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Somos una empresa socialmen-
te responsable, que le llevamos 
beneficios a las ciudades don-

de nos instalamos, nos emociona 
siempre dar inicio a los proyectos y 
en Ensenada no es diferente, así lo 
informó Manuel Pérez Gallegos, di-
rector general de Iberparking luego 
de la sesión de cabildo en la que re-
chazaron los regidores la propuesta 
del alcalde de iniciar un proceso de 
revocación de la concesión que les 
fue otorgada.

Nosotros le apostamos a la transpa-
rencia y la rendición de cuentas, dijo, 
es por ello que a través de un soft-
ware en línea, en tiempo real, cual-
quier ciudadano puede ver lo que se 

está generando y puede auditarse 
como se está utilizando el recurso 
de un patronato que hemos sugeri-
do sea constituido entre sociedad y 
gobierno.

Agregó el director general de la 
empresa, que Iberparking es así de 
transparente y lo que busca y lo que 
propone ya depende de la voluntad, 
de la honestidad y transparencia del 
alcalde Marco Novelo y de los regi-
dores que se haga o no se haga así, 
que se constituya ese organismo con 
la sociedad que legitime y le de total 
transparencia a los recursos y el uso 
de los mismos.  

El director general de la empresa 

informó que se instalarán 3 mil 500 
parkimetros en el primer cuadro de 
la ciudad, que mejorará la circulación 
y el tráfico de la zona, promoverá el 
uso del transporte público y fortale-
cerá el uso de transporte ecológico 
como el uso de la bicicleta, dijo.

Pérez Gallegos indicó que el uso de 
Parkímetros en todo el mundo re-
presenta tecnología que además de 
recaudar fondos para mejorar los 
entornos en donde están instalados, 
promueve en muchos casos la cul-
tura, la integración social, el medio 
ambiente y la vida en comunidad.

Agregó que en todo el país y en ciu-
dades en todo el mundo, mejoran el 

desempeño de la circulación vial, re-
activan el comercio y los servicios en 
las zonas de influencia, disminuyen 
los índices de contaminación, redu-
cen el número de congestionamien-
tos viales y propician un ordena-
miento urbano y vial asociado a una 
mejora de la imagen de la ciudad.

“En Iberparking nosotros le aposta-
mos a unirnos a las comunidades en 
las que nos dan la oportunidad de 
poner nuestro grano de arena y así lo 
hacemos, ya tenemos casos de éxito, 
como en Ciudad Valles en donde tra-
bajamos en Centros Comunitarios”.

El director general indicó que a tra-
vés de esta tecnología, se aumentará 

la transparencia, ya que se tiene in-
formación de los ingresos en tiempo 
real; no hay manipulación de ingre-
sos en la vía pública, las alcancías de 
los equipos se abren y se cuentan en 
Tesorería.

Además dijo que se da soluciones a 
los problemas actuales de movilidad, 
con soluciones más humanas pensa-
das para el futuro.

Adelantó que en las próximas sema-
nas, la ciudadanía podrá percibir la 
campaña de socialización en la que 
conocerá los parquímetros y su fun-
cionamiento a través de redes socia-
les y medios de comunicación. 

Anunció Iberparking Ensenada que arrancará 
operaciones en abril

Regidores que integran la Co-
misión de Desarrollo Econó-
mico aprobaron reformas a 37 

artículos del reglamento del Sistema 

de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE).

Manuel Rodríguez Monárrez, quien 

preside dicha comisión, señaló que 
con dichas modificaciones se impul-
sará el desarrollo económico de la 
ciudad pues con ellas se da la opción 

que más tipos de empresas puedan 
abrir en un lapso de 3 días hábiles.

“Ahora ya no serán nada más esta-
blecimientos menores a 100 metros 
cuadrados los que puedan hacer los 
trámites en línea para abrir, sino tam-
bién aquellos que tengan hasta 500 
metros.

Esto es de vanguardia porque mu-
chos establecimientos de tamaño 
mediano quedaban fuera del SARE 
por ser mayores a 100 metros cua-
drados”, manifestó el edil. 

Mencionó que con las modifica-
ciones al reglamento se incluye en  
todos los artículos la palabra digita-
lización y que desde hace 10 días el 
sistema está en línea operando.

En lo que va del año, agregó, se han 
entregado de manera digital 2 mil 
200 permisos, es decir entre 9 a 10 
diarios.

Rodríguez Monárrez, dijo que el si-
guiente paso es llevar el reglamento 
al pleno de cabildo para su aproba-
ción y promulgación; además de 

lograr que quede instalado en los 
próximos días el Consejo de Mejora 
Regulatoria que estará integrado 
por representantes de cámaras em-
presariales, y de los sectores guber-
namental y académico.

“Este sistema nos posicionará en 
el escalafón de los municipios con 
mayor avance en el tema de mejora 
regulatoria; la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria estará evaluando 
las reformas y eso nos otorgará un 
mejor lugar a nivel nacional”, decla-
ró.

Destacó que esta iniciativa fue tra-
bajada en conjunto con los regido-
res Roberto Quijano, Ivette Casillas, 
Elvia Rangel y Luis Torres que for-
man parte de la Comisión y quienes 
aprobaron de manera unánime las 
reformas.

Además de que se tuvo el impulso de 
organismos como el Consejo de De-
sarrollo de Tijuana (CDT), la Cámara 
Nacional de Comercio (CANACO) y la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (CANACINTRA).

Ensenada, Baja California, marzo 28 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, marzo 28 (UIEM)
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Las Condiciones de Baja Re-
serva en el sistema eléctrico 
nacional anunciadas por el 

Centro Nacional de Control de Ener-
gía (CENACE) a través de un oficio 
dirigido a la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), es preocupante y una 
señal negativa para la certidumbre 

de abasto energético en Baja Califor-
nia, aseguró Eugenio Lagarde Ama-
ya, presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA) en Mexicali.

“Observamos con mucha preocu-
pación las decisiones arbitrarias y 

carentes de información que está 
tomando el nuevo gobierno federal 
al dar marcha atrás a diferentes pro-
yectos de vital importancia para el 
abasto de energía en la red de Baja 
California”, enfatizó Lagarde Amaya.
En enero, recordó, se anunció la 
cancelación del proyecto de Interco-

nexión con la red nacional eléctrica, 
una licitación que representaba una 
inversión arriba de los mil millones 
de dólares.

La cancelación de este proyecto de 
infraestructura energética, como se 
mencionó en su momento, tendrá un 
impacto negativo en la generación 
de empleos, mismos que se hubie-
ran creado gracias a la construcción 
y desarrollo de un proyecto de esa 
envergadura, aseguró.

Recordemos, continuó el industrial, 
que la inversión total proyectada 
era de 1,100 millones de dólares y 
consistiría en mil 400 kilómetros 
de circuito con tecnología HDVC 
para conectar con una capacidad de 
transmisión de 1,500 megawatts a la 
península de Baja California al resto 
del país.  

Lagarde Amaya, precisó que al pare-
cer estamos regresando a  la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) a 
la gran estructura de empresa ver-
tical y con ello nos enfrentaremos a 
las limitaciones financieras inheren-
tes. Al anunciar la cancelación de 
las subastas energéticas también se 
ponen en riesgo las nuevas inversio-
nes e infraestructura que se requiera 
para atender la demanda eléctrica 
que actualmente sigue creciendo a 
ritmos aproximados del 3% por enci-

ma del PIB. 

Estás nuevas señales inciertas afec-
tan los mecanismos de planeación 
e infraestructura y ponen en riesgo 
las inversiones actuales y futuras, 
debido a que la Iniciativa privada se 
mostrará cautelosa ante la falta de 
certidumbre de abastecimiento y su 
continuidad en el mediano y largo 
plazo.

Actualmente, aseguró Lagarde 
Amaya, nos encontramos traba-
jando en el Consejo de Energía de 
CANACINTRA Mexicali, integrado 
por empresas asociadas a CANACIN-
TRA, el Consejo Estatal de Energía 
de Baja California y  La Universidad 
Autónoma de Baja California en un 
documento que se enviará a la Se-
cretaría de Energía, con la finalidad 
de sensibilizarlos de las necesidades 
específicas que en materia de ener-
gía requiere nuestro Estado.

Destacan los requerimientos de in-
versión en Infraestructura para au-
mentar las capacidades de transfor-
mación y conducción de la energía, 
la agilización y apertura de nuevos 
permisos de importación de energía 
y la necesidad de tener una planea-
ción estratégica para evitar desabas-
tos actuales y futuros que pongan 
en riesgo la promoción de nuevas 
inversiones. (UIEM)

Federación tiene en incertidumbre el abasto 
de energía en BC: CANACINTRA

El Decreto de Fronterizo im-
plementado por el Gobierno 
Federal que encabeza el Pre-

sidente de la República,  Andrés Ma-
nuel López Obrador  (AMLO), no ha 
dado los resultados esperados por 
los empresarios, aseguró presidente 
de la Asociación de Industriales de 
Mesa de Otay (AIMO), Salvador Díaz 
González.

Durante el desayuno mensual del 
organismo, en el que estuvo como 
invitado el Subadministrador de 
Aduanas de Tijuana, Mario Rodrí-
guez Robles, el líder de los indus-
triales señaló que la reducción del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), que 
entró en vigor este año, hasta ahora 
no ha sido un hecho.

“Nosotros como industria maquila-
dora IMMEX, que tributamos bajo 
Safe Harbor o APA, estamos impul-
sando que nos consideren ese be-
neficio del 30% al 20% (de ISR), para 
ser más competitivos, y más con la 
explicación que nos acaba de dar el 
experto el día de hoy, en donde men-
ciona que el incremento del salario 

mínimo al doble, nos trae efectos in-
flacionarios y costos adicionales que 
no estaban contemplados”, apuntó.

Cabe recordar que el Decreto de 
Estímulos Fiscales de la Región Fron-
teriza entró en vigor el 1 de enero de 
2019, el cual incluye el incremento al 
doble el salario mínimo; la reducción 
del ISR al 20% y el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) del 16% al 8%; así 
como la homologación de los pre-
cios de las gasolinas con el vecino 
país.

“Sigue diciendo el presidente que es 
un beneficio real para las zonas fron-
terizas; sin embargo, se ha visto que 
no ha dado los resultados esperados, 
toda vez que está en análisis el de-
creto. Y sí ha venido el procurador 
fiscal para hacer ofrecer unos ajus-
tes, mismos que fueron publicados 
el día de hoy y serán analizados por 
nuestros especialistas”, subrayó el 
presidente de la AIMO.

Resaltó que los costos principales de 
la industria maquiladora son la nómi-
na en un 60% a 70%; de ahí le siguen 

el pago de impuestos (federales, 
estatales y locales) con alrededor de 
un 15%, y el resto en servicios como 
luz, agua, entre otros.

Salvador Díaz mencionó que los 
asociados están a la espera de que el 
Colegio de la Frontera Norte (COLEF) 
emita los resultados de dicho decre-
to, al cierre del primer trimestre del 
año, y así validar o no si hubo venta-
jas reales para las empresas.

“Consideramos que el incremento al 
doble del salario mínimo sí tuvo más 
costos adicionales a los esperados. 
Aquí el gran ganador fue el Gobier-
no Federal con el incremento en la 
recaudación de impuestos, como es 
el caso de la seguridad social, por lo 
que esperábamos mucho la reduc-
ción del 30% al 20% de ISR que no se 
ha dado”, precisó.

Confió en que el Gobierno Federal re-
considere la posición de la industria 
maquiladora, toda vez que es una 
gran promotora del empleo en el 
país, y es que tan sólo en el caso del 
IVA, las empresas deben esperar de 

8 a 10 meses para que la autoridad 
les regresen el impuesto, lo cual les 
resta liquidez y, por tanto, competi-
tividad.

“Opinamos para los tres niveles de 
gobierno de la misma manera: pue-
de haber mucha voluntad, pero lo 

que importa son los resultados, así 
estamos acostumbrados a trabajar 
en la industria, porque al igual que 
todos, queremos una economía fuer-
te para el país, a eso le estamos apos-
tando, pero es tiempo de tener bien 
claros esos objetivos”, concluyó.

Exigen industriales beneficios reales para la frontera
Tijuana, Baja California, marzo 28 (UIEM)
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Por Alejandro García

Caos y falta de comunicación 
es lo que prevaleció desde 
temprana hora en el puerto 

de San Felipe, en el municipio de 
Mexicali, luego del ataque con arma 
de fuego que elementos de la Marina 
realizaron contra una panga con pes-
cadores habitantes del poblado, que 
desde el 2015 vive bajo la imposición 
de una veda de toda actividad pes-
quera en el Mar de Cortéz, aplicada 
por el entonces gobierno de Enrique 
Peña Nieto.

Con base en diversos videos de de-
nuncia que los mismos pescadores 
publicaron en redes sociales, los 
hechos comenzaron alrededor de 
las 07:40 horas en las instalaciones 
de la Marina en San Felipe, localizada 
sobre avenida Java y Acapulco, en la 
segunda sección del puerto.

En la tarjeta informativa develada 
por personal de la Secretaría de 
Salud, dependencia en cuyas uni-
dades fueron atendidos los heridos, 

se indica que fueron tres personas 
las que sufrieron heridas por los 
proyectiles. Enrique García Sandez 
37 años, quien presentó lesiones en 
cuero cabelludo a la altura de la cien, 
en el antebrazo izquierdo y en pierna 
derecha, en donde hubo pérdida de 
tejido circundante. Él se encuentra 
internado, grave, en el Hospital Ge-
neral de Mexicali, hasta el cierre de 
esta edición. 

Ricardo Zúñiga de 17 años, quien 

sufrió múltiples heridas por arma 
de fuego y también se encuentra en 
el nosocomio de Centro Cívico de 
Mexicali. Igualmente Rosa María Za-
ragoza González de 65 años, presen-
tó una herida superficial producto 
de un rozón de bala en el abdomen 
bajo, cerca del ombligo. En su caso 
no se requirió traslado.

Luego de los hechos, pescadores y 
habitantes de San Felipe incendiaron 
parte de la sede de la Procuraduría 

de Protección al Ambiente (Profepa) 
y tomaron equipo de navegación de 
la dependencia con el que realiza 
vigilancia en el mar frente al puerto.

En videos posteriores habitantes 
denunciaron que militares realiza-
ron disparos al aire para disipar a las 
personas cercanas a esas oficinas 
federales.

Confirman tres heridos tras disparos de la Marina 
a pescadores

•	 En	videos	posteriores	habitantes	denunciaron	que	militares	realizaron	disparos	al	aire	
													para	disipar	a	las	personas	cercanas	a	esas	oficinas	federales

En apoyo a lo sucedido en el 
puerto de San Felipe, donde 
tres pescadores resultaron he-

ridos por impacto de arma de fuego 
por disparos de elementos de la Ma-
rina y Armada de México, la senado-
ra por Baja California, Alejandra León 
Gastélum, informó que el próximo 
sábado ingresará al Mar de Cortéz.

Durante su intervención en la Se-
sión Ordinaria en la Cámara Alta, la 
legisladora aseguró que los tres pes-
cadores heridos en el tiroteo de ésta 
mañana cuentan con su apoyo y que 

ya se comunicó con los familiares de 
Enrique García, el sanfelipense que 
más grave se encuentra luego de los 
hechos ocurridos la mañana de este 
jueves.

Desde su curul, reclamó al presiden-
te Andrés Manuel López Obrador el 
actuar de los elementos de la Marina, 
que dispararon a quemarropa y sin 
pruebas de que los pescadores se 
encontraban capturando totoaba o 
cualquier otra especie en peligro de 
extinción que existen en la zona del 
Alto Golfo de California.

“Este gobierno prometió abrazos, no 
balazos. Pero parece que la coma se 
ha equivocado. Parece que es abra-
zos no, balazos”, sostuvo de forma 
irónica contra la actual administra-
ción federal.

León Gastelum calificó como la-
mentable los hechos ocurridos en el 
puerto de San Felipe ya que se prohi-
bió la actividad económica principal 
en la localidad y ahora responden 
de forma por demás violenta hacia 
la población que sufre por una mala 
decisión.

“El sábado voy a entrar al mar con los pescadores”: 
Alejandra León

Por Alejandro García

•	 León	Gastelum	calificó	como	lamentable	los	hechos	ocurridos	en	el	puerto	de	
													San	Felipe	ya	que	se	prohibió	la	actividad	económica	principal	en	la	localidad
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Por Alejandro García

Con una votación casi a ciegas 
ante la falta de información 
y nula distribución del dicta-

men correspondiente, acusado por 
los diputados opositores, se aprobó 
en sesión ordinaria la iniciativa de 
reestructuración de la deuda del es-
tado en el Congreso local (incluidas 
2 APP), lo cual, comprometerá (como 
activistas lo habían advertido) los 
recursos públicos de la entidad en 
las próximas tres décadas por un 
monto superior a los 70 mil millones 
de pesos.

De nueva cuenta la jornada en el 
edificio legislativo se vivió bajo un 
ambiente tenso propiciado por el 
madruguete de la bancada del Par-
tido Acción Nacional (PAN), que a 
través de su coordinador Ignacio 

García Dworak introdujo de último 
momento el punto para discusión y 
análisis de la iniciativa en el orden 
del día, cuando inicialmente no esta-
ba contemplado.

Ello provocó la suspensión de la 
sesión, debido a que los diputados 
que se oponían a abordar el tema se 
retiraron de la sala de sesiones Beni-
to Juárez para “romper” el quórum 
legal y la sesión no se pudiera llevar 
a cabo. Estos legisladores fueron 
Catalino Zavala y Héctor Mares del 
partido Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), Jorge Núñez 
del Partido de Baja California (PBC), 
Bernardo Padilla del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) y Victoria 
Bentley, ahora sin partido al separar-
se de Acción Nacional.

Luego del receso y que se retoma-
rá la sesión, García Dworak y Raúl 
Castañeda, del PAN, fueron los res-
ponsables de leer el dictamen en el 
pleno. Haciéndolo de forma confusa 
y más deliberadamente al momento 
de leer las cifras que representa la 
nueva deuda. Ésta actitud incluso 
provocó reacciones de molestia en-
tre algunos diputados.

Durante las participaciones en la 
discusión, los legisladores que se 
oponían a la iniciativa realizaron dife-
rentes señalamientos en contra. Los 
integrantes de Morena hicieron énfa-
sis en la falta de trabajo legislativo y 
criticaron el tema financiero, que se 
verá comprometido en los siguien-
tes 37 años. Mientras que Nuñez y 
Padilla sostuvieron que nunca se 

difundió el dictamen a tiempo entre 
los integrantes de la Legislatura para 
su correcto análisis. Bentley manejo 
el tema de la falta de socialización 
entre la ciudadanía.

Al final la votación resultó en cinco 
votos en contra, de los referidos 
diputados. Y doce votos a favor. Pro-
venientes de Patricia Ríos, Alejandro 
Arregui y Benjamín Gómez del PRI; 
Roció López Gorosave del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) 
y Félix Arango, Alfa Peñaloza, Iraís 
Vázquez, Mónica Hernández, Sergio 
Tolento, María Trinidad Vaca, Carlos 
Torres y los mismo García Dowrak y 
Castañeda, del PAN, a favor.

Claudia Agatón del Partido del Tra-
bajo (PT), José Antonio Casas de 
Transformemos y Marco Corona del 
PRI no se presentaron en la sesión, 
mientras que Andrés de la Rosa del 
PAN y Job Montoya de Movimiento 
Ciudadano abandonaron la sesión 
antes de que votará la iniciativa.

El priista Bernardo Padilla fue quien 
al finalizar la sesión se detuvo a tra-
tar de explicar lo que se aprobó, pues 
aceptó que las 45 hojas del dictamen 
nunca fueron distribuidas entre los 
legisladores hasta segundos antes 
de la votación. Por lo que no pudo 
más que analizar dicho documento.

Lo que presentó gobierno del estado 
es que el costo de la planta desali-
nizadora de Playas de Rosarito será 
de 150 millones de pesos por mes 
durante 37 años (en total el costo se-
ría de 66 mil 600 millones de pesos). 
El monto surgirá en su totalidad del 
Impuesto sobre Nómina, de no al-
canzar dicha cifra el resto provendrá 
de los ingresos de los organismos 

operadores del agua.

Además, la obra constará de tres eta-
pas, lo cual no venía en el proyecto 
original. Tampoco se sabe si las can-
tidades son de la primera fase o se 
modificaran conforme avance el pro-
yecto. Lo que sí se sabe es que estas 
cifras no incluyen IVA ni consideran 
la inflación, lo que provocaría que 
pudieran aumentar.

En el caso del viaducto de dos pisos 
que conectara Playas de Tijuana con 
el aeropuerto de esa ciudad, la obra 
representaría pagos mensuales de 
25 millones de pesos durante 17 
años (5 mil 100 millones de pesos en 
total). Eso solo para pagar a la em-
presa, que obtendrá su ganancia del 
pago que harán los ciudadanos por 
usar dicha vía de comunicación. De 
no alcanzar el número de automo-
vilistas programado, que tampoco 
se conocer, la administración estatal 
“completaría” el recurso.

Cumplir con dichos contratos repre-
sentaría poner en riesgo recursos fe-
derales extraordinarios que llegarían 
en los siguientes años a la entidad, 
refirió Padilla, además de que los 
organismos operadores del agua 
tendrían que adquirir créditos pri-
vados para solventar sus pagos a la 
empresa operadora de la desaladora 
en dado caso que “algo falle” en los 
pagos mensuales.

“Por todos lados estaríamos atados” 
indicó el legislador tricolor.

Por otra parte, se aprobó la reestruc-
tura de la deuda fue por 12 mil 526 
millones de pesos y en ésta se inte-
gran 17 créditos a corto plazo.

Diputados dan último regalo a Kiko: aprueban 
saqueo histórico por más de 70 mil millones 
de pesos

La Secretaría de Marina – Arma-
da de México informa , que hoy 
en San Felipe, la embarcación 

“Sharpie”, perteneciente a la ONG 
“SEA SHEPHERD”, fue agredida por 
pescadores de una embarcación 
que intentaba recuperar artes de 
pesca prohibidas, las cuales habían 
sido levantadas en el polígono de 
protección de la vaquita marina por 
“Sharpie”. En seguida, tras recuperar 
sus redes, la embarcación pesquera 
se dio a la fuga.

Ante ello, y en el marco del “Progra-
ma Integral para la Atención del Alto 
Golfo de California”, esta Institución 
desplegó una Patrulla Interceptora y 
a personal de Infantería de Marina en 
el campo pesquero número uno de 
San Felipe, donde arribó el personal 
de pescadores a bordo de la embar-
cación agresora, la cual fue remolca-

da por un vehículo con la intención 
de darse a la fuga. Ante ello, personal 
naval realizó maniobras de disuasión 
para tratar de asegurar el vehículo 
con la embarcación y detener a los 
presuntos infractores, sin embargo, 
durante estas acciones fue impac-
tado un vehículo de esta Institución. 

Cabe señalar que, durante dicho en-
cuentro, los presuntos infractores de 
la ley opusieron resistencia y se pre-
sentaron forcejeos con el personal 
naval, con el infortunado resultado 
de un disparo accidental de arma 
de fuego que provocó heridas a una 
persona, lo que ocasionó una con-
centración mayor de personas que 
agredieron a los elementos navales, 
mismos que se retiraron para evitar 
una confrontación. 

Tras estos sucesos, el grupo de per-

sonas se concentró en las inmedia-
ciones de las instalaciones navales, 
para manifestarse de manera violen-
ta, arrojando objetos y bombas mo-
lotov, ocasionando daños a diversos 
inmuebles de la Semar y la quema 
de un vehículo y dos embarcaciones 
menores. Asimismo, se cuenta con 
información de que en la manifes-
tación resultaron lesionadas otras 
personas. 

Cabe señalar que se ha dado vista 
a la autoridad competente, quien 
efectuará las investigaciones co-
rrespondientes, a fin de deslindar 
responsabilidades, apegada en todo 
momento a derecho. 

Esta Secretaría colaborará en todo lo 
necesario con las autoridades encar-
gadas de impartir justicia en nuestro 
país, con la convicción de que, en 

ninguna circunstancia, esta institu-
ción justifica conductas contrarias a 
la Ley y a los Derechos Humanos, por 

lo que en caso de acreditarse serán 
sancionadas por las instancias co-
rrespondientes según su gravedad.

Dice SEMAR que disparo fue accidental en San Felipe

Viernes 29 de marzo de 2019

Ciudad de México, marzo 28 (UIEM)
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Con dispensa de trámite, el Ple-
no del Congreso local aprobó 
por unanimidad el dictamen 

uno de las Comisiones Unidas de 
Gobernación, Legislación y Puntos 
Constitucionales, y de Hacienda y 
Presupuesto, leído por el diputado 
Andrés de la Rosa, que contiene una 
iniciativa presentada por la fracción 
parlamentaria del Partido Acción Na-
cional, mediante la que se reforma la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado (Lopje), con el fin de estable-
cer el haber de retiro para los magis-
trados numerarios de dicho poder.

La iniciativa aprobada reforma la 
fracción segunda del artículo 168 de 

la Lopje para incluir como atribución 
del Consejo de la Judicatura del Esta-
do, expedir “el Reglamento de haber 
de retiro a que se refiere el artículo 
293 de esta ley”.

Por otro lado, adiciona el Título Dé-
cimo Quinto denominado “Del haber 
de retiro”, mismo que introduce el 
artículo 293, que dice lo siguiente:

“Al retirarse del cargo los Magistra-
dos Numerarios tendrán derecho a 
un haber de retiro, el cual tendrá ca-
rácter intransferible; en ningún caso 
y bajo ninguna circunstancia, podrá 
exceder del término de siete años 
contados a partir del día siguiente 

al último día en que hayan fungido, 
mismo que no será mayor al salario 
establecido para el cargo de juez de 
primera instancia, y que no podrá 
incrementarse más allá de los térmi-
nos inflacionarios.  El Consejo de la 
Judicatura, expedirá el Reglamento 
del haber de retiro, donde se deter-
mine el esquema, cuantía, temporali-
dad y condiciones para su entrega, el 
cual deberá ser aprobado por las dos 
terceras partes de sus integrantes”.

Asimismo, se agrega: “En el regla-
mento del haber de retiro deberá 
contemplarse un fondo para el otor-
gamiento de éste, en el que median-
te estudio de índole actuarial conta-

ble, a solicitud y patrocinio a cargo 
del Poder Judicial, se establecerá la 
determinación de un esquema de 
aportaciones económicas por parte 
de los magistrados para cubrir el ha-
ber de retiro.

El retiro forzoso de los magistrados 
se producirá al cumplir 70 años de 
edad o por sobrevenir incapacidad 
física o mental que imposibilite el 
desempeño del cargo o de manera 
voluntaria. Tendrá el derecho a un 
haber de retiro en forma proporcio-
nal al tiempo en que ejercieron sus 
funciones en términos del reglamen-
to respectivo.

El Magistrado que haya sido remo-

vido de su cargo, en términos de lo 
dispuesto por el párrafo sexto inciso 
d) del artículo 58 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano 
de Baja California, no tendrá derecho 
al haber por retiro”, concluye el artí-
culo 293 adicionado.

Por último, en los artículos transi-
torios se establece que el decreto 
entrará en vigor a partir del primero 
de junio de 2019, además de que el 
Consejo de la Judicatura deberá ex-
pedir el reglamento relativo al haber 
de retiro, dentro de un término de 90 
días posteriores a la entrada en vigor 
de esta reforma. (UIEM)

Aprobó Congreso haber de retiro para magistrados
del Poder Judicial

El Consejo General del Institu-
to Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC) entregó 

las constancias a los aspirantes 
a candidatura independiente al 
cargo de Munícipes de los Ayun-
tamientos que alcanzaron el por-
centaje mínimo de apoyos ciuda-
danos requeridos.

Dentro de los trabajos de la Vigé-
sima Sexta Sesión Extraordinaria 
del Consejo General Electoral, el 
Consejero Presidente Clemente 
Ramos Mendoza presentó los 
puntos de acuerdos relativos a 
los resultados de la obtención del 
apoyo ciudadano recabado por 
los 10 aspirantes independientes 
al cargo de Munícipes.

En ellos, se confirmó que los ciu-
dadanos Rogelio Castro Segovia 
y Gustavo Flores Betanzos, del 
Municipio de Ensenada, así como 
el ciudadano Alfredo Moreno 
Carreño, del Municipio de Tecate, 
cumplieron con al menos el 2.5% 
de apoyo de los ciudadanos que 
figuran en la lista nominal de elec-
tores de la demarcación corres-
pondiente.

Para la Candidatura Indepen-
diente al cargo de Munícipe del 
Ayuntamiento de Ensenada, era 
necesario reunir un total de 9,808 
apoyos ciudadanos; en ese senti-
do, el aspirante a candidato inde-
pendiente Rogelio Castro Segovia 
reunió 9,985 de apoyos ciuda-
danos en lista nominal, mientras 
que el ciudadano Gustavo Flores 
Betanzos alcanzó los 10,377.

En tanto, para la Candidatura In-
dependiente al cargo de Munícipe 
del Ayuntamiento de Tecate, se 
necesitaba un total de 2,123 firmas 
de ciudadanos; en este caso, el 
ciudadano Alfredo Moreno Carre-
ño alcanzó 2,510 apoyos ciudada-
nos en lista nominal distribuidos 
en más de una tercera parte de 
las secciones electorales de dicho 
municipio.

A los tres ciudadanos se les expi-
dió su constancia de porcentaje a 
favor y con ella, podrán continuar 
con el procedimiento de registro 
de su candidatura independiente 
dentro del actual Proceso Electo-
ral. (UIEM)

Entregó IEEBC constancias 
a aspirantes independientes 
a munícipes



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

El Centro Empresarial de Tijua-
na reconoció la acción de los 
magistrados de la Sala Supe-

rior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial Federal, tras mantener las 
próximas elecciones para Goberna-

dor para un periodo de 2 años, tal 
como está establecido en la Consti-
tución local tras la Reforma Político 
Electoral realizada en 2014.

El presidente de COPARMEX Tijuana, 

Roberto Rosas Jiménez, manifestó 
que esta decisión no afectará la rea-
lización de las próximas elecciones, 
pero sí marcará un antecedente para 
nuestra región donde queda mani-
festada la importancia de respetar 

nuestra Constitución y principal-
mente, el hacer valer el Estado de 
Derecho.

Justo como COPARMEX lo solicitó 
en su momento, luego de analizar el 
escenario jurídico sobre el tema.

“Reconocemos y celebramos esta 
acción que va en la defensa de nues-
tra democracia, donde queda mani-
festada la importancia de respetar 
la Constitución y principalmente, el 
hacer valer el Estado de Derecho”, 
señaló.

Detalló que nunca se debe permitir 

que esto último sea vulnerado en 
beneficio personal o de algún par-
tido político, ya que si se busca una 
verdadera construcción de un esta-
do más digno y próspero para todos, 
es necesario mantener el respeto 
al marco legal que regula nuestras 
elecciones.

El presidente de COPARMEX Tijuana 
agregó que en los próximos días es-
tarán dando a conocer las acciones 
a realizar para promover el voto in-
formado en la región y además, para 
dar seguimiento a cada una de las 
propuestas de los candidatos a ocu-
par un puesto político.

Reconoce COPARMEX al TEPJF por dejar en 2 años 
la gubernatura

Más que de resultados en 
beneficio de la población, 
la reciente visita a Tijua-

na del Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), fue “electorera”, pues 
hasta el momento no han funcio-
nado los programas de estímulos 
fiscales ni la reducción de los com-
bustibles.

Lo anterior lo comentó el presi-
dente del Partido de Baja Califor-
nia (PBC), Mario Favela Díaz, quien 
calificó como muy “sospechoso” 
el que el mismo día que escogió 
para visitar la entidad y presentar 
los avances de seguridad, se regis-
trara Jaime Bonilla como candida-
to a gobernador por Morena.

“A todas luces, la visita de López 
Obrador fue con fines electoreros, 
pues qué casualidad que a tres 
días de que arranquen las cam-
pañas para mandatario estatal, 
haya desplegado todo el aparato 
gubernamental”, expresó.

Afirmó que el tema de la Guardia 
Nacional desde hace semanas lo 
viene abordando desde el interior 

del país, sin embargo, tanto él 
como los secretarios de estado, 
que también visitaron la ciudad, 
quisieron politizar el tema de la 
seguridad.

Mucha gente esperaba que vinie-
ra a hablar de la reducción del IVA, 
de la Zona Libre y de la reducción 
de las gasolinas y, aunque en sí 
abordó estos temas en la ciudad 
de Mexicali, reconoció que estas 
medidas no han dado los resulta-
dos que había anunciado, resaltó.

Favela Díaz lamentó que lo que 
tanto criticaba, al decir que no 
metería las manos a los procesos 
electores como los hacían otros 
presidentes, AMLO lo hizo aquí, 
pues se reunió en lo oscurito con 
el candidato de su partido para 
afinar las estrategias a seguir.

Agregó que los integrantes del 
PBC estarán vigilantes de la ac-
tuación de todos los funcionarios 
de gobierno, para denunciar cual-
quier intromisión que se pueda 
dar en el próximo proceso electo-
ral que arranca en los siguientes 
días.

Electorera visita de AMLO 
a Tijuana: PBC

De forma unánime, los magis-
trados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) 
revocaron el acuerdo del Tribunal 
de Justicia Electoral del Estado de 
Baja California (TJEBC) que amplió 
de dos a cinco años el periodo de 
la gubernatura que se renovará en 
junio próximo. Asimismo, el PAN dijo 
que los magistrados locales dilapi-
daron su prestigio por favor a Jaime 
Bonilla. 

Así lo dio a conocer el dirigente del 
Partido Acción Nacional en Baja Ca-
lifornia, José Luis Ovando Patrón, 
quien manifestó su beneplácito ante 
dicha resolución, la cual dijo, le da 

la confianza de tener una instancia 
donde sí se actúe de acuerdo con la 
ley, donde sí se respeten los plazos y 
procesos y donde si haya piso parejo 
para todos.

“El tribunal electoral federal nos da la 
razón a lo que anteriormente había-
mos señalado como irregular, como 
fuera de lugar, lo que se convierte 
en una sentencia verdaderamente 
vergonzante para el tribunal estatal 
electoral, no nada más les corrigen 
la plana, sino que les dan un reglazo 
y les quitan el cuaderno”, manifestó.

Cabe destacar que Ovando Patrón, 
envió un fuerte mensaje a los ma-
gistrados locales que promovieron 

la aberración jurídica en comento, a 
quienes les dijo que los integrantes 
de la sala superior les señalan con 
dicha resolución que lo que lamenta-
blemente acordaron aquí ni siquiera 
se puede estudiar a fondo porque 
está fuera de tiempo, “los dos seño-
res magistrados locales que promo-
vieron y aprobaron esto, no saben ni 
contar los días para hacer una refor-
ma o modificar el marco legal y me 
parece que dilapidaron su prestigio 
por andarle haciendo favores a Jai-
me Bonilla”, puntualizó.

Asimismo, dijo que esta es una bue-
na definición del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 
pues pone a cada uno en su lugar 
y, sobre todo, permite plantear una 
ruta de atención para que, en este 
caso concreto, la autoridad local, 
que es el tribunal estatal electoral no 
vaya a salir con otra ocurrencia de 
este tipo, durante el actual proceso.

Finalmente, el dirigente puntualizó 
que no se va a quitar el dedo del ren-
glón para mantener la vigilancia y el 
cuidado de los órganos electorales, 
incluido este tribunal, para que su 
actuar sea con estricto apego a la ley 
y que haya piso parejo para todas las 
partes en esta contienda. (UIEM)

Magistrados locales dilapidaron 
prestigio por favores a Bonilla: 
PAN

Tijuana, Baja California, marzo 28 
(UIEM)

/General

Tijuana, Baja California, marzo 28 (UIEM)
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Belén Castillo amamantaba a 
su bebé cuando un guardia de 
seguridad le pidió que se cu-

briera. La joven se extrañó porque su 
pecho no estaba descubierto, ¿le es-
tarían pidiendo que tapara también 
el rostro de su hijo? Al parecer, en el 
museo en que se encontraba, era co-
rrecto apreciar la pintura del primer 
desnudo total femenino realizado en 
México, pero el pecho de una madre 
amamantando era ofensivo.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda que los niños 
menores de seis meses sean ali-
mentados exclusivamente con leche 

materna, y continúen amamantando 
al menos hasta los dos años de vida. 
Pero en México existen diferentes 
obstáculos, desde los individuales 
hasta los socioculturales, que dificul-
tan la lactancia materna exitosa.

De hecho, según la Encuesta Nacio-
nal de Salud 2012 (Ensanut), solo 14 
de cada cien niños mexicanos meno-
res de seis meses habían sido ama-
mantados exclusivamente con leche 
materna, una de las cifras más bajas 
en todo el continente americano, 
solo por arriba de República Domini-
cana. Esto a pesar de que la lactancia 
materna ha comprobado ser benéfi-

ca para la salud de los niños y de sus 
madres.

Un estudio del Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP) concluye que en 
2012, la lactancia materna inadecua-
da contribuyó a la muerte de hasta 
cinco mil 796 niños menores de un 
año. Además, otro estudio del mismo 
instituto, dirigido por la investiga-
dora Mishel Unar Munguía, señaló 
que si 95 por ciento de las mujeres 
alimentara a sus hijos solo con leche 
materna por seis meses y continuara 
la lactancia por un año o más, se evi-
tarían nueve mil 936 casos de cáncer 
de mama y dos mil 186 muertes de 
mujeres por la enfermedad.

Los resultados de la investigación 
señalan que una lactancia materna 
inadecuada contribuye en mayor 
porcentaje a la pérdida de años de 
vida por cáncer de mama en las mu-
jeres.

La leche materna, un tejido vivo

La leche materna es el alimento 
perfecto para los recién nacidos, 
contiene todas las vitaminas, mine-
rales, proteínas, carbohidratos y gra-
sas de fácil digestión que necesita. 
Pero no solo eso, la leche materna 
le proporciona al lactante factores 
de crecimiento, anticuerpos y otras 
sustancias que favorecen su siste-
ma inmune. A través de la leche, la 

madre nutre y ayuda a fortalecer las 
defensas del niño.

“La leche materna se considera un 
tejido vivo, un líquido vivo, porque 
se adapta a las necesidades de cada 
recién nacido y conforme pasan las 
etapas de vida de los niños, la leche 
materna se va modificando según 
sus requerimientos. Entonces no es 
verdad que la leche materna des-
pués de un mes, de dos o de tres ya 
no sirva. La leche materna siempre 
está en continuo cambio y siempre 
le va a ser benéfica al niño o al bebé 
recién nacido”.

A la leche que la madre produce en 
los primeros días de vida del recién 
nacido se le llama calostro y es más 
rica en grasa y en proteínas que la 
leche madura, que se produce entre 
15 y 20 días después del nacimiento 
del bebé. Cada 100 mililitros de leche 
materna madura contienen entre 0.9 
y 1.2 gramos de proteína, entre 3.2 y 
3.7 gramos de grasa y entre 6.7 y 7.8 
gramos de lactosa, el carbohidrato 
principal de la leche. Estos macronu-
trientes dan al lactante entre 65 y 70 
kilocalorías por cada 100 mililitros 
de leche.

La composición de vitaminas en la 
leche materna es variable según la 
dieta de la madre, pero incluye las vi-
taminas A, B1, B2, B6, B12 y D, además 
de vitamina K en bajas cantidades.

Por otro lado, la leche materna tie-
ne como componentes activos a 
los macrófagos, un tipo de células 
inmunológicas; las inmunoglobuli-
nas IgA, IgG e IgM; conocidas como 
anticuerpos, por lo menos siete ci-
tocinas —moléculas que regulan la 
respuesta inmune—; seis factores de 
crecimiento; y las hormonas calcito-
nina, adiponectina y somatostatina.

Ninguna leche de fórmula tiene las 
inmunoglobulinas, las hormonas o 
las bacterias que son indispensables 
para la buena salud de los recién na-
cidos. Es por esto que se dice que la 
leche materna es como una vacuna y 
no puede ser sustituida por ninguna 
leche comercial en el mercado, enfa-
tiza Mishel Unar.

La lactancia evita muertes infan-
tiles

Cuando los niños no son amaman-
tados, tienen mayor probabilidad 
de enfermar de diarreas, infecciones 
respiratorias, infecciones de oído y 
enterocolitis necrotizante, una enfer-
medad grave del recién nacido don-
de el intestino grueso se inflama y el 
tejido que reviste al órgano muere. 
Incluso su riesgo de sufrir el síndro-
me de muerte súbita del lactante o 
muerte de cuna, aumenta.

Un estudio del INSP, publicado en 
2015 por Arantxa Colchero y un gru-

La leche materna, un líquido vivo
Por Amapola Nava
Ciudad de México, marzo 28
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po de investigadores, calculó que 
si en México 95 por ciento de los 
niños fuera amamantado según las 
recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, se podrían 
evitar entre uno y cuatro millones de 
casos de enfermedad y de 933 hasta 
cinco mil 796 muertes en niños me-
nores de un año. Esto quiere decir 
que se podría evitar hasta 27 por 
ciento de las enfermedades ante las 
cuales la lactancia materna protege 
a los infantes.

Además, las prácticas inadecuadas 
de lactancia materna tienen un cos-
to, y los investigadores calcularon 
que en México está entre los tres mil 
700 millones y 11 mil 600 millones 
de dólares. Para obtener estas esti-
maciones, consideraron diferentes 
escenarios en los que tomaron en 
cuenta el costo por la atención mé-
dica de los niños reportados como 
enfermos en 2012, pero también 
estimaron el costo considerando el 
número de casos que no se repor-
taron al sistema de salud. Además, 
incluyeron en las estimaciones los 
costos de dar leche de fórmula y el 
costo derivado de que el niño no se 
desarrolle y no se integre como fuer-
za laboral a la economía.

Beneficio mutuo 

Cuando una mujer amamanta, no 
solo está beneficiando a su hijo, tam-

bién se está protegiendo a sí misma 
de algunas enfermedades, entre 
ellas el cáncer de mama.

A nivel mundial, el cáncer de mama 
es el cáncer más común entre las 
mujeres, y desde 2006 es la principal 
causa de muerte, por cáncer, en las 
mujeres mexicanas, comenta Mishel 
Unar.

Amamantar disminuye el riesgo de 
cáncer de mama y la reducción del 
riesgo es mayor cuando se practica 
de manera exclusiva por seis meses 
y se continúa hasta los dos años de 
edad.

“A la mujer le beneficia amamantar 
por ese periodo de tiempo, de hecho 
la lactancia exclusiva ejerce en el or-
ganismo de la madre un efecto hor-
monal más fuerte que amamantar 
de forma parcial, porque amamantar 
de forma exclusiva requiere más 
energía para producir más leche, 
entonces moviliza reservas de grasa 
que tenemos las mujeres destinadas 
precisamente para eso”.

La investigadora explica que duran-
te el último trimestre del embarazo, 
las células de la mama comienzan a 
diferenciarse —especializarse— y a 
crecer para producir leche, y al dife-
renciarse se protegen de los efectos 
cancerígenos del estrógeno. Ade-
más, al amamantar, las células viejas 

que pudieran haber sufrido daño en 
el ADN, por edad o por algún otro 
factor, salen a través de la leche ma-
terna y esto también reduce el riesgo 
del cáncer.

“También sucede que durante todo 
el tiempo que amamantamos, las 
mujeres estamos menos expuestas 
al estrógeno, porque ovulamos me-
nos. De hecho, durante los primeros 
seis meses de lactancia materna 
exclusiva se puede dejar de mens-
truar, porque los niveles hormonales 
inhiben el estrógeno y la progeste-
rona se encuentra más alta que el 
estrógeno”.

Los estrógenos son un grupo de 
hormonas que cumplen funciones 
esenciales en el cuerpo humano. En 
las mujeres, son las responsables del 
desarrollo de los caracteres sexuales 
secundarios, como el crecimiento 
de las mamas, el ensanchamiento 
de las caderas y la aparición de la 
menstruación. Pero las exposiciones 
prolongadas a cantidades elevadas 
de esta hormona aumentan el riesgo 
de una persona a desarrollar el cán-
cer de mama.

Otros efectos positivos de la lactan-
cia materna es que su práctica mejo-
ra la utilización y la movilización de 
las reservas de grasa en la mujer.

Y aunque los estudios aún no son 

muy concluyentes, ha comenzado a 
aparecer evidencia de que este uso 
de las reservas de energía podrían, a 
la larga, reducir el riesgo de padecer 
obesidad, comenta Mishel Unar.

También existen investigaciones 
que apuntan a que amamantar re-
duce el riesgo de las mujeres a sufrir 
diabetes, pues durante el periodo 
de lactancia las células hacen una 
mejor utilización de la glucosa que 
consumen.

El costo de no amamantar

El costo que tiene para las madres no 

amamantar a sus hijos es un costo en 
su salud, pero también un costo eco-
nómico. Así que Mishel Unar, junto 
con Arantxa Colchero, Gabriela To-
rres y Teresita González de Cosío, del 
INSP, decidieron calcular, mediante 
modelos matemáticos, cuánto cues-
ta a las mujeres y al país no poder 
practicar una lactancia adecuada.

Lo que hicieron las investigadoras 
fue revisar todos los estudios que 
existían, tanto en México como en 
otros países, que  mostraran  una  
evidencia  científica  sólida  de  cuán-
to  se  reduce  el  riesgo  de  padecer... 
(pase a la pág. 34)

La leche materna, un líquido vivo
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(viene de la pág. 33) 
...cáncer de mama en las mujeres 
que amamantan únicamente con 
leche materna por seis meses y con-
tinúan lactando por un año o más.

Con estos datos epidemiológicos 
y con datos del Globocan, de la En-
sanut, del Inegi, de la Conapo, del 
Enadid, del Seguro Popular, del IMSS 
y de la ENOE, para obtener cifras 
de incidencia de cáncer de mama, 
prevalencias de lactancia materna, 
de tasas de fertilidad, de tasas de 
empleo, de costos de atención en 
salud y de ingresos promedio entre 
mujeres, alimentaron modelos ma-
temáticos e hicieron simulaciones 
computacionales.

La computadora simuló la trayec-
toria de vida de cien mil mujeres 
mexicanas, menores de 15 años, 
para saber qué sucedería con ellas 
después a lo largo de su vida, hasta 
su muerte, considerando dos esce-
narios: uno en el que las mujeres tu-
vieran una tasa de lactancia materna 
de 14 por ciento y otro en el que 95 
por ciento de las mujeres con hijos 
amamantara de forma exclusiva por 
seis meses y continuara la lactancia 
por lo menos un año. Los resultados 
que obtuvieron los extrapolaron a un 
grupo de un millón 116 mil mujeres 
de 15 años en 2012.

“Esto nos permite seguir a las muje-
res en el tiempo sin la necesidad de 
hacer un estudio real, pues para se-
guirlas por más de 30 años y abarcar 

el periodo cuando las mujeres tienen 
hijos y seguirlas por más tiempo 
para ver quiénes desarrollan cáncer 
de mama y quiénes no, y todavía 
más tiempo para ver quién muere 
de forma prematura y quién no, sería 
un trabajo casi imposible. Entonces 
estos modelos matemáticos te per-
miten utilizar información confiable 
de otros estudios y generar estas 
estimaciones”, explica Mishel Unar.

El resultado del estudio reveló que 
si 95 por ciento de las mujeres mexi-
canas con hijos amamantara según 
las recomendaciones de la OMS, se 
podrían evitar nueve mil 936 casos 
de cáncer de mama y dos mil 186 
muertes prematuras por esta enfer-
medad, y con esto evitar 45 mil 109 
años de vida perdidos por enferme-
dad, discapacidad o muerte en las 
mujeres del país.

Pero además del costo a la salud 
existe un costo económico por las 
malas prácticas de lactancia mater-
na, que las investigadoras calcularon 
en 245 millones de dólares al año por 
el millón 116 mil mujeres analizadas.

Esta cifra se debe a los costos médi-
cos relacionados con la atención mé-
dica de las mujeres que desarrollan 
cáncer y a los costos por pérdidas 
de productividad. Es decir, la pérdida 
para la economía nacional que se da 
cuando las mujeres tienen que dejar 
de ir a trabajar o de hacer las activi-
dades que realizan en casa para asis-
tir a sus citas médicas y poder tomar 

su tratamiento, porque su enferme-
dad las incapacita para trabajar o 
mueren de forma prematura.

“Encontramos que de todos los cos-
tos estimados, 80 por ciento son 
costos para el sector salud, especial-
mente costos de atención médica, lo 
cual es muy importante porque nos 
dice que muchos de estos costos si 
se implementara una estrategia de 
promoción y protección de la lac-
tancia materna más fuerte de la que 
actualmente existe, disminuirían”.

Lactancia materna correcta, se-
gún la OMS

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) recomienda la lactancia 
materna exclusiva por los primeros 
seis mese de vida de un niño. Esto 
quiere decir que no es necesario ni 
recomendable dar al niño ningún 
otro alimento como tés, atoles, fór-
mulas lácteas, ni siquiera agua. Pues 
la leche materna ya cubre todas las 
necesidades del infante antes de los 
seis meses de edad.

“De hecho, el principal componen-
te de la leche materna es el agua y 
durante los primeros minutos que 
un bebé está amamantando, está sa-
ciando su sed. Ya después comienza 
a fluir leche con más grasa y otros 
elementos que lo nutren y le dan ca-
lorías”, explica Mishel Unar.

Alrededor de los seis meses de edad, 
los niños comienzan a ser más ac-

tivos, sus necesidades calóricas y 
nutricionales aumentan y se ha de-
sarrollado lo suficiente como para 
consumir otro tipo de alimentos. 
Es por esto que, a partir de los seis 
meses, las madres deben comenzar 
a complementar la alimentación de 
sus hijos.

Esta alimentación complementaria 
debe ser adecuada, debe incluir 
alimentos densos en nutrientes y 
en hierro, proveniente de alimentos 
frescos, de temporada y que se den 
en la comunidad. No es recomenda-
ble darles alimentos envasados ni 
industrializados, sino alimentos que 
se preparan en casa, explica Mishel 
Unar.

Pero incluso, cuando el bebé ha 
comenzado a consumir alimentos 
sólidos, la OMS recomienda conti-
nuar amamantando al niño según lo 
pida. La sugerencia es prolongar la 
lactancia materna hasta los dos años 
o más, según la madre y el bebé lo 
deseen.

El síndrome de la insuficiencia de 
leche 

A pesar de las ventajas que propor-
ciona la lactancia materna, México 
es el país de toda América con el 

menor porcentaje de lactancia ma-
terna. Solo 14 de cada 100 niños son 
amamantados de manera exclusiva 
durante sus primeros seis meses de 
vida, y solo 35 de cada 100 siguen 
tomando leche materna, como com-
plemento a su alimentación, cuando 
cumplen un año de edad.

Las razones por las que las mujeres 
mexicanas no amamantan de mane-
ra adecuada son múltiples. Pero se-
gún la Ensanut 2012, 93.7 por ciento 
de las mujeres mexicanas amaman-
tó por lo menos una vez a sus hijos, 
esto quiere decir que las mujeres 
intentaron dar leche materna a sus 
hijos, pero por motivos individuales 
o socioculturales no continuaron 
con una lactancia exclusiva.

“Lo que vemos es que la mayoría de 
las mujeres que tienen hijos sí quie-
ren amamantar, y de hecho lo inten-
ta, pero el porcentaje de madres que 
continúa la lactancia de manera ex-
clusiva se va reduciendo conforme 
pasan los meses. Sobre todo porque 
las madres consideran que no pro-
ducen suficiente leche para satis-
facer las necesidades de su bebé. Y 
esta es una idea generada muchas 
veces por la publicidad de las leches 
de fórmula y por la falta de informa-
ción científica de muchos pediatras, 

•	 En	gran	parte	se	debe	a	que	las	madres	consideran	que	no	producen	leche	suficiente	para	alimentar	a	sus	hijos,	pero	también	se	debe	a	que	el	ambiente	laboral	y	el	ambiente	social	
														no	favorece	la	lactancia
•	 Los	resultados	de	la	investigación	señalan	que	una	lactancia	materna	inadecuada	contribuye	en	mayor	porcentaje	a	la	pérdida	de	años	de	vida	por	cáncer	de	mama	en	las	mujeres
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que incluso promueven suplementar 
la alimentación con fórmula láctea”. 
Pero 95 por ciento de las madres en 
México tiene la capacidad biológica 
de amamantar a sus hijos. El cinco 
por ciento restante no puede hacer-
lo pues son madres adoptivas, tienen 
problemas de salud serios o mueren 
durante el desarrollo de su hijo.

Para la investigadora, la idea de que 
el bebé no se sacia con la leche ma-
terna se ha extendido debido a la fal-
ta de un ambiente donde las mujeres 
puedan platicar con otras madres o 
con consejeras sobre qué comporta-
mientos son naturales en un recién 
nacido, y cuando un bebé llora mu-
cho, no duerme la noche completa o 
pide estar pegado al pecho con de-
masiada frecuencia, la madre suele 
pensar que es porque tiene hambre.

Fórmulas nocivas

Una de las prácticas de lactancia 
que se consideran inadecuadas es la 
lactancia mixta, es decir, amamantar 
al niño menor de seis meses, pero 
también darle tés, fórmulas infantiles 
o incluso leche de vaca para comple-
mentar su alimentación.

Esta práctica es muy común en 
México y con ella se reducen los 

beneficios de la lactancia materna. 
Además, al darle leche de fórmula u 
otros alimentos a un niño menor de 
seis meses, se le está retirando de 
la mama y al disminuir el tiempo de 
succión en la mama se reduce la esti-
mulación que recibe el cerebro de la 
madre para producir leche materna. 
Por otro lado, las fórmulas pueden 
ocasionar un daño directo al bebé, 
señala Mishel Unar.

“Algunos estudios han mostrado que 
las proteínas de leche de vaca o de 
soya, que son las que tienen la mayo-
ría de las leches comerciales, dañan 
las células del páncreas del bebé y 
toda la microbiota de su intestino, 
que sí se protegería con la lactancia 
materna. Además, el bebé no recibe 
ayuda del sistema inmunológico 
de su madre para combatir ciertas 
enfermedades o hacer madurar su 
propio sistema inmunológico y está 
muy expuesto a enfermedades dia-
rreicas y respiratorias. Esto se agrava 
porque la leche de fórmula se puede 
contaminar más fácil”.

Lo que los especialistas recomien-
dan es que si hay algún problema 
por el cual la madre no pueda dar el 
pecho directamente al niño, hay que 
extraer la leche materna y dársela 
por otros medios.

Beneficios ambientales

La lactancia materna es una práctica 
que protege la salud humana, pero 
la OMS también la considera nece-
saria para lograr los objetivos del 
desarrollo sostenible y sobre todo 
del consumo sostenible, pues es un 
alimento nutritivo, asequible y con 
bajo impacto ambiental

“Amamantar reduce todas las emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero que puedan estar relacionadas 
con la producción de leches de fór-
mula y los envases de ellas. Además 
es más asequible, no me gusta decir 
que su costo es cero, porque no lo 
es, la madre tiene un costo de opor-
tunidad por amamantar, que a veces 
tiene que ser medido en términos de 
su salario, el salario que deja de per-
cibir. Pero la lactancia tiene muchos 
beneficios y sí es más asequible y 
nutritiva que las fórmulas lácteas 
infantiles, así que cumple con todas 
las características del consumo sos-
tenible”.

¿Por qué no amamantan las muje-

res en México?

En gran parte se debe a que las ma-
dres consideran que no producen 
leche suficiente para alimentar a sus 
hijos, pero también se debe a que el 
ambiente laboral y el ambiente so-
cial no favorece la lactancia. Si la ma-
dre tiene que regresar al trabajo dos 
meses después del alumbramiento, 
si en el trabajo los horarios no son 
los adecuados para la lactancia, o no 
le permiten a la madre extraerse le-
che en un lugar adecuado, si no hay 
una consejería adecuada desde que 
sale del hospital, todos los factores 
van perjudicando la lactancia exito-
sa y hacen que las mujeres pierdan 
la confianza en que van a poder 
amamantar de forma exitosa, opina 
Mishel Unar.

La Academia Nacional de Medicina 
de México considera que este es un 
problema grave y que debe desa-
rrollarse una política de Estado para 
promover, proteger y apoyar la lac-
tancia materna en México.

Entre sus recomendaciones está 

limitar la comercialización y publici-
dad de la venta de fórmulas lácteas 
infantiles mediante el código inter-
nacional de comercialización de 
sucedáneos de leche materna de la 
OMS —al cual está suscrito México 
desde 1981—, alargar los permisos 
de maternidad a por lo menos seis 
meses, adecuar lactarios en los luga-
res de trabajo, capacitar al personal 
de salud en temas de alimentación 
infantil adecuada para que sean los 
principales promotores de la lac-
tancia materna, crear programas de 
promoción de la lactancia materna y 
generar información periódica sobre 
las prácticas de lactancia en el país.

Mishel Unar añade que no se debe 
olvidar crear programas para las 
mujeres que trabajan en el sector 
informal. Por el momento, la inves-
tigadora espera los resultados de la 
Ensanut 2018 para saber si desde 
2012 han mejorado o han empeora-
do las tasas de lactancia materna en 
México.

•	 En	gran	parte	se	debe	a	que	las	madres	consideran	que	no	producen	leche	suficiente	para	alimentar	a	sus	hijos,	pero	también	se	debe	a	que	el	ambiente	laboral	y	el	ambiente	social	
														no	favorece	la	lactancia
•	 Los	resultados	de	la	investigación	señalan	que	una	lactancia	materna	inadecuada	contribuye	en	mayor	porcentaje	a	la	pérdida	de	años	de	vida	por	cáncer	de	mama	en	las	mujeres
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Coloca cuidadosamente la pes-
taña suelta que se ha posado 
en su pómulo sobre la palma 

de la mano. Piensa en un deseo. So-
pla. Si el viento se la lleva, se cumpli-
rá. Si cae al suelo sin vuelo previo, no. 
Los niños españoles aún juegan este 
ritual que en el siglo XVII era consi-
derado un talismán contra la bruje-
ría. Una de ellas era Beatriz Moreno 
a los siete años.

A esa edad, su familia se mudó a 
Elche desde el pueblo extremeño 
donde nació. Beatriz siguió pidien-
do deseos. Muchos. Pero sin saber 
cómo, sentía que estaba haciendo 
algo malo. No le dijo nada a sus 
padres, presa de un sentimiento 
de culpa. Pensaba que su secreto 

estaba protegido tras sus gafas, que 
nadie se daría cuenta de que no era 
la naturaleza sino ella misma, quien 
se arrancaba las pestañas. Su madre, 
extrañada por sus párpados secos, 
llegó incluso a preguntar al óptico si 
era culpa de la montura de las lentes.

La hermana de Beatriz empezó a ha-
cer lo mismo, pero no se arrancaba 
las pestañas, sino los pelos de las 
cejas.

Pronto Beatriz pasó al cabello. Per-
dió tanto que, como un hombre que 
esconde la alopecia con una obra de 
arquitectura capilar, tuvo que hacer-
se peinados que ocultaran las calvas. 
Probó para su disimulo remedios ca-
seros, fármacos, terapias, maquillaje 

y pelucas.

La vocación la llevó a estudiar Psico-
logía y, en su último año de facultad, 
su vida cambió. Un futuro como tera-
peuta exigía una labor de introspec-
ción: sacar a la luz su secreto y luchar 
contra los demonios. Lo logró. Hoy 
tiene 25 años e investiga trastornos 
de tipo obsesivo-compulsivo. “Vi la 
necesidad de emplear mis herra-
mientas profesionales para afrontar-
lo. Recordaba a la Beatriz de antes: 
sola, sin ayuda, asustada”, dice.

Ella vive con la tricotilomanía (TTM), 
la lleva a cuestas, pero sin retrovisor. 
Se trata de un comportamiento recu-
rrente que consiste en arrancarse el 
propio pelo del cuerpo, sea en forma 

de pestañas, cejas, cabello y, en algu-
nos casos, pelo púbico.

Según la Asociación de Psiquiatría 
de EEUU, esta patología con pro-
nunciación de trabalenguas implica 
mucho más que una pérdida capilar: 
también supone angustia y deterio-
ro en la calidad de vida de quienes la 
sufren. En la última revisión del Ma-
nual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales de esta institu-
ción (DSM-5) queda registrada bajo 
el epígrafe de trastorno obsesivo-
compulsivo (TOC) y otros trastornos 
relacionados.

-¿Cómo está ahora?

-Mantengo esta conducta de forma 

episódica -dice Beatriz-. Para mí el 
problema de la trico es cuando inter-
fiere en mi vida y actualmente no lo 
hace. El síntoma no categoriza a las 
personas. Uno no es un síntoma.

Durante muchos años la Medicina 
no enfocó bien la TTM por desco-
nocimiento. No miraba más allá de 
un comportamiento que racional-
mente parece absurdo. Su infradiag-
nóstico la catalogó casi como una 
enfermedad rara, cuando no lo es. 
Simplemente está oculta. En 2006, 
en Estados Unidos se estimó que la 
trico (denominación coloquial del 
término) afectaba a entre un 0,6% 
y un 3,4% de la población adulta. 
Esto significa que más de 1.300.000 
españoles mayores de 18 años po-
drían padecerla en distintos grados. 
El primer obstáculo que encuentran 
los médicos para diagnosticarla es 
la vergüenza. “Te sientes como un 
bicho raro. Ves tu cuerpo como un 
enemigo y la tricotilomanía como un 
monstruo que siempre está ahí”, re-
conoce Beatriz. Esta situación no es 
gratuita. El estigma social que convi-
ve con la TTM es fuente de conflicto 
entre padres e hijos así como de 
bullying en el colegio. Muchos niños 
son víctimas de la incomunicación 
y el desprecio. Ese dolor se resume 
en la frase que oyen tantas veces los 
adictos. Cada vez que suena un “por 
qué no lo dejas”, su moral se derrum-
ba. No es fácil. No es difícil. Es algo 
más. El pelo de la cabeza crece un 
centímetro al mes.Las pestañas ne-
cesitan para lo mismo seis semanas.
Aliviar su frustración necesita años 
de terapia y aceptación.

La concienciación pública de la tri-
cotilomanía ha despertado antes en 
las redes sociales que en el mundo 
físico, aunque todavía su eco es poco 
perceptible. Muchas veces su reivin-
dicación se hace desde perfiles ocul-
tos y más con fotos que con testimo-
nios directos. En Instagram circulan 
ánimos, cabelleras heridas y dibujos 
terapéuticos. Las pocas vivencias en 
primera persona recuerdan a la lu-
cha de un alcohólico que se enfrenta 
al síndrome de abstinencia: “Llevo 

Cuando tirarte de los pelos no es una metáfora

Madrid, España, marzo 28 (Mundo)

•	 La	tricotilomanía	es	un	trastorno	obsesivo	compulsivo	que	sufren	más	de	un	millón	de	españoles,	consiste	en	arrancarse	el	pelo	y,	en	ocasiones,	hasta	ingerirlo
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400 días sin arrancarme un pelo. Mi-
rad”, dice un perfil. Lo que exhibe la 
publicidad en los medios sociales es 
una necesidad de desahogo. Beatriz 
aún recuerda la alegría que sintió 
cuando descubrió tricotilomanía.
org, un foro sobre el trastorno que 
puso en marcha hace unos años el 
psicólogo escolar José Manuel Pérez 
Quesada. No estaba sola. Pérez Que-
sada se acaba de jubilar. Su caso es 
un ejemplo para muchos tricos y es 
el pionero en la divulgación de esta 
patología. Durante una década no 
se había tirado del pelo hasta que, 
de repente, con 40 años recayó. Era 
2005. Acudió a la biblioteca de la 
universidad y no encontró trabajos 
científicos ni manuales dedicados 
al problema en español. “Escribí un 
artículo y tuvo una difusión enorme. 
Recibí cartas de toda España y de La-
tinoamérica”, recuerda. Su difusión 
hizo que un informático que sufría 
el síndrome se ofreciera para diseñar 
la web que encontró Beatriz para dar 
voz a esta comunidad silente. Fue 
un primer paso. Por la consulta del 
doctor Sergio Vañó, jefe de la Unidad 
de Alopecia del Hospital Ramón y 
Cajal de Madrid, pasa al menos un 
caso serio de TTM cada dos meses. 
Dermatológicamente, algunos son 
irrecuperables, ni siquiera pueden 
subsanarse con injertos capilares. 
“Esto sucede cuando el pelo ha sido 
arrancado de raíz provocando cica-
trices”. 

Tratamiento farmacéutico 

En cuanto a un tratamiento farma-
céutico del síndrome, el doctor Vañó 
apunta que la acetilcisteína -un ami-
noácido que nació para combatir ca-
tarros y gripes- puede ser de ayuda, 
aunque advierte que hay casos en 
los que “la terapia es imprescindi-
ble”.La literatura médica divide la 
TTM en casos que comienzan en 
la infancia y los que se inician en la 
adolescencia. Estos últimos son más 
difíciles de abordar porque siguen 
un curso remitente-recurrente en la 
edad adulta. La edad media de su 
aparición es de 13 años y se da en in-
dividuos que muestran dificultades 

en su regulación afectiva.

Uno de cada cinco afectados se come 
el cabello arrancado. Este comporta-
miento, conocido como tricofagia o 
síndrome de Rapunzel (personaje de 
un cuento de los hermanos Grimm 
con trenzas con varios metros de 
longitud), puede desembocar en 
situaciones críticas cuando el pelo 
ingerido bloquea el intestino y se 
hace necesario extraerlo mediante 
cirugía. Se han registrado casos muy 
dramáticos, como el de Jasmine Bee-
ver, inglesa de 16 años, que falleció 
el año pasado por culpa de una pe-
ritonitis provocada por una bola de 
pelo en el estómago. Alice se comía 
el pelo de la raíz del cabello, sobre 
todo si viene con el folículo. Esta pe-

riodista y entrenadora de fitness ve-
nezolana de 37 años no sabe cuándo 
empezó a sufrir la TTM. “Recuerdo 
que hubo una época entre los siete 
y nueve años en los que sentía mu-
cho estrés. Tuve alopecia de tanto 
arrancarme el cabello”. La ejecución 
de la extracción de pelo en muchos 
casos esconde una recompensa pla-
centera. Es un ritual incontrolable 
y crónico, desencadenado por el 
estrés o el aburrimiento. “Para mí es 
como el agua caliente que comienza 
a hervir, la ansiedad crece progresi-
vamente y arrancarme el cabello se 
convierte en una válvula de escape. 
Entonces la ansiedad baja”. Y añade: 
“Pero ese ciclo se puede repetir en 
cuestión de segundos o minutos”. 
Por el momento, la investigación 

médica no ha conseguido señalar 
causas concretas de este trastorno. 
Hay más hipótesis que certezas. 
Podría ser un desorden que implica 
una interacción entre factores gené-
ticos, psicológicos y sociales.Alice 
creía que sólo tenía una manía. Nada 
importante. Hasta que un día, cuan-
do residía en Barcelona, googleó en 
busca de respuestas y se encontró 
con el término acuñado por el der-
matólogo francés François Henri 
Hallopeau. Al día siguiente fue a ver 
a una psiquiatra que simplemente 
la medicó. Años después utilizó un 
escudo muy común entre los tricos y 
que tan sólo camufla el problema: ra-
parse o dejarse el cabello muy corto. 
“Así no lo podía arrancar y el placer 
era menor”, reconoce. Volvió a acu-

dir al psiquiatra. Más medicación, 
pero esta vez unida a una terapia 
cognitivo-conductual que mejoró su 
estado. Sin embargo, un embarazo 
y un divorcio dispararon su estrés y 
volvió a recaer. Alice decidió contar 
su caso en redes sociales y una foto 
suya con el pelo corto tuvo centena-
res de me gusta y una ola de comen-
tarios alentadores. Es lo que podría 
denominarse ciberterapia. “Estaba 
harta de sufrir en silencio”. Día a 
día, como dice Beatriz, hasta llegar 
al equilibrio entre su existencia y la 
nula interferencia en lo cotidiano. 
Ése es el deseo de todos ellos. Como 
cuando se sopla una pestaña

Cuando tirarte de los pelos no es una metáfora
•	 La	tricotilomanía	es	un	trastorno	obsesivo	compulsivo	que	sufren	más	de	un	millón	de	españoles,	consiste	en	arrancarse	el	pelo	y,	en	ocasiones,	hasta	ingerirlo
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Corresponde al Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones 
(IFT) llevar a cabo el segundo 

ejercicio de evaluación, desde que se 
llevó a cabo la Reforma, de la efecti-
vidad de las medidas de regulación 
asimétrica impuestas a América Mó-
vil en telecomunicaciones y a Grupo 
Televisa en Radiodifusión.

Al comienzo de esta semana, se ha-
bilitó una consulta pública sobre la 
efectividad de esas medidas sobre la 
competencia, plazo que culminará el 
26 de abril del presente año.

Durante este periodo se busca 
recabar documentos de análisis, 
comentarios, opiniones o aporta-
ciones de interesados, especialistas, 
académicos y agentes económicos 
relevantes. Su objetivo se plantea en 
términos de coadyuvar en la confor-
mación de un análisis exhaustivo so-
bre las condiciones de competencia 
y dinámica competitiva en los mer-
cados, así como sobre la implemen-
tación, cumplimiento y efectividad 
de las medidas.

1ª Revisión de Preponderancia: 
Breve Recuento

La evaluación previa finalizó en 
marzo de 2017, después de un pro-
ceso de consulta pública durante 
abril-junio de 2016, los operadores 
competidores en telecomunicacio-
nes coincidieron que la aplicación de 
las medidas asimétricas había sido 
insuficiente, ineficaz y en algunos 
casos nula. Asimismo, apuntaron 
que persistía un escenario de exce-
siva concentración de mercado a 
favor del preponderante. Por ello, se 
concluyó que se requería enfatizar el 
cumplimiento efectivo de la regula-
ción específica aplicable a éste.

Mientras que el agente económico 
preponderante buscó y articuló la 
presentación de pruebas para alegar 
cumplimiento y efectividad de las 
medidas asimétricas. Usted recorda-
rá la inducción masiva a la consulta 
pública de documentos de opinión y 
comentarios iterativos bajo al menos 
8 formatos idénticos en contenido, 
aunque de distintos participantes, 

que apelaban a que el IFT debía qui-
tar la regulación asimétrica de pre-
ponderancia a América Móvil.

Finalmente, estos testimonios no re-
sultaron robustos, ni mucho menos 
fidedignos, por lo que el regulador 
optó por definir nuevas medidas y 
modificar algunas vigentes desde 
marzo de 2014, con el propósito de 
acelerar y detonar su eficacia en tér-
minos de competencia.

2ª Revisión de Preponderancia: 
Evaluación de Avances en Com-
petencia

En esta ocasión, el IFT deberá eva-
luar la efectividad de las medidas 
asimétricas, especialmente aquellas 
modificadas y adicionadas en marzo 
de 2017. Entre estas últimas, la equi-
valencia de insumos (EI), la replicabi-
lidad técnica (RT) y la replicabilidad 
económica (RE) de las ofertas mino-
ristas del preponderante en teleco-
municaciones

Adicionalmente, deberá detallar 

y valorar el grado de avance de la 
separación funcional de la división 
mayorista en servicios fijos.

Este último proceso sigue en mar-
cha. En noviembre de 2018, el IFT 
aprobó los estatutos sociales que 
regirán el gobierno corporativo de 
las nuevas empresas mayoristas 
que habrá de constituir el prepon-
derante. Mientras que en el caso de 
la EI, RT y RE, si bien se emitieron los 
criterios y metodologías de RT y RE 
en septiembre de 2017, en el sitio del 
regulador sólo se encuentran dispo-
nibles las pruebas de RE correspon-
dientes a los años 2018 y 2019.

Así también, valdría la pena que el 
IFT considerara, de nueva cuenta, 
la suficiencia de la separación fun-
cional para erradicar conductas de 
discriminación a los competidores 
en torno al acceso a recursos de in-
fraestructura o si es necesaria la ins-
trumentación de un ‘leap-frogging’ 
regulatorio al ordenar la separación 
estructural de la división mayorista 
del preponderante.

El instituto regulador debe tener 
presente que su objetivo final es la 
concreción de la competencia efec-
tiva que maximiza el bienestar y ca-
pacidad de elección del consumidor. 
Las medidas, constituyen el medio o 
el recurso para lograrlo.

CANIETI-Liderazgo Renovado

En el marco de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria 2019 de la CANIETI, se 
designó unánimemente a Carlos 
Funes como Presidente Nacional 
2019-2020, con quien hoy se refuer-
za la voluntad de sumar esfuerzos, 
bajo su conducción gremial. En este 
nueva fase de inmejorable nuevo 
liderazgo se dará continuidad a los 
magníficos esfuerzos de los también 
magníficos predecesores. Un amplio 
reconocimiento por la hábil y cons-
tructiva conducción de Mario de la 
Cruz, quien definitivamente contri-
buyó en la responsabilidad compar-
tida de aproximar a nuestro país a un 
escenario de plena conectividad y 
acceso digital.

The Competitive Intelligence Unit
2ª Revisión de Preponderancia
Por Ernesto Piedras
Ciudad de México, marzo 28
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Los hechos acontecidos ayer en 
San Felipe polarizaron en las 
redes sociales las opiniones sin 

que  nadie  se  detuviera  a  analizar  
el  contexto  desde  el  cual  se  ges-
taron.

Zona de pescadores y destino turís-
tico con buen nivel hasta antes de la 
crisis del 2008, San Felipe es hoy una 
comunidad empobrecida, engañada 
por los políticos y presa de un peque-
ño grupo de empresarios que son los 
únicos beneficiarios de lo poco que 
queda de los costosos negocios con 
bienes raíces hechos al amparo del 
compadrazgo político.

Y es que desde la crisis de 2008 los 
turistas norteamericanos dejaron 
de viajar a San Felipe, tanto por la 
afectación de la crisis en sus bolsi-
llos, como por los altos  niveles de 
inseguridad que hay en el Estado, 
mismos que reiteradamente ha di-
fundido con sus alertas el gobierno 
de Estados Unidos.

El más reciente reporte de Datatur, 
documenta que durante 2018 la 
ocupación hotelera promedio de 
San Felipe cayó por tercer año con-

secutivo, al tiempo que los cuartos 
disponibles se desplomaron en cer-
ca de 20 por ciento. Con su nivel de 
ocupación en 19.4 por ciento para 
todo el año, San Felipe se mantuvo 
como uno de los centros turísticos 
con más baja ocupación en el país, 
pateando las estadísticas tramposas 
que se lanzan tanto desde la Sectur 
estatal como del Cotuco de Mexicali.

Cierto, hay algunos días festivos que 
mejora la ocupación, pero esto ya 
se ha convertido en temporadas es-
tacionales, pues el resto del tiempo 
hay una ausencia clara de turistas y 
por agregado, muchos de los mexi-
calenses que viajan al puerto llevan 
desde su lugar de origen todo lo que 
necesitan, de manera que su consu-
mo en el puerto es mínimo. 

A este factor hay que agregarle la 
veda pesquera impuesta por el go-
bierno federal, según se dijo, en aras 
de proteger a la vaquita marina, pero 
nadie, ni el gobierno federal, ni Gus-
tavo Sánchez ni Francisco Vega, han 
movido un dedo para proteger a los 
hogares sanfelipenses que de la no-
che a la mañana se encontraron des-
amparados, rodeados de promesas y 

con sus mesas vacías de alimentos.  

Todavía el año pasado Sánchez Váz-
quez se aventó la estupidez se hablar 
acerca de la instalación de empresas 
maquiladoras, pisando los preceptos 
más básicos que tienen que ver con 
las vocaciones del puerto.

Así como ha inventado los datos de 
inflación, el alcalde se ha dedicado 
a atender los problemas de la zona 
urbana, con visitas de vez en cuando 
a San Felipe, pero sin respuestas a las 
demandas de una comunidad que 
tiene hambre y que el fin de semana 
pasado finalmente rompió con las 
reglas establecidas y sus pescadores 
salieron al mar a pescar porque sim-
ple y sencillamente ya se cansaron 
de ver como sus hijos les piden de 
comer y ellos no pueden responder 
porque simplemente creyeron en 
una orda de políticos cínicos que una 
vez en los cargos públicos olvidan 
el principal motivo por el cual están 
ahí: para servir.

El caso de San Felipe, es igual a mu-
chos de los problemas que afectan 
al Estado, con políticos ineptos que 
no son capaces de armar estrategias 

integrales para atender  los proble-
mas de los bajacalifornianos. Por eso 
cuando se atreven a plantear alguna 
solución, más adelante les salta otro 
problema.

En el caso de Vega desde que inició 
su gestión ha hablado de un gran 
proyecto que solamente está en su 
imaginación; mientras que otras 
acciones que ha empujado tienen a 
Baja California con los peores niveles 
económicos y sociales de la historia. 
Vega, se ha esmerado en empobre-
cer a la población y en hacer de Baja 
California un refugio de bandidos 
que han disparado a los indicadores 
de inseguridad. 

Asimismo, aún se recuerda que du-
rante la campaña federal del año pa-
sado varios candidatos como Erick 
Morales, de Morena, se cansaron de 
prometer que la pesca regresaría al 
puerto y es hora que el otrora boxea-
dor no ha dicho ni pío en la tribuna 
federal.

El problema de San Felipe reventó 
ayer porque ya no había otra salida 
y porque la insensibilidad de los go-
bernantes y de los diputados ha lle-

gado a niveles que son una bofetada 
a los sanfelipenses.

San Felipe ocupa de una estrategia 
que incluya infraestructura, promo-
ción seria, que se apoye a los ver-
daderos actores del sector turismo 
para que puedan ser competitivos y 
limitar a los pequeños grupos de po-
der que lejos de fomentar el turismo, 
han sido los principales precursores 
de que los reflectores de hayan ido 
hacia Puerto Peñasco.

En el caso de la pesca, se debe docu-
mentar con hechos el problema de la 
vaquita y de otras especies de mane-
ra que se puedan emprender accio-
nes, sí de protección, pero también, 
no se puede soslayar la vocación 
pesquera de sus habitantes y para 
ellos deben presentarse alternativas, 
pero claro, para que esto suceda se 
requiere de actitud, de interés por 
servir al prójimo y no servirse de él 
como veremos nuevamente en las 
campañas electorales que iniciarán 
en breve.

Esta es la historia de San Felipe.

Estrategia Corporativa
San Felipe: los resultados de la estupidez política 
y el empobrecimiento
Por Roberto Valero
rvalero_berrospe@hotmail.com



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

No cabe duda que todos los 
políticos son iguales, cuando 
andan en campaña prometen 

hasta lo imposible, pero una vez sen-
tados en la silla del poder cambian 
totalmente al punto de contravenir 
todas aquellas promesas realizadas. 
Durante su campaña política AMLO 
firmó compromisos en donde se de-
cía que él no apoyaría la instalación 
de la empresa cervecera Constella-
tión Brands. También durante su es-
tancia en el estado, en La Rumorosa 
específicamente realizó una crítica 
al actual gobernador tachándolo 
de corrupto equiparándolo con los 
Duarte de Veracruz y de Chihuahua. 

Hoy a su venida a Baja California 
rumbo a San Luis Río Colorado, So-
nora fue interceptado por un grupo 
de personas que le reclamaron su 
incumplimiento de promesa de cam-
paña con respecto a la instalación 
de la cervecería y su respuesta fue 
ambigua al decir que iba a mandar 
a una serie de expertos para que 
realicen una investigación. Igual 
transformación vimos en su discurso 
respecto al gobernador Kiko Vega 
ahora lo que hizo fue alabarlo y decir 
que es un buen gobernador. En ese 
marco de contradicciones llamó a los 

reporteros “Fifis” cuando estos lo in-
creparon acerca de su “gran amigo” 
Jaime Bonilla, candidato al gobierno 
de estado y se negó a dar entrevis-
tas y manifestó que es dueño de su 
silencio y que él tenía el derecho a 
guardar silencio, lo que provocó el 
enojo de los periodistas.

Lo importante de esta visita es que 
pone al descubierto las intenciones 
del poder presidencial,  se trata de 
ventilar públicamente, quién gana y 
quién pierde en esta gira tan inespe-
rada que solo ha venido a constatar 
la hipótesis que ya se manejaba de 
un apoyo político de parte de AMLO 
a Jaime Bonilla. Y vino a salvarlo, se-
gún AMLO, de esta enorme cantidad 
de acusaciones contra del senador 
con licencia que le hace una gran 
parte de la sociedad Bajacalifornia-
na, quien no aprueba sus métodos 
y actitudes mesiánicas para llegar 
al poder, imponiendo su voluntad 
por encima de su partido Morena. 
¿Quién gana?, gana la sociedad ya 
que se pintan de cuerpo y alma 
como son y lo que representan, y 
quién perdió, indudablemente, los 
que más perdieron son AMLO, Bo-
nilla, Yeidckol Polevnsky y Leonel 
Godoy. Todas sus acciones se les han 

revertido al contravenir el dictado de 
las bases de Morena. 

No contento con ello, AMLO tuvo una 
reunión en lo oscurito con su “gran 
amigo” Jaime Bonilla al cual quizás lo 
reprendió por el alboroto que ha ge-
nerado su campaña o tal vez lo con-
minó a no hacer caso de la chusma 
que lo cuestiona. Y para cerrar con 
broche de oro, se reunió con los can-
didatos “Fifis” y con empresarios que 
se han constituido como la “nueva 
mafia del poder”, tal vez para proyec-
tar nuevas “inversiones” que vengan 
a hipotecar aún más las arcas del es-
tado. Es una lástima constatar cómo 
el poder “enferma” y cambia a las 
gentes, de manifestar su amor por 
el pueblo hoy cambia para adular a 
la nueva mafia del poder. Hoy cobra 
fuerza la frase que dijo Jaime Martí-
nez Veloz, “ellos tienen la franquicia 
y nosotros tenemos la gente”.

La nueva mafia del poder se ha apo-
derado de Morena, han sepultado la 
esperanza de miles de ciudadanos 
que estaban hartos de tanto robo, de 
no ser tomados en cuenta a la hora 
de decidir quienes debieran repre-
sentarlos. La 4ta transformación, al 
menos en Baja California, se cambió 

por una transformación de cuarta. Es 
una vacilada equipararse con los tres 
grandes movimientos sociales que si 
cambiaron el rumbo de México, la in-
dependencia, la reforma y la revolu-
ción; la llamada de 4ta. Transforma-
ción, hasta ahora solo es un remedo 
de cambio, una caricatura, ¿con esas 
actitudes quiere AMLO igualarse a 
los grandes héroes de nuestra his-
toria? Creo que no está a la altura de 
los grandes hombres y mujeres que 
con su sacrificio le dieron rumbo a 
esta gran nación. Esto es una burla 
para todos los mexicanos.

Por último, nos preguntamos, ¿Qué 
le deberá AMLO a Jaime Bonilla?, 
¿Qué intereses ocultan? que a pesar 
de ser altamente cuestionado lo si-
gue apoyando incondicionalmente, 
mientras que en otros estados de la 
república se comporta de manera 
diferente, esto sin duda, le traerá a 
él y a su candidato fuertes animad-
versiones y los abucheos seguirán 
creciendo de manera espontánea. 
¡Ya veremos!

La Lámpara de Diógenes
La nueva mafia del poder de AMLO
Por Gonzalo Llamas Bañuelos

No hay una sola democracia 
consolidada en el mundo que 
funcione sin un sistema de 

partidos políticos fuerte, equitativo y 
competitivo, que permita la disputa 
y transición ordenada y pacífica del 
poder. Norberto Bobbio sostenía 
precisamente que en el corazón de 
los sistemas democráticos contem-
poráneos se encuentra un robusto 
sistema electoral, del cual los parti-
dos políticos son una parte esencial.

De manera casi dramática, en el caso 
mexicano el sistema de partidos vive 
una severa crisis, que lo es por par-
tida doble: por un lado, es una crisis 
de representatividad, pues de acuer-
do con las encuestas del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 
hay entre la ciudadanía una marcada 
sospecha de corrupción respecto de 
los partidos políticos y de sus repre-
sentantes en el Congreso, lo cual no 
puede ser leído sino como una débil 
representatividad.

Lo es, en segundo término, porque 
los partidos han acreditado carecer 
de auténticas vidas democráticas 
internas, lo cual ha llevado a un per-
verso proceso de monopolización 

de la postulación de candidatos que 
representan a camarillas y grupos 
de interés, que distan mucho de ser 
grupos que permitan la defensa de 
las libertades y los derechos huma-
nos, en el sentido más amplio de ese 
término.

En sentido estricto, es difícil encon-
trar hoy a ciudadanas y ciudadanos 
que, sin ser militantes de alguno de 
los institutos políticos con registro, 
auténticamente se sientan repre-
sentados, en conjunto, por la clase 
política mexicana agrupada en los 
partidos; muy por el contrario, inclu-
so el término de “político” y la políti-
ca en general, están asociados a las 
nociones de la corrupción, la incom-
petencia profesional y la frivolidad 
en el ejercicio del gobierno.

Desde esta perspectiva, pesa sobre 
el PRI, el PAN, el PVEM, el PT, Movi-
miento Ciudadano e incluso sobre 
Morena, el estigma de ser meros 
grupos de interés, y en el caso del 
último, asociado a la figura presiden-
cial, aún no se ha logrado transitar 
de manera definitiva de ser un movi-
miento político-social, a un auténtico 
partido político que funcione con 

base en reglas institucionales y no 
necesariamente gire en torno a la 
figura presidencial.

Por eso es interesante lo que está 
ocurriendo con el Partido Revolucio-
nario Institucional; porque después 
de haber postulado al peor candi-
dato de su historia, y ante la percep-
ción generalizada respecto de una 
corrupción sin límites, en el gobierno 
federal y en entidades de la Repúbli-
ca donde son gobierno y nunca ha 
ganado otro partido (como Campe-
che, Coahuila o el Estado de México), 
el PRI se debate entre la vida y la 
muerte como instituto político.

Entre quienes aspiran presidir al PRI, 
destaca la figura del doctor José Na-
rro Robles; un hombre probo, quien 
además transporta una historia de 
vida apegada a valores y principios, 
y de quien no se puede dudar de su 
compromiso con una visión social y 
de derechos humanos para México.

La llegada de José Narro a la presi-
dencia del PRI permitiría, de manera 
hipotética, comenzar un proceso de 
renovación de un instituto político 
que, justo por su pasado reciente 

de corrupción e incompetencia en 
el ejercicio del gobierno, es urgente 
que se transforme en un instituto 
capaz de convocar a mujeres y hom-
bres honestos, capaces y con un au-
téntico compromiso con México.

Un país de un solo partido, donde 
sólo rija la voz de un hombre, es un 
escenario peligroso que no augura 
nada bueno para nuestra democra-
cia; venimos de eso: de un pasado 
autoritario, donde el Presidente y 
su partido actuaban de manera ex-
cluyente y en no pocas ocasiones 
represora.

En la figura del doctor Narro se cifra 
la posibilidad de avanzar hacia un 
sistema de equilibrios y contrape-
sos que le devuelvan a la política 
mexicana la posibilidad de ser au-
ténticamente representativa de la 
ciudadanía, a la vez que un ejercicio 
permanente de inteligencia y valores 
democráticos para construir, de una 
vez por todas, el Estado de bienestar 
que podemos, pero sobre todo, que 
merecemos tener.

En mi Opinión
José Narro y el futuro del PRI
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, marzo 28

Entre quienes 
aspiran presidir 
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la figura del 
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Narro Robles; un 
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puede dudar de 
su compromiso 
con una visión 
social y de dere-
chos humanos 
para México.

La nueva mafia 
del poder se ha 
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Viernes 29 de marzo de 2019
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Ciudad de México, marzo 28 (SE)

El jueves el IPC(S&P/BMV IPC), 
índice de referencia de la Bol-
sa Mexicana de Valores (BMV) 

se quedó muy cerca de su cuarta 
sesión con ganancia, al despedir la 
sesión del con un marginal retroceso 
de 0.01% o 5.32 puntos menos res-
pecto al cierre previo para colocarse 
en un nivel de 42,942.23 unidades.

El IPC inició la sesión a la baja, pero 
recortó pérdidas a lo largo de la 
sesión, beneficiado por los índices 
estadounidenses mque mostraron 
optimismo por las negociaciones 
comerciales entre China y Estados 
Unidos. Y es que el principal negocia-
dor comercial del presidente Donald 

Trump, Robert Lighthizer, y el secre-
tario del Tesoro, Steven Mnuchin, se 
encuentran en Pekín.

De las emisoras que conforman el 
IPC, Cemex encabezó las pérdidas, 
con un retroceso de 3.48% que pre-
sionó al IPC a la baja, al ser la quinta 
empresa con mayor ponderación 
dentro del índice.  Le siguieron las 
pérdidas de Televisa y Kimberly 
Clark con 2.31% y 2.11%, respectiva-
mente. Por el contrario, registraron 
ganancias las acciones de Genomma 
Lab y Coca-Cola Femsa, con 2.99% y 
2.09%.

El mercado también estuvo atento 

al anuncio del Banco de México, en 
el que, de acuerdo con lo que es-
peraban los mercados, mantuvo la 
tasa de referencia sin aumentos, en 
8.25%.

De acuerdo con Joan Cabrero, analis-
ta de Ecotrader, no hay que descar-
tar la posibilidad de que veamos una 
nueva pata dentro del rebote (ABC), 
pero  “son más altas las probabili-
dades de que en próximas semanas 
veamos una recaída del IPC a los 
39,000 puntos”.

En Estados Unidos, al término de la 
sesión en la Bolsa de Nueva York, el 
Dow Jones sumó 91.87 puntos hasta 

25,717.46, mientras que el selectivo 
S&P 500 progresó también un 0.36% 
o 10.07 unidades hasta 2,815.44.

El índice compuesto del mercado 
Nasdaq, que aglutina a las principa-
les tecnológicas del mercado, ascen-
dió un 0.34% o 25.09 enteros, hasta 
7,669.17.

Por otra parte, la moneda mexicana 
cerró el miércoles con una cotización 
de 19.34 por dólar, lo cual significa un 
retroceso de 0.18% o 4 centavos. Esta 
caída se suma a las registradas las 
dos sesiones anteriores, destacando 
la de ayer, que fue la sesión más ba-
jista para el peso en lo que va del año 

con una pérdida de 1.14%.

En bancos, el precio del dólar se 
mantuvo en un mínimo de 19.65 
pesos y alcanza un precio de hasta 
19.74 en BBVA Bancomer.

El Banco de México anunció este 
jueves su decisión de mantener sin 
cambios la tasa objetivo en 8.25%, 
decisión que no favoreció al peso. 
Banxico también advirtió algunos 
riesgos a la baja para la economía 
mexicana.

11.9600

21.9268

19,3798

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/28/19
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El Instituto Nacional del Fondo 
de la Vivienda para los Traba-
jadores (Infonavit) anunció la 

devolución automática del fondo 
de ahorro para los trabajadores que 
cotizaron entre 1972 a 1992 y que 
nunca reclamaron su dinero.

El programa, con apoyo del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS),  
iniciará el próximo 1 de abril con la 
devolución automática de 246.5 mi-
llones de pesos a 282 mil pensiona-
dos, cuyo monto promedio asciende 
a unos 872 pesos.

En conferencia de prensa, el direc-
tor general del organismo, Carlos 
Martínez, y el subdirector general de 
Planeación y Finanzas, Óscar Vela, 
señalaron que las devoluciones se 
depositarán a la cuenta de los pen-
sionados en forma automática y en 

una sola exhibición.

Desde 1972, el Instituto tiene el man-
dato de administrar los recursos del 
Fondo Nacional de la Vivienda, cons-
titutivo con las aportaciones patro-
nales equivalentes al 5.0 por ciento 
del salario de los trabajadores.

Así, los recursos captados entre 
mayo de 1972 y 1992 y que no se 
usaron para la adquisición de un 
inmueble están depositados en el 
Fondo de Ahorro 72-92 y ahora serán 
depositados en una sola exhibición a 
la cuenta CLABE en la que el jubilado 
recibe su pensión.

El programa se hará extensivo a los 
beneficiarios de quienes ya fallecie-
ron y actualmente reciben el depósi-
to de pensión del Seguro Social.

Infonavit devolverá fondo de ahorro 
a trabajadores que cotizaron en el IMSS

Maestros de la CNTE, au-
toridades de la SEP y 
diputados federales no 

llegaron a un acuerdo para le-
vantar el bloqueo que mantiene 
el magisterio oaxaqueño en la 
Cámara de Diputados, el cual po-
dría permanecer hasta la próxima 
semana, informó el presidente de 
la Junta de Coordinación Política, 
Mario Delgado Carrillo.

Tras un diálogo de más de cinco 

horas entre ambos grupos, que 
estuvieron reunidos en instalacio-
nes de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), en donde analiza-
ban de la nueva reforma educati-
va, el morenista dijo que los maes-
tros de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) pueden estar tranquilos 
porque no pasará la iniciativa al 
pleno hasta no tener un acuerdo.

Concluye sin acuerdos 
reunión CNTE-autoridades: 
Mario Delgado

Ciudad de México, marzo 28 (SE)

Ante las protestas de integran-
tes del magisterio en contra 
de la reforma educativa, la 

instrucción es escuchar a todos los 

grupos y explicarles que no habrá 
evaluaciones punitivas, pues no es 
el propósito del gobierno federal 
afectar los derechos laborales de los 

maestros, afirmó el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Luego de los bloqueos protagoniza-
dos por miembros de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) en la Cámara de 
Diputados, refrendó que se cancela 
por completo la pasada reforma 
educativa, aunque dejó claro que 
“no queremos venta de plazas, ni 
trafiques con la nómina… corrupción 
no, no se permite a nadie aunque 
sean los más radicales o extremistas 
de izquierda o derecha”.

El Ejecutivo federal expuso que la 
indicación a la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) es que se quite 
todo aquello que pueda afectar a los 
maestros, pues no les dará el gusto 
ni pretextos a los conservadores 
para decir que su gobierno es igual 
a otros, “no somos simuladores”, 
enfatizó.

Ciudad de México, marzo 28 (SE)

No queremos venta de plazas, 
ni traquen con nómina: 
López Obrador a la CNTE

Ciudad de México, marzo 28 (SE)

Viernes 29 de marzo de 2019
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Por Claudia Villegas
Ciudad de México, marzo 28 (Contralínea)

El Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros (Bansefi) 
audita el pago de contratos por 

5 mil millones de pesos que se pacta-
ron para el desarrollo de Tecnologías 
de la Información (TIC´s) y asesorías 
en esta área sin que la institución 
cuente con licencias o desarrollos 
específicos para su operación.

Nombrado por el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador, el actual 
director de Bansefi, Rabindranath 
Salazar, revisa al menos 12 contratos 
cuyos entregables tendrán que de-
mostrar que el dinero no se desvió 

a otros fines. El problema es que 
aunque los entregables busquen res-
paldar que dichos contratos se cum-
plieron en tiempo y forma, el banco 
–justo ahora que necesita toda su 
infraestructura para dispersar los 
recursos de los programas sociales 
que inició el gobierno federal– sim-
plemente no cuenta con sistemas y 
herramientas tecnológicas. 

Tampoco cuenta, por ejemplo, con 
terminales ni con sistemas para ad-
ministrar tarjetas de débito o crédito. 
¿Cómo operaba entonces este banco 
de desarrollo? Sencillo, a través de 

convenios con una decena de com-
pañías que realizaron servicios de 
outsourcing para Bansefi en todas 
las áreas. Dicha terciarización de ser-
vicios, sin embargo, habría dejado al 
banco de desarrollo simplemente sin 
herramientas básicas, mínimas, para 
su operación.

Por ejemplo, los funcionarios de Ban-
sefi encontraron un contrato para el 
desarrollo de un sistema de crédito, 
pero nunca lo recibió el banco de 
desarrollo porque, se argumenta, 
era un contrato de terciarización y la 
institución no era dueña de licencias 

o desarrollos. El peor de los mundos. 
Bansefi simplemente no es dueño de 
nada.

Función Pública al tanto

Por ello, en ese banco de desarrollo, 
próximo a cambiar de nombre por 
el de Banco del Bienestar, ya se dio 
vista de estas irregularidades a la 
Secretaría de la Función Pública, 
porque serán los exdirectores de 
la institución quienes tengan que 
explicar qué sucedió con estos con-
tratos. Anote usted los nombre de 
Jorge Stefan Chidiac, Virgilio Andra-

de y, por supuesto, María Fernanda 
Casanueva de Diego y Alejandra del 
Moral. Muchos directores para tan 
pocos resultados. A Bansefi le ha 
realizado auditorías la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores (CNBV) 
y la Auditoría Superior de la Federa-
ción por la escasa transparencia de 
sus adjudicaciones directas, de sus 
contratos de outsourcing pero, sobre 
todo, por los problemas que presen-
taron para la dispersión de recursos 
en apoyo a víctimas de los terremo-
tos mediante recursos del Fonden.

El problema para el actual director 
de Bansefi es que ahora para disper-
sar los recursos de los programas 
sociales, una vez más, el banco de 
desarrollo enfrenta una infraestruc-
tura deficiente e incompleta. “En los 
últimos cinco años nos dicen que 
se invirtieron más de 5 mil millones 
de pesos en tecnología, y si tú me 
preguntas qué tiene el banco, te diré 
que nada”, dice en entrevista Rabin-
dranath Salazar.

En Bansefi se encuentran con un 
escaso control de la operación y 
carteras vencidas. El software es un 
problema porque no se generó un 
programa que permitiera que el ban-
co fuera dueño de sus licencias. Ade-
más, Bansefi está demandado por 
la empresa Telelink que, de acuerdo 
con los registros de contratos que se 
pueden consultar vía transparencia, 
recibió un contrato vía adjudicación 
directa por más de 20 millones de 
pesos.

Así, aunque en los dos primeros 
meses de operación Bansefi ha aho-
rrado más de 100 millones de pesos, 
la inversión que se deberá realizar 
supera los 2 mil 700 millones de pe-
sos para dicha institución empiece a 
operar adecuadamente.

Investiga Bansefi incumplimientos en contratos 
por 5 mil mdp

Por segunda ocasión consecu-
tiva, la Junta de Gobierno del 
Banco de México (Banxico) 

decidió por unanimidad mantener el 
objetivo para la tasa de interés inter-
bancaria a un día en un nivel de 8.25 
por ciento, en línea con lo esperado 
por el mercado y con la acción si-
milar reciente de la Reserva Federal 

(Fed) de Estados Unidos.

En el segundo anuncio de política 
monetaria del año, el banco central 
explicó que esta decisión conside-
ra que la evolución reciente de la 
inflación y de sus principales deter-
minantes no muestran cambios sig-
nificativos respecto a las trayectorias 

previstas.

Asimismo, que la posición cíclica de 
la economía ha mostrado cierto rela-
jamiento, y que la postura de política 
monetaria actual es congruente con 
la convergencia de la inflación a su 
meta, refirió.

Banxico mantuvo sin cambio 
su tasa de interés

•	 El	problema	para	el	actual	director	de	Bansefi	es	que	ahora	para	dispersar	los	recursos	
													de	los	programas	sociales,	una	vez	más,	el	banco	de	desarrollo	enfrenta	una	
													infraestructura	deficiente	e	incompleta

Ciudad de México, marzo 28 (SE)
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El presidente Donald Trump 
acusó el jueves a los líderes 
de México y Centroamérica 

de no hacer “nada” para evitar que 
los migrantes crucen la frontera de 
Estados Unidos de manera ilegal, un 
día después de que su gobierno fir-
mó un acuerdo con algunos de estos 
mismos gobiernos con la meta de 
reducir la cantidad de migrantes que 

se aventuran hacia el norte.

Con su acusación a través de Twitter, 
Trump ponía en riesgo los esfuerzos 
diplomáticos de su gobierno para 
reducir la migración. Ocurrió mien-
tras México decía que planeaba es-
tablecer un “cinturón de contención” 
formado por agentes federales para 
frenar el creciente arribo migrantes 

centroamericanos.

“México no está haciendo NADA 
para ayudarnos a detener el flujo de 
inmigrantes ilegales a nuestro País”, 
tuiteó Trump. “Ellos sólo hablan, 
pero nada de acción. Igualmente, 
Honduras, Guatemala y El Salvador 
han recibido nuestro dinero durante 
años, y no hacen NADA”.

Trump también indicó que cerraría 
la frontera con México, una amenaza 
que ha hecho antes, a la vez que au-
toridades migratorias estadouniden-
ses recalcaron que su labor atraviesa 
por momentos críticos.

Las declaraciones del presidente 
contrastan con las de la secretaria de 
Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, 
quien dijo estar agradecida por la 
colaboración entre los líderes regio-
nales para abordar los problemas 
migratorios. Nielsen se reunió con 
funcionarios mexicanos y viajó a 
Honduras esta semana para reunirse 
con líderes de ese país, Guatemala y 
El Salvador. Funcionarios de Estados 
Unidos y Centroamérica firmaron 
un acuerdo de seguridad fronteriza 
el miércoles cuyo objetivo es com-
partir más información, combatir el 
tráfico humano y las pandillas trans-
nacionales.

“Estados Unidos comparte una cau-
sa común con los países de Centro-
américa al enfrentarse a estos desa-
fíos”, dijo la secretaria en un tuit el 
jueves, y agregó que todos los países 
trabajan para lograr el mismo objeti-
vo. “Juntos prevaleceremos”.

El presidente mexicano Andrés Ma-
nuel López Obrador reconoció el 
jueves que los migrantes avanzan en 
mayores cantidades hacia el norte 

“porque no hay opciones, no hay al-
ternativas en Centroamérica”.

López Obrador dijo que México hace 
su parte para luchar contra el tráfi-
co de migrantes. “Vamos a ayudar 
nosotros en todo lo que podamos. 
No queremos, de ninguna manera, 
confrontarnos con el gobierno de 
Estados Unidos”.

Agregó que México mantendría una 
“relación muy respetuosa con el go-
bierno” Washington y con Trump, y 
agregó que las preocupaciones de 
Estados Unidos son legítimas.

Para Trump, el tuit fue un regreso a 
una política distintiva y que llega di-
recto a su base, insertado entre men-
sajes de victoria tras la conclusión 
de la investigación del fiscal especial 
Robert Mueller.

Aunque los arrestos en la frontera 
todavía no alcanzan el nivel de la 
década del 2000, Estados Unidos 
enfrenta un aumento en las familias 
centroamericanas que solicitan asilo 
y que no pueden regresar fácilmen-
te, lo que presiona al sistema, provo-
ca una gran acumulación de casos y 
satura las instalaciones en la frontera 
que no tienen la capacidad para li-
diar con tantos niños y familias.

Trump arremete contra México y Centroamérica 
por migrantes

El contralor general de Vene-
zuela, Elvis Amoroso, anun-
ció este jueves la inhabilita-

ción del jefe del Parlamento, Juan 
Guaidó, reconocido por más de 
medio centenar de países como 
presidente encargado del país, 
para el ejercicio de cargos públi-

cos durante 15 años.

Amoroso señaló que se “presu-
me” que Guaidó “ocultó o falseó” 
datos de su declaración jurada de 
patrimonio, y a su vez recibió di-
nero de instancias internacionales 
y nacionales sin justificar”.

Gobierno de Maduro 
inhabilita a Guaidó 
por 15 años

Washington, Estados Unidos, marzo 28 
(UIEM)

Rusia declaró que sus militares 
permanecerán en Venezuela 
el tiempo que los necesite el 

Gobierno venezolano, y aseguró que 
su presencia no modifica el equili-
brio de fuerzas en América Latina ni 
supone una amenaza para nadie.

“Rusia no altera el equilibrio de fuer-
zas en la región (latinoamericana), 
Rusia no amenaza a nadie a diferen-
cia de los ciudadanos de Washington 
que acabo de citar”, dijo en alusión 
a presidente de EEUU, Donal Trump 
y otros miembros de su gobierno la 
portavoz de Ministerio de Exteriores 
de Rusia, María Zajárova.

El presidente de EEUU dijo el miérco-
les que mantiene “todas las opciones 
abiertas” para que los militares rusos 
abandonen Venezuela.

Además, el secretario de Estado 
estadounidense, Mike Pompeo, no 
solo insistió en que el presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, debe 
abandonar la escena política, sino 

que subrayó que hay que poner fin 
a la influencia de Rusia en Cuba y 
Nicaragua.

“Me gustaría preguntar a estas per-
sonas: ¿con qué base legal se formu-
lan estas declaraciones? Así formulo 
la pregunta, que no es retórica. 
Quiero oír una respuesta”, dijo en su 
tradicional rueda prensa semanal la 
portavoz de la diplomacia rusa.

Insistió en que los militares rusos 
que llegaron a Venezuela el pasado 
fin de semana lo hicieron en virtud 
de un acuerdo bilateral interguber-
namental de cooperación militar.

“Ese documento nadie lo ha denun-
ciado”, enfatizó Zajárova, quien agre-
gó que la presencia de “especialistas 
rusos” en Venezuela no contraviene 
acuerdos internacionales ni la legis-
lación del país sudamericano.

Explicó que los militares rusos se 
ocupan de la  puesta  en  práctica  
de  los  acuerdos  de  cooperación  

bilateral.

“¿Cuánto tiempo estarán allí? El tiem-
po que necesiten. El tiempo que los 
necesite el Gobierno de Venezuela”, 
contestó la portavoz a una pregunta 
de un periodista.

Por otra parte, Zajárova indicó que 
Moscú espera que las autoridades de 
Curazao no permitan que el centro 
de recepción de ayuda humanitaria 
para Venezuela instalado en ese país 
insular se transforme en un lugar de 
tránsito para el envío de armas a ese 
país.

“Confiamos en que la autoridades de 
Curazao no dejarán que su territorio 
se convierta en un punto apoyo de 
una nueva aventura occidental”, dijo.

La portavoz de Exteriores anunció 
que la próxima semana, en el marco 
de la reunión de la comisión intergu-
bernamental Rusia-Venezuela que 
se celebrará en Moscú, se firmarán 
una serie de acuerdos económico-

Washington, Estados Unidos, marzo 28 
(SE)

Rusia dice que sus militares estarán en Venezuela 
el tiempo que sea necesario

Caracaca, Venezuela, marzo 28 (SE)

Viernes 29 de marzo de 2019

comerciales, así como en el ámbito 
de la energía y la educación.

Informó asimismo de que hace unos 
días Rusia envió a Venezuela una 

partida de ayuda humanitaria, me-
dinas y módulos médicos, en con-
cordancia con la resoluciones de la 
Asamblea General de la ONU.
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Tijuana, Baja California, marzo 28 (UIEM)

Academia

Desde que ingresé al magiste-
rio, hace poco más de dos dé-
cadas, muchos temas me han 

preocupado y ocupado, pero uno en 
particular, me ha quitado más de una 
vez el sueño: mi desempeño.

Con seguridad, al igual que mu-
chos de los maestros y maestras de 
nuestro país, la incertidumbre, en 
cierto momento, se ha a apoderado 
de mi mente: ¿estaré haciendo bien 
mi trabajo?, ¿mis estudiantes están 
aprendiendo conforme a las estrate-
gias didácticas que diseño?, ¿de qué 
manera habrá influido mi ejercicio 
docente en la vida de cada uno de los 
pequeños?, ¿qué habrá sido de ellos? 

Sí, una y mil preguntas han llegado 
a estrellarse en mi cabeza cada vez 
que me pienso.

Generalmente, pasados estos instan-
tes de autocrítica, reflexión y toma 
de decisiones, viene la calma. Una 
calma que, en algún momento se 
acompaña de ciertas circunstancias 
que me han llevado a confirmar 
que, probablemente, el trabajo que 
realizo en el aula está rindiendo los 
frutos esperados o, por el contrario, 
que mi quehacer no ha sido lo que 
esperaba.

¿Cuántos de nosotros, los que nos 
dedicamos a la docencia, no nos he-

mos encontrado a un ex alumno que 
ya es médico, ingeniero, abogado, 
arquitecto o maestro?, ¿cuántos de 
nosotros, que nos dedicamos a la 
docencia, no nos habremos entera-
do que cierto ex alumno dejó la es-
cuela para incorporarse al mercado 
laboral porque sus circunstancias 
y las de sus familiares lo llevaron a 
ello?, ¿cuántos de nosotros, que nos 
dedicamos a la docencia, no hemos 
conversado, tal vez, con un descono-
cido que nos recuerda con afecto y 
cariño porque fuimos sus maestros?, 
¿cuántos de nosotros, que nos dedi-
camos a la docencia, hemos recibido 
un reclamo por aquellos que en su 
momento estuvieron en nuestras 

manos puesto que no realizamos 
nuestro trabajo? ¿cuántos de no-
sotros, los que nos dedicamos a la 
docencia, no hemos sabido de algún 
ex alumno que ha culminado un pos-
grado o publicado algún artículo o 
un libro?, ¿cuántos de nosotros, que 
nos dedicamos a la docencia, no nos 
habremos enterado que cierto estu-
diante migró, se incorporó al narco-
tráfico o a la delincuencia organiza-
da? En fin, esas interrogantes, como 
seguramente habrá más, repito, 
generalmente, vienen a calmar los 
momentos de desasosiego o, por el 
contrario, vienen a prender los focos 
rojos en la labor que realizamos en 
nuestras escuelas.

La docencia es compleja, no lo niego, 
pero vaya, eso lo sabía desde el prin-
cipio, así que no me quejo. El gusto, 
amor y disfrute por mi profesión, es 
algo que no cambió ni cambiaría por 
nada.

Caray, si al ingresar a un grupo y, 
prácticamente de la nada, el mundo 
se desaparece y se construye otro en 
el que solo se existe y se comparte 
con nuestros alumnos; ha sido de las 
experiencias más enriquecedoras 
que he vivido y que, afortunadamen-
te, sigo viviendo.

¿Qué importan  las  reformas... 
(pase a la pág. 39)

Por su entrega en las labores 
administrativas y de servicio, 
la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC), llevó a cabo 
la Ceremonia de Reconocimiento a 
la Antigüedad para el personal admi-
nistrativo y de servicio que cumplió 
20, 25, 30, 35 y 40 años contribu-
yendo al desarrollo de la Casa de 
Estudios.

que refrenda su profundo compro-
miso social con la comunidad de 
Baja California.

“El acto que hoy celebramos, nos 
permite reconocer de manera mere-
cida a compañeros que, a lo largo de 
una vida al servicio de la Institución, 
han contribuido a la edificación de 
este gran proyecto social, que es la 

UABC, partiendo de la premisa de 
que el reconocimiento y la gratitud a 
los demás, son dos virtudes que nos 
acercan más a la esencia humana”, 
manifestó el rector.

Señaló que el éxito transgeneracio-
nal de la Casa de Estudios, se debe 
principalmente al trabajo y compro-
miso de su gente, que han hecho 
de ella, el mejor lugar para laborar y 
buscar la realización, ser una Institu-
ción estable por el orden armónico 
que ha imperado y prevalece entre 
los distintos órganos de gobierno 
universitario, así como por la madu-
rez y compromiso de sus sindicatos.

“Gracias a su gente, a lo largo de 62 
años, la UABC ha recorrido una ruta 
de ardua labor y firme compromiso 
social, hemos construido con la apor-
tación de muchas generaciones, con 
el apoyo gubernamental y con el res-
paldo de la sociedad bajacalifornia-
na, una de las mejores universidades 
de México”, señaló el rector.

Finalmente los exhortó a redoblar 
esfuerzos en sus tareas cotidianas, 
fortalecer su compromiso con la 
Institución, atender con respon-
sabilidad y profesionalismos a los 
estudiantes, promover los valores 
cimarrones y continuar la historia de 
éxito de la UABC.

Como representante del personal 
administrativo y de servicios, fungió 
la señora Patricia Olivas Arias, quien 

cumplió 40 años de labores en la 
Facultad de Odontología del Cam-
pus Tijuana. En su discurso, felicitó 
a todos sus compañeros que hoy re-
cibieron reconocimiento, además de 
aquellos que son parte medular en 
el desarrollo de la labor administra-
tiva y de servicios de la UABC en sus 
diferentes áreas, contribuyendo con 
su trabajo, esfuerzo y dedicación, al 
engrandecimiento de la Universidad.

“Los animo a seguir esforzándose, 
a crear unidad en nuestro entorno 
de trabajo, y ser un reflejo ante los 
demás, de los valores universitarios 
que forjan hombres y mujeres que 
llevan muy en alto su sentido de per-
tenencia, comprometidos con nues-
tra Institución, la cual es considerada 
una de las diez mejores del país, un 
sinónimo de calidad educativa y 
prestigio”.
 
En la ceremonia se contó con la pre-
sencia de Felipe Cuamea Velázquez, 
presidente de la Junta de Gobierno; 
Fernando Durán Martínez, vocal 
del Patronato Universitario; Edgar 
Ismael Alarcón Meza, Secretario 
General de la UABC;  Mónica Laca-
vex Berumen, vicerrectora Campus 
Ensenada; doctora Gisela Montero 
Alpírez, vicerrectora Campus Mexi-
cali; Edith Montiel Ayala, vicerrectora 
Campus Tijuana; Nazario Rangel Ca-
taño, secretario general del Sindicato 
Estatal de Trabajadores Universita-
rios (SETU), así como coordinadores 
generales de la Rectoría.

Reconoce UABC a personal por su labor 
administrativa

En total fueron 113 empleados los que 
recibieron dicho reconocimiento por 
parte del rector de la UABC, Daniel 
Octavio Valdez Delgadillo, quien les 
agradeció su esfuerzo y compromi-
so, los cuales han contribuido para 
lograr que la UABC sea un referente 
consolidado de educación superior 
pública de buena calidad, que goza 
de reconocimiento internacional, y 

MonitorEconomico.org

Educación Futura
Más allá de las reformas educativas está el maestro
Por Abelardo Carro Nava  
Ciudad de México, marzo 28



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Los primeros puntos de referencia muestran a los post-Millennials en camino a ser la generación 
más diversa y mejor educada hasta la fecha

A medida que una nueva gene-
ración de estadounidenses 
comienza a tomar forma y 

avanzar hacia la edad adulta, existe 
un interés creciente en sus actitudes, 
comportamientos y estilo de vida. 
¿Pero cómo cambiará esta gene-
ración el tejido demográfico de los 
Estados Unidos? Un nuevo análisis 
del Centro de Investigación Pew 
de los datos de la Oficina del Censo 
encuentra que la generación “post-
millennials” ya es la generación 
más racial y étnicamente diversa, 
ya que apenas la mayoría de 6 a 21 
años de edad (52%) son blancos no 
es hispana. Y mientras que la mayo-
ría aún continúa con su educación, 
los post-Millennials más antiguos se 
están inscribiendo en la universidad 
a una tasa significativamente más 
alta que los Millennials en una edad 
comparable.

Los padres de los post-Millennials 
son más educados que los padres 
de los Millennials y los de generacio-
nes anteriores, y este patrón proba-
blemente contribuye a la afluencia 
relativa de los hogares en los que 
viven los Millennials. Más de cuatro 
de cada diez Millenials (43%) viven 
con al menos un padre que tiene una 
licenciatura o más educación. Apro-
ximadamente un tercio (32%) de los 
Millennials en 2002 tenía un padre 
con este nivel de educación.

La tasa de deserción de la escuela 
preparatoria para los más mayores 
post-Millennials (de 18 a 20 años en 
2017) es significativamente más baja 
que la de los Millennials de edades 
similares en 2002. Y entre los que ya 
no asistian a preparatoria en 2017, el 
59% estaba matriculado en la univer-
sidad - superior a la tasa de matrícula 
de los Millennials de 18 a 20 años 
en 2002 (53%) y Gen Xers en 1986 
(44%).

Los patrones cambiantes en el logro 
educativo son impulsados en par-
te por los orígenes cambiantes de 
los jóvenes hispanos. Los hispanos 
post-Millennials son menos propen-
sos que los hispanos Millenials a ser 
inmigrantes: el 12% de los hispanos 
post-Millennial nacieron fuera de los 
EE. UU., En comparación con el 24% 
de los hispanos Millennials en 2002. 
Investigaciones anteriores han de-
mostrado que los jóvenes hispanos 
de segunda generación tienden a ir 
más en la escuela que los jóvenes 
hispanos nacidos en el extranjero. 
Esto se confirma en este análisis, ya 
que el 61% de los hispanos de segun-
da generación de 18 a 20 años que ya 
no estaban en la escuela preparato-
ria se inscribieron en la universidad 
en 2017, en comparación con el 40% 
de sus contrapartes nacidos en el 
extranjero. En general, la propor-
ción de hispanos post-Millenniales 
inscritos en la universidad es signifi-
cativamente más alta que la tasa de 
los Millennials en 2002 (55% frente 
a 34%, entre los jóvenes de 18 a 20 
años que ya no están en la escuela 
secundaria).

En términos más generales, la ge-
neración post-Millennial está siendo 
formada por cambios en los patro-
nes de inmigración. Los flujos de in-
migración en los Estados Unidos al-
canzaron su punto máximo en 2005, 
cuando el borde principal de la gene-
ración post-Millennial tenía 8 años o 
menos. El inicio de la Gran Recesión 
y la gran disminución del empleo hi-
cieron que menos inmigrantes vinie-
ran a los Estados Unidos, incluyendo 
los niños inmigrantes. Como resul-
tado, la generación post-Millennial 
tiene menos jóvenes nacidos en el 
extranjero entre sus rangos que la 
generación Millennial en 2002 y un 
número significativamente mayor 
que nacieron en los Estados Unidos 

de padres inmigrantes, aunque esto 
puede cambiar dependiendo de los 
flujos migratorios futuros.

Las generaciones definidas La ge-
neración etiquetada como “post-Mi-
llennials” en este informe, conocida 

como Generación Z, iGen o Home-
landers, incluye a los nacidos des-
pués de 1996. Pew Research Center 
utiliza la etiqueta “post-Millennials” 
como marcador de posición hasta 
obtener más consenso resulte en 
cuanto a su nombre.

Para los propósitos de este análisis, 
la generación post-Millennial abarca 
16 años, la misma cantidad de años 
que la generación del Millennial 
(ahora de 22 a 37 años). Esto también 
puede cambiar, ya que esta nueva 
generación, y los factores que la con-
forman, se enfocan más claramente.

Este informe compara los post-
Millenials en 2018 con generaciones 
posteriores cuando tenían entre 6 y 
21 años, examinando sus caracterís-
ticas demográficas, así como las de 
sus padres y hogares.

OTROS RESULTADOS CLAVE:

Los post-Millennials mayores tienen 
menos probabilidades que sus ante-
cesores de estar en la fuerza laboral. 
Solo el 58% de los jóvenes de 18 a 
21 años de hoy trabajaron en el año 
anterior; esto se compara con el 72% 

de los jóvenes Millennials de 18 a 21 
años en 2002. Y el empleo entre los 
post-Millennials es menos probable 
que sea de tiempo completo en com-
paración con las generaciones ante-
riores. Esto se debe probablemente, 
en gran parte, al hecho de que estos 
adultos jóvenes son más propensos 
que sus antecesores a inscribirse en 
la universidad.

Las condiciones de vivienda de los 
niños post-Millennials son similares a 
los niños Millennials cuando crecían. 
Alrededor de dos tercios (65%) de 
los niños y adoclecentes de 6 a 17 
años viven con dos padres casados, 
ligeramente menor a la tasa (68%) 
de los Millennials de esa edad que 
vivian en este tipo de hogar en 2002. 
Difícilmente tres de cada diez post-
Millennials de 6 a 17 (31%) viven con 
un padre soltero, un poco mayor a la 
tasa de los Millennials que crecieron 
con un padre soltero en 2002 (27%). 

El ingreso doméstico promedio de 
los post-Millennials supera el de las 
generaciones anteriores cuando 
eran jóvenes. El típico post-Millenial 
en 2018 vive en un hogar con el 
ingreso dómestico anual de ape-

Por Richard Fry y Kim Parker
(Traducido por Daniela Jiménez) 
Washington, Estados Unidos, marzo 28
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nas $63,700 después de ajustar el 
tamaño del hogar. Es ligeramente 
mayor que el ingreso de un hogar 
típico donde crecieron los Millen-
nials - $62,400 en 2002,en dólares 
de ajuste por inflación, y sobrepasa 
los ingresos dómesitoco de los Baby 
Boomers cuando crecían. Esto es 
consistente con la educación rela-
tivamente alta de los padres de los 
post-Millennials.

POST-MILLENNIALES MÁS ME-
TROPOLITANOS Y RACIALMENTE 
Y ÉTNICAMENTE DIVERSO, ME-
NOS PROBABLE DE NACER EN EL 
EXTRANJERO.

Uno de cada cuatro Millenials son 
hispanos. La escasa mayoría (52%) 
de los post-Millennials son blancos 
no hispanos. Uno de cada cuatro son 
hispanos, significativamente más 
alto que la proporción de Millennials 
que eran hispanos en 2002. La tasa 
de post-Millennials que son afroa-
mericanos (14%) es casi idéntica a la 
proporción de Millennials que eran 
afroamericanos a una edad com-
parable (15%). La representación de 
afroamericanos entre los jóvenes de 
la nación ha cambiado poco desde 

los primeros Boomers en 1968.

Los asiáticos representan el 6% de la 
generación post-Millennial, un poco 
más que el 4% de los Millennials en 
2002 que eran asiáticos. El 4% res-
tante de los post-Millennials no son 
hispanos de otra identidad racial, 
principalmente jóvenes de dos o 
más razas.

Los post-Millennials, especialmente 
los hispanos, tienen menos probabi-
lidades que los millennials de nacer 
en el extranjero. Aunque los post-mi-
llennials tienen más probabilidades 
de ser hispanos y asiáticos en com-
paración con las generaciones ante-
riores, en este momento no son más 
propensos a ser inmigrantes. Alrede-
dor del 7% de los post-Millennials na-
cieron en el extranjero, al igual que 
el 8% de los Millennials en 2002. Sin 
embargo, los post-Millennials tienen 
más probabilidades de nacer en los 
Estados Unidos de al menos un pa-
dre nacido en el extranjero (22%) en 
comparación con los Millennials en 
2002 ( 15%). 

En términos grandes, la generación 
Millennial fue formada en gran me-

dida por los jóvenes inmigrantes que 
los post-Millennials. Cuando los Mi-
llennials tenían entre 6 y 21 años en 
2002, contaban con 65.3 millones.4 
Sus rangos ese año incluían 5.0 mi-
llones de inmigrantes. Por lo contra-
rio, solo unos 4.4 millones de los 66.5 

millones post-Millennials son inmi-
grantes, un patrón que refleja mejor 
la experiencia de la generación X.

Incluso con la disminución del flujo 
de inmigrantes a los Estados Unidos, 
se espera que la diversidad racial y 
étnica de la generación post-Mille-
nial aumente en los años futuros a 
medida que los nuevos inmigrantes 
se unan a sus números. Según las 
proyecciones de la Oficina del Censo, 
se proyecta que los niños de 6 a 21 
años de edad se convertirán en ma-
yoría no blancos en 2026 (cuando 
tengan entre 14 y 29 años).

LA MAYORÍA DE LOS POST-MI-
LLENNIALS NO SON BLANCOS EN 
ÁREAS URBANAS Y ESTADOS OC-
CIDENTALES

En las áreas urbanas de la nación 
y en la región occidental de los Es-
tados Unidos, los post-Millennials 
están a la vanguardia de la creciente 
diversidad racial y étnica. Dos tercios 
de los post-Millennials que viven en 
condados urbanos son minorías ra-
ciales o étnicas,con una pluralidad 
(36%) hispana. Entre los Millennials, 
el 59% que vive en ciudades son mi-
norías raciales o étnicas. En los con-
dados rurales (no metropolitanos), 
solo el 29% de los niños de entre 6 
y 21 años no son blancos, todavía un 
poco más alto que la proporción de 
los Millennials rurales que no son 
blancos (27%). Las minorías cons-
tituyen el 43% de los suburbanos 
post-Millennials. Entre los que viven 
en condados suburbanos, el 39% 
de los Millennials, el 34% de los Gen 
Xers y el 23% de los Boomers no son 
blancos.

En el occidente de los Estados Uni-
dos, los post-Millennials tienen más 
probabilidades de ser hispanos tanto 
como blancos no hispanos(ambos 

40%). Esto contrasta con las genera-
ciones anteriores. Entre los que resi-
den en el Oeste, el 45% de los Millen-
nials, el 50% de los Gen Xers y el 64% 
de los Boomers blancos no hispanos. 
La representación minoritaria entre 
los post-Millennials es la más baja en 
el medio Oeste, donde aproximada-
mente un tercio (32%) de 6 a 21 años 
son minorías raciales o étnicas.

Cuando se trata de la movilidad 
geográfica, los estadounidenses no 
se mudan como antes, y los post-Mi-
llennials no son una excepción. Alre-
dedor del 11% de los post-Millennials 
en 2018 tenían una dirección diferen-
te a la del año anterior, lo que implica 
que se habían mudado. En compa-
ración, el 17% de los Millennials y el 
20% de los Gen Xers y los anterirores 
Boomers se habían mudado en el úl-
timo año cuando tenían mismas las 
edades de los post-Millennials hoy 
en día.

Cuando se trata de la movilidad 
geográfica, los estadounidenses no 
se mudan como antes, y los post-Mi-
llennials no son una excepción. Alre-
dedor del 11% de los post-Millennials 
en 2018 tenían una dirección diferen-
te a la del año anterior, lo que implica 
que se habían mudado. En compa-
ración, el 17% de los Millennials y el 
20% de los Gen Xers y los anterirores 
Boomers se habían mudado en el úl-
timo año cuando tenían mismas las 
edades de los post-Millennials hoy 
en día.

LOS POST-MILLENNIALS MÁS 
PROBABLES DE CONVERTIRSE 
EN UNIVERSITARIOS Y MENOS 
PROBABLES DE ESTAR EN LA 
FUERZA LABORAL

Si  bien  todavía  es  demasiado  pron-
to  para  sacar  conclusiones,  los... 
(pase a la pág. 34)
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(viene de la pág. 33)
...signos iniciales sugieren que los 
post-Millennials están en camino de 
convertirse en la generación más 
educada hasta el momento.

Grandes avances en la finalización 
de la escuela preparatoria para jó-
venes hispanos y afroamericanos. A 
partir de 2017 (el año más reciente 
disponible con información sobre 
la matrícula escolar), el 80% de los 
alumnos post-Millennials de 18 a 20 
años había terminado la preparato-
ria. Esto representa una mejora mo-
desta respecto a las generaciones 
anteriores. En las mismas edades, el 
76% de los Millennials y el 78% de los 
Gen Xers habían completado la es-
cuela secundaria. Parte de la mejora 
general post-Millennials se deriva del 
salto en la finalización de la prepara-
toria entre los jóvenes hispanos. En 
2017, el 76% de los hispanos de 18 a 
20 años de edad habían terminado 
la preparatoria, superando al 60% 
de los hispanos Millennials que al-
canzaron este parámetro en 2002. 
La finalización de la preparatoria en 
los afroamericanos también ha me-
jorado: el 77% de los post-Millennials 
afroamericanos de 18 a 20 años 
habían terminado la preparatoria, 
en comparación con el 71% de los 
Millennials afroamericanos de la 
misma edad en 2002.

Dado que el logro de la escuela pre-
paratoria en post-Millennials blancos 
no es mayor que entre los Millennials 
blancos, algunas de las brechas ét-
nicas y raciales en la finalización de 
la preparatoria son más estrechas 
entre los post-Millennials que las ge-
neraciones anteriores.

La proporción de estudiantes post-
Millennials que han abandonado la 
preparatoria es significativamente 
menor que la de los Millennials. En 
2017, el 6% de los post-Millennials de 
18 a 20 años no habían terminado 
la preparatoria ni estaban inscritos 
en la preparatoria. En comparación, 
el 12% de los jóvenes Millennials de 
18 a 20 años habían abandonado la 
escuela secundaria en 2002, al igual 
que el 13% de los Gen Xers en 1986.

Un indicador sugiere que los jóve-
nes post-Millennials están detrás 
de los Millennials en términos de su 
progreso en la educación. En 2017, 
el 30% de los post-Millennials de 6 
a 17 años se inscribieron por debajo 
del “grado modal”, que es el grado 
típico en que un niño está inscrito de 
accuerdo su edad. En comparación, 
una cuarta parte de Millennials y 
Gen Xers se inscribieron por debajo 
del grado modal en 2002 y 1986, 
respectivamente. Este indicador es 
valioso porque puede prefiguarar 
el abandono de la escuela, especial-
mente si el estudiante está atrasado 

en la escuela debido a la repetición 
de grado. No queda claro a partir de 
estos datos si los estudiantes están 
atrasados en cuanto a su grado de-
bido a la repetición de grado o si sus 
padres eligieron que comenzaran el 
jardín de niños a una edad mayor.

Los post-Millennials tienen más pro-
babilidades de entrar a la universi-
dad que las generaciones anteriores. 
Después de la educación básica, los 
post-Millennials son más probables 
que las generaciones anteriores en 
entrar a la universidad. En 2017, el 
59% de los jóvenes de 18 a 20 años 
que ya no estaban en la preparatoria 
estaban inscritos en la universidad. 
Entre los Millennials y los Gen Xers 
en edades similares, tasas más pe-
queñas entraban a la universidad 
(53% y 44%, respectivamente).

Algunas de las ganancias post-
Millennials provienen de la juventud 
hispana. Más de la mitad (55%) de 
los hispanos de 18 a 20 años que 
ya no estaban en la preparatoria se 
inscribieron en la universidad el año 
pasado. Menos de la mitad de los 
Millennial (34%) y Gen X (28%) cur-
saban estudios universitarios a una 
edad similar.

Los post-Millennials afroamerica-
nos también están superando a las 
generaciones anteriores de jóvenes 
afroamericanos en términos inscrip-
ción universitaria. Entre los afroame-
ricanos de 18 a 20 años que ya no 
estaban en la preparatoria, el 54% se 
inscribió en la universidad en 2017, 
en comparación con el 47% de los 
Millennials afroamericanos en 2002 
y el 34% de los Gen Xers en 1986.

Las mujeres post-Millennials están 
mostrando grandes avances en 
inscripción universitaria. En 2017, el 
64% de las mujeres de 18 a 20 años 
que ya no estaban en la preparatoria 
estaban inscritas en la universidad. 
Eso es un aumento del 57% de los 
Millennials de edades similares en 
2002 y del 43% de los Gen Xers en 
1986. La tendencia, aunque más mo-
desta, también ha aumentado entre 
los hombres.

Es importante señalar que los futu-
ros patrones de inmigración pueden 
afectar los resultados educativos de 
los post-Millennials, por lo que estas 
comparaciones generacionales re-
presentan una imagen actual.

LOS POST-MILLENALES SON LEN-
TOS PARA ENTRAR EN LA FUER-
ZA LABORAL

Los post-Millennials son menos pro-
bables de trabajar que las generacio-
nes anteriores cuando eran jóvenes. 
Los post-Millennials están entrando 
a la edad adulta con menos expe-

riencia en el mercado laboral que 
las generaciones anteriores. Apro-
ximadamente uno de cada cinco 
niños de 15 a 17 años en 2018 (19%) 
informaron haber trabajado durante 
el año anterior, en comparación con 
el 30% de los jóvenes Millennials de 
15 a 17 años en 2002. Casi la mitad 
los primeros Baby Boomers (48%) 
en el mismo grupo de edad trabaja-
ron en 1968. Entre los jóvenes de 18 
a 21 años de hoy, el 58% trabajaba 
durante el año anterior. A la misma 
edad, era mucho más probable que 
las generaciones anteriores hubie-
ran tenido empleo. Entre los jóvenes 
Millennials de 18 a 21 años en 2002, 
el 72% informó haber trabajado en el 
año anterior. Entre los Boomer de 18 
a 21 años en 1968, el 80% trabajaba 
en el año anterior.

Los trabajadores post-Millennials tie-
nen menos probabilidades de traba-
jar tiempo completo en comparación 
con las generaciones anteriores. En 
2018, solo el 15% de los trabajadores 
de 15 a 17 años trabajaban a tiempo 
completo, muy por debajo del 26% 
de los trabajadores de 15 a 17 años 
que trabajaban tiempo completo en 
1968. El patrón es similar entre los 

jóvenes de 18 a 21 años.

A lo largo de las décadas, las ganan-
cias de los trabajadores estadouni-

denses han aumentado modesta-
mente, y los adolescentes y adultos 
jóvenes no son una excepción. Si 
trabajaron tiempo completo en 

•	 Un	retrato	demográfico	de	edades	entre	6	y21	años	de	hoy
•	 Este	informe	compara	los	post-Millenials	en	2018	con	generaciones	posteriores	cuando	tenían	entre	6	y	21	años,	examinando	sus	características	demográficas,	así	como	las	de	sus	padres	y	hogares
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2017, una persona de 15 a 17 años 
generalmente ganaba alrededor de 
$ 5,000 (la mediana). Al ajustarse 
a la inflación, un Millennial ganaba 

un poco menos, $ 4,200. El ingreso 
promedio para un joven de tiempo 
completo de 18 a 21 años de edad es 
de $ 19,000, un poco más alto que el 

salario promedio de un trabajador 
de Millennial de tiempo completo de 
edad similar en 2002 ($ 16,700).

Es probable que los post-Millenials 
se alejen de la escuela o el trabajo 
que las generaciones anteriores. 
Un indicador común de comporta-
miento “en riesgo” en la transición 
a la edad adulta es la proporción de 
jóvenes que no están inscritos en la 
escuela ni están trabajando.

Los jóvenes que se desprenden de la 
escuela y el lugar de trabajo pueden 
no estar adquiriendo valiosas expe-
riencias de aprendizaje y oportuni-
dades de establecer contactos. Los 
post-Millennials son menos propen-
sos a desprenderse que las genera-
ciones anteriores. El cambio ha sido 
más significativo entre las mujeres 
jóvenes. Solo el 9% de las mujeres 
post-Millennials de 16 a 21 años se 
desprendieron en 2018. Alrededor 
del 12% de las mujeres Millennials 
y el 16% de las mujeres de la gene-
ración X no asistían a la escuela ni 
trabajaban a una edad comparable. 
Las mujeres post-Millennials que se 
han desprendido son mucho menos 
probables de casarse que las muje-

res desperendidas de la Generación 
X que tenían una edad similar (12% 
vs. 37%).

Las mujeres post-Millennials tienen 
más probabilidades de participar en 
la escuela y el trabajo que las gene-
raciones anteriores, en parte porque 
tienen menos responsabilidades 
como padres. Los partos adolescen-
tes han disminuido, incluso reciente-
mente, y las mujeres post-Millennials 
tienen más probabilidades de no 
tener hijos que las generaciones an-
teriores. En 2016, el 88% de las mu-
jeres de 18 a 21 años no tenían hijos, 
en comparación con el 79% de los 
Millennials y el 80% de los Gen Xers 
a una edad similar.

LA VIDA FAMILIAR DE LOS POST-
MILLENNIALS ES SIMILAR A LA 
DE LOS MILLENNIALS CUANDO 
ERA JOVEN

Los logros constantes en la finali-
zación de la universidad entre los 
adultos en los Estados Unidos se 
refleja en los hogares de los post-
Millennials. Totalmente el 43% de 
los post-Millennials de 6 a 17 años 
tienen al menos un padre con una 
licenciatura o mayor educación. 
Esto se compara con el 32% entre los 
Millennials de edades similares en 
2002, el 23% entre los Gen Xers en 
1986 y solo el 16% entre los primeros 
Boomers en 1968.

Aproximadamente tres de cada diez 
Millennials viven con un padre solte-
ro. Difícilmente dos tercios (65%) de 
los post-Millennials de edades entre 
6 y 17 años viven en una casa con 
dos padres casados; el 31% vive con 
un padre soltero. La proporción de 
niños de 6 a 17 años que viven con 
dos padres casados es ligeramente 
inferior a la proporción de Millen-
nials que crecieron con dos padres 
casados en 2002 (68%). Los gen Xers 
tenían incluso más probabilidades 
de vivir con dos padres casados: el 
73% lo hizo en 1986. Y para los pri-
meros Boomers, este tipo de arreglo 
era la norma: el 85% de los primeros 
Boomers de 6 a 17 años vivían con 
dos casados Padres en 1968.

De los niños y adolescentes que 
viven con dos padres casados, la 
mayoría vive en hogares con doble 
ingreso. Un poco menos post-Millen-
nials tienen dos padres que trabajan 
en comparación con los Millennials 
en 2002 (63% contra 66%). En 1986, 
el 59% de los jóvenes de la genera-
ción X (de 6 a 17 años de edad) con 
padres casados tenía ambos padres 
en la fuerza laboral, un aumento 
sustancial respecto al 37% entre los 
Boomers de edad similar en 1968.

Los post-Millennials tienen el mismo 
número de hermanos que viven con 

ellos que los Millennials en una edad 
similar: 1,5 en promedio. Esto se re-
duce sustancialmente de lo que los 
primeros Boomers experimentaron 
en su juventud. Entre aquellos de 6 a 
17 años en 1968, el número promedio 
de hermanos era de 2.6. Para cuando 
llegaron los Gen Xers, ese número 
había bajado a 1.6 (en 1986).

Los post-Millennials mayores pare-
cen posponer el matrimonio incluso 
más que los Millennials en una edad 
similar. Entre las edades de 18 a 21 
años, solo el 4% de los post-Millen-
nials están casados. Los Millennials 
en 2002 tenían casi el doble de pro-
babilidades de estar casados (7%), y 
la tasa fue aún mayor entre los Gen 
Xers en 1986 (12%). En 1968, el 26% 
de los primeros Boomers de 18 a 21 
años estaban casados.

Algunas medidas de bienestar 
económico indican que los post-
Millennials están creciendo en cir-
cunstancias más prósperas  que las 
generaciones anteriores. El ingreso 
promedio o típico de un hogar de 6 
a 21 años es de $ 63,700. Después 
de ajustarse a la inflación, el típico 
Millennial creció en un hogar con un 
nivel de ingresos ligeramente más 
bajo ($ 62,400). Los recursos de in-
gresos familiares típicos de Gen Xers 
($ 52,800) y los primeros Boomers 
($ 42,000) que crecieron fueron 
significativamente por debajo de 
estos niveles. Según la medida oficial 
de la pobreza, el 17% de los post-Mi-
llennials viven en familias que están 
por debajo del umbral de la pobreza. 
Esto puede exceder la proporción de 
Millennials en la pobreza en 2002 
(16%) pero está por debajo de la pro-
porción de Gen Xers en 1986 (19% ).

Este informe es un esfuerzo de cola-
boración basado en la información 
y el análisis de los siguientes indivi-
duos. Encuentre informes relacio-
nados en línea en pewresearch.org/
socialtrends

Kim Parker, Directora de Investiga-
ción de Tendencias Sociales
Juliana Horowitz, Directora Asociada 
de Investigación
Richard Fry, Economista Principal 
Anthony Cilluffo, Ayudante de Inves-
tigación
Anna Brown, Analista de Investiga-
ción
Claudia Deane, Vicepresidenta de 
Investigación
Jessica Pumphrey, Asociada de Co-
municaciones
Michael Keegan, Diseñador Gráfico 
de Información
David Kent, Editor
Travis Mitchell, Productor Digital

•	 Un	retrato	demográfico	de	edades	entre	6	y21	años	de	hoy
•	 Este	informe	compara	los	post-Millenials	en	2018	con	generaciones	posteriores	cuando	tenían	entre	6	y	21	años,	examinando	sus	características	demográficas,	así	como	las	de	sus	padres	y	hogares
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(viene de la pág. 31)
...educativas y los planes mal hechos 
por el gobierno si, lo que trasciende 
en el aula, va más allá de lo que me 
indica el cuadernillo?, ¿acaso convi-
dar de mi torta a un niño que no dejó 
desayunado porque sus padres no 
tienen trabajo lo indica el currículo o 
el libro de texto? No, la docencia es 
más que una reforma educativa, un 
currículo, un plan de estudios o un li-
bro de texto. Eso, quienes nos encon-
tramos inmersos en esta profesión, 
lo sabemos.

Aún recuerdo cuando en la escuela 
construimos una línea de tiempo so-
bre las reformas educativas en Méxi-
co. Sin duda, abordamos algunas de 
ellas: la educación socialista de Lá-
zaro Cárdenas, el Plan de Once Años 
con Adolfo López Mateos, o bien, la 
educación y apertura democrática 
de Luis Echeverría; de ellas, mucho 
aprendimos, puesto que con el pro-

fesor que tenía a cargo la materia, 
analizamos cada una de las acciones 
que de éstas se desprendieron. Sí, es 
un pedazo de la historia educativa de 
México, y fue muy bueno conocerlo. 
Jamás lo haría menos. No obstante, 
me pregunto: ¿qué concepción se 
tenía del maestro en esos momentos 
y qué es lo que habrá pasado  para  
que  dicha  concepción  haya  cam-
biado?

Nadie puede negar la intromisión 
de organismos internacionales en la 
educación de diversos países, como 
el nuestro. Eso lo sabemos, pero 
¿acaso es un simple empleo?, ¿a eso 
nos han reducido los gobiernos? 
Triste y lamentablemente, desde el 
plano laboral, la docencia es un em-
pleo, bien o mal remunerado, pero 
ese es otro cuento. El meollo del 
asunto radica en la interacción dia-
ria con seres humanos, individuos o 
personas que están a nuestro cargo, 

por un tiempo determinado, para 
que aprendan algo. ¡Qué enorme 
responsabilidad! Pero, aun así, para 
muchos es un empleo.

Sí, un empleo que depende directa-
mente del estado; tal vez por ello, 
actualmente, se vivan infinidades de 
situaciones donde muchas escue-
las sobreviven por obra del espíritu 
santo.

No, no se trata de victimizar a quie-
nes nos dedicamos a esta noble pro-
fesión. Se trata de ubicarnos en una 
realidad que duele. Y duele, porque 
por más inhumanos que podamos 
ser, generamos algo que se conoce 
como empatía con otros tantos se-
res humanos que acuden a diario a 
nuestras escuelas para compartir-
nos sus vidas, sus experiencias, sus 
conocimientos.

Bien valdría la pena pasar del dis-

curso a los hechos; eso lo han dicho 
precandidatos, candidatos y Presi-
dentes de México y, ¿cómo estamos? 
Viviendo con la esperanza de que 
se cumpla el sueño. Un sueño que 
tiene que ver con mejores escuelas, 
con mejores maestros, con mejores 
planes y programas, con mejores 
materiales, con mejores capacita-
ciones, con mejores actualizaciones, 
con mejores profesionales de la edu-
cación. Sí, siempre en busca de una 
mejora. De hecho, en el artículo 3º de 
la Constitución Política Mexicana así 
se plasma y, ¿cómo estamos? Vivien-
do con la esperanza de un mundo 
nuevo. Y así se nos fue el tiempo. Un 
tiempo que en la escuela y en el aula 
no se detiene, por el contrario, exi-
ge que demos lo mejor de nosotros 
para entregar buenos resultados. 
Claro, esa es nuestra misión, esa es 
nuestra encomienda, y no la aborre-
cemos, la disfrutamos. Y la disfruta-
mos  porque  fue,  es  y  ha  sido,  un  

privilegio  ser  maestro.

Caray, a buena parte de los Presi-
dentes, legisladores, funcionarios 
y demás encargados de la política 
educativa mexicana, se les ha olvi-
dado que más allá de las reformas 
está el maestro… Caray, buena parte 
de los Presidentes, legisladores y 
funcionarios, se fueron de boca y 
prometieron que ahora sí se brinda-
rían mejores condiciones laborales 
y educativas para los maestros, ¿y 
cómo estamos? Viviendo el sueño 
de una cuarta transformación que 
está a punto de desvanecerse ante 
la incipiente reforma educativa que 
no atiende ni atenderá de fondo el 
verdadero problema educativo en 
México. ¿Y los maestros? Cumplien-
do, como siempre lo han hecho.

Ciudad de México, marzo 28 (UIEM)

En la mesa pública de análisis 
Convivencia Escolar y Regla-
mentos Escolares en Educa-

ción Media Superior, la consejera de 
la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), Sylvia Schmelkes 
del Valle, afirmó que educar para 
convivir, para vivir juntos, como de-
cía Delors, es sin duda una función 
de la escuela. Es base para la demo-
cracia, pero también para la paz. Es la 
mejor forma de prevenir la violencia 
y de educar para combatirla.

Conocer cómo están nuestros plan-
teles en materia de ambiente de 
convivencia en las interacciones en-
tre pares y con los docentes, y cómo 
estas escuelas regulan y sancionan 
las faltas a la misma, es de gran im-
portancia para entender estas con-
diciones y para generar recomen-
daciones que permitan mejorarlas, y 
con ellas, sin duda, los aprendizajes, 
comentó.

Schmelkes del Valle dijo que espe-
ran que la instancia que sustituya al 
INEE continúe realizando estudios y 
evaluaciones como los presentados, 
pues son indispensables para com-
prender mejor el sistema educativo 
y para, consecuentemente, contar 
con mayores elementos para su me-
joramiento.

Finalmente, informó que los dos es-
tudios dados a conocer en esta mesa 
pública son derivados de una de las 
evaluaciones anuales importantes 
que realiza este Instituto, la de Con-

diciones Básicas para la Enseñanza 
y el Aprendizaje (ECEA), en este caso 
de los planteles de educación media 
superior (2017), referidos específica-
mente a la dimensión de conviven-
cia.

Al presentar los resultados del es-
tudio La convivencia escolar como 
condición básica para la enseñanza 
y el aprendizaje en los planteles de 
EMS en México, el director de Eva-
luación de Recursos y Procesos Es-
colares del INEE, Adán Moisés García 
Medina, señaló que los estudiantes 
de este nivel escolar reportan que 
el sistema de sanciones de los regla-
mentos escolares tiene un carácter 
predominantemente punitivo.

En este sentido, dijo que también 
se observan aspectos que limitan 
las oportunidades para formar a los 
alumnos en el desarrollo de compe-
tencias para el manejo del conflicto. 
Estos reglamentos sancionan la falta, 
pero no contribuyen a su formación 
pues no les ayudan a comprender el 
daño que causan a otros y no esta-
blecen medidas para reparar las con-
secuencias de sus actos, subrayó.

Destacó que la formación de los 
jóvenes como ciudadanos pasa in-
eludiblemente por la formación de 
capacidades para aceptar, dialogar 
y enriquecerse con la experiencia de 
los otros.

Luego de comentar que esta tarea 
requiere de espacios y de la posibili-
dad para expresar, de manera respe-

tuosa y con argumentos sólidos, sus 
desacuerdos, informó que los resul-
tados resaltan que en los planteles 
de EMS faltan acciones dirigidas a la 
inclusión que permitan interesarse 
por conocer las opiniones y necesi-
dades de los estudiantes en lo aca-
démico y personal.

Ante la situación que prevalece en 
los centros escolares de educación 
media superior con respecto a la 
convivencia escolar, García Medina 
recomendó transitar de una visión 
centrada en el castigo de los regla-
mentos escolares y de las medidas 
disciplinares, hacia una visión for-
mativa basada en la mediación y en 
prácticas restaurativas que ayuden 

en la solución de conflictos.

Al presentar el estudio Análisis de 
Reglamentos escolares en educa-
ción media superior, Cecilia Fierro 
Evans, investigadora de la Universi-
dad Iberoamericana (Campus León), 
afirmó que se entiende a la convi-
vencia escolar como aprender a vivir 
juntos, lo cual refiere a los procesos 
cotidianos de construcción de rela-
ciones pacíficas duraderas entre los 
miembros de la comunidad escolar, 
a través de prácticas pedagógicas 
y de gestión: inclusivas, equitativas 
y participativas, que promuevan un 
manejo dialógico del conflicto.

Resaltó que el enfoque de autorregu-

lación en los reglamentos escolares 
promueve que, en un momento de 
conflicto, los alumnos sean invitados 
a reflexionar y a asumir compromi-
sos para manejar su enojo, con vistas 
a controlar su comportamiento en 
función de las necesidades y acuer-
dos sociales vigentes.

Finalmente, dio a conocer que 35% 
de los reglamentos escolares exis-
tentes en la educación media supe-
rior tiene una tendencia punitiva con 
elementos de autorregulación, 34% 
una disposición a la autorregulación, 
19% un carácter punitivo basado en 
el arbitrio de la autoridad y 6% son 
netamente punitivos.

Educar para convivir, previene la violencia: 
INEE

•	 Los	reglamentos	escolares	en	EMS	deben	abandonar	su	carácter	punitivo	y	adoptar	
													una	visión	formativa	del	alumno
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