproyecto en 
el que se mostraba las edificaciones 
que se pretenden construir, cuyo 
único fin es realizar actividades que 
tengan que ver con la actualización 
profesional de los contadores de la 
región, otorgándose el apoyo por 
parte del Gobierno del Estado a la 
asignación de dicho predio para 
coadyuvar en los objetivos de nues-
tra asociación.

Melgar Díaz mencionó que se con-
formará un patronato que sea el 
encargo de promover acciones de 
recaudación de fondos, pues se trata 
de un edificio de dos plantas que ten-
drá diversos salones para sesionar y 

para llevar a cabo cursos y talleres.

En ese sentido, reconoció el esfuerzo 
de todos los socios fundadores de 
la AMCP, quienes por más de cua-
tro décadas han trabajado para que 
este organismo sea uno de los más 
importantes de la región, siendo que 
la Contaduría Pública es una de las 
profesiones más cambiantes y que 
demanda mayor actualización.

Agregó que actualmente la Asocia-
ción Mexicana de Contadores Públi-
cos se compone de más de 120 so-
cios, de los cuales una gran cantidad 
cuenta con certificación, por lo que 
hizo un llamado a las personas que 
se dedican a esta rama a integrarse y 
recibir todos los beneficios.

Celebró AMCP su 45 aniversario en Tijuana

En la pasada Junta Nacional 
de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 

(COPARMEX) fueron analizados los 
temas relativos a la Guardia Nacio-
nal, al Modelo Nacional de Policía, 

así como los presupuestos federales 
que este año se aplicarán en materia 
de seguridad.

A dicha reunión celebrada en la ca-
pital del país, acudió Juan Manuel 

Hernández Niebla, presidente del 
Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública de Baja California (CCSPBC) 
y en la misma fue reconocido como 
responsable de la Comisión de Se-
guridad y Justicia de la COPARMEX 

para el 2019.

Cabe señalar que a dichas juntas 
acuden socios y voluntarios de todo 
el país que integran la comunidad 
COPARMEX, quienes se dan cita 

mensualmente para participar en 
un espacio de networking donde se 
discuten y aportan temas de las co-
misiones y grupos de trabajo de la 
confederación.

Al opinar sobre los temas tratados en 
la reunión nacional en la que estuvo 
presente Eunice Rendón, Secretaria 
Ejecutiva Adjunta del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, Hernández 
Niebla dijo que la Guardia Nacional 
debe de ir acompañada de un plan 
nacional policiaco.

Mencionó que en dicha estrategia 
la federación debe asegurar que los 
entrenamientos, capacitaciones, be-
neficios y sueldos sean homogéneos 
y transversales en todo el país.

Se debe trabajar, indicó, en un pro-
yecto de reforma policial que reco-
nozca las necesidades y debilidades 
que pueden tener los elementos po-
liciacos y que se sientan protegidos y 
reconocidos por la sociedad.

Tijuana, Baja California, marzo 24 (UIEM)

Tijuana, Baja California, marzo 24 (UIEM)
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Baja California ofrece atractivos 
diversos para la realización de 
eventos de distintos tipos los 

cuales fueron expuestos durante la 
“Presentación del estado como Des-
tino 2019”.

En el evento promovido por el Con-
sejo de Desarrollo de Tijuana (CDT) y 
los Comités de Turismo y Convencio-

nes de Tijuana y Rosarito (COTUCO) 
se dieron a conocer las bondades de 
la región como destino y los apoyos 
que ofrecen diversas entidades de 
turismo para la atracción de eventos 
a la región a estudiantes, profesionis-
tas e inversionistas.

El evento realizado en el Baja Cali-
fornia Center, contó con la asistencia 
de más de 100 personas y durante el 
mismo el director de dicho espacio, 
José María Núñez Ibarra,  reconoció 
la labor, apoyo y liderazgo de los 
Organismos Turísticos de la región; 
el Fideicomiso Público de Promo-
ción Turística del Estado de Baja 
California, los Comités de Turismo y 
Convenciones de Tijuana y Playas de 
Rosarito para la atracción de eventos 
de talla internacional.

“Vale la pena recordar que el Baja 
California Center, abrió sus puertas 
el 23 de abril del 2013, cumpliendo 
próximamente 6 años del inicio de 
operaciones, en donde se han aten-
dido 327 eventos de todo tipo de 
manera exitosa, recibiendo más de 
1.2 millones de asistentes, y logran-
do tener una satisfacción del cliente 
del 96%. Indicadores que no son 
posibles sin la profesionalización del 
equipo de trabajo, y sobre todo la 

confianza y preferencia de nuestros 
clientes”, mencionó Núñez Ibarra.

Por su parte, el presidente del Co-
mité de Turismo y Convenciones 
de Tijuana, Gilberto Leyva, hizo hin-
capié que para COTUCO Tijuana es 
importante brindar asesoría para la 
realización de un evento, congreso 
y convención; y que se ofrecen des-
cuentos en aerolíneas, hospedaje, 
transportación, directorio de provee-
dores, recorridos por el destino, apo-
yar a la postulación de algún evento, 
entre otros.

Asimismo, durante el acto protoco-
lario, la presidenta del Comité de 
Turismo y Convenciones de Playas 
de Rosarito, Dinora Soto Villa, agregó 
que como responsables del área en 
el quinto Municipio, serán respal-
dados por apoyos de descuentos y 
gestión en permisos.

Estuvieron presentes durante la ce-
lebración, la Presidenta del Centro 
Metropolitano de Convenciones y 
representante del CDT en la junta de 
gobierno del Baja California Center, 
Ana Alicia Meneses; Juan Santana 
Bosquet, presidente del Consejo 
Consultivo de Desarrollo Económico 
de Rosarito.

Presentaron CDT y COTUCO a Baja California 
como Destino 2019

En el mes de abril las Personas 
Físicas están obligadas a pre-
sentar la declaración anual de 

los ingresos obtenidos durante el 
año 2018, por lo que de incumplir 
con esta normativa, estarán sujetos 
a multas de parte de la autoridad, 
informó el abogado fiscalista Jorge 
Alberto Pickett Corona.

Dicha declaración deberá ser por 
prestar servicios profesionales, ren-
tar bienes inmuebles, por realizar 
actividades empresariales, excep-
tuando a los que tributen en el Ré-
gimen de Incorporación Fiscal, por 
enajenar y adquirir bienes, percibir 
salarios y los ingresos que se hayan 
percibido en el año por préstamos, 
premios y donativos, que en lo indi-
vidual o en su conjunto excedan de 
600 mil pesos.

También por los ingresos exentos del 
pago del impuesto sobre la renta por 
herencias o legados y por enajena-
ción de casa habitación, si la suma 

de los ingresos totales, contenidos 
en la declaración, es mayor a 500 mil 
pesos; lo anterior aun cuando ya se 
haya pagado el o los impuestos co-
rrespondientes.

Resaltó, que las Personas Físicas 
que no hayan percibido ingresos 
durante el año, pero se encuentren 
inscritos en el RFC por alguno de 
los conceptos obligados a presentar 
declaración anual, debe presentarse 
informando dicha circunstancia, es 
decir, en ceros.

De igual forma puntualizó, que las 
deducciones personales autoriza-
das, son por honorarios médicos, 
dentales y gastos hospitalarios paga-
dos para sus familiares en línea recta 
ascendente o descendente, siempre 
que dichas personas no hayan per-
cibido durante el año ingresos en 
cantidad igual o superior a una UMA 
elevado al año, así como medicinas 
incluidas en facturas de hospitales.

Jorge Pickett precisó que el pago 
de estos gastos se debe realizar 
mediante cheque nominativo del 
contribuyente, transferencia electró-
nica de fondos, tarjeta de crédito, de 
débito o de servicios.

Abundó que también se pueden 
deducir los gastos funerarios, sola-
mente la cantidad que no exceda de 
la Unidad de Medida y Actualización 
elevada al año, efectuados para sí 
mismo o familiares en línea recta, y 
tratándose de gastos para cubrir fu-
nerales a futuro serán deducibles en 
el año calendario en que se utilicen 
los servicios.

En ese sentido, el fiscalista aludió 
que son deducibles las primas por 
seguros de gastos médicos, comple-
mentarios o independientes de los 
servicios de salud proporcionados 
por instituciones públicas de segu-
ridad social, siempre que el benefi-
ciario sea el propio contribuyente, 
su cónyuge o concubino/a, o sus 

ascendientes o descendientes en 
línea recta.

Dijo que de igual forma, es dedu-
cible, la transportación escolar de 
los hijos o nietos del contribuyente, 
siempre que sea obligatorio o se in-
cluya en la colegiatura para todos los 
alumnos y se señale por separado en 
el comprobante correspondiente.

Por último, Pickett Corona mencionó 
que de incumplir con ésta obliga-
ción, se impondrán multas de 1,240 
a 15,430 pesos por cada una de las 
obligaciones no declaradas de ma-
nera espontánea dentro del plazo 
correspondiente; de 1,240 a 30,850 
pesos por cada obligación al que el 
contribuyente este sujeto.

Deberán presentar en abril declaración anual personas 
físicas
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Ensenada, Baja California, marzo 24 
(UIEM)

Los regidores del Ayuntamiento 
de Ensenada que votaron a fa-
vor de otorgar a una empresa 

particular una concesión para la ins-

talación de parquímetros, deben ser 
sensibles al rechazo social a ese me-
canismo de control en el uso de los 
espacios públicos de estacionamien-

tos y dar marcha atrás a esa decisión.

Alejandro Jara Soria, presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria 

de Transformación de Ensenada (CA-
NACINTRA), dijo que no se conoce 
ningún estudio integral, que indique 
que los parquímetros por si solos re-
suelven los problemas de movilidad 
urbana, ni siquiera en el primer cua-
dro de la ciudad donde se pretenden 
instalar 3 mil 600.

El dirigente lamentó que 8 de los 13 
regidores se hayan ausentado para 
evitar que se reuniera la mayoría 
necesaria para llevar a cabo la sesión 
de cabildo donde se analizaría un 
proyecto agendado por el alcalde 
Marco Antonio Novelo Osuna, para 
iniciar el proceso de revocación de la 
concesión a la empresa Iberparking.

Afirmó que existe mucha desinfor-
mación al respecto, por lo que antes 
de haber tomado una decisión que 
afecta directamente al comercio, 
empleados que tienen su fuente de 
trabajo en el primer cuadro de la ciu-
dad y a la ciudadanía en general que 
vive o acude al centro para realizar 
sus actividades, los regidores debie-
ron haber realizado los estudios ne-
cesarios y llevar a cabo una intensa 
campaña de socialización.

“En vez de actuar a espaldas de la 
sociedad, debieron haber explicado 

los alcances, ventajas y desventajas 
sociales, económicas, legales y de 
movilidad urbana, y una vez cumpli-
do con ese trámite, tomar la mejor 
decisión posible en beneficio de to-
dos”, apuntó Jara Soria.

Hoy no se sabe a ciencia cierta y ofi-
cial, cuánto dinero le correspondería 
al municipio, de cuánto será la inver-
sión y operación del sistema de par-
químetros, cuánto será la ganancia 
de la empresa, el rango de las multas 
por infracciones, qué costo tendrá 
el arrastre de grúas, quien cobrará 
o cómo estarán distribuidos esos 
ingresos, cuestionó.

Las consecuencias de actuar “en lo 
oscurito” son el rechazo social, ase-
veró el dirigente de los industriales, 
sin embargo, los ediles que siguen 
apoyando a la empresa Iberparking, 
aún están a tiempo de rectificar y 
atender el reclamo social en contra 
de los parquímetros.

“La sociedad ya ha manifestado a 
través de las redes sociales su recha-
zo a los parquímetros, ojalá que esta 
vez no prevalezca el interés particu-
lar sobre el interés de la comunidad”, 
advirtió Alejandro Jara Soria.

Exigen a regidores de Ensenada revocar concesión 
de parquímetros

Para poder enfrentar diferentes 
compromisos de deudas, el 
Congreso del Estado autorizó 

a Kiko Vega para que salga a vender 
diferentes predios públicos, entre 
ellos un hotel en San Felipe, al cual 
le pusieron candados al dinero que 
se capte.

Mediante un comunicado se detalla 
que el Pleno del Congreso local apro-
bó la desincorporación de una serie 
de predios distribuidos en cuatro de 
los cinco municipios del Estado, los 
cuales dejarán de pertenecer al do-
minio público para pasar al privado.

Los integrantes de la Vigésima Se-
gunda Legislatura aprobaron por 
mayoría seis dictámenes de la Co-
misión de Hacienda y Presupuesto, 
con el propósito de desincorporar 
predios pertenecientes al dominio 
público, para ponerlos a disposición 
del dominio privado.

Al ponerse a debate parlamentario 
los dictámenes 206, 207 y 208, se 
abordó el tema relacionado con la 
desincorporación de once predios 
del fraccionamiento Cumbres de 
Juárez y fraccionamiento Residen-
cial San Agustín, ubicados en la 

ciudad de Tijuana; uno más en Plaza 
del Mar sección Playas de Rosarito y 
otro en el Desarrollo Turístico Villas 
Punta Piedra, en Ensenada.

Los tres dictámenes fueron aproba-
dos por mayoría, con el voto en con-
tra de los diputados Catalino Zavala, 
Héctor Mares, Jorge Núñez y Rocío 
López.

En la exposición de motivos se expli-
có que estos terrenos fueron entre-
gados en acatamiento a una orden 
judicial, cuyo caso se denominó “Fa-
milia Jasso”.

Antes, fue aprobado el dictamen 
205 que corresponde a la desincor-
poración de un predio ubicado en el 
Desarrollo Urbano Mar de Cortez, en 
San Felipe. El documento fue apro-
bado por mayoría de 16 votos a favor 
y 4 en contra, por parte de los dipu-
tados Catalino Zavala, Héctor Mares, 
Jorge Núñez y Claudia Agatón.

Sobre el particular, Victoria Bentley 
Duarte interpuso una reserva que, al 
someterla a votación, fue aprobada. 
Esta consiste en que los recursos 
obtenidos por la venta de estos te-
rrenos, sean destinados al sector 

social de San Felipe y se informe al 
Congreso en que renglón se aplica-
ron. Sobre el mismo tema,  Catalino 
Zavala pidió que la administración 
estatal informe a esta Soberanía el 
plan específico que comprende la 
venta de los predios y el porqué.

También se aprobaron, en este caso 
por votación unánime, los dictáme-
nes 209 y 210, referentes a la desin-
corporación de los predios identifi-
cados como lotes 5 y 6 manzana 738, 

ambos del fraccionamiento Hacien-
da Los Laureles II, lote 19 manzana 
54 del fraccionamiento Residencial 
Los Pinos, lote 1 manzana 568 del 
fraccionamiento Paseo Santa María, 
todos estos ubicados en la ciudad de 
Tijuana, para ser enajenados a título 
gratuito a favor del Fideicomiso Pro-
motora Municipal de Tijuana.

El propósito de esta desincorpora-
ción es que sean utilizados para la 
lotificación y asignación de terre-

nos a los ciudadanos afectados por 
los deslizamientos de tierras en los 
asentamientos identificados como 
Sánchez Taboada, Lomas del Rubí, 
Colonia Reforma y otros presenta-
dos en la ciudad de Tijuana.

Finalmente se aprobó, también de 
manera unánime, el dictamen 210 de 
la CHP relativo a la desincorporación 
de 5 predios en Ensenada y uno más 
en Tijuana. (UIEM)

Aprobó el Congreso a Kiko que salga a vender predios 
públicos
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Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Tijuana, Baja California, marzo 24 (UIEM)

La deuda pública de Baja Califor-
nia aumentó 569 millones de 
pesos durante 2018, documen-

ta la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP). Tal incremento 
continuará presionando las finanzas 

estatales por las obligaciones debe 
cumplir por los créditos a corto pla-
zo.

El saldo total del endeudamiento del 
Estado es de 16 mil 399.9 millones 
de pesos, cifra mayor a la reportada 
en 2017 cuando terminó con obliga-
ciones por los 15 mil 830.9 millones 
de pesos, documenta Hacienda, que 
además, tiene la deuda de Baja Cali-
fornia en observación.

Las presiones financieras se agudi-
zaron en los últimos meses del año 
pasado debido a la irresponsabilidad 
en el manejo de los recursos pú-
blicos por parte de las autoridades 
estatales, quienes luego de haber 
incumplido con los pagos etiqueta-
dos para sector educativo, recurrir a 
préstamos para salir momentánea-
mente del apuro.

Cabe recordar que lo preocupante 
de la situación es que se pidieron 
créditos para pagar la nómina a pe-
sar que la federación le había entre-
gado en tiempo y forma los recursos 
para los maestros, conforme a lo eti-
quetado a través de las Aportaciones 
Federales, tal como se documenta 
mensualmente en este medio.

Por lo que respecta al comporta-
miento de la deuda durante los cinco 
años de la administración de Kiko 
Vega está creció 22%. En términos 
absolutos, las obligaciones subieron 
en 2 mil 943.7 millones de pesos, 
para llegar al total ya referido de 16 
mil 399.9 millones de pesos.

Estos aumentos se dan a pesar del 
fuerte incremento de recursos fe-
derales de libre disposición que ha 
recibido la actual administración, 
que tan solo en 2018 le fueron entre-
gado 24 mil 633.4 millones de pesos. 
Con lo que se ratificó que existe un 
gobierno devorador de recursos pú-
blicos.

Faltan pocos meses para que ter-
mine el periodo de Kiko, por lo que 
surge la pregunta si podrá saldar 
los que ha pedido prestado, ya que 
de acuerdo con la Ley de Disciplina 
Financiera para Entidades y Munici-
pios, Francisco está obligado a pagar 
lo que pidió prestado.

Deuda de B.C. aumentó 569 millones de pesos 
en 2018

Como una iniciativa planteada 
por la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 

(CMIC), a la Comisión de Infraestruc-
tura de la Cámara de Diputados,  con 
el fin de garantizar transparencia 
y competitividad, se realiza a nivel 
nacional el Primer Foro Nacional 
Reforma a la Ley de Obras Públicas, 
que consta de diez  encuentros re-
gionales que reúnen a autoridades y 
organismos del sector.

Durante el séptimo encuentro del 
foro, que tuvo cede en la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) 
campus Tijuana, el presidente de la 
CMIC, delegación Tijuana, Gabriel 
Valenzuela Moreno, destacó que la 
realización de la consulta es histó-
rica, ya que es la primera ocasión 
que coadyuvan con los diputados 
federales para garantizar esquemas 
de obras públicas transparentes y 
equitativos.

Explicó en el foro se realizaron tres 
mesas de trabajo en las que se abor-
dó lo relacionado a la Planeación, 
Programación y presupuestos para 

obras; los Procedimientos de Lici-
tación y Contratación de empresas 
constructoras, así como la Ejecución, 
Seguimiento y Evaluación de Proyec-
tos.

Apuntó que la iniciativa surgió el año 
pasado ante el equipo de transición 
en materia de infraestructura del 
actual presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, a  lo 
que la Comisión de Infraestructura 
de la Cámara de Diputados mani-
festó estar de acuerdo en legislar al 
respecto.

“Se abordaron diversos tópicos, 
como, el que haya prelación a las 
empresas para que pueda haber de-
sarrollo en región en que compiten; 
si aquí en Baja California hay concur-
sos en los que la diferencia es infe-
rior al 10%, queremos que tenga pre-
ferencia la empresa local, con el fin 
de que se quede aquí la tributación 
fiscal”, expresó, Valenzuela Moreno.

En relación a los criterios que se si-
guen para adjudicar la realización de 
un proyecto, expuso que pugnarán 

para que en un sentido jerárquico, 
se privilegie a las empresas locales 
sobre las nacionales, poniendo en 
último término a los extranjeros.

Por otra parte, apuntó que gestiona-
rán para que las empresas extran-
jeras se sujeten a no subcontratar 
constructoras, y por contraparte se 
asocien con ellas, de manera que las 
obras no sean abandonadas sin estar 
concluidas, dejando a las empresas 
locales con responsabilidades que 
no pueden solventar.

Aseguró que de darse una Reforma 
que contemple lo planteado por 
CMIC, habrá condiciones para que 
las constructoras de reciente crea-
ción se beneficien, ya que será más 
posible que ganen las licitaciones.

“Ahorita hay sistemas de calificación 
como el llamado Sistema Binario de 
Calificación, basado en puntuación, 
que de acuerdo a sus criterios, las 
deja fuera de competir, ya que les 
pide experiencia, se pretende crear 
un sistema que sea más transparen-
te y equitativo en lo que respecta a 

fallos en los concursos de licitación 
de obras”, mencionó Valenzuela Mo-
reno.

Finalmente, dijo que la Cámara ya 
emitió sus propuestas para que 
sean revisadas por la Comisión de 
Infraestructura, a reserva de lo que 
planteen los diversos actores que 
intervienen en el sector, como cole-
gios, asociaciones y otras cámaras, 
creemos que transcurrirá al menos 

un año para que la Cámara de Dipu-
tados dirima al respecto.

Al encuentro asistieron, el presidente 
de la Comisión de Infraestructura de 
la Cámara de Diputados, Dip. Ricardo 
Exsome Zapata, los secretarios de 
dicha Comisión,  Carlos Morales Váz-
quez, Jorge García Lara y Armando 
reyes Ledesma; el secretario de In-
fraestructura y  entre otros funciona-
rios y tomadores de decisiones.

Analiza CMIC reforma a obras públicas

•	 Kiko	está	obligado	a	pagar	lo	que	pidió	prestado,	de	acuerdo	con	la	Ley	de	Disciplina	
													Financiera	para	Entidades	y	Municipios

2013 2018 Diferencia

13,456.2

16,399.9

2,943.7

BC: 	Deuda	Púb lica	 to tal	con 	K iko 	Vega
Per iodo 	2013 -2018 	(mdp)	

Fuente: UIEM 
con datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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Sigue el descontento dentro del 
partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) 

luego de los procesos internos para 
elegir candidatos a elecciones de 
este 2019. La designación de Arturo 
González Cruz para pelear la alcaldía 
de Tijuana sobre el nombre de Jai-
me Martínez Veloz ya escaló a nivel 

nacional y este fin de semana se dio 
a conocer que se interpondrá una 
denuncia contra la líder nacional del 
instituto político, Yeidckol Polevsky, 
por lo que dicen es una imposición.

El coordinador de asesores de Mo-
rena en el Senado de la República, 
Alejandro Rojas Díaz Duran, dio a 

conocer por medio de un video com-
partido en su perfil profesional de Fa-
cebook la intención de presentar un 
recurso ante “instancias partidistas” 
por el proceso en que se designó a 
Arturo González en Tijuana, el cual 
forma parte, dijo el propio coordi-
nador, de un grupo de “candidatos 
impresentables”.

Cabe recordar que ésta persona es la 
misma que el pasado 27 de febrero, 
también por medio de un video en 
redes sociales, aseguró que el parti-
do guinda apoyaba la instalación de 
la cervecera Constellation Brands en 
el Valle de Mexicali.

En el material audiovisual, el que 
también se presenta como anterior 
vicecoordinador de campaña de An-
drés Manuel López Obrador, asegura 
que lo casos de González Cruz en Ti-
juana y Miguel Barbosa en Puebla lo 
único que están provocando es que 
Morena pierda el rumbo marcado 
durante meses por el ahora presi-
dente de la República.

A Barbosa lo calificó como una “foca 
que solo aplaudía al anterior gobier-
no y sus reformas estructurales” y en 
el caso del candidato del candidato a 
la presidencia de Tijuana de ser “un 
priista que no ha renunciado a ese 

partido” para lo cual pronto presen-
tará pruebas que lo corroboren.

Rojas Díaz Duran mostró su apoyo 
a Jaime Martínez Veloz ya que para 
él fue quien gano la encuesta de 
perfiles que se realizó para elegir 
candidatos. Precisamente sobre ese 
instrumento, aseguró que “no resiste 
ni el análisis de un estudiante de pri-
mer año de estadística”. 

El suplente del senador Ricardo 
Monreal aseveró que presentará la 
denuncia contra Yeidckol Polevsky 
ante la Comisión Nacional de Honor 
y Justicia de Morena, mismo organis-
mo que invalidó las designaciones 
de Arturo González como candidato 
a la alcaldía de Tijuana, de Araceli 
Brown como candidata a la alcaldía 
de Playas de Rosarito y de Víctor Mo-
rán como candidato a diputado por 
el distrito local 8.

Denunciarán a Yeidckol por imposiciones 
en Baja California

Cerca de dos mil personas 
vestidas de blanco, en su 
gran mayoría, acompaña-

ron a los líderes católicos de la 
ciudad a marchar por la vida y la 
paz, en un movimiento que ya se 
ha vuelto tradición en la frontera.

Lo que comenzó como un canto 
a la vida, recordó el es Arzobispo 
Rafael Romo Muñoz, ahora se ha 
vuelto un movimiento de convi-
vencia familiar entre los hijos de 
Dios, siento éste, dijo, el don más 
grande que se nos da después del 
mismo señor Jesucristo.

Por su parte, Francisco Moreno 
Barrón, actual Arzobispo de la 

Arquidiocesis de Tijuana, mani-
festó que este movimiento no es 
provocación a la publicación, sino 
una suma a las acciones de paz 
y seguridad que se realizan en el 
municipio, y ejemplo de ello es la 
participación de distintos secto-
res de la población.

En el evento, que tuvo comienzo 
en el bulevar Agua Caliente, se 
contó con la presencia de grupos 
juveniles musicales que inter-
pretaron alabanzas, además de 
oraciones que se estuvieron repi-
tiendo en el trayecto de la marcha 
que vistió de blanco las avenidas 
principales de la Zona Urbana del 
Río Tijuana.

Tijuana: miles marchan 
por la vida y la paz

Por Alejandro García

Tijuana, Baja California, marzo 24 
(AFN Noticias)
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En Óscar Vega está la oportu-
nidad de avanzar e impulsar 
todo aquello que se ha hecho 

bien en Baja California y corregir en 
lo que nos hemos equivocado. En él 
está la oportunidad para el cambio 
con rumbo, aseguró el presidente 
nacional, Marko Cortés.

En el registro de Vega Marín como 
candidato a Gobernador, realizado 
en el Instituto Estatal Electoral de 
Baja California, también pidió a las 
autoridades electorales garantizar 
una contienda pareja para todos.

“Vamos con todo en apego a las re-

glas, confiamos en ustedes, son los 
árbitros, en usted presidente, y sabe-
mos que van a hacer que la regla se 
aplique y sea una contienda justa”, 
confió

Pero también solicitó que los adver-
sarios se apeguen a las reglas y las 

autoridades no caigan en chantajes, 
como ocurrió con el Tribunal Electo-
ral del Estado.

“Nosotros hemos actuado en absolu-
to apego a la legalidad y así hoy nos 
comprometemos a que lo seguire-
mos haciendo”, afirmó.

En el registro estuvieron presentes 
el coordinador del Grupo Parlamen-
tario de Acción Nacional en el Sena-
do, Mauricio Kuri; el presidente de la 
Comisión Política, Santiago Creel; los 
exgobernadores Eugenio Elorduy 
y Guadalupe Osuna; el presidente 
estatal José Luis Ovando, así como 
dirigentes y panistas distinguidos.

Marko Cortés puntualizó que para 
Acción Nacional es de la más alta 
prioridad este proceso por muchas 
razones, entre ellas que en esta 
entidad inició la credencial de elec-
tor con fotografía, se dio el primer 
gobierno de alternancia, es donde 
inicia México y en el cual se viven los 
problemas más serios entre la fron-
tera con Estados Unidos.

“Hoy tienen la enorme oportunidad 
de que lo avanzado pueda seguir o 
que se vire hacia el pasado, y tiene 
la más alta prioridad porque para 
nosotros los panistas la contienda de 

Baja California va más allá del propio 
estado, es una contienda nacional, y 
así se lo hemos expresado a todas y 
a todos los panistas a nivel nacional”, 
dijo.

El presidente de Acción Nacional 
expuso que están comprometidos 
con el candidato a diferencia de lo 
que pueden decir otros partidos de 
los suyos.

“Nosotros estamos presentando un 
candidato capaz, sin cola que le pise, 
honesto, con experiencia municipal 
desde regidor, estatal como secreta-
rio de Educación Pública en el esta-
do y como secretario del Secretaria-
do Ejecutivo de Seguridad Pública a 
nivel federal”

Marko Cortés detalló que Óscar 
Vega tiene la visión de modernidad, 
representa futuro y buscará corregir 
aquello que salió mal en el estado.

“Después de 30 años de Acción Na-
cional en el estado, hoy no podemos 
entender a Baja California sin el paso 
de nuestros gobiernos y también el 
ejercicio del mismo nos ha llevado a 
cometer errores, que es momento de 
reconocerlos para poderlos corregir 
y también valorar todo aquello que 
se ha hecho bien”, finalizó. (UIEM)

Óscar Vega se registró por la 
gubernatura

Con la finalidad de generar 
un compromiso con la 
transparencia en los próxi-

mos candidatos a diferentes pues-
tos políticos de la región, el Centro 
Empresarial de Tijuana hizo una 
atenta invitación a presentar su 
3de3. 

El presidente de COPARMEX Tijua-
na, Roberto Rosas Jiménez, deta-
lló que si bien no es una obligación 
presentar su declaración patrimo-
nial, fiscal y de intereses, se está 
invitando a todos los candidatos 
a que cubran esta actividad como 
un gesto de responsabilidad, de 
promoción y de intención de apo-
yar la transparencia en nuestra 
ciudad y nuestro país. 

Mencionó que uno de los princi-
pales requisitos que deben cum-
plir nuestros próximos candidatos 
es la honestidad, generando a 
su vez  propuestas concretas y 
compromisos claros, por lo que 
no debería existir algún tipo de 

excusa para hacer pública esta 
información. 

“Esta iniciativa surgió hace un par 
de años en colaboración con el 
IMCO y Transparencia Mexicana. 
En esta ocasión estamos invitan-
do a todos los candidatos a que 
acudan a las oficinas de Copar-
mex Tijuana, donde nosotros con 
gusto recibiremos la información 
y posteriormente haremos el trá-
mite para que se les identifique en 
el portal www.3de3.mx como un 
Candidato Transparente”. 

El presidente de COPARMEX, 
concluyó diciendo que en los 
próximos días darán a conocer el 
programa de Participación Ciuda-
dana que implementarán durante 
el presente año, con la finalidad de 
promover el voto informado entre 
los ciudadanos, contando con he-
rramientas para darle seguimien-
to a las propuestas presentadas 
por cada uno de los candidatos.

Llama COPARMEX Tijuana 
a candidatos a presentar 
su 3de3

Que en las campañas electore-
ras venideras no se utilice a 
la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC) como botín 
para quienes contienden al cargo 
de gobernador, aprovechándose de 
la situación financiera que priva en 
la casa de estudios. Así lo expresó el 
candidato a la gubernatura de Baja 
California por el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Enrique 
Acosta Fregozo.

Durante su atención a medios de 
comunicación luego de su registro 
ante el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral (IEE), el ex diputado 
local sostuvo que conoce las nece-
sidades reales de la entidad, entre 
ellas, el apremiante problema de 
adeudo con el que cuenta la casa de 
estudios.

“Rechazó totalmente el uso de la Uni-
versidad como instrumento político. 
La Universidad tiene que ser apoya-
da por quienes somos gobierno y 
no presumir que le conseguimos tal 
o cual cosa. Yo fui maestro universi-
tario, también egresado. Di Derecho 
Administrativo en la Facultad de De-
recho”, contó el candidato. 

Expresó que como una persona 
proveniente del Valle de Mexicali co-
noce el tema de la cartera vencida y 
sabe que asciende a 1 mil millones de 
pesos, y el problema persiste a pesar 
de un anuncio de otro candidato 
quien aseguró que la problemática 
estaba resuelta. Indicó el priista en 
alusión clara a los dichos de Jaime 
Bonilla.

También abordó la situación en el 
puerto de San Felipe, donde dijo ha 
habido oídos sordos de todos los 
órdenes de gobierno, incluidos el 
federal en la administración pasada 
encabezada por Enrique Peña Nieto, 
pero extendida a la actual adminis-
tración de López Obrador.

En su registro ante autoridades elec-
torales, Acosta Fregozo fue acom-
pañado por el secretario del Comité 
Directivo Nacional, Arturo Zamora; 
el secretario general del Comité Di-
rectivo Estatal, David Ruvalcaba; la 
alcaldesa de Tecate, Nereida Fuen-
tes; los diputados locales, Alejandro 
Arregui y Patricia Ríos; y la senadora, 
Diva Gastelum. 

Por Alejandro García

Que no se utilice a la UABC para 
campañas: Acosta Fregozo

Lunes 25 de marzo de 2019

Tijuana, Baja California, marzo 24 
(UIEM)
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Ante las dudas de algunos 
ciudadanos, las Secretarías 
General de Gobierno (SGG) y 

de Planeación y Finanzas (SPF), con-
firmó la validez de las actas de naci-
miento impresas tanto en el llamado 
papel valorado (hoja verde), como 
en hojas blancas, denominadas pa-
pel bond.

El director de ingresos de la SPF, 
Nolbelto González Grajeda, comentó 
que “esta medida permitirá darnos la 
certeza de que no se incrementará 

el precio de las actas de nacimiento 
en lo que resta de la presente Admi-
nistración estatal, así como asegurar 
el abasto de material para impresión 
de actas en los cajeros”.

El funcionario estatal agregó que el 
uso de papel bond, en lugar del for-
mato denominado papel valorado, 
permitirá además reforzar la seguri-
dad de los datos vitales de los usua-
rios, contenidos en la plataforma 
electrónica de datos del Gobierno 
del Estado.

 Por su parte el Director de Registro 
Civil del Estado, Javier Mayoral Muri-
llo, dijo que la transición a impresión 
de documentos oficiales en hoja 
blanca, forma parte de un convenio 
denominado Convenio de Consulta 
e Impresión de Actas, firmado por 
el Gobierno Federal y las entidades 
federativas el 15 de enero de 2015.

“A través de este convenio, se detalla 
que las actas puedan ser impresas 
en cualquier oficina de registro civil 
municipal o estatal, en cajeros habi-
litados en todo el Estado, e incluso 
por el propio usuario en línea en ho-
jas blancas, las cuales tendrán toda 
la validez oficial ya que los datos 
contenidos serán cotejados digital-
mente antes de que se autorice la 
impresión del mismo”, dijo el funcio-
nario estatal.

Mayoral Murillo dijo que las actas 
expedidas o impresas directamente 
por el ciudadano, al momento de 
que se autoriza su impresión, tie-
nen detrás una garantía de que sus 
datos pueden ser verificados en la 
plataforma nacional a través de la 
página https://www.registrocivil.
gob.mx/ActaMex/ConsultaFolio.
Jsp, solo ingresando el Identificador 
electrónico que se encuentra en la 
parte superior derecha de su acta, o 
incluso en sus dispositivos móviles, 
escaneando el código QR que con-
tiene la misma.

El funcionario estatal puntualizó que 
el Sistema del Registro Civil Estatal 
se encuentra totalmente sincroni-
zado para la impresión de actas en 
papel bond, en los 62 puntos autori-
zados, los cuales son: 40 cajeros dis-
tribuidos en la entidad, 21 oficialías 
de registro civil así como en la direc-
ción de Registro Civil Estatal.

Los funcionarios estatales confirma-
ron que se ha hecho de conocimien-
to de todas las dependencias de los 
tres órdenes de gobierno, institucio-
nes bancarias, y sociedad en general, 
por lo que reiteran la invitación para 
que cualquier persona que no le ha-
gan válida su acta impresa en hoja 
blanca, se comunique la conmutador 
558-1000 extensión 1700.

Confirman validez 
de las actas de 
nacimiento impresas 
en hoja blanca
Tijuana, Baja California, marzo 24 (UIEM)
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El cultivo algodonero del ciclo 
agrícola Primavera-Verano 
2019 lleva un avance del 9.33% 

hectáreas, informó el subdelegado 
agropecuario de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sa-

der), Juan Manuel Martínez Núñez.

Destacó que de acuerdo al reporte 
semanal del Distrito de Desarrollo 
Rural 002, Río Colorado –Valle de 
Mexicali-, que representa el Ing. Hi-
lario Pérez Vega, al 21 de marzo, la 
siembra del cultivo algodonero ya 
se encuentra presente en los cam-
pos agrícolas pertenecientes a los 
Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Hechicera, Benito Juárez, 
Cerro Prieto y Delta.

El desglose por CADER va de la 
siguiente manera: Hechicera 972 
hectáreas; Benito Juárez 1,520 hec-
táreas; Cerro Prieto 265 hectáreas y 
Delta con 460 hectáreas.

A esta misma fecha, ya han sido re-
gadas para siembra un total de 10 mil 
457 hectáreas; por lo que se estima 
que en la próxima semana se incre-
mentará la siembra de este cultivo 
en todas las zonas productoras del 
Valle de Mexicali, que este año, sem-
brarán dicha fibra. 

Precisó que el reporte señala que ya 
hay germinación de la semilla y plan-
ta, en 419 hectáreas.

Con respecto a la superficie expe-
dida, Martínez aclaró, que se han 
emitido permisos para la siembra de 
18 mil 468 hectáreas, concentradas 
principalmente, en las colonias y 
ejidos adscritos a los CADER Benito 
Juárez (8 mil 112 hectáreas); Hechice-
ra (4 mil 700 hectáreas); Cerro Prieto 
(2 mil 267 hectáreas); Delta (2 mil 
076 hectáreas);  Guadalupe Victoria 
(1 mil 210 hectáreas) y Colonias Nue-
vas con 103 hectáreas.

Ante esta situación, el funcionario fe-
deral, recomienda a los productores 
del llamado “Oro Blanco”, se ajusten 
al paquete tecnológico recomenda-
do por las autoridades de los institu-
tos de investigación, así como a las 
fechas de siembra autorizadas que 
comprenden del 15 de febrero al 10 
de abril del presente año; a fin de que 
obtengan los mejores resultados al 
final de la cosecha.(UIEM)

Sembradas 3,217 hectáreas del cultivo algodonero 
en el Valle de Mexicali

con la siembra de 3 mil 217 hectá-
reas en el valle de Mexicali, de un 
programa estimado de 34 mil 472 

La plataforma Agricultura del 
Bien Común (ABC) México fue 
dada a conocer en la Ciudad 

de México; durante una rueda de 
prensa María Guadalupe Aguirre 
Pérez Ornoz y Bensi Levi, presidenta 
y tesorero de ABC, respectivamente, 
presentaron el Aval de Confianza, un 
distintivo construido colectivamente 
para aquellos agricultores responsa-
bles y comprometidos con los princi-
pios de la red que servirá de garantía 
para los consumidores.

La red ABC promueve una agricultu-
ra que convive de manera armónica 
con los ciclos naturales de cada lu-
gar, pretende conservar íntegros y 
sanos dichos ecosistemas en donde 
se practica. Asimismo, está compro-
metida en alcanzar la salud de los 
productores y consumidores, así 
como garantizar la fertilidad del sue-
lo y la producción de la biodiversidad 
vegetal y animal. También contribui-
rá al florecimiento de las culturas 
agrarias, la eficiencia energética, la 
prosperidad de la economía local y 
regional, y la autonomía de los agri-

cultores.

Manifiesto ABC:

Para contribuir con soluciones tan-
gibles a la imperante necesidad 
de transformar el sistema agroali-
mentario en pro del bien común, 
desde 2016 nos hemos reunido y 
organizado para “dar un golpe sobre 
la mesa” y llamar a la toma de con-
ciencia tanto del gobierno como de 
los productores y los consumidores, 
para contribuir con el movimiento 
que busca impulsar una agricultura 
sana, sostenible y justa para quienes 
intervienen en el proceso.

Quienes integramos la asociación 
civil Agricultura del Bien Común Mé-
xico, somos un grupo de producto-
res, comercializadores, especialistas 
ambientales y organizaciones so-
ciales de diversas regiones del país, 
portadores de muchos años en favor 
de una agricultura sana y sostenible.

Nuestra asociación está compuesta 
por: Asociación Proyecto Nauyaca, 

Manantial de las Flores, The Green 
Corner, Ollin Tlalli, Granja Cocotla, 
Rancho Agroecológico Agua Escon-
dida, Rancho Loma Bonita, Rancho 
La Troje, Rancho Ecológico El Amate, 
Centro Ceres y Frutos de Tlayacapan.

Creemos, ante todo, que los recursos 
naturales del medio rural mexicano 
son suficientes para satisfacer las 
necesidades alimentarias, aliviar la 
malnutrición, mejorar la economía 
de las familias y las comunidades 
campesinas, y preservar la biodiver-
sidad y el equilibrio ecosistémico.

Buscamos situar la salud de las 
personas, la preservación de los re-
cursos naturales y la colaboración 
mutua en el centro del sistema pro-
ductivo. Para lograrlo, presentamos 
nuestra propuesta de transforma-
ción del mercado a través del sello 
Aval de Confianza, un mecanismo 
basado en la corresponsabilidad 
entre quienes producen alimentos 
y productos de cuidado personal 
y quienes los consumen, para que 
cada eslabón conozca y asuma su rol 

en el sistema.

El sello Aval de Confianza promueve 
un proceso transparente y participa-
tivo que permite producir y consu-
mir con los ojos abiertos, tender un 
puente entre productores, comer-
cializadores justos y consumidores, 
así como asumir las implicaciones 
ambientales, sociales y económicas 
que hay detrás de cada decisión de 

compra.

El grupo ABC hace un llamado a 
productores y consumidores intere-
sados en la Agricultura para el Bien 
Común, les invitamos a vincularse 
con nuestro movimiento, integrarse 
a la red y comprometerse en pro de 
otra economía, otro sistema agrícola, 
otra alimentación y otro consumo.

Agricultura por el Bien Común, red agrícola sustentable

Monitor	Agropecuario

Ciudad de México, marzo 24 (SE)
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Ya pasaron casi tres años y me-
dio, pero Aurora López Zepeda 
tiene todavía muy presente el 

17 de noviembre de 2014, fecha en 
la que durante una autoexploración 
mamaria detectó un pequeño bulto 
en su seno izquierdo y esto le cam-
bió la vida.

Con antecedentes de cáncer de 
mama en su abuela y una tía mater-
na, desde muy joven había adquirido 
la costumbre de revisarse periódica-
mente.

Tras comentar la situación primero 
con su esposo y después con su ma-
dre, Aurora decidió visitar a su gine-
cóloga, quien al palparla físicamente 
dijo que no parecía un tumor malig-
no, pero ordenó un ultrasonido. Por 
la tardanza que implicaba esperar el 
estudio por parte del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), sus 
familiares la motivaron a realizarlo 
en un laboratorio privado.

La expresión facial del médico que la 
atendió y el tipo de preguntas que le 
hizo despertaron en ella sospechas 
de que algo estaba mal, pero él re-
husó aclarar sus dudas. Más tarde, al 
recoger los resultados, abrió el sobre 
y casi entró en shock al corroborar 
las altas probabilidades de que fuera 
un tumor maligno.

Licenciada en comunicación por la 
Universidad de Colima, a sus 37 años 
de edad Aurora López laboraba en-
tonces en el área de Relaciones Pú-
blicas de un colegio particular. Junto 
con su esposo, de profesión arqui-
tecto, se había sometido en los años 
previos a tratamientos de fertilidad 
para intentar embarazarse, pues la 

única vez que lo lograron perdieron 
al bebé. Pero la llegada del cáncer se 
convirtió en el reto prioritario para la 
pareja.

Después de revisar el informe del 
ultrasonido mamario, la ginecóloga 
del IMSS canalizó a Aurora con el 
oncólogo, quien determinó la necesi-
dad de practicarle una biopsia, pero 
debido a la saturación de la agenda 
en esa institución, tendrían que pa-
sar al menos cuatro meses para que 
el procedimiento se llevara a cabo.

Sin estar dispuesta a esperar, nue-
vamente recurrió a un laboratorio 
particular. Posteriormente, tras con-
firmar el diagnóstico de un cáncer 
hormonal tipo II, logró un espacio 
para ser intervenida quirúrgicamen-
te con rapidez en una clínica del Se-
guro Social, donde se le realizó una 
mastectomía radical, que implica el 
retiro de la mama completa.

En enero de 2015, ante la premura 
del caso, consiguió que el Instituto 
Estatal de Cancerología le propor-
cionara el tratamiento de quimio-
terapia, que duró seis meses. Los 
estudios siguientes revelaron la au-
sencia de células malignas en su or-
ganismo. Aunque todavía no ha sido 
dada de alta, ya se encuentra libre de 
la enfermedad y, como parte de su 
seguimiento médico, todos los días 
toma una pastilla que le fue prescrita 
por un lapso de cinco años.

A diferencia de miles de mujeres, y 
algunos hombres, que mueren cada 
año en México víctimas del cáncer 
de mama, Aurora López es una so-
breviviente. Ella lo atribuye a diver-
sos factores, entre estos haber teni-

do la cultura de la autoexploración, 
no esperar para acudir al médico, 
buscar opciones de agilización del 
diagnóstico y tratamiento, así como 
contar con el apoyo de su esposo, 
demás familiares y amigos, lo que le 
permitió enfrentar la situación con fe 
y fortaleza emocional.

Durante los últimos años, de acuerdo 
con cifras oficiales, la incidencia de 
muertes por cáncer de mama regis-
tró un aumento en el país. Un docu-
mento dado a conocer en febrero de 
este año por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) mues-
tra que en el periodo de 2011 a 2016 
la tasa de mortalidad creció de 13.92 
a 16.12 casos por cada cien mil muje-
res de 20 años y más, en tanto que 
en lo relativo a los varones la alza fue 
de 0.11 a 0.12.

En lo que se refiere al segmento de 
la población de 30 a 59 años, en el 
mismo periodo, la tasa de morta-
lidad en México se incrementó de 
12.96 a 14.36 casos por cada cien mil 
mujeres, y se mantuvo en 0.07 casos 
en los hombres. Sin embargo, la pro-
porción y el crecimiento más alto de 
la enfermedad se registró entre las 
mujeres de 60 años y más, con una 
evolución de 41.85 a 46.66 casos en 
ese lapso, mientras que en los hom-
bres de ese mismo grupo de edad se 
elevó de 0.45 a 0.48.

Conforme al documento del Inegi, 
“a nivel mundial, el cáncer de mama 
es el más común entre las mujeres 
y representa 16 por ciento de los 

tumores malignos diagnosticados”, 
además de que “otro dato relevan-
te es que 69 por ciento del total de 
muertes por esta enfermedad se pre-
senta en países en desarrollo, donde 
la mayoría de los casos se diagnos-
tica en fases avanzadas, dificultando 
su tratamiento exitoso”.

Aunque México no cuenta todavía 
con un registro nacional de cáncer, 
diversas fuentes estiman que en 
la actualidad hay en el país 20 mil 
nuevos casos de cáncer de mama 
cada año, comenta el jefe del Depar-
tamento de Tumores Mamarios del 
Instituto Nacional de Cancerología 
(Incan), Juan Enrique Bargalló Ro-
cha.

En entrevista, refiere que a nivel 
internacional en todas las regiones 
del mundo se ha incrementado el 
número de casos nuevos de cáncer 
de mama, pero en los países desarro-
llados el aumento anual es de 1.5 por 
ciento y en países con economías 
emergentes como México es prácti-
camente cuatro veces más.

“No quiere decir que en estos últi-
mos necesariamente se está hacien-
do algo mal; la razón fundamental 
es porque tenemos una muy mala 
estadística, no tenemos un registro 
nacional de cáncer, se está constru-
yendo ahora, se está implementan-
do el programa nacional de preven-
ción y control de cáncer, entonces 
nuestros números los tomamos de 
diferentes fuentes de información, 
pero se acercan a la realidad”, expo-

ne Bargalló Rocha.

Con el propósito de ofrecer una 
opción frente a la problemática del 
cáncer de mama, el fisiólogo Ricardo 
Antonio Navarro Polanco coordina 
desde la Universidad de Colima 
(Ucol) un proyecto de investigación 
científica encaminado a establecer 
mecanismos de detección anticipa-
da de esa enfermedad, lo que contri-
buiría a lograr una mayor efectividad 
en los tratamientos y a disminuir la 
incidencia de la mortalidad por esa 
causa.

Integrante del Centro Universita-
rio de Investigaciones Biomédicas 
(CUIB) de la casa de estudios, el 
investigador se muestra optimista 
ante los hallazgos realizados hasta 
ahora en torno a las reacciones de 
las células cancerosas frente a un 
tipo de proteínas conocidas como 
canales iónicos.

En entrevista con la Agencia Infor-
mativa Conacyt, Navarro Polanco es-
tima que este proyecto abriría la po-
sibilidad de detectar, mediante una 
simple prueba sanguínea, el inicio de 
un proceso de cáncer de mama, aun 
antes de que esto sea visible a través 
de los estudios tradicionales actua-
les, como la mastografía.

Explica: “Es algo muy parecido a lo 
que pasa con el diagnóstico del an-
tígeno prostático: si logramos saber 
mediante una muestra de sangre 
o de tejido que hay un incremento 
anormal de cierta proteína, esto nos 

Prueba sanguínea para diagnóstico oportuno de cáncer de mama
Por Pedro Zamora Briseño
Colima, Colima, marzo 24
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va a decir que ya empezó un proceso 
(…) A lo mejor todavía no vemos en la 
mamografía una masa bien definida, 
a lo mejor todavía no lo sentimos, 
pero podemos atacarlo con mucha 
antelación”.

Investigación multidisciplinaria

Puesto en marcha hace año y medio 
y programado para ser concluido 
en 2019, el proyecto de investiga-
ción obtuvo financiamiento por 
cuatro millones de pesos por parte 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), dentro de la 
convocatoria Fronteras de la Ciencia, 
donde se consideran los asuntos que 
pueden tener una aplicación en el 
corto plazo.

Se trata de una investigación mul-
tidisciplinaria cuyo responsable es 
Ricardo Navarro Polanco, con la co-
laboración de biólogos moleculares, 
especialistas en cuestiones elec-
trofisiológicas y científicos de otras 
áreas, así como tres estudiantes de 
doctorado y tres de licenciatura, que 
realizan sus tesis en torno a diversos 
aspectos del proyecto.

“Ahora estamos todavía a nivel de 
laboratorio, pero la idea es que en 
un segundo momento tenemos que 
corroborar si lo que encontramos 
en el laboratorio también ocurre 
en las personas; en este caso está 
involucrado un centro hospitalario 
de la Ciudad de México porque son 
muchos los pacientes y es más fácil 
obtener las muestras”, precisa Nava-

rro Polanco, quien es miembro nivel 
II del Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI).

Entre los diferentes tipos de cáncer 
de mama, refiere el académico, fue 
elegido para la investigación el que 
se conoce como triple negativo, 
considerado el más agresivo, que re-
presenta alrededor de 20 por ciento 
de los casos, por lo general ataca a 
mujeres jóvenes y es el que más rein-
cidencia tiene, pues después de que 
las personas afectadas han seguido 
el tratamiento y aparentemente 
vencieron la enfermedad, esta suele 
reaparecer con el paso de los años.

“Es el más letal de los cánceres de 
mama, por esa razón es que nos 
interesó mucho estudiarlo, más aún 
cuando revisamos la literatura res-
pecto a la información que se tiene 
sobre este cáncer en la línea que es-
tamos abordando y nos dimos cuen-
ta de que realmente hay muy poco”, 
comenta.

En el marco de la actual investiga-
ción juegan un papel muy impor-
tante los canales iónicos, un tipo de 
proteínas generadoras de las señales 
eléctricas que regulan la actividad 
celular en todos los seres vivos, a 
cuyo estudio el fisiólogo Ricardo Na-
varro Polanco ha dedicado sus casi 
30 años de vida académica.

Los canales iónicos son muy impor-
tantes, subraya Navarro Polanco, 
pues están involucrados en todos 
los aspectos de la actividad celular 

y cuando no funcionan adecuada-
mente pueden generar múltiples 
patologías, síntomas diversos dentro 
de una línea muy grande, un campo 
nuevo que se llama canalopatías, 
esto es, enfermedades que se deri-
van de la disfuncionalidad de estas 
proteínas.

A lo largo de la etapa experimental 
de la investigación, se ha provocado 
la interacción de varios tipos de ca-
nales iónicos con cultivos de células 
sanas y cancerosas —estas últimas 
en sus diferentes estadios— con el 
propósito de evaluar las reacciones 
en cada uno de los casos.

“Lo que encontramos a mí me sor-
prendió, porque es muy dramática 
la desregulación, esto es, una célula 
cancerosa cambia totalmente la ex-
presión de estas proteínas desde el 
primer momento, pero hubo resulta-
dos en los dos sentidos: hay canales 
que con el cáncer incrementan su 
expresión, lo que significa que a la 
célula cancerosa de alguna manera 
le gustan esos canales, le gusta te-
nerlos para alguna cosa, ¿cuál?, no 
sabemos todavía, pero ahí se desa-
rrolla. Hay otros en los que pasa todo 
lo contrario, la célula no quiere tener 
la presencia de esos canales para 
nada, entonces suprime totalmente 
su presencia, y también hay canales 
que no cambian, hay de todo, esos 
uno supone que no están involucra-
dos en nada”.

De manera especial, dice el investi-
gador, frente a las células cancerosas 

un canal se incrementó hasta 15 mil 
800 veces en relación con las células 
sanas, lo que “nos interesó porque 
quiere decir que hay una relación di-
recta entre la cantidad de proteínas 
de este canal en zonas cancerosas y 
conforme se malignizan las células 
este se incrementa cada vez más, a 
la vez que hay otros canales que se 
inhiben hasta 800 veces menos, lo 
que significa que no los quiere la cé-
lula cancerosa”.

Ante lo anterior, decidieron estudiar 
los canales que se sobreexpresan 
y los que van a la baja, pues si bien 
casi todo mundo trabaja con los 
primeros, “a mí también me llaman 
la atención los que las células cance-
rosas no quieren tener, pues podrían 
ser reguladores para que la célula 
no sea cancerosa, podrían ser sus 
‘enemigos’ y esto sería clave para el 
desarrollo de un tratamiento”.

Navarro Polanco explica que en 
condiciones normales las células se 
dividen una vez para reemplazar a 
las que se van perdiendo, como es el 
caso de la piel que constantemente 
se desgasta por estar expuesta y en 
sus capas inferiores hay células rege-
nerándola, pero en el caso del cáncer 
las células pierden el control de úni-
camente reparar un daño y siguen 
dividiéndose, haciendo crecer masas 
celulares conocidas como tumores.

“Hay algunos tumores, calificados 
normalmente como benignos, que 
crecen y crecen y pueden hacerse 
muy grandes, pesar kilos, en un mis-
mo lugar, pero en el caso del cáncer, 
los tumores siempre invaden otros 
tejidos, no se quedan creciendo en 
un solo sitio, sino que invaden el te-

jido vecino (…) Por ejemplo, el cáncer 
de mama invade los pulmones, el 
cerebro, los huesos, y esa es la parte 
más grave de la patología, es la que 
más daño causa, se le llama proceso 
metastásico”.

Aunque hasta ahora los avances de 
la investigación resultan alentado-
res, Ricardo Navarro Polanco advier-
te que todavía falta hacer estudios 
para ver si se produce la misma re-
acción en los pacientes, por lo que 
“todavía hay camino por andar, no 
quiere decir que el día de mañana ya 
estará listo un tratamiento”.

La idea, señala, es desarrollar mé-
todos más eficientes y menos inva-
sivos para la detección anticipada 
del cáncer de mama. “Por eso hasta 
ahora hemos centrado nuestra aten-
ción en el primer estadio, porque 
hay posibilidades de detectarlo de 
una manera muy temprana, antes de 
que tengamos un proceso de cáncer 
avanzado, pues es muy claro que 
resulta fundamental un diagnóstico 
oportuno”.

Lo anterior contribuiría a reducir la 
mortalidad por cáncer de mama, 
que “es la finalidad última; si tú haces 
detecciones a tiempo, hoy mismo 
con las terapias existentes hay más 
posibilidades de curación, de poder 
terminar el proceso canceroso; el 
problema es cuando la detección se 
hace en estadios avanzados, pues 
entonces las posibilidades de sobre-
vivir disminuyen drásticamente”.

Navarro Polanco expone que este 
proyecto de investigación debe ser 
finiquitado el próximo año, con... 
(pase a la pág. 18)
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(viene de la pág. 17)
...la presentación de los resultados 
al Conacyt, para ver si lo convencen 
de otorgar financiamiento para otras 
etapas, porque “hoy la ciencia es 
así y desafortunadamente nuestra 
universidad no tiene programas de 
apoyo al desarrollo científico; nos da 
instalaciones, nos da un salario, pero 
nada más”.

Recuerda que hasta hace cinco o seis 
años, en la Universidad de Colima se 
destinaba un fondo para apoyar di-
versas áreas de la ciencia a través de 
proyectos que se evaluaban, “pero 
esto se acabó y ahorita dependemos 
de los recursos que aporte el Cona-

cyt, de donde se entregan becas a 
estudiantes de licenciatura, estan-
cias de investigación de alumnos 
de doctorado, así como materiales 
y reactivos que se requieren para la 
investigación”.

Prevención y detección  oportu-
na

El doctor Juan Enrique Bargalló Ro-
cha manifiesta que en materia de 
detección de cáncer de mama, en 
México se ha trabajado mucho en 
términos de cobertura de mamogra-
fías, que “es una columna vertebral 
muy importante cuando hablamos 
de diagnóstico oportuno”.

En los últimos años, añade, se ha ido 
incrementando la cobertura, “todo 
depende con quién nos queremos 
comparar, si es con países como 
Suecia que tienen cobertura de más 
de 90 por ciento, entonces estamos 
muy mal, pero prácticamente se ha 
ido duplicando en todo el sector 
salud y creo que eso es de lo que 
también tenemos que hablar. De 
acuerdo con la Secretaría de Salud, 
la cobertura va por arriba de 20 por 
ciento en mamografías, que no es la 
única acción en detección oportu-
na”.

Aunado a lo anterior, el especialis-
ta del Incan señala que hay varias 

estrategias en las que participan 
instancias gubernamentales, priva-
das y organizaciones sociales que 
trabajan en conjunto no solo para 
hablar de detección temprana, que 
sin duda es muy importante, sino  
de  atención  oportuna,  porque  no  
solo  es  cuestión  de  detectarlo  a  
tiempo,  sino  de  empezar  a  tratarlo  
rápidamente.

Bargalló Rocha subraya que si ade-
más de tratar el cáncer de manera 
oportuna hay una mayor precisión 
en el tipo de tumor, se podrá dar el 
tratamiento más adecuado y efecti-
vo, porque la enfermedad cada vez 
es más compleja y ahora también 
empieza a jugar un papel muy im-
portante la efectividad.

“Cuando hablamos de cáncer te-
nemos que empezar a hablar de 
prevención primaria, esto es, cómo 
disminuir los factores de riesgo para 
desarrollar la enfermedad, no nada 
más encontrarla. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y México 
se han sumado en la acción de pre-
vención del cáncer porque se dice 
que una de cada tres personas pue-
de modificar su estilo de vida para 
disminuir el riesgo de contraer esta 
enfermedad”.

Frente a una realidad en la que el 
cáncer en general es la tercera causa 
de muerte en el país y el cáncer de 
mama es la primera causa de muerte 
por cáncer en la mujer, se están to-
mando acciones en diferentes nive-
les y México es de los pocos países 
que hoy se acerca a la cobertura uni-
versal por cáncer de mama, afirma 
Bargalló Rocha.

“Todas las pacientes diagnosticadas 
con cáncer de mama tienen la opor-
tunidad de recibir un tratamiento, 
independientemente del tipo de 
seguridad social que tengan y si no 
tienen, pueden acudir al fondo de 
protección de gastos catastróficos, a 
través del Seguro Popular; la verdad 
es que hoy día podemos asegurar 
que, por lo menos desde 2007, todas 
las mujeres en este país que tienen 
cáncer de mama pueden acceder a 
un tratamiento”.

—Sin embargo, hay instituciones de 
salud muy saturadas que programan 
estudios de laboratorio para varios 
meses después.

—Obviamente conozco muchas his-
torias individuales, pero creo que en 
una visión más global, cada vez se le 
da más prontitud a eso. La clave es 
la misma paciente, que es una gran 
guerrera y hace que ese tiempo se 
acorte lo más posible. Sin duda todas 
las instituciones pueden tener áreas 
de oportunidad para acortar tiem-
pos, pero a veces puede no estar 
disponible un insumo y habrá que 
esperar porque tarda un poquito el 
laboratorio.

En el Incan, antes de 2007, una de 
cada tres pacientes abandonaba el 
tratamiento porque no tenía acceso, 
pero a partir de ese año, que tene-
mos Seguro Popular, la proporción 
se redujo a menos de uno por cien-
to. Hay otras instituciones que han 
avanzado mucho en tener lo mínimo 
indispensable para tratar el cáncer.

“Nunca va a ser suficiente todo, ni 
en México ni en el mundo, siempre 

Monitor	Médico
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van a existir nuevas tecnologías con 
avances a nivel de tipos de cirugías, 
de quimioterapias (…) Siempre va a 
existir todo eso y creo que si ahorita 
nos comparamos con otros países, 
tenemos más de lo que la OMS pide 
como mínimo indispensable de ac-
ceso al tratamiento”.

Actualmente, indica Juan Enrique 
Bargalló Rocha, la edad promedio en 
que se detecta el cáncer de mama en 
México es de 50 años, lo que “quiere 
decir que la mitad de las pacientes 
tiene menos de esa edad; hay mu-
cho revuelo sobre el hecho de que la 
enfermedad está apareciendo diez 
años antes, pero desde mi punto de 
vista hay varias explicaciones, una 
de ellas es que somos un país joven, 
por lo que es un poco mayor la posi-
bilidad de que le dé cáncer de mama 
a una mujer menor de 50 años. Pero 
entre más jóvenes, las mujeres se 
preocupan más por su salud y acu-
den al servicio médico cuando de-
tectan algún tipo de sintomatología, 
lo que es muy diferente en mujeres 
de mayor edad”.

—¿Cuáles son los retos de México en 
materia de cáncer de mama?

—Uno de los grandes retos que en-
frenta el país es poner el triple de 
esfuerzos sobre la prevención y el 
diagnóstico oportuno; el doble de 
esfuerzos de lo que tenemos para el 
acceso a iniciar el tratamiento y no 
bajar la guardia para seguir teniendo 
acceso universal con todos los trata-
mientos. La inversión en educación 
sin duda debe aumentarse conside-
rablemente. Es básico todo lo que 
invierta en educación a nivel de la 

población, de los cuidadores, de los 
administradores de los centros y 
de los profesionales que de manera 
multidisciplinaria enfrentan el cán-
cer de mama. El reto es la educación.

El cáncer no mata

Después de la experiencia vivida, 
Aurora López está convencida de 
que el cáncer por sí solo no mata, 
pues “el miedo te mata también, por 
lo que es muy importante que los 
médicos cambien la forma de dar la 
noticia, porque hay casos en los que 
les falta sensibilidad y prácticamente 
declaran la muerte de la persona; du-
rante mi tratamiento yo observaba 
pacientes que apenas iban a empe-
zar sus quimioterapias y ya se veían 
vencidas”.

Aurora considera que a ella le ayu-
dó mucho su carácter y su fuerza, 
así como el apoyo de su esposo, 
quien la acompañó de principio a 
fin. Llegaban juntos a las pláticas de 
psicología, mientras otras pacientes 
estaban devastadas porque sus es-
posos se habían ido, dejándolas con 
los hijos.

A pesar de que el cáncer fue una ex-
periencia que la marcó, la hizo crecer 
como persona. “Sí, tengo una cica-
triz, no tengo un seno, pero eso me 
recuerda que puedo hacer muchas 
cosas aunque la gente me diga que 
no puedo”.

Se dice agradecida con muchas mu-
jeres que pasaron lo mismo que ella 
y se le acercaban, le daban libros, 
le regalaban sus turbantes, dulces, 
etcétera. Ahora, cuando se lo piden, 

ella misma acude a ofrecer su testi-
monio de recuperación a mujeres 
que están pasando por la enferme-
dad.

“Yo le digo a la gente: ‘¿Sabes qué?, el 
cáncer no te mata, no te vas a morir’, 
lo que yo busco es que se empode-

ren, porque la familia se enferma 
también y se angustia. Qué bueno 
que tratemos de prevenirlo y bus-
car herramientas para que a menos 
mujeres les suceda, pero creo que 
si manejamos el cáncer desde otra 
perspectiva, de no miedo, las muje-
res salen más empoderadas a reali-

zarse los tratamientos, se enfrenta 
mejor. Que se cae el cabello, pues sí, 
y cuando te ves en el espejo pelona, 
sin un seno, solo ves la cicatriz, dices: 
‘Ah, canijo’, son muchos choques y 
tiene uno que estar muy fuerte para 
resistir, para no dejarse vencer”.
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Desconozco a ciencia cierta 
cuál sería la intención del 
ex alcalde de Tijuana y ex 

senador por Baja California, Héctor  
Osuna  Jaime,  de  contender  nue-
vamente  por  la  gubernatura  del  
estado.

Hace seis años, el ahora ex panista 
intentó convertirse en el abanderado 
blanquiazul a la primera magistratu-
ra bajacaliforniana, pero la maquina-
ria ensamblada de manera artificial 
por el entonces también aspirante 
Francisco Vega de Lamadrid terminó 
por arrollar las aspiraciones de su to-
davía compañero de partido.

Eventualmente, Osuna Jaime optó 
por abandonar las filas del instituto 
político que lo llevó a ser elegido a 
diversos cargos de elección popular.
Este año, el ex panista intenta nueva-
mente ocupar el cargo que su ante-
rior partido ha retenido desde hace 
tres décadas.

Severamente afectado por la im-

popularidad de Vega de Lamadrid, 
quien ha sido acusado por diversos 
motivos que rayan en la criminali-
dad, quizá Osuna Jaime piense que 
esta ocasión tiene mayores posibili-
dades de convertirse en mandatario, 
el primero del partido naranja de la 
entidad.

Sin embargo, cabe recordar que el 
año pasado la aplanadora llamada 
Andrés Manuel López Obrador y su 
partido, el Movimiento de Regenera-
ción Nacional obtuvieron un triunfo 
a todas luces arrasador.

Incluso, todavía ahora el partido 
guinda cuenta con un alto nivel de 
popularidad que es directamente 
proporcional con la intención de 
voto hacia este instituto político, de 
acuerdo a diversas encuestas.

La que mejor coloca al aspirante a 
suceder a Vega de Lamadrid ubica 
al ex Jefe de Protocolo del actual go-
bernador a 20 puntos porcentuales 
de distancia.

Posiblemente, los dirigentes del 
Movimiento Ciudadano tienen pen-
sado repetir una hazaña como la que 
obtuvieron en 2018 en el estado de 
Jalisco, donde por primera vez resul-
taron ganadores en la contienda por 
la gubernatura de aquella entidad.

No obstante, el actual gobernador 
jalisciense Enrique Alfaro llevaba 
una amplia ventaja en los sondeos 
electorales desde mucho tiempo 
antes de siquiera registrarse como 
candidato.

En una situación similar se encuen-
tran en estos momentos dentro de 
las filas morenistas.

De esta forma y salvo que ocurra un 
verdadero milagro político, Osuna 
Jaime jurará como Gobernador de 
Baja California a inicios de noviem-
bre próximo.

En realidad, lo que al parecer puede 
ocurrir conforme se ha movido el 
ajedrez político, es una inminente 

victoria de quien será candidato por 
el partido del presidente.

Y es que, para ser sinceros, el capital 
político de Osuna Jaime provendrá 
principalmente de las filas blanquia-
zules.

Esto llevará como consecuencia a 
una movida de dos bandas. Por un 
lado, el movimiento naranja le va a 
arrebatar votos al partido en el go-
bierno, mientras que por el otro per-
mitirá que Movimiento Ciudadano 
retenga su registro ante las autorida-
des electorales.

De paso, también va a originar la 
derrota del panismo por primera 
vez en la elección para gobernador 
desde 1989.

Así, Osuna Jaime quedará en los ar-
chivos de la historia política como 
el candidato que enterró el último 
clavo del ataúd blanco y azul.

El Periscopio
El Periscopio: Triunfo amarrado

Las telecomunicaciones fijas 
ejercen un rol fundamental 
para el desarrollo de las te-

lecomunicaciones en México. Este 
segmento no sólo se trata de la 
telefonía fija, sino que, a partir de la 
convergencia tecnológica, contem-
pla tanto la banda ancha fija, como la 
trasmisión de datos provenientes de 
redes móviles, la televisión restringi-
da y ahora también a las plataformas 
de video bajo demanda por internet 
u Over The Top (OTT por sus siglas 
en inglés). Más aún, sin las telecomu-
nicaciones fijas, no habría internet, 
ya que no se podrían interconectar 
todos los equipos y servidores que 
integran estas redes.

Adopción de Servicios Fijos en 
México

Con la entrada de las telecomuni-
caciones móviles, erróneamente 
se auguró una sustitución absoluta 
frente a la telefonía fija. Sin embargo, 
al cierre de 2018 y de acuerdo con el 
IFT, se estiman 44 líneas residencia-
les por cada 100 hogares en México, 
prácticamente en el mismo nivel du-
rante el último trienio. Mientras que, 
para las unidades económicas del 

país, este servicio es imprescindible, 
tal que contabilizan 108 líneas fijas 
por cada 100 unidades económicas.

En términos absolutos, las líneas 
de telefonía fija han oscilado en un 
rango entre los 19 y 20 millones en la 
última década para llegar a las 20.6 
millones en el cuarto trimestre de 
2018. A partir de la oferta competi-
tiva en precios y llamadas por parte 
de los operadores distintos al incum-
bente-preponderante, la estructura 
del mercado pasó de ostentar 86.5% 
durante el 4T08 en tenencia de este 
último operador a 61.7% en el 4T18.

El empaquetamiento de servicios, 
el uso intensivo por las unidades 
económicas y el lanzamiento de 
ofertas disruptivas y competitivas, 
han propiciado que la penetración 
de servicios y la contabilidad de 
líneas de telefonía fija registran un 
nivel prácticamente constante en los 
últimos años.

Por su parte, la Banda Ancha Fija re-
gistra una contratación creciente en-
tre hogares y unidades económicas, 
tal que 5.4 de cada 10 de los primeros 
cuentan con este servicio de conec-

tividad. En el caso de la TV de Paga, 
las unidades económicas registran 
una baja penetración (5.8%) debido 
a su naturaleza como servicio de en-
tretenimiento, sin embargo, aproxi-
madamente de 2 de cada 3 hogares 
cuentan con ésta.

Tráfico y Velocidad de Descarga 
en Redes Fijas

Si bien el número total de líneas fijas, 
como su contratación, no registra 
un cambio significativo, los minu-
tos de tráfico (local, larga distancia 
nacional e internacional) cursados 
en redes fijas han caído en prome-
dio 26.9%, en el último año, entre el 
tercer trimestre del 2017 y el mismo 
periodo de 2018, mientras que en el 
caso móvil aumentaron en promedio 
6.7%. Ello, indica una mayor intensifi-
cación en el uso del móvil respecto a 
la telefonía tradicional, a pesar de la 
introducción de ofertas con minutos 
ilimitados a destinos nacionales e in-
ternacionales a precios bajos.

En contraste, la banda ancha fija 
registra un dinamismo al alza en su 
contratación, preferencia y uso, atri-
buible, en parte a la provisión de ma-

yores capacidades de transmisión y 
velocidad de descarga de datos. De 
tal manera que, al mes de septiem-
bre de 2018, 8.8 de cada 10 las cone-
xiones se ubican en el rango de velo-
cidad entre 10 y 100 Mbps (megabits 
por segundo), poco más de la razón 
que alcanzaban las conexiones entre 
2 y 9.99 Mbps en enero de 2013.

Por otro lado, si consideramos que 
gran parte de la trasmisión de las 
llamadas y datos de los servicios mó-
viles se cursan a través de las redes 
fijas y que el servicio de televisión 
restringida no satelital se beneficia 
de la capacidad de estas, es precisa-
mente por ello que las telecomuni-
caciones fijas son esenciales para el 
desarrollo sectorial.

De ahí la importancia del acceso y 
creciente despliegue de nuevas ru-
tas de las redes de fibra óptica que 
den soporte proporcional al incre-
mento en la trasmisión de datos de 
banda ancha fija, de los servicios 
móviles, la televisión restringida y 
plataformas de video bajo demanda 
por internet.

The Competitive Intelligence Unit
Corte de caja: telecom fijas en 2018
Por Carlos Hernández
Ciudad de México, marzo 24

Por Arturo Bojórquez  
Agencia RadarBC
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Son rumores que circulan en las 
redes sociales y comentarios 
que se hacen en los lugares pú-

blicos y en los sitios donde se habla 
de política, la posibilidad latente de 
que el precandidato de Morena a la 
gubernatura Jaime Bonilla sea sus-
tituido por otro candidato dado una 
serie de acontecimientos que han 
debilitado a este partido político. 

Existe mucha molestia hacia las 
personas que integran su equipo y 
últimamente su fusión con el equipo 
del gobernador Kiko acusado de co-
rrupto. Le ha costado mucho trabajo 
acreditar su renuncia a la nacionali-
dad norteamericana y su residencia. 

Otro de los rasgos distintivos de 
Bonilla es su proclividad a sobornar 
y comprar conciencias, con esa ac-
titud debilita a las instituciones por-
que pierden credibilidad, además de 
su obsesión por ser gobernador para 

hacer negocios lo ha llevado a aso-
ciarse con todos aquellos empresa-
rios que durante la campaña política 
lo estuvieron atacando. Aquellos que 
eran enemigos de AMLO y que hoy 
se sienten arropados bajo el manto 
de las complicidades con Bonilla 
para llevar a cabo la operación de 
la empresa cervecera Constellation 
Brands y las desalinizadoras bajo la 
figura de las APPs. Bonilla es factor 
de división y encono en Morena, ha 
creado una polarización difícil de 
conciliar. 

Todos estos eventos y acciones se 
han traducido en un debilitamiento 
de Morena que hace apenas algunos 
meses tenía arriba del 50% de las 
intenciones del voto, y ha caído a 
casi el 20%. Esta situación le ha dado 
oxígeno al PAN, a quien no debe per-
derse de vista ya que tiene el mayor 
porcentaje de voto duro y trae un 
candidato con buena reputación. Sin 

olvidar la honestidad y convicciones 
políticas del enemigo a vencer, Jai-
me Martínez Veloz que ha logrado 
aglutinar en el MAS4T todas las ba-
ses populares que se sienten incon-
formes con las actitudes mesiánicas 
con que ha actuado Bonilla. 

Tan es así, que hoy en día las inten-
ciones del voto están terciadas, es 
decir, Veloz tiene el 30%, Oscar Vega 
30% y Jaime Bonilla un 30% más o 
menos, según encuestas publicadas 
en redes sociales. Mientras AMLO ha 
sepultado el conservadurismo y el 
neoliberalismo, Bonilla se ha empe-
ñado en revivirlo y fortalecerlo. 

Tal vez por ello, se ha dicho y rumo-
rado que AMLO estaría en Tijuana 
a puerta cerrada con Bonilla y se-
cuaces para darles oxigeno o para 
reprenderlo del desaseo que trae en 
el estado y sustituirlo por otro candi-
dato. 

AMLO tendrá que ser muy cuidado-
so por sus visitas a los estados, sobre 
todo aquellos en donde hay eleccio-
nes, porque cualquier injerencia o 
mención o que aparezca algún can-
didato en un evento del presidente 
de la república será un delito electo-
ral, que no tiene derecho a fianza y 
se paga con cárcel. 

Bonilla en estos momentos es un 
“peligro” para AMLO, para Morena 
y para Baja California. Bonilla es si-
nónimo de confrontación y encono, 
Bonilla resta y divide y contraviene 
los tres mandamientos de AMLO, no 
robar, no mentir y no traicionar. Por 
todo eso Morena debe sustituirlo, 
como se rumora insistentemente, 
por otro candidato sin negativos, de 
buena presencia, pero sobre todo 
honrado. ¡El virrey debe ir al cadalso 
para ser sacrificado! ¡Muerto el perro 
se acabó la rabia!

La Lámpara de Diógenes
¡Se le cae la candidatura a Bonilla!
Por Gonzalo Llamas Bañuelos

Estados Unidos (EU) se des-
garra con el resultado de la 
investigación del fiscal espe-

cial Robert Mueller, mientras China 
se insinúa triplemente en Italia, en 
el principado de Mónaco (Ciudad-
Estado a carta cabal y paraíso fiscal 
estratégico) y Francia.

Ocho siglos después al descubri-
miento de la entonces encapsulada 
civilización china por el veneciano 
Marco Polo, ahora el mandarín Xi 
conecta con Europa a sus Tres Ru-
tas de la Seda –terrestre, marítima y 
del Ártico (https://bit.ly/2CuUAqX)– 
primordialmente con Italia, pese 
a la hostilidad de EU y la Unión 
Europea(UE).

Se dice fácil, pero Italia, miembro 
del cada vez más agónico G-7 y la 
disfuncional OTAN, es el primer país 
europeo a vincularse con el supremo 
proyecto geoeconómico de infraes-
tructura del siglo XXI que cuenta con 
el apoyo militar geoestratégico de 
Rusia.

Según Global Times,  la  audaz  co-
nectividad  de  Italia  con  las  rutas  
de  la  seda  del  siglo  XXI  constitu-
ye  una  ruta  pragmática  para  es-

timular  su  economía  (https://bit.
ly/2YkmFdY).

El portal chino comenta que la eco-
nomía de Italia no se ha recuperado 
de la crisis financiera de 2008 ni de 
la crisis europea de la deuda, por lo 
que acoge con agrado las inversio-
nes de China que básicamente busca 
“puertos de encrucijada ( hub ports)” 
en Europa para recibir contenedores 
de larga escala, como es el caso del 
puerto de Pireo (Grecia), adquirida 
por Cosco de China.

Israel, con el primer Netanyahu, 
principal aliado de Trump en el mun-
do, ya cedió dos de sus tres princi-
pales puertos a China (https://bit.
ly/2RdRAUY), mientras Pekín coloca 
su mira en los puertos italianos de 
Génova y Trieste.

En China están conscientes del en-
durecimiento de la postura de la UE 
que tilda a Pekín de competidor eco-
nómico en búsqueda del liderazgo 
tecnológico y un rival sistémico (sic) 
que promueve modelos alternativos 
de gobernanza. ¿Cuál es el problema 
de que exista la multipolaridad de 
corte ecuménico plural sin apartheid 
tecnológico?

Le Monde, muy cercano a la canci-
llería francesa, informa que los go-
biernos italiano y chino firmaron un 
protocolo de acuerdo no vinculante 
de 29 contratos –de 2 mil 500 millo-
nes de euros a un potencial de 20 mil 
millonesde euros– para el ingreso de 
Italia en las nuevas rutas de la seda, 
pese a las inquietudes de Bruselas y 
Washington.

Los principales contratos son des-
colgados por Ansaldo (turbinas) y 
el Grupo Danieli que participara con 
mil 100 millones de euros a la cons-
trucción de una siderúrgica en Azer-
baiyán– que, a mi juicio, conecta las 
rutas de la seda con la Unión Econó-
mica Euroasiática del zar Vlady Putin 
(https://bit.ly/2HINfbF).

Hoy Alemania ostenta siete veces 
más exportaciones que las de Italia a 
China que apenas llegan a 13 mil mi-
llones de euros cuando existe mucha 
duplicidad europea, quizá para apla-
car la ira trumpiana, en referencia a 
los intercambios de Alemania y Fran-
cia con China: el comercio bilateral 
de Pekín y París ha alcanzado niveles 
récord cuando las exportaciones 
francesas agrícolas, farmacéuticas y 
de cosméticos crecen en forma ex-

ponencial (https://bit.ly/2U4GRBe).

Después de la visita un tanto cuanto 
inesperada del mandarín Xi a Mó-
naco, acudirá a Francia, donde par-
ticipará en una reunión inédita con 
el presidente Emmanuel Macron, la 
canciller alemana Angela Merkel y el 
presidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, según Le Mon-
de, que afirma el escepticismo de 
Macron sobre el acuerdo entre China 
e Italia y la acción europea uniforme 
de Merkel frente a Pekín (https://lem-
de.fr/2Wk1TcA).

Asia Times vaticina que el mandarín 
Xi descolgará magnos acuerdos con 
el presidente galo Macron, donde 
pesará la sombra de la debacle de 
Boeing que aprovechará la aeronáu-
tica europea de Airbus (https://bit.
ly/2USzav3).

¿Se adelanta Italia a la virtual balcani-
zación de la UE, que empiezan a enun-
ciar los medios alemanes (https://bit.
ly/2CCjaWK), o a la inevitabilidad del 
Zeitgeist (espíritu del tiempo) del 
siglo XXI con la predominancia de la 
asociación estratégica de China (su-
perpotencia geoeconómica) y Rusia 
(superpotencia hipersónica militar)?

Bajo la Lupa
El mandarín Xi seduce a Italia y resucita a Marco Polo
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, marzo 24
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Tuvo BMV la caída más fuerte desde diciembre
de 2017

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, marzo 24 (SE)

El viernes, el IPC(S&P/BMV IPC) 
principal índice de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), 

registró una caída de 2.19%, la más 
fuerte desde diciembre de 2017, de-
bido a indicadores económicos que 
dan señales de una desaceleración 
de la economía mundial, que tam-
bién afectaron a los mercados inter-
nacionales.

Esta caída representa una pérdida 
de 945.73 puntos, que lo ubica en 
42,305.46 unidades. Durante la 
mañana, el IPC perdió el piso de las 
43,000 unidades. Asimismo, el ín-

dice accionario mexicano perdió la 
racha positiva de cuatro sesiones al 
alza que marcaba el jueves.

Los mercados mexicanos se hundie-
ron el viernes en medio de una ola 
de aversión al riesgo tras conocerse 
débiles datos económicos en Europa 
y Estados Unidos que alimentaron 
temores de una desaceleración en el 
crecimiento global.

A pesar de la caída de este viernes, 
el IPC registra balance semanal po-
sitivo con ganancia de 0.11% ya que 
obtuvo avances durante las cuatro 

sesiones previas e, incluso, el miér-
coles tuvo su sesión más alcista del 
año con ganancia de 1.83%.

Los datos que prendieros las alar-
mas en los mercados fueron, por una 
parte, la publicación en la zona euro 
del indicador que mide la actividad 
manufacturera, que se ubicó en 47.6 
puntos en marzo,  menor al esperado 
de 49.5 puntos. Esta actividad tam-
bién mostró un débil desempeño en 
Alemania.

Por otra parte, en Estados Unidos 
el PMI manufacturero y el de los 

servicios presentaron una compor-
tamiento bajista en el tercer mes 
del año, al ubicarse en 52.3 y 54.8 
puntos.

Dentro de las emisoras que confor-
man el IPC, registraron ganancias 
semanales las emisoras Inbursa con 
5.24%, Kimberly-Clark México con 
4.85% e Industrias Peñoles 2.82%. 
Del lado de las pérdidas, se observa-
ron retrocesos semanales en Santan-
der 4.63%, Cemex 4.48% y Televisa 
4.42%.

En el mercado cambiario, el viernes, 

al concluir las operaciones cambia-
rias en bancos de la Ciudad de Méxi-
co, el dólar libre avanzó 28 centavos 
respecto al cierre previo, al venderse 
en un precio máximo 19.48 pesos y 
se compró en un mínimo de 18 pesos.

A su vez, el Banco de México (Banxi-
co) fijó en 19.1369 pesos el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en el país.

11.9600

21.9268

19,1225

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/22/19
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Entre 2015 y 2018, el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) otorgó mil 483 cance-

laciones de créditos fiscales a 27 

empresas fantasma, emisoras de 
facturas falsas o importadoras de 
productos, que según los cálculos 
del organismo tributario debían 59 

mil 560 millones de pesos.

El SAT otorgó, por ejemplo, 113 can-
celaciones de créditos fiscales por 2 

mil 68 millones de pesos a dos socie-
dades de papel relacionadas –entre 
otras– con el presunto financiamien-
to ilícito de la campaña de Enrique 
Peña Nieto en 2012 por medio de los 
monederos Monex.

Se trata de Comercializadora y Distri-
buidora Suri, SA de CV y Publicidad 
y Mercadotecnia Creativa PYMC, SA 
de CV, que fueron incorporadas en 
2009, de acuerdo con una revisión 
de más de 320 mil condonaciones 
y cancelaciones de créditos fiscales 
que el SAT realizó entre 2015 y 2018, 
cuyo registro consultó Proceso en el 
Portal de Obligaciones de Transpa-
rencia.

En enero de 2018 el organismo in-
tergubernamental Grupo de Acción 
Financiera (Gafi) estimó que la eva-
sión de impuestos es una práctica 
“generalizada” en el país, al grado de 
que en 2012 representó una pérdida 
de 484 mil millones de pesos para 
el Estado; una suma que permitiría 
solventar la deuda de Pemex, reem-
bolsar por completo el Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de México y 
pagar todos los programas sociales 

de la Secretaría de Bienestar… en un 
solo año.

Comercializadora y Distribuidora 
Suri y Publicidad y Mercadotecnia 
Creativa PYMC están vinculadas 
con una tercera firma: Edificaciones, 
Ingeniería, Construcciones y Mate-
riales (Edicom). En enero de 2014 el 
SAT incluyó a las tres en su lista de 
contribuyentes que emiten facturas 
falsas.

Edicom estuvo en el centro del lla-
mado “Monexgate”, mediante el cual 
se repartieron cientos de millones de 
pesos a la campaña de Peña Nieto, 
que presuntamente rebasó 13 veces 
el tope de gasto permitido.

La Unidad de Inteligencia Financiera 
relacionó a las tres empresas con un 
entramado de corporaciones fan-
tasmas que se facturaron servicios 
entre sí para lavar dinero. Un mes y 
medio después de las elecciones que 
concretaron el triunfo de Peña Nieto, 
las autoridades abandonaron sus 
investigaciones y descongelaron las 
cuentas bancarias de Edicom (Proce-
so 1945).

Con Calderón y Peña, el SAT condonó monstruosas 
deudas a sociedades de papel

En la primera quincena de 
marzo de 2019 el Índice 
Nacional de Precios al Con-

sumidor (INPC) presentó un creci-
miento de 0.26 por ciento frente a 
la quincena inmediata anterior, así 
como una inflación a tasa anual de 
3.95 por ciento. 

En el mismo periodo de 2018 los 
datos fueron de 0.29 por ciento 

quincenal y de 5.17 por ciento 
anual, informó el INEGI.

El índice de precios subyacente 
aumentó 0.18 por ciento quince-
nal y 3.51 por ciento a tasa anual; 
por su parte, el índice de precios 
no subyacente se elevó 0.49 por 
ciento, alcanzando de este modo 
una variación anual de 5.39 por 
ciento.

Inflación fue de 3.95% 
anual en la primera 
quincena de marzo

Ciudad de México, marzo 24 (Proceso)

A tasa anual, el valor real de 
producción de las empresas 
constructoras mostró una 

caída de 2.5%, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Mientras que el personal ocupado de 
cayó 4.2% y las horas trabajadas fue-
ron inferiores en 5.7%, mientras que 
las remuneraciones medias reales 
se incrementaron 0.5%, en el primer 
mes de 2019 con relación a enero de 
un año antes.

Con base en cifras desestacionaliza-
das, el valor de la producción gene-
rado por las empresas constructoras 
registró un crecimiento en términos 
reales de 1.8% durante enero del pre-
sente año frente al mes inmediato 
anterior.

Por su parte, el personal ocupado 
disminuyó 0.6% y las horas trabaja-
das retrocedieron 0.7%, en tanto que 
las remuneraciones medias reales 
aumentaron 0.1% en su comparación 
mensual.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
marzo 24 (UIEM)

Construcción cayó 2.5% anual 
en enero: INEGI

Lunes 25 de marzo de 2019

Tijuana, Baja California, marzo 21 
(UIEM)

•	 Durante	los	últimos	cuatro	años	del	gobierno	de	Enrique	Peña	Nieto,	el	SAT	se	mostró	
														generoso	con	empresas	fantasma	que	simulaban	servicios	y	proveían	de	facturas	
														falsas	a	dependencias	públicas.	Perdonó	sus	deudas
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El Gobierno de México anunció 
este domingo la reinstalación 
del Sistema Nacional de Bús-

queda de Personas Desaparecidas 
ante una tragedia que acumula más 
de 40 mil casos, 26 mil cuerpos sin 
identificar en morgues y mil 300 fo-
sas clandestinas.

“El Estado mexicano se va a dedicar 
a la búsqueda de desaparecidos. (...) 
Es prioritario”, apuntó el presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, en un acto oficial celebrado 
en el Palacio Nacional con parte de 
su Ejecutivo y decenas de familiares 
de desaparecidos.

En su discurso, el líder del Movimien-
to Regeneración Nacional (Morena) 
recordó que esta tragedia es muy 
“dolorosa” para el país y uno de los 
peores legados de los anteriores Go-
biernos.

“Se recibió la herencia de la corrup-
ción y de la impunidad, pero esto es 
todavía más grave, más doloroso”, 
lamentó el mandatario, que dedicó 
buena parte de su discurso a elogiar 
la creación de la Guardia Nacional, 
su apuesta en seguridad para acabar 
con la ola de violencia que azota al 
país.

“No hemos logrado una disminución 
significativa de la incidencia delicti-
va”, reconoció el presidente.

Sobre la búsqueda de desapareci-
dos, urgió a la creación de un siste-
ma forense que permita identificar 
los 26.000 cuerpos que se apilan en 
morgues, y aseguró, entre aplausos, 
que el presupuesto necesario ya se 
ha autorizado.

“Que nunca jamás volvamos a estos 
años de sufrimiento y dolor. Cuando 

de manera irresponsable se tomó la 
decisión de declarar la guerra a un 
problema que surgió básicamente 
por la falta de crecimiento económi-
co”, concluyó.

En su turno de palabra, la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, describió las desapariciones 
como una “violación cotidiana” a los 
derechos humanos.

“Hay decenas de miles de personas 
desaparecidas y son sus propias fa-
milias quienes las buscan desde hace 
años. Las investigaciones avanzan 
lentas, son parcialmente inexisten-
tes las sentencias por desaparición y 
existe una crisis forense”, resumió la 
exmagistrada del Supremo.

Aseguró que el impulso de este sis-
tema nacional de búsqueda, con las 
suficientes herramientas, habrá de 

servir de instrumento de “verdad y 
justicia”.

Asimismo, pidió a los 32 estados del 
país activar sus propias comisiones 
de búsqueda antes del último tri-
mestre de 2019.

“El reto es monumental, y lo enfren-
taremos con todas las medidas que 
tiene a su alcance el Estado”, remar-
có.

El subsecretario de Derechos Huma-
nos, Población y Migración de la Se-
cretaría de Gobernación, Alejandro 
Encinas, puso cifras a esta catástrofe.

“Este Gobierno hereda una deuda 
histórica de más de 40.000 perso-
nas desaparecidas. 26.000 cuerpos, 
decenas de miles de restos óseos sin 
identificar y cientos de fosas clan-
destinas”, explicó.

Así, consideró que ese sistema que 
ahora se pone en marcha ha de ser-
vir para atender el “reclamo” de las 
familias de desaparecidos.

Puntualizó que se trata de una “re-
instalación” del sistema porque este 
ya arrancó el pasado octubre -en las 
últimas semanas del Gobierno de En-
rique Peña Nieto (2012-2018)- pero, 
a su parecer, fue una “gran simula-
ción”.

Este sistema tiene como objetivo di-
señar y evaluar los distintos órganos 
de Gobierno para que armonicen la 
búsqueda de personas desapare-
cidas, con la ayuda de la sociedad 
civil, organismos internacionales y 
academia.

“A partir de hoy, el sistema nacional 
deberá garantizar el Registro Nacio-

nal de Personas Desaparecidas, el 
Banco de Datos Forenses y el Regis-
tro Nacional de Fosas”, entre otros, 
destacó el subsecretario.

En su turno de palabra, la titular de 
la Comisión Nacional de Búsqueda 
de Personas, Karla Quintana, resaltó 
que la situación en México supera 
“cualquier cosa imaginable”, y puso 
énfasis en las 1.300 fosas clandesti-
nas.

“La desaparición de una persona 
lleva al final de la armonía social y 
familiar”, remarcó.

Edna Dolores Rosas Huerta, repre-
sentante del Consejo Ciudadano y 
familiar de un desaparecido, criticó a 
anteriores Administraciones por res-
ponder al problema con “indolencia”.

“Somos conscientes de que por la 
magnitud de la crisis, los cambios 
no se darán del día a la mañana. Sin 
embargo, su Gobierno, presidente, 
puede ser recordado por sentar las 
bases de un cambio firme, una nueva 
esperanza”, concluyó.

Entre el público, familiares de des-
aparecidos siguieron con atención 
las palabras de los miembros del 
Ejecutivo, considerando que reabre 
la esperanza para encontrar a sus 
seres allegados.

“¡Vivos se los llevaron, vivos los que-
remos!”, gritó un grupo de ellos.

Uno de los reclamos más entonados 
en las manifestaciones, y que recuer-
da inevitablemente a la tragedia de 
los 43 estudiantes desaparecidos de 
Ayotzinapa, una triste efeméride que 
en septiembre de esta año cumplirá 
su quinto aniversario.

No hay límite financiero para buscar 
a desaparecidos: AMLO

La fracción de Morena en el Se-
nado de la República presen-
tará una iniciativa de reformas 

a la Ley General de Salud, para pre-
venir y erradicar el robo de medica-
mentos y su falsificación, entre otros 
ilícitos.

Al dar a conocer la iniciativa de su 
coordinador de bancada, Ricardo 
Monreal Ávila, el grupo mayoritario 
de Morena en la Cámara Alta de-
talló que la intención es tipificar e 
incrementar las sanciones por ven-
ta, comercialización, transporte y 
distribución de fármacos obtenidos 
ilegalmente.

En la exposición de motivos de la 

iniciativa que se presentará esta se-
mana, se detalla que, además de la 
población en general, el ilícito afecta 
a la industria farmacéutica e incluso 
al Estado mexicano.

De hecho, las autoridades tienen que 
destinar importantes recursos para 
atender a quienes sufren daños por 
ingerir productos falsos o caducos, 
así como para combatir el delito que, 
por añadidura, repercute seriamente 
en la recaudación de impuestos.

El planteamiento consiste en modi-
ficar las penas contempladas en el 
artículo 464 Ter de la Ley General de 
Salud, para que refleje el perjuicio so-
cial que representa la comercializa-

ción de medicamentos que no cum-
plen con las medidas de control de 
calidad, resguardo y conservación.

La intención es introducir en el refe-
rido artículo 464 Ter de la Ley Gene-
ral de Salud, la unidad de medida y 
actualización (UMA) vigente como 
referente para fijar la multa corres-
pondiente a quien comenta un ilícito 
de este tipo.

También se considerará la adición 
de un artículo 368 Sexies al Código 
Penal Federal, para sancionar el robo 
de medicamentos y desincentivar 
así este ilícito que ha registrado un 
preocupante crecimiento.

Ciudad de México, marzo 24 (UIEM)

Ciudad de México, marzo 24 (SE)

Morena presentará iniciativa para erradicar comercio 
ilegal de medicamentos

Lunes 25 de marzo de 2019
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Hay dos maneras de ver la 
economía digital. Una es sim-
plemente como la progresiva 

automatización de los procesos de 
producción, que ha estado en mar-
cha durante muchos años y que aho-
ra está alcanzando un nivel inédito. 
Otra es verla como una discontinui-
dad distinta, como lo fue la revolu-
ción industrial. Esta última, a pocas 
décadas de algunos rápidos cambios 
tecno-económicos, inicia un proce-
so que reforma nuestros sistemas 
económicos, sociales y políticos 
durante los siglos XIX y XX. Si bien 
la colonización del Sur había comen-
zado antes, fue la industrialización 
la que la consolidó como un sistema 
económico global de extracción de 
recursos minerales de los países en 
desarrollo y de venta a éstos de pro-
ductos manufacturados, obteniendo 
un beneficio neto que originaba una 
acumulación continua de capital.

Este proceso económico global de 
capital industrial basado en el Norte, 
que extrae la mayor parte del valor 
económico, ha sido un factor clave 
de las desigualdades geo-económi-
cas. Permanece incluso después de 
que los países colonizados obtuvie-
ran la independencia política, que se 
conoce como neocolonización. Du-
rante la última parte del siglo XX, el 
control de las cadenas de valor mun-
diales se da cada vez más a través de 
la posesión de la propiedad intelec-
tual. Al tiempo que gran parte de la 
industria manufacturera se traslada 
a centros de mano de obra de bajo 
costo en el Sur.

La deliberada invisibilidad del va-
lor económico de los datos

Lo que está sucediendo ahora es que 
el capital digital –que consiste en 
competencias para recopilar y pro-
cesar datos, y convertirlos en inteli-
gencia digital– está reemplazando a 
la propiedad intelectual en la cima 
de las cadenas de valor mundiales. 
Seis de las ocho principales empre-
sas mundiales por capitalización 
bursátil son, hoy en día, empresas di-
gitales y de datos, cuando hace una 
década esta lista estaba dominada 
por gigantes industriales como GE 
y Exxon. No sólo el nivel de domina-
ción, sino también la velocidad con 
la que las empresas digitales y de 
datos lo han logrado, son igualmente 
ilustrativas del poder de lo digital y 
de los datos. Hasta las gigantes de la 
industria, la agricultura y la informá-
tica, como GE, Monsanto-Bayer e In-
tel, se declaran empresas centradas 
en datos. Hoy, las principales empre-
sas automovilísticas temen menos la 
competencia entre ellas y más que 
Google o Apple puedan dominar in-
cluso el sector del transporte, dadas 
sus destrezas digitales y manejo de 
datos.

¿Por qué, cuando las salas de juntas 
de todas las empresas parecen estar 
totalmente preocupadas con el valor 
económico de los datos, las discusio-
nes sobre políticas eluden este tema 
casi por completo? Este tema es, en 
efecto, difícil y complejo, por muy 
importante que sea. Pero quizás lo 
más significativo es la economía 

política que está detrás del hecho 
de que no se lo tome con la seriedad 
que requiere. Las potencias econó-
micas y políticas del Norte –que tam-
bién controlan gran parte del relato 
digital a través de su financiación y 
otros tipos de influencia sobre los 
grupos de expertos, los centros de 
investigación académica, etc.– tie-
nen una resistencia activa a discutir 
este tema. La norma actual por de-
fecto es que quien recoge los datos 
se apropia de todo su valor econó-
mico. Como dicen, “la posesión es el 
90% de la ley”. Es esta ley de la selva 
la que opera actualmente en lo que 
se refiere al valor económico de los 
datos, a medida que es reconocido 
casi universalmente como el recurso 
central de la economía digital. Las 
empresas estadounidenses recopi-
lan y procesan la mayor parte de los 
datos del mundo en la actualidad y, 
por lo tanto, están extrayendo miles 
de millones y billones de dólares de 
todo el mundo. La UE y otros socios 
de EE.UU. miembros de la OCDE han 
optado por seguirle el juego como 
fieles miembros del club de los paí-
ses ricos.

El Norte quisiera que el valor econó-
mico de los datos permanezca invi-
sible, o que (como en el caso de la 
UE) se vea ocultado por debates res-
tringidos a la privacidad. En el mejor 
de los casos, con reticencia aceptan 
abordar la propiedad individual de 
los datos e incluso la idea muy poco 
práctica de monetizar dicha propie-
dad individual. Los estudios acadé-
micos del Norte han permanecido 

casi totalmente confinados a estas 
áreas. Quiérase o no, esto ha servido 
a los intereses digitales dominantes 
a nivel mundial para ganar tiempo 
y protección para afianzar sus mo-
delos de negocio y su dominio eco-
nómico global. Pronto se convertirá 
también en dominación social, políti-
ca y cultural. Los países en desarro-
llo observan impotentes este futuro 
que parece inevitable. Los estudios y 
la incidencia política por parte de la 
sociedad civil en el Sur han aportado 
poco en este sentido, puesto que 
también siguen centrados en temas 
de privacidad y propiedad individual 
de los datos.

Más allá de la  privacidad  y  de-
más  demandas  individuales  de  
datos

Por supuesto que no sería ni lógico 
ni pragmático negar o menoscabar 
la importancia de la privacidad. Los 
derechos civiles y políticos de los in-
dividuos, y la soberanía sobre su per-
sona y su espacio vital, constituyen 
la base misma de la vida civilizada. 
Pero al mismo tiempo, los datos, y la 
inteligencia digital derivada de ellos, 
son el insumo base de una economía 
digital. El funcionamiento autóno-
mo e inteligente de los procesos de 
producción y otros sistemas sociales 
proporciona nuevas e inmensas efi-
ciencias y beneficios, al igual que lo 
hizo la mecanización para la revolu-
ción industrial.

En primer lugar, se debe tomar co-
lectivamente una decisión social y 

política sobre qué tipos de datos no 
se deben producir y/o procesar, en 
absoluto, porque la ventaja con res-
pecto a un posible daño puede ser 
demasiada exigua. Pero la decisión 
tiene que ser pragmática, en función 
del interés público más amplio. Por 
ejemplo, es fácil decir que nunca se 
debe recopilar datos de localización, 
pero los sistemas de transporte di-
gital, como los servicios de viajes 
en automóvil (incluso si son de la 
variedad cooperativa), no pueden 
funcionar sin tales datos. Ciertos 
tipos de discurso de “negación de 
datos”, o de que “todos los datos son 
tóxicos”, son quizás similares a los 
anhelos poéticos en la Europa del 
siglo XIX por la pureza de la vida pre-
industrial (y hasta mucho más tarde 
en los países colonizados). Tales re-
flexiones y literatura tienen un gran 
valor. Sin embargo, las consideracio-
nes económicas, especialmente las 
que afectan al destino económico, 
político y social a largo plazo de los 
países, también requieren ir más allá 
de ello. Incluso cuando se toma una 
decisión de “no recoger ni procesar” 
ciertos tipos de datos, siempre habrá 
una gran cantidad de datos –perso-
nales, sociales, de artefactos y natu-
rales– que será necesario recoger y 
procesar, y de allí extraer la inteligen-
cia digital.

Los marcos económicos en torno a 
los datos deben mirar más allá de 
la privacidad. Los datos son la ma-
teria prima de la economía digital. 
El producto final es la inteligencia 
digital, que es lo que tiene un valor 
económico real. Gran parte de esa 
inteligencia, derivada de datos sobre 
personas, grupos y comunidades, 
es básicamente “inteligencia sobre 
ellos”: qué hacen, cómo lo hacen, 
qué relaciones mantienen, probabi-
lidades de comportamiento futuro, 
etc. A diferencia de lo que ocurre en 
el marco de la privacidad, donde el 
lema es casi “no obtendrán ningún 
dato mío”, en una economía digital 
muchas personas encuentran que 
tales datos y la “inteligencia sobre 
ellas” les es útil, en manos de actores 
benignos que les ofrecen servicios 
extremadamente beneficiosos. És-
tos pueden ir desde servicios digi-
tales personales –que pronto serán 
del nivel de asistente digital– hasta 
todo tipo de servicios relacionados 
con el transporte, la salud, la edu-
cación, los medios de subsistencia, 
el comercio, etc. Ya sabemos que la 
inmensa mayoría de las personas va-
loran enormemente estos servicios 
y se negarían a renunciar a ellos. De 
hecho, empleados adecuadamente, 
podrían contribuir en gran medida al 
bienestar humano, en un orden com-
parable al de la industrialización.

Por lo tanto, la cuestión clave de la 
economía digital no es negar com-
pletamente la entrega de los datos 
y la “inteligencia sobre uno mismo” 
(aunque algunos tipos sí tendrían 
que ser simplemente negados). Se 
trata de (1) compartirla sólo con 

Por Parminder Jeet Singh

América Latina en Movimiento
Países en desarrollo y sus datos nacionales

/Internacional Lunes 25 de marzo de 2019
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agentes de confianza que utilizarán 
dichos datos únicamente en benefi-
cio de la persona, y (2) mantener el 
control sobre cómo se utilizan. Es 
ese control el que puede expresar-
se en términos de ser dueño de los 
datos propios y de la “inteligencia 
sobre uno mismo”.

El carácter de activo económico de 
los datos propios y de la inteligen-
cia digital de una persona es, por lo 
tanto, diferente de las cosas físicas, o 
incluso de buena parte de la propie-
dad intelectual, en el sentido de que 
estos últimos pueden ser totalmente 
disociados y separados del lugar/
creador/dueño original, y su valor 
económico sigue subsistiendo “en 
sí mismo”. Por lo tanto, tiene sentido 
vender bienes físicos o propiedad 
intelectual que uno/a pueda poseer. 
Sin embargo, los datos y la inteli-
gencia digital sobre un individuo o 
un grupo tienen valor económico, 
principalmente al aplicarse a ese 
individuo o grupo en particular. Esto 
significa que su valor económico 
no puede ser nunca desprendido 
completamente del individuo/grupo 
en cuestión. Por lo tanto, nunca es 
prudente vender datos o inteligencia 
sobre uno mismo. El comprador de 
tales datos simplemente cobraría 
esa cantidad al vendedor de datos 
en dinero u otro tipo de costo de los 
servicios basados en datos que pro-
porciona. El comprador también se 
consideraría entonces plenamente 
autorizado a emplear la información 
resultante de la manera que mejor 
le convenga, lo que, por la propia 
naturaleza de dicha información, es 
probable que sea a expensas de la 
persona o el grupo que inicialmente 
proporcionó los datos en cuestión, 
y a quiénes se refieren estos datos. 
Nunca podrá ser un acuerdo bene-
ficioso.

Propiedad colectiva o comunita-
ria de los datos

Por lo tanto, lo que realmente debe-
ría interesar a cualquier persona no 
es monetizar los datos y la inteligen-
cia digital sobre sí misma, sino ase-
gurarse de que siempre se utilicen 
de una manera que sea beneficiosa 
para ella. Las numerosas iniciativas 
relacionadas con la monetización 
de los datos, incluida una propuesta 
reciente del Gobernador del Estado 
de California en los EE.UU., de “divi-
dendo digital”, son poco útiles, apar-
te de enturbiar aún más el debate 
sobre la propiedad de los datos y 
su aplicación con sentido. Incluso la 
monetización colectiva de los datos 
por parte de grupos y comunidades 
tiene un sentido limitado si significa 
que el comprador obtenga derechos 
casi absolutos para utilizar esos da-
tos y la inteligencia resultante, para 
controlar y explotar esos grupos y 
comunidades. Así de extremo es el 
tipo de poder que los datos y la inte-
ligencia digital ponen en manos de 
quienes los poseen. (Por cierto, las 
empresas digitales que obtienen su-

per ganancias deben, sin duda, estar 
sujetas a impuestos adecuados, pero 
esto es distinto de la monetización 
colectiva de los datos).

En cuanto a la verdadera cuestión 
de poder garantizar que los datos y 
la inteligencia digital se empleen de 
acuerdo con los intereses de quien 
los proporciona, hay dos problemas 
interrelacionados. Existe una asime-
tría de poder extremadamente alta 
entre los individuos y las corporacio-
nes digitales, y expectativas comple-
tamente irreales de responsabilidad 
y mérito personal. Es prácticamente 
imposible que los individuos em-
prendan esta tarea por sí mismos; 
eso todos lo sabemos muy bien por 
la experiencia de varios años. Esto 
significa que sólo el colectivo, que 
es lo suficientemente fuerte como 
para actuar de manera fructífera, 
puede garantizar que los datos y la 
inteligencia digital sobre sus miem-
bros se utilicen en su propio interés, 
y nunca de otro modo. Esto estable-
ce la razón de ser de la propiedad 
colectiva o comunitaria (incluyendo 
la comunidad nacional) de los da-
tos y la inteligencia digital sobre los 
miembros de un determinado grupo, 
comunidad o nación.

La justificación de la propiedad co-
lectiva de los datos se ve reforzada 
por algunos hechos importantes. 
Gran parte del valor de los datos no 
está en los datos individuales per se, 
sino en las relaciones entre los datos 
de diferentes personas y grupos. 
Por lo tanto, este valor está ubicado 

socialmente. La protección de datos 
personales sólo está disponible para 
los datos de identificación personal. 
Pero supongamos que haya ciertos 
datos sobre algunas personas que 
viven en una aldea, aunque estén 
anonimizados en relación con las 
personas concernidas por separado. 
Estos datos comunes sobre lo que 
hacen y cómo, sus preferencias, re-
laciones, etc. pueden ser utilizados 
para beneficiarlas o perjudicarlas, 
independientemente de si dicho 
perjuicio o beneficio es aleatorio con 
respecto a cuál de estas personas 
resulte perjudicada o beneficiada en 
un momento dado. No hay ninguna 
razón que impida que estos indivi-
duos como grupo estén justificados 
para poseer y controlar juntos el uso 
de datos e inteligencia sobre ellos, 
de la misma manera que un indivi-
duo lo hace por separado sobre sí 
mismo. Los posibles daños o benefi-
cios para las personas son casi igual 
de grandes. Por lo tanto, un grupo 
de personas debería poder poseer 
colectivamente los datos sobre ellos. 
Además, aunque no estén personal-
mente identificables, muchos tipos 
de derivados de inteligencia a partir 
de datos tienen un enorme valor 
económico. Es lógico que a quienes 
se refieren los datos originales, y que 
se puede considerar que han con-
tribuido a su generación, tengan un 
interés en su valor económico.

Se pueden dar muchos ejemplos 
que justifiquen esta propiedad co-
lectiva o comunitaria de los datos. 
Es justo que los habitantes de una 

ciudad sean dueños de los datos de 
desplazamiento en la ciudad, y, por 
ejemplo, que no tengan que recom-
prarlos a empresas digitales como 
Uber o Google para emplearlos en 
la gestión inteligente del tráfico. Los 
agricultores deberían poseer colec-
tivamente los datos sobre sus cam-
pos, prácticas agrícolas, suelo local, 
condiciones climáticas, etc., y no per-
mitir que las empresas digitales utili-
cen la inteligencia de esos datos para 
dictarles qué hacer unilateralmente. 
Y así sucesivamente, prácticamente 
en todos los sectores.

La geo-economía de los datos

Si bien, al menos en la UE, se habla 
mucho en torno a los datos, y tam-
bién sobre diversos tipos de explo-
tación por parte de las empresas 
de datos, se tiende a ver el proble-
ma desde un marco de “empresas 
frente a consumidores”. Esto centra 
toda la atención en (1) la privacidad 
/ propiedad personal de los datos y 
(2) la regulación de las plataformas, 
áreas en las que se trabaja mucho en 
Europa. La UE no está tan interesada 
en el aspecto geoeconómico de la di-
námica entre países de la economía 
digital mundial, porque quiere hacer-
le el juego a EEUU para mantener el 
dominio del Norte sobre la economía 
mundial, incluso a medida que ésta 
se convierte en digital. (Aunque, in-
ternamente, la UE sigue siendo muy 
ambigua sobre el tema porque se en-
cuentra marginada de la economía 
mundial digital/de datos, casi tanto 
como el Sur).

En un contexto en el que sus eco-
nomías digitales en formación 
nacen en su mayoría con carácter 
mundial y siguen estando bajo la 
fuerte influencia, sino bajo control, 
de corporaciones globales con sede 
en Estados Unidos, los países en 
desarrollo tienen actualmente muy 
poca influencia para la autodeter-
minación económica en esta área 
crucial. Para ellos, el primer paso po-
lítico más importante sería instituir 
la propiedad de los datos por parte 
de la comunidad (incluida la comuni-
dad nacional), junto con las políticas, 
leyes y prácticas derivadas de dicho 
marco. Esto por sí solo proporcio-
nará el espacio económico, legal y 
reglamentario –o podríamos decir la 
arcilla– necesario para comenzar a 
dar forma a las economías digitales 
nacionales que mejor sirvan a los in-
tereses de sus ciudadanos, al tiempo 
que se maximicen las eficiencias di-
gitales sin precedentes y otros bene-
ficios. Así como la industrialización 
requirió de políticas económicas 
claras y consistentes, los países en 
desarrollo necesitan las correspon-
dientes políticas de industrialización 
digital para la era digital.

Las potencias económicas y políticas 
dominantes en el ámbito digital tie-
nen mucho interés en evitar que los 
países en desarrollo se den cuenta 
de la necesidad de ser dueños de sus 
datos y, por lo tanto, de regular su 
libre circulación mundial. Están em-
peñados enérgicamente en insertar 
capítulos de comercio electrónico... 
(pase a la pág. 28)
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(viene de la pág. 27)
...en varios acuerdos comerciales 
mundiales. En la reciente reunión 
anual del Foro Económico Mundial 
en Davos, en enero de 2019, anun-
ciaron el inicio de negociaciones 
sobre el comercio electrónico en la 
OMC sobre una base plurilateral. El 
objetivo más importante, declarado 
abiertamente por sus protagonistas, 
es garantizar la libre circulación glo-
bal (léase apropiación) de los datos. 
Si bien la mayoría de los países en 
desarrollo se quedaron al margen, 
no pocos han caído en la tentación 
de estas negociaciones, con la es-
peranza de que, como en cualquier 
caso tienen poco conocimiento del 
fenómeno digital, estos acuerdos 
potenciales puedan ayudarles a de-
sarrollar sus economías e industrias 
digitales nacionales. La verdad es 
exactamente lo contrario. Estos paí-
ses se quedarán permanentemente 
en el punto más bajo de las cadenas 
de valor digital mundiales. Mediante 
el uso de sus datos y de la inteligen-
cia digital derivada de ellos, todos 
sus sectores serán controlados 
digitalmente desde el Norte, prin-
cipalmente desde EEUU. Su propio 
pueblo y sus empresas se verán rele-
gados a realizar los trabajos de gama 
baja de fabricación terciarizada, de 
logística, servicios locales baratos, 

mano de obra digital a destajo como 
el etiquetado de imágenes, codifica-
ción de software, etc., y la mayor par-
te del valor económico se extraerá 
hacia el Norte global. Equivale a una 
reedición de la colonización indus-
trial, quizás incluso peor.

Es importante destacar que la de-
pendencia de quien posee y controla 
la inteligencia digital referida a un 
pueblo –sus actividades económi-
cas, políticas y sociales– es tan com-
pleta y ruin que, una vez atrapada 
en ella, será casi imposible que una 
comunidad o nación pueda salirse. 
La analogía más cercana tal vez sea 
la de la dependencia del cuerpo  del  
cerebro.  Si  el  cerebro  está  contro-
lado  por  intereses  externos,  queda  
poco  que  se  podrá  hacer  al  res-
pecto.

Explorando caminos  alternati-
vos

Afortunadamente, en los países en 
desarrollo están surgiendo algunas 
iniciativas positivas. La India dio 
recientemente el primer paso hacia 
una estrategia de industrialización 
digital al instituir el concepto de 
“datos comunitarios” en su proyecto 
de política de comercio electrónico1. 
Se lo ha puesto a disposición del 

público para su consulta. La política 
sostiene que las comunidades son 
dueñas de sus datos y que los datos 
nacionales son un activo soberano 
que debe emplearse para el propio 
desarrollo de un país. Argumenta a 
favor de proporcionarlos selectiva-
mente a las industrias nacionales y 
en contra de permitir el acceso irres-
tricto a los mismos por parte de com-
pañías extranjeras en el exterior. Se 
espera que esto ayude a desarrollar 
una industria y una economía digital 
nacional sólidas. La política prevé la 
creación de marcos jurídicos y técni-
cos adecuados para estos fines.

Podemos esperar que otros países 
en desarrollo comiencen pronto a 
adoptar medidas similares, y algu-
nos de ellos ya han iniciado con-
versaciones internas al respecto. 
Sin embargo, instituir la propiedad 
comunitaria de los datos y desarro-
llar los marcos legales necesarios 
es apenas un primer paso acertado. 
Los países en desarrollo tendrán que 
crear una serie de nuevas institu-
ciones reguladoras y habilitadoras 
relacionadas con los datos, por una 
parte, y muchos tipos de infraestruc-
tura de datos y sistemas y proyectos 
de datos comunitarios, por otra.

El hecho de que un país sea dueño 

de sus datos nacionales no significa 
en absoluto que el Estado obtenga 
un acceso libre a esos datos para 
controlar a sus ciudadanos. Ello pre-
senta una imagen aterradora de un 
estado autoritario de datos, una ten-
dencia que muchos gobiernos han 
estado mostrando en gran medida. 
Sin embargo, tampoco se puede 
permitir que este peligro y este argu-
mento se empleen para negar a las 
personas, las comunidades y las na-
ciones su independencia económica 
digital, su agencia y su desarrollo 
socioeconómico. Esta es una trampa 
en la que muchos caen, incluso en el 
Sur. Entrar en un modo de ‘negación 
de la economía digital’ sería muy 
peligroso para los intereses de los 
pueblos de los países en desarrollo. 
Aquí, las lecciones históricas de la 
industrialización son, una vez más, 
instructivas.

Lo que se necesita es algún tipo de 
nuevo contrato social en torno a los 
datos, expresado en el constitucio-
nalismo de los datos, que consista 
en derechos fundamentales relacio-
nados con los datos, así como en 
disposiciones legales habilitantes. 
Se necesitan urgentemente muchas 
nuevas instituciones relacionadas 
con los datos, que este artículo no 
alcanza para ahondar. Mientras tan-

to, el desarrollo de las políticas de 
propiedad e infraestructura comu-
nitaria de los datos, por un lado, y la 
creación de marcos de protección 
de datos y privacidad, por otro, son 
dos pasos iniciales importantes. 
Éstos deben considerarse comple-
mentarios y no antagónicos entre sí. 
El proyecto de ley de protección de 
datos de la India2 y los elementos 
relacionados con los datos de la co-
munidad en el proyecto de política 
de comercio electrónico3 destacan y 
expresan dicha complementariedad. 
(Traducción ALAI)

*Parminder Jeet Singh es integrante 
de IT for Change, India, y de la Coali-
ción Just Net.

1 https://dipp.gov.in/sites/default/
files/DraftNational_e-commerce_
Policy_23February2019.pdf

2 https://www.medianama.com/wp-
content/uploads/Personal_Data_Pro-
tection_Bill2018.pdf

3 https://dipp.gov.in/sites/default/
files/DraftNational_e-commerce_
Policy_23February2019.pdf

•	 Lo	que	está	sucediendo	ahora	es	que	el	capital	digital		está	reemplazando	
													a	la	propiedad	intelectual	en	la	cima	de	las	cadenas	de	valor	mundiales

Lunes 25 de marzo de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/InternacionalLunes 25 de marzo de 2019

Washington, Estados Unidos, marzo 24 
(UIEM)

La investigación del fiscal 
especial Robert Mueller no 
encontró evidencia de que el 

presidente Donald Trump, su cam-
paña o sus asociados conspiraron o 
coordinaron con Rusia para interferir 
en las elecciones presidenciales de 
2016, según un resumen publicado 
el domingo por el fiscal general Wi-
lliam Barr.

Sobre el tema de la obstrucción de 
la justicia por parte de Trump, el 
informe de Mueller “no concluye 
que el presidente cometió un delito, 
tampoco lo exonera”, dijo Barr en su 
resumen, incluido en una carta de 
cuatro páginas del Departamento de 
Justicia entregada este domingo al 
Congreso.

La carta asegura que la evidencia 
recolectada “no es suficiente para 
establecer” que el presidente come-
tió obstrucción, por lo que Mueller 
no llegó a ninguna conclusión y dejó 
al Departamento de Justicia tomar 
la decisión de si se había cometido 
algún delito.

“Para cada una de las acciones re-
levantes investigadas, el informe 
presenta evidencia en ambos lados 
de la pregunta y deja sin resolver lo 
que el fiscal especial considera como 
‘asuntos difíciles’ de ley y hechos so-
bre si las acciones y la intención del 
Presidente podrían ser vistas como 
una obstrucción”, escribió Barr

El resumen entregado por Barr tam-
bién dice que Mueller no encontró 
que la campaña de Trump o sus aso-
ciados “conspiraron o coordinaron” 
con Rusia en sus esfuerzos por influir 
en las elecciones de 2016.

Barr y el vicefiscal Rod Rosenstein, 
quien nombró a Mueller y supervisó 
gran parte de su trabajo, estuvieron 
durante nueve horas el sábado revi-
sando la investigación de dos años 
de Mueller sobre los esfuerzos de 
Rusia para que Donald Trump fuera 
electo presidente.

Antes de emitir su carta, Barr, Ro-
senstein y sus ayudantes principales 
regresaron al Departamento de Jus-
ticia el domingo por la mañana revi-
sando el esperado informe de Mue-
ller mientras crecían las llamadas 
desde la Cámara de Representantes, 
liderada por los demócratas, para 
una publicación casi completa de 
todos los hallazgos de investigación 
del fiscal especial, evidencia y otros 
materiales subyacentes.

Bajo las regulaciones del Departa-
mento de Justicia, Barr estaba fa-
cultado para decidir cuánto divulgar 
públicamente. Barr había dicho que 
quiere dar a conocer todo lo que 
pueda bajo la ley.

“Completamente exonerado”

Como primera respuesta de la Casa 
Blanca desde que se hizo público la 

Durante la campaña de 2016, Trump 
pidió públicamente a Rusia que tra-
tara de encontrar correos electróni-
cos faltantes de su oponente, Hillary 
Clinton. Sin embargo, el informe 
de Mueller aparentemente excluyó 
ese tipo de exhortación, limitando 
su definición de coordinación a un 
acuerdo “tácito o expreso” entre la 
campaña y el gobierno ruso.

El fiscal especial ha presentado car-
gos contra 34 personas y tres com-
pañías durante de su pesquisa, que 
ha seguido a Trump durante casi dos 
años y ha atrapado a su familia y co-
laboradores cercanos.

Ya ha obtenido declaraciones de 
culpabilidad o condenas de cinco 
figuras clave en la órbita de Trump y 
ha condenado a un sexto por una va-
riedad de delitos, incluidos algunos 
por mentir sobre sus contactos con 
Rusia durante la campaña electoral o 
justo antes de que Trump asumiera 
el cargo en enero de 2017.

Según la política de larga data del De-
partamento de Justicia, los presiden-
tes de Estados Unidos no pueden ser 
acusados mientras se desempeñan 
en el cargo, pero pueden enfrentar 
cargos una vez que dejan el poder.

Barr, quien asumió el cargo en febre-
ro, fue nombrado por Trump luego 
de despedir en noviembre a su pre-
decesor Jeff Sessions.

Reacciones

La respuesta demócrata vino por 
parte de el senador Chuck Schumer 
y la presidenta de la Cámara de Re-
presentantes Nancy Pelosi. En un 
comunicado, afirman la carta de Barr 
deja tantas interrogantes como las 
que responde.

“Dados los antecedentes públicos 
del señor Barr de parcialidad contra 
la indagación del fiscal especial, no 
es un observador neutral y no se en-

cuentra en una posición que le per-
mita hacer resoluciones objetivas 
acerca del informe”, afirmaron.

Los republicanos tampoco tardaron 
en reaccionar a la noticia y en favor 
de Trump, asegurando que había 
logrado ser absuelto de las acusa-
ciones.

El presidente del Comité Judicial 
del Senado, Lindsey Graham, repu-
blicano por Carolina del Sur, quien 
jugó golf esta tarde en Florida con el 
presidente, dijo en un comunicado: 
“Buen día para el imperio de la ley. 
Gran día para el presidente Trump y 
su equipo”.

“La nube que se cernía sobre el pre-
sidente Trump ha sido eliminada por 
este informe”, agregó Graham. “Un 
mal día para aquellos que esperan 
que la investigación de Mueller de-
rrote al presidente Trump”.

El líder de la minoría en la Cámara 
de Representantes, Kevin McCarthy, 
dijo que “está muy claro, sin lugar a 
dudas, no hubo colusión ... Este caso 
está cerrado”.

El representante de Georgia Doug 
Collins, el principal republicano en 
el Comité Judicial de la Cámara de 
Representantes, dijo que la carta de 
Barr debería “asegurar a todos los 
estadounidenses que no haya colu-
sión entre Rusia y Donald Trump o 
su campaña”.

“La investigación del fiscal especial 
fue larga, exhaustiva y concluyente: 
no hubo colusión. No hay crisis cons-
titucional”, agregó Collins. “Como 
dice el informe, ‘la evidencia no de-
muestra que el presidente estuvo in-
volucrado en un crimen subyacente 
relacionado con la interferencia de la 
elección rusa’”.

Collins también instó al presidente 
del Comité Judicial de la Cámara de 
Representantes, Jerry Nadler, a “re-

pensar” la investigación del comité y 
cambiar a centrarse en temas como 
la reforma de la inmigración y la jus-
ticia penal.

El presidente del comité judicial de 
la Cámara de Representantes, el le-
gislador demócrata Jerrold Nadler, 
y el senador republicano por Florida 
Marco Rubio dijeron en una entre-
vista con NBC este domingo en la 
mañana que el reporte de Mueller 
debería hacerse público para que 
pueda cumplir su función.

“Él (Mueller) nos dio un reporte. Él 
habla a través del reporte. Si el repor-
te contesta todas nuestras pregun-
tas no habrá necesidad de llamarlo”, 
indicó Nadler al ser cuestionado 
sobre la posibilidad que el Comité 
que preside llame a testificar al fiscal 
especial.

Por su parte, Rubio, quien pidió 
transparencia, es entusiasta de ver 
todo el informe y evaluar cómo fue 
llevada la investigación.

Después de recibir el resumen de 
Barr, Nadler tuiteó que el Departa-
mento de Justicia le había enviado 
una “muy breve carta” en la que 
había decidido “no hacer un juicio 
político”.

El presidente del Comité de Inteli-
gencia de la Cámara Representantes 
Adam Schiff también se refirió al 
informe este domingo en la maña-
na con ABC e indicó que había sido 
un error en “confiar en respuestas 
escritas por el presidente” en ves de 
interrogarlo en persona.

“Si de verdad quieres la verdad, tiene 
que hacer que las personas juren, y 
eso se debió haber hecho”, aseguró 
el demócrata.

Defendió su posición que existe “evi-
dencia significante de colusión” en-
tre la campaña del presidente Trump 
y Kremlin.

“Hay una diferencia entre recopilar 
evidencia de colusión y si el fiscal 
especial concluyó que puede probar 
más allá de la duda razonable el car-
go criminal de conspiración”, indicó 
Schiff.

Sin embargo, indicó que esa decisión 
la dejaba a Mueller pues confiaba 
en él y que los estadounidenses le 
debían su gratitud por concluir su 
investigación “tan profesionalmente 
como ha sido”.

Además de la investigación de Mue-
ller, Trump se enfrenta a numerosas 
investigaciones presentadas por 
demócratas en la Cámara de Repre-
sentantes, junto con investigaciones 
penales federales en Nueva York de 
sus asuntos comerciales como un 
magnate inmobiliario antes de pos-
tularse para presidente y la financia-
ción de su comité inaugural.

Informe de fiscal especial no encuentra evidencia 
que Trump coludió con Rusia

entrega del informe el viernes en la 
tarde, la secretaria de prensa Sarah 
Sanders indicó en su cuenta de Twit-
ter que los hallazgos son una “total y 
completa exoneración” para Trump.

“El fiscal especial no encontró ningu-
na colusión y no encontró ninguna 
obstrucción. El fiscal Barr y el vicefis-
cal Rosenstein además encontraron 
que no había obstrucción. Los ha-
llazgos del Departamento de Justicia 
son una total y completa exonera-
ción del presidente de EE.UU”.

Trump, quien se encuentra en su re-
sort en Mar-A-Lago, en Palm Beach, 
Florida, tuiteó por primera vez desde 
el viernes, además de los buenos 
días más temprano, que: “No hay co-
lusión, no hay obstrucción, completa 
y total EXONERACIÓN ¡Mantenga-
mos EE.UU. grande”.

Durante un breve encuentro con los 
periodistas poco después, Trump 
aseguró que: “Después de una larga 
mirada, después de una larga inves-
tigación, después de que tantas per-
sonas han sido lastimadas tanto, des-
pués de no mirar al otro lado donde 
ocurrieron muchas cosas malas ... se 
acaba de anunciar que no hubo colu-
sión con Rusia”, dijo Trump llamando 
a las alegaciones de colusión, “la 
cosa más ridícula de la historia”.

“Es una pena que nuestro país haya 
tenido que pasar por esto. Para ser 
honesto, es una pena que su pre-
sidente haya tenido que pasar por 
esto”, agregó.

Trump ha negado cualquier tipo 
de colusión con Moscú y calificó la 
pesquisa de “caza de brujas”. Las 
conclusiones de Mueller sobre la in-
tromisión rusa representan una gran 
victoria para Trump, cuya Casa Blan-
ca en los últimos dos años ha sido 
consumida por preguntas sobre si 
había ganado las últimas elecciones 
presidenciales con la ayuda de una 
potencia extranjera.
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Ensenada, Baja California, marzo 24 
(UIEM)

Academia

Durante las pasadas semanas 
han circulado múltiples ver-
siones de un presunto acuer-

do, entre los grupos parlamentarios 
y la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), para orientar el dictamen de 
las comisiones unidas de Educación 
y Puntos Constitucionales de la Cá-
mara de Diputados, sobre la iniciati-
va del Ejecutivo Federal para la mo-
dificación de los artículos tercero, 31 
y 73 de la Constitución. El dictamen 
es imprescindible para continuar 
con el proceso legislativo sobre este 
tema en la Cámara de Diputados y en 
la de Senadores.

La iniciativa de reforma del artículo 
está muy distante de una formula-
ción que sustente un proyecto edu-
cativo alternativo, correspondiente 
a un proceso de profunda transfor-
mación nacional como el que se ha 
invocado. Como al inicio del sexenio 
anterior, la reforma se enfoca princi-
palmente sobre los temas laborales 
del magisterio nacional.

Esto es una consecuencia de la pro-
mesa de López Obrador de que no 
quedaría ni una coma del proyecto 

persecutorio de Peña Nieto. Sin 
embargo, hasta el momento los bo-
rradores de acuerdo no parecen sa-
tisfacer las demandas de maestros y 
maestras, en el sentido de erradicar 
al Instituto Nacional de Evaluación 
de la Educación (INEE) y de terminar 
con las evaluaciones punitivas, esta-
blecidas en la ley anterior. No acaba 
de alcanzarse un consenso entre el 
Ejecutivo, el Congreso y el magiste-
rio.

Entre los puntos que concentran 
la polémica está la propuesta del 
párrafo octavo que establece tér-
minos específicos para la admisión, 
promoción y reconocimiento del 
magisterio. Es decir, se mantiene una 
condición de excepción para estos 
procesos sin fijar, sin lugar a duda, 
el contexto normativo en el que se 
ubican sus relaciones laborales con 
la SEP. Para subsanar esta ausencia 
es necesario incluir, de modo seme-
jante al caso de los trabajadores uni-
versitarios en la fracción séptima del 
mismo artículo, un texto que haga 
explícito que las relaciones laborales 
del magisterio están regidas por el 
apartado B del artículo 123.

También causa rechazo la insistencia 
en mantener en la fracción IX un or-
ganismo, que es prácticamente autó-
nomo, aunque no se define como tal. 
En particular resulta preocupante 
que entre sus funciones esté sugerir 
lineamientos relacionados con el de-
sarrollo del magisterio, lo que parece 
reditar la capacidad del INEE para 
determinar los lineamientos para la 
evaluación del magisterio. Si esta no 
es la intención que tienen el Ejecu-
tivo Federal y los legisladores, sería 
conveniente desaparecer esta parte 
del texto del apartado d).

Por otra parte, en el ámbito de la 
educación superior, el Ejecutivo re-
cogió dos demandas históricas de 
los estudiantes. La obligatoriedad y 
la gratuidad se establecen en el pri-
mer párrafo del artículo tercero, que 
a su vez remite a la fracción X, que 
señala la obligatoriedad de la educa-
ción superior corresponde al Estado. 
Sin embargo, el texto actual presenta 
dos problemas. Primero, no hace re-
ferencia a que la gratuidad de la edu-
cación superior pública es también 
una responsabilidad del Estado. De 
hecho, la gratuidad de la educación 

superior y las instituciones a las que 
implica no vuelven a ser menciona-
das en el artículo. En segundo lugar, 
abre la puerta para la instauración 
del voucher (bono educativo) como 
mecanismo de transferencia de 
recursos públicos a la educación 
superior privada, por medio del fi-
nanciamiento a la demanda, que es 
presentada como becas y apoyos. 
Por ello se propone el texto: La obli-
gatoriedad y la gratuidad al Estado, 
el cual ofrecerá oportunidades de 
acceso a la educación superior públi-
ca, para todas las personas que cum-
plan con los requisitos solicitados 
por las instituciones y establecerá 
políticas para fomentar la inclusión, 
permanencia y continuidad, en tér-
minos que la ley señale.

Para hacer realidad estos dos princi-
pios: obligatoriedad y gratuidad, el 
Estado debe otorgar a las institucio-
nes públicas los recursos necesarios. 
Este tema se trata de forma parcial 
en el transitorio decimocuarto sobre 
la disposición de fondos federales 
para el apoyo a la expansión de la co-
bertura (obligatoriedad) de la educa-
ción superior. El proyecto de decreto 

consigna también el principio de gra-
tuidad, aplicable a la educación su-
perior pública. Sin embargo, el texto 
del transitorio no hace provisión de 
recursos para alcanzar la gratuidad 
que debe ser reconocida e incluida 
en el fondo que allí se establece. Se 
propone que el texto establezca que 
para dar cumplimiento a la obligato-
riedad y gratuidad de la educación 
superior, se incluirán los recursos 
necesarios en los presupuestos fede-
rales y de las entidades federativas.

Estas propuestas puntuales no pue-
den subsanar las ausencias progra-
máticas, filosóficas y de principios 
que deberían enunciar la naturaleza 
del proyecto educativo de una trans-
formación mayor de la sociedad. No 
está claro tampoco que resuelvan las 
condiciones de indefensión laboral 
que preocupan al magisterio. Sin em-
bargo, pueden ser incorporadas para 
reducir la ambigüedad y falta de co-
herencia de la iniciativa existente y 
para dar certezas mínimas a actores 
e instituciones fundamentales de la 
educación del país.

Con la finalidad de fortalecer 
las relaciones institucionales 
Universidad Xochicalco a 

Recreación de Ensenada (Inmudere), 
en el cual se estipula que los alum-
nos de dicha licenciatura realicen 

sus prácticas profesionales y servi-
cio social en dicha dependencia.

El director de la Facultad de Nutri-
ción, Martín Bórquez, informó que el 
objetivo principal de esta alianza es 
fortalecer los lazos administrativos 
y académicos que permitan rotacio-
nes tanto en prácticas profesionales 
como en servicio social externo a los 
jóvenes, en instalaciones óptimas 
para desarrollar las capacidades 
del alumnado, dentro de la rama de 
la nutrición que se entrelaza con la 
práctica de cualquier deporte indivi-
dual o en conjunto. 

“Nos abre un excelente campo clíni-
co relacionado con el deporte y alto 
rendimiento a nivel municipal para 
el desempeño de nuestros alumnos, 
donde mejorarán y aplicarán sus ha-
bilidades y conocimientos en el tra-
tamiento y seguimiento de personas 
que realicen deporte por recreación 
o por disciplina. Esto, como inicio del 
proyecto que conforma el convenio”, 

explicó. 

Bórquez agregó que los alumnos po-
drán apoyar también en la logística 
de eventos deportivos municipales a 
través de evaluaciones y tratamien-
tos nutricionales; además de que 
ahora con el apoyo y supervisión de 
la Facultad de Nutrición en Inmude-
re, se facilitará la consulta y orien-
tación nutricional a los usuarios o 
participantes en las instalaciones 
deportivas de la localidad. 

En el acto protocolario estuvieron 
presentes el vicerrector del campus 
Ensenada, Jordi Alva Alemán; el di-
rector de Inmudere, Javier Beltrán 
Gerardo; así como la Supervisora de 
Servicio Social de Inmudere, Yamilé 
Gutiérrez Bernáldez. 

Para mayor información acerca de la 
Licenciatura en Nutrición, los intere-
sados pueden comunicarse al teléfo-
no 174-3980 extensión 282.

Formalizan convenio interinstitucional Facultad 
de Nutrición e Inmudere

través de la Facultad de Nutrición, 
llevó a cabo la firma de convenio con 
el Instituto Municipal del Deporte y 
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Asumen liderazgos estudiantiles en UABC

Los 29 representantes de las 
diversas Sociedades de Alum-
nos de los tres campus de la 

Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia (UABC), Ensenada, Mexicali 
y Tijuana, rindieron protesta ante 
el Rector de UABC, Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo, para asumir la pre-
sidencia de sus respectivas unidades 

académicas.

Valdez Delgadillo indicó que los es-
tudiantes son el centro de los esfuer-
zos institucionales de la UABC, por lo 
que su formación ha sido y seguirá 
siendo la prioridad, asegurando que 
los programas académicos cumplan 
con su función formadora de profe-

sionistas que accedan al mercado 
laboral en las mejores condiciones, 
reforzando en ellos el respeto a los 
derechos humanos, cuidado del me-
dio ambiente y el ejercicio de valores 
universitarios.

“En reconocimiento al liderazgo 
que ustedes mantienen entre las 

comunidades de estudiantes en sus 
unidades académicas, les pido que 
nos apoyen incentivando, promo-
viendo e impulsando, a que las y 
los estudiantes de esta universidad, 
asuman un papel más activo, ser 
universitario no solo significa asistir 
a clases, estudiar en casa y aprobar 
exámenes, aprovechen este momen-

to de sus vidas y capitalicen todo los 
que la UABC les ofrece”, manifestó el 
rector.

Les solicitó regirse siempre en un 
marco de respeto, hacer oír su voz e 
intercambiar ideas con sus compa-
ñeros, maestros y demás personas 
que trabajan en la UABC, para que 
sean el puente de comunicación en-
tre la comunidad universitaria. “Sus 
opiniones cuentan y son muy impor-
tantes porque nos indican las tareas 
para que durante su paso por la 
UABC, podamos crecer en colectivo, 
ustedes como personas y la Univer-
sidad como institución de servicios 
educativos”.

Finalmente, les solicitó su apoyo 
para promover el Foro de Consulta 
PDI 2019-2023 con el propósito de 
determinar acciones que enriquez-
can el Plan de Desarrollo Institucio-
nal de su gestión rectoral, donde po-
drán compartir sus puntos de vista 
en torno a las áreas de oportunidad 
de la institución, así como las inicia-
tivas para la mejora continua de los 
programas, procesos y prácticas 
educativas.

Protesta CESA

En el mismo evento, también toma-
ron protesta como Coordinadores 
del Consejo Estatal de Sociedades 
de Alumnos (CESA) y representantes 
de cada uno de los Campus Univer-
sitarios, los alumnos César Manuel 

Ensenada, Baja California, marzo 24 
(UIEM)

•	 “En	reconocimiento	al	liderazgo	que	ustedes	mantienen	entre	las	comunidades	de	estudiantes	en	sus	unidades	académicas,	les	pido	que	nos	apoyen	incentivando,	promoviendo	
														e	impulsando,	a	que	las	y	los	estudiantes	de	esta	universidad,	asuman	un	papel	más	activo”,	dijo	el	rector

Lunes 25 de marzo de 2019
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Guerrero Cambranis de Ensenada, 
Guillermo Adal Reina Sandoval de 
Mexicali y Darío Torrez Araiza de 
Tijuana.

Guerrero Cambranis indicó que al 
asumir esta responsabilidad, se com-
prometen a ser los representantes 
de los estudiantes dentro y fuera de 
la Universidad. “Como presidentes, 
nuestro deber es llegar a acuerdos 
para el beneficio de nuestra comu-
nidad, participar activamente en la 
organización y ejecución de activi-
dades dentro del Campus, pero lo 
más importante, es crear y fomen-
tar el sentido de pertenencia hacia 
nuestra Alma Mater”.

Reina Sandoval por su parte, men-
cionó que les toca representar a una 
población estudiantil expuesta ante 
diversos problemas, como la insegu-
ridad, riesgos de salud, entre otros. 
“Necesitamos intermediarios con 
una fuerte convicción de servicio, 
con una gran visión y humildad en 
su actuar, necesitamos líderes con 
un verdadero interés en las causas 
sociales”.

Asimismo, Torrez Araiza expresó que 
su trabajo es por y para los alumnos, 
su misión principal es escuchar las 
inquietudes y propuestas de sus 
compañeros para encontrar las so-
luciones que beneficien a toda la co-
munidad universitaria y que tengan 
impacto positivo en la sociedad en 
general. “He ahí que debe recaer el 

compromiso y liderazgo para sobre-
llevar las responsabilidades que hoy 
adquirimos”

Finalmente, Luis Enrique Palafox 
Maestre, coordinador General de 
Servicios Estudiantiles y Gestión Es-
colar, indicó que los presidentes de 
las sociedades de alumnos son los 

representantes legítimos de la co-
munidad estudiantil, según lo marca 
el artículo 38 de la Ley Orgánica de 
la UABC. Agradeció el empuje, entu-
siasmo e iniciativa para asumir este 
reto de representar a sus comuni-
dades estudiantiles en las unidades 
académicas, que en su conjunto se 
aproxima a los 65 mil alumnos.

“Nunca olviden jóvenes que el 
compromiso que hoy asumen, es 
el de trabajar por las comunidades 
estudiantiles que representan, pero 
sobre todo por su Universidad, sin 
mayor interés que el de seguir en-
grandeciendo esta Institución que 
los está formando”, expresó el doc-
tor Palafox Maestre.

Estuvieron presentes durante el 
evento de toma de protesta Mónica 
Lacavex Berumen, Vicerrectora del 
Campus Ensenada; Gisela Montero 
Alpírez, Vicerrectora del Campus 
Mexicali, y Edith Montiel Ayala, Vice-
rrectora del Campus Tijuana.

•	 “En	reconocimiento	al	liderazgo	que	ustedes	mantienen	entre	las	comunidades	de	estudiantes	en	sus	unidades	académicas,	les	pido	que	nos	apoyen	incentivando,	promoviendo	
														e	impulsando,	a	que	las	y	los	estudiantes	de	esta	universidad,	asuman	un	papel	más	activo”,	dijo	el	rector

Lunes 25 de marzo de 2019
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Como parte de las acciones ten-
dientes a impulsar la compe-
titividad en la región y elevar 

la calidad educativa, la  Universidad 
Tecnológica de Tijuana (UTT), cer-
tificó a 800 jóvenes de esta casa 

de estudios, en estándares de com-
petencia laboral, avalados por el 
Consejo Nacional de Certificación y 

Normalización, (Conocer), alineados 
a los programas de estudio que cur-
san actualmente.

Durante la ceremonia en presencia 
de la comunidad universitaria de la 
UTT, presidida por el Rector Othón 
Rogelio Casillas Ángel, se realizó la 
entrega simbólica correspondiente 
a estos 800 certificados que acredi-
tan a los estudiantes competentes 
en las áreas de conocimiento de su 
especialidad de estudio con fines de 
inserción laboral, a nivel Técnico Su-
perior Universitario e Ingeniería.

La UTT desde el 2011 cuenta con la 
Entidad de Certificación y Evalua-
ción de Competencias Laborales, 
área de la Universidad que ha cer-
tificado las competencias laborales 
de 16 mil personas, entre los que se 
encuentran más de 4 mil alumnos.

Además de docentes, personal admi-
nistrativo de la Universidad, y a cola-
boradores de más de 50 empresas 
de sectores estratégicos del estado, 
como el aeroespacial, productos 
médicos, energías renovables, auto-

motriz, metal mecánica, electrónica, 
tecnologías de la información y co-
municación, logística y transporte, 
procesos alimentarios, entre otros.

Casillas Ángel hizo mención que gra-
cias a los esfuerzos que ha realizado 
la UTT por certificar al 100% de sus 
alumnos, es que el propio CONOCER 
desde 2015 le ha otorgado el recono-
cimiento como la “Mejor Entidad de 
Certificación y Evaluación del Sector 
Educativo en México”.
 
Además destacó que la Universidad 
es pionera en el diseño de Están-
dares de Competencia Laboral con 
reconocimiento nacional, donde a la 
fecha 17 Estándares de Competencia 
Laboral diseñados por ellos han sido 
publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, y son ahora aplicados en 
todo el país. 

En total, la Universidad Tecnológica 
de Tijuana, cuenta con una oferta 
de certificación de 80 Estándares 
Acreditados ante el Conocer, a dispo-
sición de sus alumnos y las empresas 
de Baja California.

Certifican a estudiantes de la UTT en competencias 
laborales

En días pasados, en el marco de 
la discusión actual sobre las 
políticas de desarrollo cientí-

fico y educación superior para los 
próximos años, un grupo de acadé-
micos de la UNAM y la UAM, especia-
listas en temas de política universita-
ria y procesos de evaluación en ese 
nivel de estudios, dieron a conocer 
el texto titulado “A debate la educa-
ción superior y la ciencia en México: 
Recuperar preguntas clave”. Dicho 
documento es, en un sentido amplio, 
continuidad del trabajo “Queríamos 
evaluar y terminamos contando: 
alternativas para la valoración del 
trabajo académico”, que el mismo 
colectivo publicó el año pasado.

El documento plantea las siguientes 
preguntas: ¿Qué educación superior 
queremos y necesitamos?, ¿Cuáles 
son las acciones prioritarias que 
conducirán el desarrollo sostenido 
en los aspectos académico, profesio-
nal, científico y laboral? y ¿Qué debe 
permanecer, cambiarse o eliminarse 
de las políticas que han orientado la 
educación superior del país, durante 
los últimos treinta años?

Para abordarlas, el punto de parti-
da consiste en una reflexión crítica 

acerca de dos de las tendencias que 
parecen predominar en el actual 
ambiente de construcción de las 
políticas sectoriales respectivas: la 
tendencia a homologar las políticas 
y programas institucionales (por 
ejemplo los estímulos a la producti-
vidad académica) en todo el campo 
de la educación superior pública y 
en los centros de investigación; y la 
tendencia de fijar la austeridad como 
un nuevo principio para el desarrollo 
de las funciones de docencia e inves-
tigación dirigido a las instituciones 
públicas de educación superior y de-
sarrollo de ciencia y tecnología. Esto 
es la recomendación de “hacer más 
con menos”.

A partir de ese marco de referencia, 
el pronunciamiento plantea seis re-
comendaciones dirigidas al diseño 
de nuevas políticas en el sector. Se 
transcriben a continuación:

1. Reforzar y ejercer la autonomía 
institucional rompiendo la supedi-
tación de lo académico-científico a 
los dictados de lo político. Lograr el 
compromiso del gobierno con una 
política de financiamiento sostenida 
y multianual, con la participación 
responsable en la definición y ejerci-

cio del presupuesto, de autoridades 
educativas y hacendarias en los 
órdenes federal y local, autoridades 
de las instituciones de educación su-
perior, académicos y organizaciones 
sindicales.

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

3. Establecer los cambios necesarios 
en las formas de contratación y las 
condiciones de trabajo de los pro-
fesores de asignatura y de tiempo 
parcial. Aplicar una política general 
en una población desigual, perjudica 
más a los que tienen menos y pone 
en riesgo los avances de quienes han 

logrado consolidar una trayectoria.

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

5. Generar posibilidades para un re-
cambio generacional garantizando 
esquemas de retiro y jubilación dig-
nos. Finalmente, estamos conven-
cidos que las políticas en el sector 
educativo del nivel superior y en el 
de ciencia, innovación y tecnología, 
deberán derivarse de la definición 
colegiada de las grandes líneas de 
un proyecto educativo, científico 
y cultural nacional incluyente, que 
asegure la libertad de cátedra y de 
investigación, y el derecho a la edu-
cación. Adicionalmente, coincidimos 
en reforzar el compromiso con el 
uso óptimo de los recursos públicos 
asignados a las instituciones. Estos 
deben ser destinados a la buena 
marcha de las actividades docentes, 
de investigación y de difusión; sin 

escatimar la aplicación de medidas 
más contundentes para la transpa-
rencia y la rendición de cuentas de 
todos los actores involucrados en el 
ejercicio presupuestal: autoridades, 
sindicatos y académicos.

6. Por lo expresado hasta aquí, con-
sideramos que centrar la reflexión 
colegiada en la conveniencia de 
cambiar las leyes de ciencia y tec-
nología o ampliar la cobertura de la 
educación superior, es reducir y frag-
mentar los problemas que requieren 
ser atendidos. Los cambios legisla-
tivos y el establecimiento de metas 
deberían ser una consecuencia y no 
el impulso inicial de las transforma-
ciones necesarias y pendientes.

Los autores del texto (Angélica 
Buendía, UAM; Susana García Sa-
lord, UNAM; Monique Landesmann, 
UNAM; Roberto Rodríguez, UNAM; 
Norma Rondero, UAM; Mario Rueda, 
UNAM, y Héctor Vera, UNAM), insis-
ten sobre la importancia del diálogo 
entre los tomadores de decisiones y 
los actores directamente involucra-
dos en las prácticas académicas.

Educación Futura
Educación superior, ciencia y tecnología. El debate 
pendiente
Por Roberto Rodríguez 

Tijuana, Baja California, marzo 24 (UIEM)

Lunes 25 de marzo de 2019
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El boxeo, junto al beisbol y cami-
nata son de las disciplinas a las 
que se les ha autorizado una 

partida especial de recursos econó-
micos por parte del gobierno federal 
para su desarrollo en la presente 
administración. El beisbol contará 
con 350 millones de pesos, mientras 
el boxeo y la caminata, 75 millones 
cada una. Ese recurso será canali-
zado por la Secretaría de Educación 
Pública a las Comisiones Nacionales 
de cada una de las tres disciplinas.

Miguel Torruco Jr., comisionado na-
cional para el boxeo, dijo a Crónica 
que en su proyecto de trabajo se 
contempla abrir escuelas de boxeo 
gratuitas con el mejor equipamiento, 
para los púgiles que tengan ganas 
de salir adelante; y a estos jóvenes 

con talento se les dará una beca para 
que continúen su preparación. Pri-
mero para representar a México en 
justas  internacionales, como Juegos 
Centroamericanos, Panamericanos 
hasta Juegos Olímpicos y después 
ellos decidirán si dan el paso al pro-
fesionalismo.

También buscará rescatar las zonas 
de Tepito, de la Central de Abasto en 
la Ciudad de México, lugares donde 
era la meca del boxeo y que en la ac-
tualidad están olvidados por malos 
manejos.

“Desde el presidente Adolfo López 
Mateos no ha habido un apoyo di-
recto al boxeador y ahora Andrés 
Manuel López Obrador ha volteado 
a ver el boxeo por ser uno de los 

deportes más populares en México, 
incluso podemos decir que es el se-
gundo deporte que más medallas 
olímpicas ha dado a nuestro país con 
3 de oro, 2 de plata y 8 de bronce; 
tenemos además a más de 200 pro-
fesionales que han destacado y es 
por eso que debemos rescatarlo del 
actual estado en que está”, subrayó 
Torruco, quien también practicó la 
disciplina pero sólo a nivel amateur.

Aunque la Comisión Nacional de 
Boxeo trabajará, al igual que la de 
beisbol y caminata, de manera inde-
pendiente de la Conade y serán su-
pervisadas directamente por la SEP, 
Torruco dijo que habrá una muy bue-
na relación tanto con la Federación 
Mexicana de Boxeo Aficionado, que 
dirige Ricardo Contreras, e incluso 

con el Consejo Mundial de Boxeo, a 
cargo de Mauricio Sulaimán. La idea 
es sumar para guiar a jóvenes talen-
tos a destacar en el deporte, pero 
también a formar mejores personas.

“El boxeo es un deporte muy popu-
lar, es una actividad de superación, 
de hambre de ganas de salir adelan-
te y en nuestro país contamos con lo 
más valioso que es esa gente que ve 
al boxeo como una válvula de esca-
pe para poder superarse, para poder 
competir primero con uno mismo y 
después con el rival. Para llegar ahí 
es necesario el apoyo y en este caso 
el Presidente está volteando al bo-
xeo y va a dar el recurso”, agregó el 
comisionado.

ESCUELAS con 30 A 50 BOXEADO-
RES. “El primer paso de ese ambicio-
so proyecto es crear escuelas de bo-
xeo en los 32 estados del país en las 
que se dará enseñanza a entre 30 y 
50 jóvenes prospectos, a quienes se 
les otorgará una beca. Esos jóvenes 
tendrán la oportunidad de represen-
tar al país en eventos internacionales 
en coordinación con la Federación 
Mexicana de Boxeo. Vamos a ir de la 
mano con la federación, nuestra fun-
ción será apoyar al boxeador direc-
tamente, nuestro presidente Andrés 
Manuel no quiere que los recursos se 
triangulen y vayan por otros medios 
que no sean directamente al boxea-
dor”.

RECUPERARÁN ESPACIOS TRADI-
CIONALES COMO TEPITO. El Barrio 
Bravo de Tepito ha sido identificado 

como cuna de grandes boxeadores y 
en la actualidad eso ya no existe, por 
lo que el nuevo comisionado Miguel 
Torruco tiene la mirada puesta en 
rescatar esos espacios.

“Vamos a rescatar los gimnasios de 
Tepito, antes considerado la meca 
del boxeo nacional; es muy impor-
tante hacerlo. También iremos a la 
zona de la Central de Abasto y otras 
que han sido semilleros de grandes 
pugilistas, pues consideramos que 
de ahí podría salir más de un Jaime 
Munguía y más de un Juan Manuel 
Márquez; queremos que muchos 
prospectos brillen, destaquen, que 
estudien, que se preparen para ser 
grandes deportistas y mejores per-
sonas”.

Pero habrá más, pues también con-
templa reactivar un programa de 
boxeo con la Sedena, al que consi-
dera es un gran semillero aunque se 
conozca poco.

Torruco dijo que se está en pláticas 
con la Secretaría de Cultura para 
que se dé la posibilidad de que en 
los gimnasios donde entrenen los 
prospectos existan zonas de lectura 
y no tengan pretextos para dejar de 
estudiar.

Calcula que a más tardar en un mes, 
el gobierno federal les libere el re-
curso prometido de 75 millones de 
pesos para comenzar a trabajar en el 
ambicioso proyecto de la Comisión 
Nacional de Boxeo.

Crearán escuelas gratuitas de boxeo 
en todo el país

La gimnasta mexicana Alexa 
Moreno volvió a quedarse 
cerca de conseguir su segun-

da medalla de bronce en Copas del 
Mundo de Gimnasia Artística en la 
temporada 2019. El sábado en Doha, 
Qatar, la bajacaliforniana terminó en 
la cuarta posición.

El sábado anterior, Moreno ganó me-
dalla de bronce en la Copa del Mun-
do de la especialidad que se celebró 
en Bakú, Azerbaiyán, luego de haber 
iniciado el 2019 con un cuarto sitio 
en la Copa del Mundo de Gimnasia 

Artística en Australia.

Esta vez en Doha, la gimnasta mexi-
cana, a quien ya se le está haciendo 
costumbre estar contendiendo por 
un sitio en el podio, concluyó en el 
cuarto puesto, durante la final de sal-
to de caballo tras ubicarse en la cuar-
ta casilla con puntuación de 14.400.

La primera posición de la prueba 
fue ocupada por la norteamericana 
Carey con 14.883, seguida de la rusa 
Maria Paseka con 14.766 y la france-
sa Coline Devillard con 14.549, quien 

superó a Moreno por 149 milésimas 
de punto.

No obstante, Alexa siguió sumando 
puntos en su camino a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 que se rea-
lizarán del 24 de julio al 11 de agosto.

Tras su participación en Copas del 
Mundo la mexicana enfoca su mira-
da en los Juegos Panamericanos en 
Lima, Perú, y el Campeonato Mun-
dial, previsto en Stuttgart, Alemania, 
del 4 al 13 de octubre.

Doha, Qatar, marzo 24 (SE)

Ciudad de México, marzo 24 (SE)

Lunes 25 de marzo de 2019

Alexa Moreno queda a 149 milésimas del bronce

•	 Con	la	nueva	Comisión	Nacional	de	la	disciplina,	a	cargo	de	Miguel	Torruco,	se	buscará	
													rescatar	el	prestigio	de	este	deporte	a	nivel	mundial	y	también	sitios	que	fueron	
													semillero,	como	Tepito
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