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Frontera norte será las más impactada 
con migración o aranceles

México y las ciudades fronte-
rizas no están preparadas 
para recibir migrantes que 

requerirán empleos, seguridad so-
cial, entre otros muchos servicios, 
como parte del acuerdo que se logró 
con Estados Unidos para suspender 
los aranceles a las exportaciones 
mexicanas, que incluso podrían apli-
carse en un plazo de 90 días en caso 
de que Donald Trump no esté satis-
fecho con los resultados en materia 
migratoria.

Así lo señaló el presidente de TLC 
Asociados, Octavio de la Torre, quien 
realizó un análisis sobre el acuerdo 
al que llegó el gobierno federal para 
frenar la crisis migratoria, problemá-
tica que se dejó crecer en el sexenio 
anterior.  

Indicó que de haberse cumplido la 
amenaza de imposición de cuotas 
para los productos mexicanos en Es-
tados Unidos el pasado 10 de junio, 
colapsaría la economía e inversión 
en nuestro país, particularmente los 
estados fronterizos serían los más 
afectados, recordemos que el 80% 
de nuestras exportaciones van hacia 
el mercado de Estados Unidos.

Se observa que actualmente, te-
nemos una plataforma de acceso 
mercados con 13 tratados de libre co-
mercio y 50 países de 194 en el mun-
do, es decir, con el 70% del PIB del 
Mundo con 1,600millones de consu-
midores, lo que representa una gran 
oportunidad para los exportadores 
mexicanos, explorar estos merca-
dos deberá de ser una obligación”, 

apuntó el especialista en comercio 
exterior.

“Es un error desafortunado para un 
lado y acierto para el otro lado de la 
frontera, vincular el tema comercial 
con el migratorio, pero recordemos 
que en la negociación del T-MEC se 
acordó una regla de origen novedo-
sa relacionada con los salarios y el 
compromiso de una reforma laboral 
en México, esta última como condi-
ción para la ratificación del tratado 
por nuestros socios comerciales”, 
expresó.

Sobre la ratificación del T-MEC, Octa-
vio de la Torre dijo que el presidente 
de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, solicitó recientemente 
al Senado un periodo extraordinario 

y presentó el documento del tratado, 
por lo que muy probablemente sea 
aprobado en este mes de junio a pe-
sar de que se ha frenado este proce-
so para que comparezca el canciller 
Marcelo Ebrard. 

Mientras en Canadá, agregó, la 
mayoría parlamentaria del Partido 
Liberal del Presidente Justin Tru-
deau permitirá su fácil ratificación, 
mientras en Estados Unidos Donald 
Trump está empujando para que 
también se apruebe. 

EN QUÉ CONSISTE EL ACUERDO

Hasta donde se conoce México nun-
ca pactó comprar más productos 
agrícolas a Estados Unidos como 
parte de un acuerdo alcanzado el 
pasado viernes en materia de segu-
ridad fronteriza e inmigración que 
evitó la amenaza de los aranceles 
estadounidenses.

Esto luego de que Donald Trump tui-
teó el pasado sábado 8 de junio que 
México había acordado comenzar a 
comprar grandes cantidades de pro-
ductos agrícolas a los agricultores 
estadounidenses.

En la declaración conjunta de Esta-
dos Unidos y México, compartida 
por el Departamento de Estado, no 
se mencionó el comercio agrícola 
como parte del acuerdo.

De hecho México ya es un gran com-
prador de productos agrícolas al ve-
cino país, pues importa  maíz, soya, 
carne de cerdo y productos lácteos, 

indicó Octavio de la Torre.

Recalcó que de acuerdo con el texto 
suscrito por los dos gobiernos, el pla-
zo es de 90 días antes de considerar 
nuevamente los aranceles, pero si 
en esos primeros 45 días no se ve 
un cambio de tendencia, tendrán 
que empezar a discutirse medidas 
adicionales que incluirían probable-
mente el establecimiento del llama-
do ‘tercer país seguro’ o del ‘primer 
país de asilo’, que implicaría cambios 
legales y por lo tanto tendría que 
pasar por el Congreso, un tema al 
que recientemente volvió a referirse 
Donald Trump en sus tuits.

El registro de la U.S. Customs and 
Borders Protection señala que detu-
vo a 60 mil 774 migrantes ilegales 
que pretendían cruzar la frontera en 
diciembre del año pasado. En mayo, 
la cifra aumentó a 144 mil 278, es de-
cir, hubo un disparo de 137 por ciento 
en cinco meses.

Por lo que la evaluación que se hará 
en julio definirá si las medidas instru-
mentadas por el gobierno mexicano 
logran modificar la tendencia.

Si se logra avanzar en el fortaleci-
miento de la frontera sur y al mismo 
tiempo se avanza en la ratificación 
del T-MEC en la Cámara de Represen-
tantes, se podrían reducir los márge-
nes de maniobra que tendría Trump 
para imponer adelante sanciones 
comerciales, pero habrá que esperar 
los resultados en materia migratoria, 
añadió Octavio de la Torre.

Con el fin de supervisar que 
los comerciantes ejerzan de 
acuerdo a la ley, la Dirección 

de Inspección y Verificación realizó 
un operativo en  el mercado sobre 
ruedas de la colonia Cañadas del Flo-
rido, que se extiende hasta llegar al 
bulevar 2000.

Durante el recorrido, el titular de la 

dirección,  Gilberto Machado, tuvo la 
oportunidad de dialogar con los co-
merciantes sobre los requerimientos 
de este tipo de comercio, así como 
invitar a las personas que descono-
cen los procedimientos a revalidar 
sus permisos y cumplir con las medi-
das de seguridad.

“En este caso traemos como priori-

dad, vigilar las extensiones que se 
encuentran determinadas por regla-
mento para cada uno de los espa-
cios, vigilamos y supervisamos tam-
bién, aquellos espacios que venden 
alimentos, con la intención de preve-
nir cualquier incidente y situación de 
riesgo que puedan presentarse para 
los ciudadanos que consumen y que 
desempeñan el oficio”, informó el 

director.

Alrededor de 30 inspectores partici-
paron en la acción que tuvo como re-
sultado 72 multas, entre las conduc-
tas más recurrentes se encuentran: 
la  falta y revalidación de permiso, 
sobrepasar la extensión de dimen-
siones, obstrucción de banquetas, 
incumplimiento de las medidas de 

seguridad e higiene.

Lo anterior, según lo estipulado en el 
“Reglamento para regular las activi-
dades que realizan los Comerciantes 
ambulantes, de puestos fijos y semi-
fijos, y los de mercados sobre ruedas 
para el municipio de Tijuana”.

Viernes 14 de junio de 2019

Tijuana, Baja California, junio 13 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 13 (UIEM)

Aplican multas a comerciantes en Tijuana
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Peligro: usarían adeudo de la UABC como botín 
político

La deuda pendiente que tiene 
el gobierno del Estado con 
la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC) ya es por mil 
335 millones de pesos, dijo Daniel 
Valdez Delgadillo, rector del instituto 

público.

El rezago del Estado es por mil 44 mi-
llones de pesos pero en los siguien-
tes días se incrementará en cerca 
de 300 millones de pesos, comentó 

el rector de la UABC ante medios de 
comunicación.

Luego de lo expresado por el rector, 
alguien que está buscando sacar 
provecho de los impagos del go-

bierno de Baja California, es Jaime 
Bonilla, quien a finales del año se 
sentará en la silla del Poder Ejecutivo 
en el Centro Cívico de la capital del 
Estado.

Y esto a razón de la reunión que tuvo 
Bonilla esta semana con la UABC, 
donde según iba a solucionar el 
problema del adeudo histórico con 
la institución y que apoyaría para 
conseguir los recursos para trabajar 
de manera normal.

Sin embargo, las palabras de Jaime, 
ahora administrador electo, carecen 
de validez luego de la falacia que 
manejo sobre una llamada telefóni-
ca con la que había solucionado el 
adeudo con la UABC, esto a princi-
pios del año y lo cual, por supuesto, 
nunca sucedió.

No se sabe si omite o desconoce Bo-
nilla que cuando prometes sobre re-
cursos públicos la realidad siempre 
sale a la luz, tanto por los personajes 
que padecen del problema (en este 
caso la UABC), como por las fuentes 
oficiales federales quienes mensual-
mente reportan las transferencias 
pagadas a las entidades federativas.

Es decir, a Bonilla las cifras lo van 
a desmentir, como lo hicieron con 
Guadalupe Osuna y Kiko Vega. Lue-

El Paquete Económico 2020 
podría representar el regreso 
de la Tenencia Vehicular, debi-

do a que a que el Diputado Federal 
Presidente de la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, propone volver a 
federalizar este impuesto, advirtió 
el abogado fiscalista Jorge Alberto 
Pickett Corona.

Explicó que la tenencia es el impues-
to por la posesión o uso de un au-
tomóvil, misma que pasó de ser un 
impuesto federal a uno local en 2012, 
lo que quiere decir que no es res-
ponsabilidad del gobierno federal su 
cobro, de ahí que algunas entidades 
federativas no lo cobran, mientras 
que otras sí.

Mencionó que Alfonso Ramírez Cué-
llar piensa que el gobierno federal 

debería encargarse de su recauda-
ción, por lo que de prevalecer la ini-
ciativa, el Paquete Económico 2020 
incluiría esta medida.

De acuerdo a cifras del diputado, 
abundó, esto permitiría recaudar 
entre 120 mil y 130 mil millones de 
pesos al año. Actualmente, sólo 15 
estados cobran el gravamen; entre 
todos esperan recaudar 16 mil 420 
millones de pesos este año.

Por su parte, el estudio “Estimación 
de tenencia potencial 2019”, elabo-
rado por el Centro de Investigación 
Económica y Presupuestal (CIEP), 
estima que los estados podrían tripli-
car el cobro de tenencia por persona 
sin necesidad de federalizarlo.

Pickett Corona puntualizó que de 
acuerdo al legislador, la tenencia 

será cobrada por la federación y 
transferida a estados y municipios 
con la condición de que se invierta 
en obra pública.

La intención es que 100 por ciento 
de esta recaudación vaya dirigida a 
los estados y municipios para garan-
tizar un mejor mantenimiento de las 
vialidades, también queremos que 
asegure la mitigación de los efectos 
del daño ambiental.

Recordó que hace dos meses, el sub-
secretario de Hacienda, Arturo He-
rrera, propuso federalizar la tenencia 
y el predial. La propuesta fue hecha 
en el marco del II Foro Hacendario de 
Legisladores en Materia Hacendaria, 
fue descalificada al día siguiente por 
el presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, en su conferencia mañane-
ra.

En ese sentido, el abogado fiscalista 
agregó que a pesar de que AMLO 
negó que esta medida se vuelva a 
implementar en México, el diputado 

Ramírez Cuéllar retomó la propuesta 
del subsecretario poco después, ar-
gumentando que no implica la crea-
ción de nuevos impuestos.

Regresa el fantasma de la tenencia vehicular

Viernes 14 de junio de 2019

Por Francisco Domínguez

•	 No	se	sabe	si	omite	o	desconoce	Bonilla	que	cuando	prometes	sobre	recursos	públicos	
														la	realidad	siempre	sale	a	la	luz

go entonces, no habrá justificacio-
nes y quedará evidenciado que el 
problema de la UABC, Jaime lo está 
utilizando para aparecer como “el 
salvador” de la institución.

De llegarse a resolver el problema, 
ya en funciones, Bonilla aparecerá 
en los medios de comunicación a 
fines como el hombre que solucio-
nó la crisis de la UABC. Si de verdad 
hubiese tenido el interés desde el 
año pasado como Senador hubiera 
realizados las gestiones correspon-
dientes para arreglar el problema y 
que los responsables de no entregar 
el dinero a la institución asumieran 
las consecuencias de sus malos ma-
nejos.

Por cierto, no se debe soslayar los 
conflictos del gobierno federal en 
cuestiones económicas y financie-
ras, las cuales ya provocaron fuer-
tes recortes en educación para las 
entidades del país al mes de abril y 
ahora con el conflicto de los migran-
tes, que traerá costos, podemos ser 
testigos de más recortes para este y 
otros sectores, por lo que apostar a 
que hay dinero para solucionar los 
problemas quedaría muy distante 
de la realidad que actualmente vive 
México. 

Tijuana, Baja California, junio 13 (UIEM)
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B.C. con crisis de inseguridad sin precedentes: México Evalúa

El estudio Agenda de para Baja 
California Seguridad 19-21 
Sociedad más Empresarios 

realizado por México Evalúa arrojó 
que el Estado enfrenta una crisis de 
inseguridad sin precedentes que lo 
llevó a ser la segunda entidad más 
violenta del país.

En 2018, fue el segundo estado más 
violento del país con 2 mil 824 perso-
nas asesinadas, cifra que representa 
una tasa de 77.7 homicidios por cada 

100 mil habitantes (sólo superada 
por Colima, que tuvo una tasa de 
82.8). 

“Esta tasa se encuentra muy por en-
cima de la nacional, que en 2018 fue 
de 24 homicidios por cada 100 mil 
habitantes. Además, el estado tuvo 
el incremento más alto de asesinatos 
durante el sexenio de Enrique Peña 
Nieto: su tasa de homicidios aumen-
tó en 338% entre 2012 y 2018”, reveló 
el análisis. 

De acuerdo con México Evalúa “gran 
parte de los homicidios afectan par-
ticularmente a la población joven: 
el 32% de las personas asesinadas 
en 2017 tenía entre 15 y 29 años. De 
estos, el 89% eran hombres y el 11%, 
mujeres”.

Por otra parte, dice, “la violencia letal 
no se distribuye de manera homogé-
nea en el estado. Como se observa 
en el mapa, la mayor cantidad de 
homicidios se concentra en la Zona 
Metropolitana de Tijuana, integrada 
por los municipios de Tijuana, Teca-
te y Playas de Rosarito, que a su vez 
comparten frontera con la ciudad 
estadounidense de San Diego”.

Asimismo, “en 2018 Tijuana fue el 
quinto municipio más violento del 
país, con una tasa de 125.1 homicidios 
por cada 100 mil habitantes. Estos 
niveles de violencia impactan en la 
percepción de inseguridad y afectan 
la calidad de vida de las personas”, 
recordó el estudio.

De acuerdo con la ENVIPE, en 2018 el 
72.7% de la población de Baja Califor-
nia se sentía insegura de vivir en esa 
entidad. Esta percepción afecta el 
uso de y la convivencia en el espacio 
público. Según la misma encuesta, 
en 2018 el 83.5% de la población 
del estado se sentía insegura en el 
cajero automático de la vía pública; 
el 75%, en la calle y  el  70%  en  el  
banco.

La inseguridad también afecta los 
hábitos y las rutinas de las personas. 

Por ejemplo, en 2018 el 52% de los 
habitantes de Baja California dejó 
de usar joyas, el 50% dejó de llevar 
dinero en la vía pública y el 47% dejó 
de salir de noche. 

En el caso de Tijuana, la inseguridad 
también orilla al cambio de rutinas: 
el 74% de su población ya no per-
mite que sus menores salgan de su 
vivienda, el 65.5% dejó de llevar con-
sigo cosas de valor y el 61% dejó de 
caminar de noche o en alrededores 
de su vivienda.

“El deterioro de la inseguridad está 
acompañado de la erosión de la 
confianza de los ciudadanos en sus 
instituciones. Por ejemplo, el 46.9% 
de la población de Baja California 
tiene algo de o mucha desconfianza 
de su policía  estatal,  y  el  54.4%,  de  
su  policía  municipal”,  dijo  México  
Evalúa.

Capacidades de instituciones 

Pero, ¿cuáles son las capacidades 
de las instituciones de seguridad 
y justicia de Baja California para 
atender la violencia? Se pregunta 
en el documento, en el caso de las 
policías, sus condiciones de trabajo 
no son las óptimas. Un policía esta-
tal gana en promedio 8,081 al mes, 
cifra que está por debajo de la media 
nacional de 9,9336, y el 94.3% de los 
elementos obtuvo por cuenta propia 
un accesorio o material para realizar 
su trabajo, como esposas, chalecos, 
gas lacrimógeno y equipo de radio-
comunicación.

Además, “los policías enfrentan si-
tuaciones de corrupción que afectan 
su desempeño y su imagen. En 2017, 

Por Francisco Domínguez

•	 Baja	California	no	había	registrado	una	crisis	de	violencia	desde	la	década	pasada,	cuando	alcanzó	tasas	de	homicidios	por	encima	del	promedio	nacional,	sobre	todo	en	la	ciudad	de	Tijuana
•	 Los	policías	enfrentan	situaciones	de	corrupción	que	afectan	su	desempeño	y	su	imagen.	En	2017,	Baja	California	tuvo	una	tasa	de	103	víctimas	de	corrupción	por	cada	100	mil	elementos	
													de	policía	durante	el	desempeño	de	sus	actividades,	cifra	por	encima	de	la	tasa	nacional	de	90	víctimas

Viernes 14 de junio de 2019
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•	 Baja	California	no	había	registrado	una	crisis	de	violencia	desde	la	década	pasada,	cuando	alcanzó	tasas	de	homicidios	por	encima	del	promedio	nacional,	sobre	todo	en	la	ciudad	de	Tijuana
•	 Los	policías	enfrentan	situaciones	de	corrupción	que	afectan	su	desempeño	y	su	imagen.	En	2017,	Baja	California	tuvo	una	tasa	de	103	víctimas	de	corrupción	por	cada	100	mil	elementos	
													de	policía	durante	el	desempeño	de	sus	actividades,	cifra	por	encima	de	la	tasa	nacional	de	90	víctimas

Baja California tuvo una tasa de 103 
víctimas de corrupción por cada 100 
mil elementos de policía durante el 

desempeño de sus actividades, cifra 
por encima de la tasa nacional de 90 
víctimas”. 

Agregó el reporte que “los actos de 
corrupción incluyen sobornos por 
parte de los ciudadanos, extorsiones 
por mandos superiores y sobornos 
por personal de la corporación. En 
contraste, el sistema de justicia del 
estado ha logrado desarrollar capa-
cidades más sólidas que las policías. 
En 2017, Baja California tuvo uno de 
los niveles de impunidad más bajos 
del país, sólo después de Guanajuato 
y Querétaro”.

“Los casos del sistema de justicia del 
estado que tuvieron una condena o 
una salida alterna y anticipada (sali-
das efectivas) representan el 23.6% 
del total de casos9. Además, Baja 
California ocupó el tercer puesto con 
mayor avance en la consolidación 
del nuevo sistema de justicia penal 
(448 puntos), aunque todavía se 
encuentra por debajo del estándar 
(600 puntos)”, puntualizó.

Crisis 

Por otra parte, “Baja California no 
había registrado una crisis de violen-
cia desde la década pasada, cuando 
alcanzó tasas de homicidios por 
encima del promedio nacional, so-
bre todo en la ciudad de Tijuana. El 
incremento de homicidios respon-
día, en parte, a la disputa entre los 
grupos del crimen organizado, entre 
los cárteles de Sinaloa y de Tijuana 
principalmente”, se explica en el do-

cumento. 

“Las balaceras en las calles, las múl-
tiples víctimas por homicidios, los 
cuerpos colgados a la vista de todos 
y las disputas entre bandas delictivas 
afectaron la vida de los habitantes y 
el sector empresarial. No obstante, 
los niveles de criminalidad comenza-
ron a bajar entre 2010 y 2011”, enfati-
za el reporte. 

¿A qué se debió este cambio?

Las hipótesis señalan, en primer lu-
gar, la colaboración estrecha entre 
las policías municipales y estatal 
y los comandantes militares de la 
zona. No obstante, sus políticas in-
cluyeron estrategias policiales de 
mano dura (por ejemplo, torturar a 
agentes supuestamente coludidos 
con el crimen organizado) y se co-
metieron violaciones a los derechos 
humanos (desapariciones forzadas).

En segundo lugar, se menciona la 
supuesta Pax narca impuesta por el 
cártel de Sinaloa al aventajar a sus 
adversarios –al grupo de Arellano 
Félix, señaladamente–. Esto generó 
un “periodo de paz” entre las prin-
cipales organizaciones criminales 
que traficaban drogas hacia Estados 
Unidos a través de la ruta de Baja Ca-
lifornia, siempre con la supervisión y 
control del cártel de Sinaloa.

Si se presentaban casos de violencia 
en el estado, éstos eran resultado de 
pequeños roces entre vendedores 
de droga a pequeña escala.

En tercer lugar se acredita la iniciati-
va de los empresarios y la sociedad 
civil para operar programas de paci-
ficación y prevención de la violencia. 
Implementaron una estrategia de 
comunicación para atraer nueva-
mente la inversión, el turismo y el 
apoyo de iniciativas internacionales 
al estado, proveniente principalmen-
te de Estados Unidos. Un ejemplo 
fue la iniciativa Tijuana Innovadora, 
que ayudó a mejorar la imagen de la 
ciudad y del estado mediante la or-

ganización de foros para mostrar las 
fortalezas de la ciudad y la operación 
de talleres culturales en barrios mar-
ginados y exposiciones de arte en 
la prisión de la ciudad. No obstante, 
estos esfuerzos no fueron suficien-
tes para mantener la reducción de 
violencia. En 2016, los homicidios 
dolosos comenzaron a subir nueva-
mente hasta llegar a los altos niveles 
de la actualidad.

Viernes 14 de junio de 2019
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Cerca de la rotonda Abraham 
Lincoln, en Tijuana, junto a 
la puerta del café Baristi, Ale-

jandra Preciado espera su uber para 
irse a casa. Las noches siguen siendo 
frías en la ciudad. Ha sido un invierno 
largo y apenas empiezan a calentar-
se los días, pero en estas avenidas 
amplias el calor de la tarde se disipa 
rápido y las noches, con las calles va-
cías, parecen un recuerdo de meses 
pasados.

Alejandra dirige un negocio de artí-
culos de importación en la ciudad. 
Prefiere no decir de qué se trata, 
no quiere problemas. No es que los 
haya tenido antes, pero ha vivido 
suficientes años aquí para conocer 
unas cuantas historias de comercios 
abatidos por la extorsión y las ame-
nazas. Lo que sí dice es que semanas 
como la pasada son una locura. La 
amenaza de Donald Trump de im-
poner aranceles a las exportaciones 
mexicanas provocó una subida del 
dólar frente al peso, que hizo que sus 
compras se encarecieran. “Nos pe-
gan mucho cosas así, en pocos días 
un dólar pasó de costar 17.90 a 19.20. 
Y eso, cuando compras en cantidad, 
es un problema”.

Llega el uber. Alejandra sube. La 
mujer, de 31 años, da toda una ex-
plicación de por qué este lado de 
la frontera necesita tanto del otro y 
viceversa. “El comercio en el sur de 
California depende mucho de los 
mexicanos que suben”, dice. “Aquí en 
Tijuana no hay malls, justo porque al 
otro lado hay mucha competencia. 
La gente cruza para ir a comprar, a 
poner combustible, a todo”, añade. 
Alejandra recuerda el caos que se 
armó en la ciudad en noviembre, 
cuando el Gobierno de Estados Uni-
dos cerró el paso de San Ysidro por 
unas horas, después de que un gru-
po de migrantes intentara cruzar a la 
fuerza. “No se movía un alfiler aquí, 
estaba todo colapsado”.

En la frontera más transitada del 
mundo, la catástrofe parece siem-
pre inminente. Los picos periódicos 
de violencia, la llegada masiva de 
migrantes, el cierre de la frontera... 
Cualquier movimiento del dólar tras-
toca la economía de las familias. Esta 
semana, Berenice Elorza, 33 años, 
contaba los quebraderos de cabeza 
que le han traído los últimos seis 
meses de tuits del presidente Trump. 
Berenice trabaja para una empresa 
“binacional” que desarrolla software 
a medida. Tienen clientes en San 
Diego y Los Angeles. También en 
México. “Cada vez que [Trump] dice 
algo pasan dos cosas: el dólar sube 
y el gringo no quiere venir. Se ge-
nera una psicosis. Y aquí todo es en 
dólares, muchas rentas se pagan en 
dólares, el doctor, los carros usados 

Estancias largas

Si en el plano comercial la catástrofe 
parece poco menos que inevitable, 
en el migratorio uno se pregunta 
cómo no ha ocurrido todavía. En 
noviembre, miles de centroamerica-
nos llegaron en caravana a Tijuana. 
Con los albergues colapsados, las 
autoridades alojaron a cientos en un 
predio al aire libre, junto a una vía rá-
pida, frente al muro. Llovía, empeza-
ba el invierno. La explosión parecía 
inevitable y sin embargo...

Seis meses y medio más tarde, los 
albergues siguen atiborrados mien-
tras cientos de migrantes esperan 
su turno para pedir asilo en Estados 
Unidos. La explosión no llega. Como 
una esponja, la ciudad absorbe y 
absorbe. En la Casa del Migrante de 
la colonia Buena Vista, cerca del río, 
dormían esta semana más de 130 
mujeres con sus niños, cuando hay 
camas para 44. La hermana Adelia 
Contini, directora del centro, dice 

que algunos de los migrantes que 
llegaron en noviembre se volvieron, 
otros se fueron a otra ciudad, al-
gunos se han quedado pendientes 
de su asilo... Hasta ahora, dice, los 
migrantes circulaban más o menos 
rápido, pero desde hace dos meses 
van a su entrevista para pedir asilo 
y vuelven. Y con el anuncio que hizo 
el sábado el canciller Marcelo Ebrard 
en esta misma ciudad, de que Mé-
xico recibirá una primera tanda de 
8.000 migrantes en espera de asilo, 
la situación no parece que vaya a 
mejorar.

Detrás de las cifras, claro, hay histo-
rias. Y muchas son terribles porque 
sus protagonistas carecen de es-
pacio para zafarse de la ansiedad, 
el nerviosismo o la frustración. Es 
el caso, por ejemplo, del haitiano 
Benôit Rislo, de 36 años, que llegó 
a Tijuana hace casi dos meses con 
su esposa y su hija, que tiene año y 
medio. La niña está enferma, dice, 
y en el hospital la tienen en lista de 

espera. Es algo del corazón, explica, 
aunque no especifica qué. El pro-
blema es que la lista de espera del 
hospital ha iniciado, en la cabeza de 
Benôit, una disparatada carrera con 
la lista del asilo en la frontera, la lista 
en la que él, su esposa y su hija es-
tán apuntados desde hace casi dos 
meses y que les permitirá, de aquí a 
unas semanas, pedir asilo en Estados 
Unidos. El dilema es terrible. ¿Qué 
ocurrirá si le llaman del hospital y 
justo entonces les toca ir a la entre-
vista por el asilo?

O el caso también de la hondureña 
Norma Lizeth Rodríguez, de 29 años, 
que viaja con su hijo desde Cortés. 
Este lunes, los dos descansaban 
en una banqueta junto a la garita 
fronteriza de El Chaparral, donde 
todas las mañanas los agentes de 
migración mexicanos llaman a entre 
20 y 80 personas de la lista, para las 
entrevistas de asilo al otro lado de 
la frontera. Norma tiene el número 
2.967 y por entonces aún iban por 
el 2.634. Es decir, un mes o más de 
espera. Norma parecía desesperada. 
Sin dinero, viviendo en una bodega 
a tres horas de la garita, pagando la 
renta de la bodega con lo que gana 
limpiando un restaurante, no sabe 
qué hacer. “La realidad aquí”, dice, 
“es que la mayoría de gente se salta 
a Reynosa. Pero es caro. Tienes que 
ir a Monterrey y de ahí te recogen en 
la terminal de camiones, te llevan a 
una bodega, te llevan a Reynosa y 
te tiran al río. Cuesta 900 dólares”, 
explica. ¿Tanto? “Pues eso cobran”, 
dice. ¿Quién? “Los coyotes”, añade. 
Norma dice que no hay forma de lle-
gar a Reynosa, con un niño de nueve 
años, con cara, dice, de migrante, y 
que la mafia no lo sepa.

Para Benoit, para Norma, volver no 
es una opción. El primero porque ya 
no tiene a nadie en Haiti, nadie que 
le pueda ayudar. En Estados Unidos, 
al menos, sí. Norma, porque huyó de 
Cortés después de que un vecino la 
amenazara de muerte. Ella piensa 
que si la escuchan la dejarán pasar. 
Cuando lo dice señala a Junior, su 
hijo, que tiene una enorme cicatriz 
en la cara.

Norma cuenta que ese vecino atro-
pelló hace unos meses al niño, sin 
querer. Lo atropelló sin querer, pero 
en lugar de ayudarlo, huyó. Norma 
fue a la policía a denunciarlo y ese 
fue el principio del fin de su vida allá 
en Cortés. “A los días de yo denun-
ciarlo”, dice, “me llegó un chavalo y 
me dijo que ya dejara el caso y que 
me desapareciera de allí”. De su vida, 
del colegio del niño, de su trabajo en 
la fábrica de sudaderas. Y Norma, 
dice, se desapareció. Con informa-
ción de El País.

se compran en dólares”. Berenice 
cuenta que ella compra mucho equi-
po de cómputo en San Diego. Ocurre 
que mucho de lo que compra se fa-
brica aquí y se exporta allá. Así que 
los aranceles le acabarían afectando, 
¡como consumidora en Estados Uni-
dos! “Es de locos”, zanja.

Migración y comercio son caras de la 
misma moneda en la frontera. Y más 
ahora. Del desempeño de México 
conteniendo el flujo de centroame-
ricanos que buscan vida en el norte 
dependerá el recrudecimiento de las 
amenazas de Estados Unidos sobre 
la reglas del comercio binacional. 
Esa es al menos la letra pequeña 
del acuerdo que alcanzaron ambos 
países la semana pasada. Si en mes 
y medio no hay resultados, los aran-
celes vuelven a estar sobre la mesa. 
La sensación es que todo está en 
el aire y que puede pasar cualquier 
cosa en cualquier momento. Y eso 
afecta a los locales y a los que llegan  
de  paso.

Amenazas de Trump pegan a tijuanenses

Tijuana, Baja California, junio 13

•	 En	la	frontera	más	transitada	del	mundo,	la	catástrofe	parece	siempre	inminente.	
													Los	picos	periódicos	de	violencia,	la	llegada	masiva	de	migrantes,	el	cierre	de	la	frontera...	
													Cualquier	movimiento	del	dólar	trastoca	la	economía	de	las	familias

Viernes 14 de junio de 2019
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Arturo González es presidente electo 
de Tijuana

Arturo González Cruz, recibió la 
constancia de mayoría que lo 
acredita como Presidente Mu-

nicipal Electo de Tijuana. El Conseje-
ro Presidente del Instituto Electoral 
de Baja California, Clemente Custo-
dio Ramos Mendoza, entregó a las 
5:30 de la tarde dicho documento.

El presidente electo, agradeció la 
confianza que los tijuanenses le de-
mostraron en las urnas el pasado 2 
de junio y aseguró que no los va a 
defraudar.

“Hoy es un día histórico para Tijuana, 
ya que iniciamos la transformación 
que la ciudad necesita; vamos a 
trabajar con la honestidad y transpa-
rencia que tanto hace falta al gobier-
no municipal”, aseguró.

Agregó, “Quiero decirles que tene-
mos un gran compromiso con la 
ciudad de Tijuana, en este acto ad-
quirimos un gran compromiso para 
lograr un gobierno transparente, 
honesto y responsable que tienda 
la mano a todos los ciudadanos sin 
importar partido; llevamos siempre 
en el corazón a todos los ciudadanos 
que visitamos y desde aquí les deci-
mos que les vamos a cumplir que no 
les vamos a fallar”.

De los 93 días que abarca el 
periodo de verano, por lo 
menos en 42 la temperatura 

en Mexicali superará los 43 grados 
centígrados, sin embargo, será igual 
de cálido que en la temporada 2018, 
así lo dieron a conocer autoridades 
del Ayuntamiento de Mexicali al 
anunciar la apertura del albergue 
para personas en situación de calle.

Luego de que el miércoles la tem-
peratura en la capital del Estado su-
perara los 45 grados centígrados, el 
Ayuntamiento de Mexicali instaló la 
mesa técnica de protección civil en 
la que se apertura de forma oficial el 
Albergue Peregrino inaugurado en 
2018, el cual tienen capacidad para 
100 personas.

En rueda de prensa, la Presidenta del 
DIF Municipal, Margarita Flores de 

Sánchez, informó que desde su in-
auguración este albergue ha estado 
operando desde las 11 de la mañana 
hasta las 7 de la tarde, la diferencia es 
que durante esta temporada estará 
abierto durante 20 horas, es decir, de 
11 de la mañana a las 7 de la mañana, 
con el propósito de que las personas 
también pasen la noche.

Dijo que tan solo este miércoles reci-
bieron a 85 personas en situación de 
calle, entre ellos menores, los cuales 
no tenían un lugar donde refugiarse 
de la altas temperaturas registradas.

Por su parte, el Coordinador de la 
Unidad de Protección Civil Muni-
cipal, René Salvador Rosado, dio 
a conocer que la próxima semana 
inicia la temporada de verano y el 
pronóstico del Servicio Meteorológi-
co Nacional es que por lo menos 42 

días la temperatura superará los 43 
grados, aunque eso no representa 
un incremento con respecto al 2018.

“Las temperaturas van a ser muy 
similares, no hay un incremento, ni 
de medio grado en comparación con 
el histórico según el Servicio Meteo-
rológico Nacional, lo único que ellos 
refirieron es que durante este verano 
en el municipio de Mexicali pronos-
tican que por lo menos 42 días a lo 
largo del verano se estarán presen-
tando temperaturas por encima de 
los 43 grados centígrados”, apuntó.

Finalmente, el Presidente Municipal, 
Gustavo Sánchez Vásquez, aclaró 
que este será el único albergue que 
el Ayuntamiento pondrá en opera-
ción, aunque las 14 delegaciones 
municipales podían habilitarse en 
caso de ser necesario, lo cual nunca 

ha ocurrido.

El verano comenzará el 21 de junio 
a las 17:54 horas según cálculos del 
Observatorio Astronómico Nacional 

(Instituto Geográfico Nacional - Mi-
nisterio de Fomento). Esta estación 
durará 93 días y 15 horas, y terminará 
el 23 de septiembre con el comienzo 
del otoño.

Temperatura en Mexicali superará los 43 grados, 
al menos 42 días

•	 “No	descansaremos	hasta	que	en	Tijuana	haya	mejor	seguridad	para	sus	familias,	más	y	
															mejores	servicios	públicos,	educación	para	los	niños	y	jóvenes	de	Tijuana”,	aseguró

Arturo González, mencionó que la 
corrupción ha colapsado el sistema 
gubernamental por años y hoy es 
momento de que la historia cambie 
el destino de la ciudad.

“No descansaremos hasta que en 
Tijuana haya mejor seguridad para 
sus familias, más y mejores servicios 
públicos, educación para los niños y 
jóvenes de Tijuana”, aseguró.

El presidente electo, aclaró que se 
solicitará de manera inmediata al 
gobierno municipal actual, que se 
inicien los trabajos de transición. 
“Ya con la constancia de mayoría 
tenemos la facultad de exigir trans-
parencia y rendición de cuentas para 
la transición de gobierno”, aseguró.

Agregó, “estoy seguro que nuestro 
próximo gobernador del Estado, 
Jaime Bonilla será un gran aliado 
para trabajar con todo el apoyo para 
sacar adelante a Tijuana”.

El futuro presidente municipal, estu-
vo acompañado de la planilla, con-
formada por la síndico procuradora 
electa, regidores electos y su esposa 
Minerva Terrazas de González y sus 
hijos. (UIEM)

Por Armando Nieblas 
Agencia RadarBC
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Aumenta porcentaje 
de infertilidad en hombres 
menores de 40 años

El 15% de la población mundial 
es infértil de ese porcentaje el 
20% se debe al factor masculi-

no por sí solo, con otras causas aso-
ciadas llega aportar otro 20%-30%, 
comentó la Dra. Beatriz Hernández 
Mendieta, ginecóloga obstetra y 
bióloga de la reproducción de Vida 
Instituto de Reproducción Humana 
del Noroeste.

La infertilidad se clasifica en prima-
ria cuando nunca se ha tenido hijos y 
secundaria cuando existe un antece-
dente de procreación pero ya no se 

ha podido conseguir nuevamente, a 
pesar de ser padres pueden presen-
tar problemas años después.

Diversos son los factores que ocasio-
nan infertilidad en los hombres pero 
lo que acapara la atención de los 
especialistas es que en los últimos 
10 años la fertilidad ha disminuido 
hasta un 15% a nivel mundial, varios 
estudios lo asocian con el estilo de 
vida.

Malos hábitos alimenticios que pro-
pician la obesidad como el consu-

mo de alcohol, drogas y tabaco son 
algunas de la causas, pero también 
se ha encontrado relación con el uso 
constante del celular, la radiación 
de radiofrecuencia electromagné-
tica que emiten dañan el ADN y las 
células testiculares productoras de 
espermatozoides alterando los pará-
metros seminales. 

La Dra. Hernández Mendieta refirió 
que hay factores laborales que in-
tervienen en la fertilidad del hombre 
como aquellos que pasan sentados 
por tiempos prolongados, expuestos 

a altas temperaturas o tóxicos como 
fertilizantes e insecticidas, entre 
otros.

La disminución de testosterona 
traducido en bajo deseo para tener 
relaciones, desaparición de vello, 
crecimiento de los pechos y engor-
damiento de la parte central del 
cuerpo son datos de alteraciones 
hormonales que condicionan la pro-
ducción de espermatozoides.

La ginecóloga obstetra y bióloga de 
la reproducción de Vida Instituto de 
Reproducción Humana del Noroeste, 
recomendó el seminograma como 
un  diagnóstico para evaluar la con-
centración, movilidad y morfología 
de los espermatozoides, así como 
una consejería genética adecuada 
ya que aunque no es frecuente tam-
bién puede deberse a una condición 
hereditaria.

Tijuana, Baja California, junio 13 (UIEM)

Viernes 14 de junio de 2019
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Cada año se diagnostican 5 mil casos nuevos de cáncer infantil

“Cuando los médicos me dijeron 
que tenía cáncer y que debían 
amputarme una pierna, les su-

pliqué que me dejaran morir. Ahora, 
después de estos años, me siento 
afortunada porque el cáncer no me 
derrotó, sé que tengo mucho por 
conocer, por vivir”, dice con absoluta 
determinación María Belén, quien 
hace seis años —cuando apenas des-
puntaba la adolescencia— libró con 
éxito una dura batalla contra esta 
enfermedad.

En México, cada año se diagnostican 
alrededor de cinco mil casos nuevos 
de cáncer infantil; sin embargo, solo 
56 por ciento de los pequeños logra 
vencer esta primera lucha, según ci-
fras de la Secretaría de Salud (SSA). 
Este porcentaje es considerablemen-
te inferior al de Estados Unidos y Eu-
ropa, donde la supervivencia alcanza 
90 por ciento.

Pese a que María Belén es de las 
afortunadas en ganar esta batalla 
contra el osteosarcoma —el tipo más 
frecuente de cáncer de huesos que 

aparece durante la infancia—, perdió 
la pierna derecha y 50 por ciento de 
su capacidad auditiva.

“Hasta me fue bien, no tuve tantas 
secuelas, los médicos me habían di-
cho que probablemente nunca sería 
mamá, además de que podía tener 
problemas en el corazón y en los ri-
ñones, y hasta el momento no se han 
presentado”.

Afortunadamente para María Belén, 
el problema de infertilidad ya lo su-
peró, ahora tiene una hija de año y 
medio de edad y está muy sana. Los 
otros riesgos de salud, e incluso que 
presente un segundo tumor o neo-
plasia, aún son latentes.

Los efectos tardíos dependen de di-
versos factores, como el diagnóstico 
temprano y el tipo de tratamientos y 
terapias suministradas para atacar el 
padecimiento, las más comunes son 
la cirugía, radioterapia y quimiotera-
pia, e incluso se pueden combinar 
cuando el cáncer es detectado en 
etapas avanzadas como en el caso 

de María Belén.

Diagnósticos más oportunos ha-
cen la diferencia

Para Rocío Cárdenas, oncóloga pe-
diatra del Instituto Nacional de Pe-
diatría (INP), uno de los principales 
problemas es el diagnóstico tardío 
del cáncer, pues 65 por ciento de 
los casos registrados en México es 
detectado en etapas avanzadas, 
de acuerdo con el estudio “Cáncer 
infantil en México. Situación actual 
y retos”, realizado recientemente 
por la Organización Panamericana 
de la Salud (PAHO, por sus siglas en 
inglés).

Para un diagnóstico temprano, es 
esencial la vigilancia de los padres 
—que adviertan signos anómalos en 
sus hijos—, así como personal mé-
dico de primer nivel debidamente 
capacitado, capaz de detectar las 

manifestaciones del cáncer, para re-
ferenciar a los pequeños pacientes 
con un oncólogo pediatra.

“Muchas veces pasan semanas o 
meses, tiempo que es crucial para 
atender el padecimiento, y ya cuan-
do llegan a hospitales de tercer nivel, 
en lugar de tener una probabilidad 
de curarse de 80 por ciento, pueden 
tener solo 40 o 30 por ciento, e inclu-
so menos, además de que los trata-
mientos ya deben ser más intensos y, 
por lo tanto, más agresivos”.

Justo esto fue lo que le ocurrió a 
María Belén, pasaron muchos meses 
desde que ella notó que tenía un tu-
mor en la pierna derecha, hasta que 
empezó con el tratamiento.

María Belén tenía 16 años y vivía sola. 
Durante el día trabajaba en un pues-
to de jugos, por las tardes cuidaba a 
una niña y en las noches llegaba a 

dormir a un cuartito que le rentaban 
las personas con quienes trabajaba.

“Un día descubrí que tenía un bo-
lita en la parte inferior del fémur, 
muy cerca de la rodilla, no me dolía 
y como no me causaba ninguna 
molestia no le hice caso, quizás me 
había pegado, lo raro es que no tenía 
moretón, solo era la bolita”.

Pasó casi medio año, hasta que un 
dolor intenso, súbdito y persisten-
te llegó. “Sentía como lumbre, no 
aguantaba el dolor, le comenté a mi 
mamá y me fue a ver, me dijo ‘yo 
creo que fue un golpe, ahorita te voy 
a curar’, me echó pomada en la pier-
na y me empezó a sobar, me talló y 
talló esperando que, lo que después 
supimos era un tumor en el hueso, se 
desvaneciera”.

La intención fue buena pero los re-
sultados fueron terribles, al otro día 

Por Verenise Sánchez
Ciudad de México, junio 13
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María Belén no podía moverse, pero 
aun así hizo su mayor esfuerzo y se 
fue a trabajar al puesto de jugos.

“Uno de mis clientes frecuentes, 
quien es médico, vio que ya tenía 
varios días rengueando y me dijo 
que fuera al doctor, ‘pero no tengo 
seguro social’, le respondí, ‘te voy a 
hacer una receta para que te hagan 
estudios en la Cruz Verde de Guada-
lajara’, me contestó”.

El peor día de mi vida

Así fue como se pudo hacer una 
radiografía y confirmar algo que ya 
era evidente, se trataba de un tumor 
que en ese entonces ya alcanzaba el 
tamaño de un limón, lo que se tenía 
que analizar era si este era maligno 
y actuar de inmediato. No obstante, 
el médico general que la atendió le 
recomendó que fuera con un ortope-
dista del Hospital Civil.

El ortopedista ordenó más estudios 
y radiografías y de nuevo confirmó 
que era un tumor, pero aún no sabía 
si era benigno o maligno. Así pasa-
ron alrededor de cuatro meses hasta 
que se sometió a una biopsia —toma 
de tejido para un análisis clínico.

“Pasó una semana y mis resultados 
me los entregaron unos oncólogos, 
yo no sabía por qué ellos, ni siquie-
ra sabía qué estudiaban, hasta que 
me dijeron ‘tiene cáncer, la tenemos 
que operar y perderá la mitad de su 
pierna’. ¡Fue el peor día de mi vida!”, 
recordó con angustia.

María Belén respondió a los médicos 
que no se sometería a la cirugía por-
que no conocía a nadie que hubiera 
sobrevivido al cáncer, y pensaba “si 
de todas formas me voy a morir, que 
sea con mi pierna”.

Conforme pasaban los días y el dolor 

se volvía más insoportable, aun en 
reposo y con analgésicos potentes, 
decidió que lucharía contra el cán-
cer aunque en la batalla perdiera la 
pierna. Así con gran determinación 
empezó el tratamiento, primero la 
cirugía, luego las radioterapias y qui-
mioterapias.

“Fueron semanas muy complicadas, 
por ocasiones pensé que no la libra-
ría, pero después de varios meses 
me dijeron que este primer round lo 
había ganado yo, pero aún tendría 
que seguir con medicamentos y en 
revisión constante”.

Secuelas del cáncer infantil

Así, entre hospitales María Belén ha 
vivido los últimos seis años de su 
vida, esperando que el tratamiento 
al que se sometió no genere más 
secuelas, y probablemente así viva 
el resto de su vida, ya que de acuer-

do con la oncóloga pediatra Rocío 
Cárdenas, “los tratamientos contra 
el cáncer siempre dejan secuelas a 
corto, mediano y largo plazo”. Los 
efectos adversos a corto plazo, que 
es cuando se les suministra el trata-
miento, son vómitos, mareos, pér-
dida de peso y cabello; a mediano 
plazo, que es hasta cinco años des-
pués de que se diagnostica el cáncer, 
son cardiopatías, nefropatías y pro-
blemas endocrinos, entre muchos 
otros, y a largo plazo, en México, aún 
no se sabe con exactitud por qué no 
hay un seguimiento de los pacientes, 
expresó la especialista.

“Actualmente en el INP apenas se 
está gestionando una clínica de so-
brevivientes, para lograr identificar 
qué problemas les estamos causan-
do a los pequeños y tomar más me-
didas preventivas que nos permitan 
no generar secuelas tan agresivas. 
Queremos curar niños con el menor 
daño posible en otras áreas de su 
cuerpo, queremos elevar su calidad 
de vida para que en el futuro sean 
adultos felices y productivos”.

Vivir con mil secuelas

Aunque el estado de salud de los 
sobrevivientes de cáncer infantil en 
México aún es desconocido, en otros 
países ya se han realizado estudios 
de monitoreo a esta población y se 
ha visto que presentan diversas en-
fermedades crónicas graves.

De  acuerdo con el reciente estudio 
The cumulative burden of surviving 
childhood cancer: an initial report 
from the St Jude Lifetime Cohort Stu-
dy (SJLIFE), publicado en la revista 
científica The Lancet, “al llegar a los 
50 años de edad, el sobreviviente de 
cáncer pediátrico en promedio tuvo 
17.1 afecciones de salud crónicas, 
incluidas 4.7 que fueron graves, inca-
pacitantes o que pusieron en peligro 
la vida e incluso fueron mortales. En 
cambio, voluntarios de la comunidad 
tuvieron en promedio 9.2 afecciones 
de salud crónicas, de las cuales 2.3 
se incluían en esas  mismas  catego-
rías”.

(pase a la pág. 18)
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(viene de la pág. 17)

Ante estas cifras, el artículo determi-
nó que los sobrevivientes son una 
población vulnerable y compleja 
desde el punto de vista médico. Esto 
abre un debate interesante, en el 
que se establece que no basta con 
curar a los pequeños de cáncer, sino 
que hay que ser más selectivos con 
los tratamientos y terapias que se 
prescriben para mejorar la salud y 
calidad de vida.

En este debate la ciencia, la tec-
nología y la innovación juegan un 
papel fundamental, ya que estos 
apuestan al desarrollo de tecnología 
o biomarcadores que ayuden a un 
diagnóstico temprano, así como a 
tratamientos personalizados y me-
nos agresivos.

En este sentido, Baltasar Madrid 
Nieto, director de Casa de la Amistad 
para Niños con Cáncer —fundación 
que apoya a niños y jóvenes con este 
padecimiento y que además cuenta 
con alianzas con diversos institutos 

de prestigio mundial como St. Jude 
Children’s Research Hospital y World 
Child Cancer, entre otros—, reiteró 
que uno de los principales retos 
que se enfrentan los pequeños con 
cáncer en México es que aún se les 
suministran tratamientos y terapias 
desactualizados.

Esto es cierto, ya que mientras en 
países de Europa, Asia y algunos 
otros de América, como Estados Uni-
dos y Canadá, se realizan novedosas 
terapias, en México aún se dan radio-
terapias con bombas de cobalto 60, 
las cuales están en desuso en mu-
chos países, ya que se ha comproba-
do que son potencialmente peligro-
sas para la población sin una estricta 
reglamentación de radioprotección.

En México aún hay 30 bombas de 
este tipo, según el Inventario Nacio-
nal de Equipo Médico de Alta Tecno-
logía (EMAT), realizado por el Centro 
Nacional de Excelencia Tecnológica 
en Salud (Cenetec-Salud).

La dosis precisa contra el cáncer

Mientras en Europa y Estados Uni-
dos desde hace más de 20 años se 
ofrece la radioterapia con protones, 
mejor conocida como protonterapia, 
en México aún no se cuenta con esta 
tecnología, la cual podría ayudar a 
salvar muchas vidas, tanto de adul-
tos como de niños, y dejar menores 
secuelas.

Raymond Miralbell, jefe del Departa-
mento de Radiooncología del Hos-
pital Universitario de Ginebra, Suiza, 
y uno de los principales impulsores 
de la protonterapia a nivel mundial, 
explicó en entrevista que la terapia 
con protones, a diferencia de las 
radioterapias convencionales que 
utilizan fotones, tiene la ventaja de 
que es más precisa.

Esta exactitud milimétrica de los 
protones se debe a su ventaja física 
denominada pico de Bragg. Esto 
quiere decir que, a diferencia de las 
radioterapias más comunes, en las 
que los fotones al entrar al cuerpo 
van perdiendo su energía, así la ma-
yor parte de la energía se queda en la 
piel o en tejido sano y la dosis que lle-
ga al tumor es mínima, los protones 
pueden ir justo al tumor, no antes ni  
después.

“Esto permite que se destruya de 

manera selectiva el tejido alterado 
y al ser más preciso esto, permite in-
crementar las dosis y ser más eficaz 
(…) Además, esta precisión permite 
que se puedan irradiar tumores lo-
calizados en áreas muy delicadas del 
cuerpo”.

De esta manera, es posible incre-
mentar de 30 hasta 70 por ciento la 
esperanza de vida de pacientes que 
tienen tumores localizados en áreas 
o cerca de órganos muy delicados 
como el corazón o el cerebro, reiteró 
el especialista.

Al irradiar menos tejido sano, el ries-
go de desarrollar un segundo cáncer 
puede ser hasta 14 veces más bajo, 
asimismo, las secuelas como las car-
diopatías, nefropatías y problemas 
endocrinos, también se reducen 
considerablemente, explicó el exper-
to en protonterapia.

Por todas las ventajas que presenta 
esta radioterapia, la oncóloga Rocío 
Cárdenas subrayó que “sin duda al-
guna, México necesita la terapia con 
protones como una alternativa más 
para tratar el cáncer, en especial el 
cáncer infantil”.

Aunque esta terapia resulta muy 
atractiva y prometedora, probable-

mente tarden más de cinco años 
para que se pueda implementar en el 
país, ya que debe superar varios de-
safíos como la inversión, la especiali-
zación del personal y la desigualdad 
en infraestructura.

La protonterapia en México

Desde hace un par de años, un gru-
po de científicos, físicos médicos y 
oncólogos de diversas instituciones 
mexicanas trabaja en la creación 
del Centro de Excelencia en Física 
Médica Nuclear (CEFMN), para traer 
al país este tipo de terapias que ayu-
den a salvar vidas y elevar la calidad 
de vida de los pacientes con cáncer.

Este centro se ubicaría en la Be-
nemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP) y se calcula que 
podría tener un costo aproximado 
de 70 millones de dólares, explicó 
Arturo Fernández Téllez, líder del 
proyecto CEFMN.

Por el monto de la inversión, este 
centro aún no se ha empezado ha 
construir; sin embargo, Fernández 
Téllez adelantó que es un proyecto 
viable, ya que de acuerdo con los 
estudios financieros que realizaron, 
en no más de ocho años se tendría el 
retorno de inversión.

•	 Uno	de	los	principales	problemas	es	el	diagnóstico	tardío	del	cáncer,	pues	65	por	ciento	de	los	casos	registrados	en	México	es	detectado	en	etapas	avanzadas
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Por tal motivo, hizo un llamado tan-
to a los gobiernos federal y estatal, 
como a los legisladores e iniciativa 
privada a voltear a ver este proyecto, 
el cual sería un impulsor de la ciencia 
y la tecnología en el área de la física 
médica en el país y, principalmente, 
ayudaría a los pacientes con cáncer, 
en especial a los niños, que son el 
futuro del país.

Además de que esta terapia podría 
representar un ahorro para el siste-
ma de salud a mediano y largo plazo, 
toda vez que genera menos secue-
las. “Si tratamos a un niño de cuatro 
años, que tiene 80 por ciento de 
probabilidades de curarse, pero que 
el resto de su vida tendrá problemas 
de crecimiento, de la tiroides, del ri-
ñón y del corazón, es muy probable 
que no sea un adulto productivo y 
que sea dependiente del sistema, 
imagínese el costo que  tendría  para  
la  sociedad”,  explicó  Raymond  Mi-
ralbell.

En cambio, con la terapia con pro-
tones se podría tener un ahorro 
de hasta 23 mil 600 euros, esto es 
poco más de medio millón de pe-
sos, por paciente, ya que se evitan 
secuelas graves y además se mejora 
considerablemente la vida de los pa-
cientes, así lo reveló el estudio Cost-

Effectiveness of Proton Radiation in 
the Treatment of Childhood Medu-
lloblastoma, publicado en la revista 
internacional Cancer (Wiley InterS-
cience) en 2005, cuando la proton-
terapia era casi el doble de cara que 
ahora, remató el doctor Miralbell.

Además de la inversión, otro aspecto 
importante a considerar para que 
este tipo de terapias se pueda ofre-
cer en México es la capacitación del 
personal altamente especializado, lo 
cual no sería un problema grave ya 
que hay varios mexicanos trabajan-
do en este tipo de terapias en otras 
partes del mundo, señaló Fernández 
Téllez.

Homologación de la tecnología 
en México

Quizás el principal reto es reducir las 
brechas de desigualdad en la infraes-
tructura y equipos en los hospitales 
de todo el país, así lo consideró Eva 
Medel, física médica en el Hospital 
Universitario de Puebla.

“Para escalar a radioterapia con pro-
tones es muy importante para los 
físicos y para los médicos tener bien 
establecida la práctica rutinaria de 
la radioterapia avanzada con foto-
nes, tales como las radioterapias de 

intensidad modulada o las radiote-
rapias guiadas por imágenes, lo cual 
es una tecnología prácticamente 
nueva en México, ya que se empezó 
a implementar a partir de 2012, y en 
muchos hospitales del interior de la 
República aún no ha llegado… Toda-
vía se hace radioterapia con bomba 
de cobalto 60”.

Asimismo, otro reto a vencer para 
que esta tecnología pueda apro-
vecharse en México, es que los 
tomadores de decisiones, que son 
quienes deciden en qué se invierte, 
conozcan las ventajas de este tipo de 
terapias y estén convencidos de que 
es necesaria en el país, señaló Juan 
Carlos Lara Bejarano, radiooncólogo 
del Hospital General de México.

Mientras esto sucede en la parte 
académica y médica, el cáncer está 
atacando a quienes son el futuro del 
país. Pues al año se registran entre 
cinco mil y seis mil casos nuevos de 
cáncer en menores de 18 años de 
edad.

Tal es el caso de Héctor, un niño de 
11 años de edad, que desde hace un 
par de meses lucha contra el cáncer 
generado por un rabdomiosarcoma 
en el ojo derecho. Con una extraor-
dinaria actitud positiva y las pocas 

fuerzas que las radioterapias y las 
quimioterapias le dejan, se aferra a la 
vida porque asegura que de grande 
construirá los robots que salvarán a 
la humanidad.

Pese a las probabilidades de super-
vivencia que los médicos le dieron a 
Héctor, de apenas 20 por ciento, él y 
su mamá están seguros que en unos 
meses todo habrá quedado como 
una lección de vida y Héctor será 
parte del 56 por ciento de los niños 
en México que logra vencer este pa-
decimiento.

El final de la primera batalla de Héc-
tor aún es incierto, de salir avante, 
él, como María Belén, continuará 
luchando toda la vida contra las di-
versas secuelas que dejan los trata-
mientos actuales en México, por eso 
la insistencia de los oncólogos pedia-
tras como Rocío Cárdenas, quienes 
insisten que no basta con curarlos, 
hay que evitar daños colaterales 
graves.

•	 Uno	de	los	principales	problemas	es	el	diagnóstico	tardío	del	cáncer,	pues	65	por	ciento	de	los	casos	registrados	en	México	es	detectado	en	etapas	avanzadas

Quizás el princi-
pal reto es redu-
cir las brechas 
de desigualdad 
en la infraestruc-
tura y equipos 
en los hospitales 
de todo el país, 
así lo conside-
ró Eva Medel, 
física médica 
en el Hospital 
Universitario de 
Puebla.
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El estado de cumplimiento de 
los derechos de la niñez de 
una sociedad es reflejo de sus 

valores, pero sobre todo, de sus prio-
ridades; más aún cuando se trata de 
economías de gran tamaño, en las 
cuales existen los recursos suficien-
tes para lograr que ninguna niña o 
niño se quede atrás.

La diferencia entre unos y otros go-
biernos es fácilmente identificable 
cuando se ponen en una balanza 
cuáles son los ámbitos en los cuales 
se destina mayor inversión; es decir, 
en qué, cuándo y de qué manera se 
decide ejercer un presupuesto, es 
reflejo de la auténtica visión y con-
vicción de quienes ostentan el poder 
político.

A propósito de lo anterior es impor-
tante decir que el 12 de junio se con-
memoró el Día Internacional contra 
el Trabajo Infantil; y este año se cum-
plió el primer siglo desde que la Or-
ganización Internacional del Trabajo 
comenzó sus esfuerzos por reducir 
y erradicar este pernicioso síntoma 
de la voracidad y miseria del modelo 
capitalista imperante a escala global.

¿Cómo sabemos en México cuántas 
niñas, niños y adolescentes traba-
jan? Esto es con base en la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, en 
el marco de la cual, bianualmente se 
venía levantando, desde el año 2007, 
el Módulo de Trabajo Infantil, el cual, 
en su última edición (2017), arrojó 
como resultado que hay más de 2.3 
millones de niñas y niños de entre 5 
y 17 años de edad, que se encuentran 
ocupados; de ellos, poco más de 
1.1 millones no asisten a la escuela 
porque tienen que trabajar; mientras 
que el resto trabaja parcialmente, 
de manera mayoritaria en negocios 
familiares sin remuneración o con 
remuneraciones muy bajas.

De manera lamentable, este año el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) anunció que, debi-
do a los recortes presupuestales que 
vivió el Instituto, no tuvo los recursos 
necesarios para levantar y procesar 
el Módulo de Trabajo Infantil, con lo 
que queda en la incertidumbre la po-
sibilidad de contar con datos tanto 
en el corto como en el mediano pla-
zo, respecto de la situación y magni-
tud del trabajo infantil en México.

Nuestro país carece igualmente de 
un “censo” de niñas y niños en si-
tuación de calle; problemática atroz 
que expone a quienes la padecen, a 
las peores formas de trabajo infantil, 
y también a delitos infames como la 
trata de personas o la explotación 
sexual comercial; es evidente, por lo 
demás, que este grupo de población, 
que se encuentra en las mayores y 
más profundas condiciones de vul-
nerabilidad social, no fue considera-
do en el fraude llamado “Censo del 
bienestar”, para el cual el gobierno 
de la República sí destinó, junto con 
su partido político, millonarias canti-
dades de recursos. Se trata, una vez 
más, de la definición  de  priorida-
des…

Otro grupo de población altamen-
te explotado y que vive en las más 
precarias condiciones es el de las 
niñas y niños trabajadores agríco-
las, los cuales son en un muy alto 
porcentaje pertenecientes a algún 
pueblo indígena, o bien que habitan 
en el ámbito rural, en las localidades 
más pobres y apartadas, los cuales 
tampoco estarán contabilizados en 
el mencionado fraude del “Censo del 

bienestar”.

Debe considerarse que, según los 
datos del Coneval, 7 de cada 10 
personas indígenas son pobres; y 
que las niñas y niños son los más 
pobres entre los pobres, por lo que, 
apegándose a los datos de ese or-
ganismo, no es exagerado estimar 
que al menos 85 de cada 100 niñas y 
niños que forman parte de pueblos o 
comunidades indígenas son pobres 
y que en un muy alto porcentaje 
están ocupados o deben contribuir 
a la generación de ingresos de sus  
hogares.

Se trata de una agenda crucial para 
el desarrollo del país; y de resolverla 
depende que transitemos hacia un 
país auténticamente apropiado para 
la niñez. El presidente López Obrador 
ha sostenido en diferentes ocasiones 
que “hacer el bien no es tan difícil”; 
y en ese sentido es posible sostener, 
que comenzar con las niñas y niños 
más vulnerables debería serlo mu-
cho menos. Está por verse si ocurre.

En mi Opinión
Niñez explotada

El secuestro y asesinato del 
joven Norberto Ronquillo gal-
vanizó la zozobra en la Ciudad 

de México por los altos índices de 
criminalidad. Claudia Sheinbaum, 
la jefa de Gobierno, ha dicho que 
las cifras crecientes de violencia se 
magnifican porque en la anterior 
administración se habían “maquilla-
do”, y el presidente Andrés Manuel 
López Obrador salió a arroparla el 
martes, convirtiéndola en víctima 
de “grandulones abusivos” –que no 
identificó–, mientras la sociedad se-
guía llorando a Norberto. Algo está 
muy mal en esta díada de la retórica 
contra realidad, el eterno dilema de 
la cuarta transformación. Los datos, 
sin embargo, son alarmantes.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública re-
portó que el secuestro, el detonante 
de la inquietud en la capital federal, 
bastión de López Obrador, se elevó 
271 por ciento en el primer cuatri-
mestre de este año, superando casi 
10 veces el promedio nacional. Vivi-
mos el peor momento desde 2009, 
al haber subido los secuestros de 1.5 
por mes en el primer cuatrimestre 
de 2018, a 6.5 en el mismo periodo 
de 2019. Lamentablemente no es el 
único delito descontrolado.

En la edición de Eje Central que cir-

cula a partir de hoy, se registra que 
de diciembre del año pasado a abril 
de 2019, las mayores tasas de creci-
miento delictivo son robos a trans-
porte público, transporte individual, 
robos a casas, a negocios y a tran-
seúntes, considerados como robos 
patrimoniales. Pero en homicidios 
dolosos, como en secuestros, las 
tasas son inverosímiles. Las tres al-
caldías que más altos índices tienen 
son Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan, 
donde el incremento de ese tipo de 
homicidios fue de 165, 162 y 157 por 
ciento. En el resto de la capital el 
aumento fue de 100 por ciento, en 
promedio.

Sheinbaum tiene un problema con su 
equipo de seguridad y se anticipan 
cambios para la próxima semana. Sin 
embargo, hay otros factores ajenos 
al fenómeno de la violencia que in-
ciden en la inseguridad. Por un lado, 
el recorte presupuestal draconiano 
que impuso el gobierno de López 
Obrador. Los fondos para seguridad 
pública en la Ciudad de México se re-
dujeron 53 por ciento, y las alcaldías 
con mayor disminución, Iztapalapa, 
Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, 
son donde mayor número de se-
cuestros se ha registrado. Por el otro, 
la coincidencia en el crecimiento de 
la incidencia delictiva con el nivel de 
desempleo creciente (5.3 por ciento 

de diciembre a marzo) y la pérdida 
de poder adquisitivo, ante la dismi-
nución de salarios en la administra-
ción pública y los despidos.

Se puede plantear como hipótesis de 
trabajo que la externalidad de la aus-
teridad republicana impulsada por el 
presidente López Obrador, ha tenido 
un alto costo en materia de seguri-
dad y los crecientes índices delicti-
vos. No puede ser asumido como el 
único factor, porque también existe 
la larga curva de aprendizaje del 
equipo de seguridad de Sheinbaum, 
que llevó a decisiones estratégicas 
fallidas, como la disminución de pa-
trullajes en la Ciudad de México, la 
cancelación de unidades móviles de 
policía –internamente le dijeron a los 
policías que no servían para nada– y 
al despido masivo de jefes policiales, 
bajo la concepción, imbuida desde la 
Presidencia, que todo el pasado era 
corrupto y había que erradicarlo.

En cualquier caso el tipo de delito 
que ha subido exponencialmente es 
el patrimonial, o secuestros como el 
del joven Ronquillo, que tiene una 
tipología que imita el método de 
un secuestro exprés, que siempre 
se ha asociado con necesidades 
económicas en la sociedad. La des-
aceleración general de la economía 
ha provocado que las actividades 

productivas tengan un atorón, por lo 
que las empresas han tenido que re-
cortar sus costos laborales, añadien-
do presión a la tasa de desempleo, al 
no absorber personal despedido del 
gobierno central. En el caso de la Ciu-
dad de México, decisiones de la jefa 
de Gobierno, como parar la industria 
de la construcción, no sólo impac-
taron en todo el conjunto de la eco-
nomía capitalina, sino que provocó 
desempleo en estados colindantes 
de la capital.

Luchar contra la corrupción y los ex-
cesos es una política necesaria como 
principio, pero a la luz de los resulta-
dos su instrumentación ha sido un 
desastre. Reducir a rajatabla los pre-
supuestos en materia de seguridad 
trasciende a la Ciudad de México. La 
Secretaría de Hacienda recortó 3.8 
por ciento el presupuesto dedicado 
a la seguridad pública en el país, que 
incluso ya había sido aprobado. La 
necesidad de ajustar el gasto por to-
dos lados para transferir recursos al 
plan de rescate financiero de Pemex, 
sin afectar los programas prioritarios 
del Presidente –tren maya, Santa Lu-
cía y Dos Bocas–, han llevado al go-
bierno a una contradicción de la cual 
no se ve cómo va a salir. Presiones 
adicionales tendrá en los próximos 
45 días al tratar de reducir significa-
tivamente el flujo migratorio, con el 

respaldo de seis mil elementos de la 
Guardia Nacional desplegados en la 
frontera sur.

Si en estos momentos esa fuerza 
significa el 40 por ciento del total de 
elementos de la Guardia Nacional, 
¿qué sucederá en el territorio que 
vigilaban previamente? Los índices 
de violencia y crimen seguirán su-
biendo. La Ciudad de México es el 
microcosmos que tiene que ver el 
presidente López Obrador para con-
vencerse de que su política de aus-
teridad sin matices, aunque correcta 
en concepto y visión, tiene costos 
muy altos al carecer de una planea-
ción estratégica, lo que ha llevado a 
la deshidratación del gobierno.

El problema, como se aprecia en la 
capital federal, es que su intransi-
gencia está costando más vidas, más 
violencia, más inseguridad, más in-
certidumbre y más miedo. El camino 
es equivocado en su diseño y debe 
modificarlo porque ni él ni el país 
irán así a ningún lado.

Estrictamente Personal
El costo criminal de la austeridad

Por Saúl Arellano
Ciudad de México, junio 13

Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, junio 13 (El Financiero)

Viernes 14 de junio de 2019

Se trata de una 
agenda crucial 
para el desa-
rrollo del país; 
y de resolverla 
depende que 
transitemos 
hacia un país 
auténticamente 
apropiado para 
la niñez.
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La importancia de las Consultas 
Públicas radica en la posibili-
dad de generar un instrumento 

adicional de recopilación de informa-
ción, una perspectiva de análisis dis-
tinta y una consecuente formación 
de criterio para la resolución de ins-
tituciones y órganos reguladores. De 
acuerdo con la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT), “las 
consultas públicas promueven dos 
importantes objetivos regulatorios. 
Primero, le brindan al regulador una 
valiosa aportación de los miembros 
de la industria y otras partes inte-
resadas. Por lo tanto, las consultas 
públicas ayudan a los reguladores 
a tomar decisiones informadas. En 
segundo lugar, las consultas públi-
cas ayudan a fomentar un entorno 
regulatorio transparente.”[1]

La 2ª Consulta Pública sobre la efec-
tividad en términos de competencia 
de las medidas asimétricas impues-
tas a los Agentes Económicos Pre-
ponderantes en Telecomunicaciones 
(AEP-T) culminada el pasado 27 de 
mayo, resultó en la generación de 
diagnósticos sobre la estructura y 
dinámica competitiva sectorial, así 
como acerca de la aplicación de las 
medidas asimétricas establecidas en 
marzo de 2014 y revisadas, modifica-

das y adicionadas en marzo de 2017 
por el IFT.

En este ejercicio se contabilizaron 16 
documentos de opinión, entre estas, 
13 de 16 manifestaban, en términos 
generales, la escasa/nula eficacia 
que han tenido las medidas de pre-
ponderancia. Cabe mencionar que 
estos documentos representan de 
manera legítima las opiniones y per-
cepciones acerca de su afectividad, 
debido a que el resto (3/16) se funda-
mentan bajo un conflicto de interés 
al ser realizadas por propio AEP-T, el 
sindicato de telefonistas y un perito 
regular en juicios promovidos por 
América Móvil.

Por lo que 13 de esas 16 opiniones 
deben ser consideradas como el uni-
verso de participantes que buscan la 
generación de competencia efectiva 
en el sector.

Al analizar los diagnósticos de estas 
opiniones, se identifican rotundas 
coincidencias. Una vasta mayoría 
(85%) afirma que las medidas apli-
cadas han sido insuficientes para la 
creación de un escenario de com-
petencia efectiva, 77% refiere la 
existencia de barreras para el acceso 
efectivo a la infraestructura pasiva 

e ineficiencias para el acceso a ser-
vicios mayoristas, así también 54% 
apunta que el AEP-T ha realizado 
conductas discriminatorias y dilato-
rias en la prestación de estos.

Sobre el cumplimiento de las medi-
das asimétricas, 7 de cada 10 coinci-
den en que el AEP-T no ha cumplido 
cabalmente las medidas impuestas.

Entre las propuestas de mejora regu-
latoria emitidas por los participantes, 
destaca un cuestionamiento general 
respecto a la calidad y eficiencia 
del Sistema Electrónico de Gestión 
(SEG), debido a que el diseño ha re-
sultado deficiente y la información 
obtenida a través de este medio no 
ha generado una disminución de la 
asimetría de información que en-
frentan los competidores y provoca 
distorsiones en las decisiones de 
negocio de los operadores competi-
dores.

Otra de las propuestas con mayor 
frecuencia entre las opiniones fue re-
ferente a las tarifas de interconexión, 
tal que se hizo hincapié en la nece-
sidad de mantener o aumentar la 
asimetría de estas, al considerar que 
esta medida tiene injerencia positiva 
en el ambiente competitivo.

En general, los participantes abogan 
por un rol más activo por parte del 
regulador y un reforzamiento de las 
medidas asimétricas. A saber, 63% 
coincide en la necesidad de una 
revisión ex-ante de los paquetes 
comerciales ofrecidos por el AEP-T 
para evitar efectos discriminatorios 
y anticompetitivos, que asegure su 
replicabilidad económica. Aunado a 
lo anterior 7 de cada 10 participan-
tes propuso sancionar el incumpli-
miento de las medidas asimétricas 
y limitar la discrecionalidad que 
actualmente ejerce el AEP-T en el 
cumplimiento de éstas.

Estas opiniones deben ser tomadas 
en cuenta por el regulador y evitar 
que el ejercicio de la consulta públi-
ca constituya una farsa o simulación 
en el proceso de revisión del marco 
regulatorio. Es menester la realiza-
ción de un análisis profundo de las 
opiniones recopiladas por la Consul-
ta Pública, los diagnósticos emitidos 
por los participantes acerca de la 
efectividad y cumplimiento medidas, 
así como de las medidas propuestas. 
Puesto que estas representan un in-
dicio crucial para la implementación 
de nuevas medidas asimétricas que 
tengan como efecto un verdadero 
escenario de competencia efectiva.

The Competitive Intelligence Unit
Segunda Revisión de Preponderancia: Diagnósticos 
y Propuestas de Mejora Regulatoria
Por Ernesto Piedras
Ciudad de México, junio 13

La presidencia de Andrés Ma-
nuel López Obrador está bajo 
ataque concurrente desde flan-

cos nacionales e internacionales. Do-
nald Trump ha encabezado el lance 
más impactante y desquiciante de la 
temporada al convertir en guillotina 
política, con pretensiones de larga 
duración, el amago de imponer aran-
celes a productos mexicanos.

Tal posicionamiento pretende obli-
gar a México no sólo a construir un 
muro militar en el sur del país o a 
aceptar la denigrante condición de 
tercer país seguro, sino, yendo más 
allá de lo evidente, a condicionar a 
la aprobación trumpista, por el resto 
del gobierno de López Obrador, todo 
proyecto o acción de reformismo 
más o menos profundo: es la super-
posición del poder de los mercados y 
de los centros de control económico 
global al poder electoral que dotó a 
México de una razonable expectati-
va de transformaciones no revolu-
cionarias, pero sí urgentes para el 
propio sistema político y económico 
vigente, que ha hundido al país en 
una situación desastrosa.

Con un grotesco y tramposo quiebre 

de cintura en la cancha de los aran-
celes y la migración, el impresenta-
ble Donald Trump ha descoyuntado 
la defensa y ha retraído el ataque 
en el obradorismo. Convertido en 
jugador fenómeno (ante el bajo ni-
vel competitivo del resto del equipo 
morenista), un hombre educado en 
el sistema político ortodoxo, Marcelo 
Ebrard, ha salvado la portería tricolor 
y ha llevado el juego México-Estados 
Unidos a peculiares tiempos extras: 
dos de 45 días cada cual, con tiem-
po apenas entre ambos para revisar 
resultados y estrategias y seguir ata-
dos a la angustiante caída de hojas 
de un calendario implacable.

En esos lapsos, el director técnico de 
origen tabasqueño, AMLO, intentará 
recomponer su defensa sureña a 
partir de la instalación de uniformes 
verde olivo e intentar jugadas de fan-
tasía en la delantera enfilada hacia 
planes de desarrollo (y liderazgo) en 
Centroamérica.

Pero el golpe electoral de Trump ha 
servido también para potenciar y 
destrabar circunstancias adversas al 
mencionado López Obrador. Cuan-
do menos pueden detectarse las 

siguientes piezas aparecidas en el 
rompecabezas: un sostenido incre-
mento de la violencia pública, sin vi-
sos de que políticos y servidores pú-
blicos atinen a frenarla; resoluciones 
judiciales que entrampan proyectos 
estratégicos del obradorismo y pre-
tenden mostrarlo vulnerable; y una 
acometida de opositores a causa de 
las trabas, tardanzas o retrocesos 
que a la vida institucional están cau-
sando las restricciones presupuesta-
les de la autodenominada 4T.

La violencia pública está desatada 
en todo el país. En fechas recientes 
se han producido tragedias que no 
pueden ser desligadas de la respon-
sabilidad política de morenistas que 
gobiernan. En la Ciudad de México, 
el asesinato del joven estudiante 
Norberto Ronquillo. En Veracruz, 
el secuestro del periodista Marcos 
Miranda Cogco. En Tabasco, la ejecu-
ción de la periodista Norma Sarabia, 
corresponsal en Huimanguillo del 
diario Tabasco Hoy. Y, apenas un 
día atrás, el activista ambiental José 
Luis Álvarez Flores, defensor del 
mono saraguato y luchador contra 
la extracción ilegal de arena en una 
región en la que colinda el estado 

tabasqueño con Chiapas.

En el ámbito judicial destacan las 
resoluciones relacionadas con Santa 
Lucía y Texcoco. El colectivo denomi-
nado #NoMásDerroches consiguió 
que en ambos casos se establecie-
ran condiciones restrictivas para el 
gobierno federal que le impedirán 
avanzar en el nuevo proyecto de ae-
ropuerto civil en terrenos militares e 
igualmente frenan la inhabilitación 
inundatoria del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de Méxi-
co, que así vuelve a ser colocado en 
los carriles de cierta viabilidad por 
los opositores al obradorismo.

A ese cuadro se suman las protestas 
y la desesperación ante consecuen-
cias sociales negativas de las restric-
ciones presupuestales impuestas 
por el gobierno federal. Ataques y 
reacciones políticas desde diversos 
flancos, tratando de doblegar o con-
dicionar a un Presidente que ha con-
servado fuerza y popularidad.

Astillero
AMLO, bajo ataques concurrentes
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, junio 13 (Jornada)

Otra de las 
propuestas con 
mayor frecuen-
cia entre las 
opiniones fue 
referente a las ta-
rifas de interco-
nexión, tal que 
se hizo hincapié 
en la necesidad 
de mantener o 
aumentar la asi-
metría de estas, 
al considerar 
que esta medida 
tiene injerencia 
positiva en el 
ambiente com-
petitivo.
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En esos lapsos, el 
director técni-
co de origen 
tabasqueño, 
AMLO, intentará 
recomponer su 
defensa sure-
ña a partir de 
la instalación 
de uniformes 
verde olivo e 
intentar jugadas 
de fantasía en la 
delantera enfila-
da hacia planes 
de desarrollo 
(y liderazgo) en 
Centroamérica.
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Ciudad de México, junio 13 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice 
representativo de la Bolsa 
Mexicana de Valores interrum-

pió una racha de cuatro sesiones de 
avance ante una toma de utilidades 
tras alcanzar la sesión previa su me-
jor nivel en cinco semanas, y atento 
a nuevas tensiones comerciales por 
amenazas de Trump a China y a Mé-
xico.

El IPC se ubicó en 43,483.20 unida-
des con un retroceso de 316.96 pun-
tos o 0.72%. En las cuatro sesiones 
previas, la bolsa mexicana acumuló 
una ganancia del 1.51%.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-

titucional de Valores (BIVA) pierde 
0.72% o 6.41 puntos hasta las 886.92 
unidades.

Entre las emisoras que conforman 
el IPC, los títulos de Gruma encabe-
zaron las bajas con un retroceso de 
3.78%, seguidas de las de Kimberly 
Clark con 3.35% y Bimbo con 2.71%.

Por el contrario, Peñoles ganó 1.80%, 
seguido de Grupo Aeroportuario del 
Pacífico con 1.60% y Grupo Financie-
ro Banorte con 1.35%.

El mercado accionario mexicano 
se comportó de forma contraria a 
como lo hizo el mercado de capita-

les global. Los mercados en Estados 
Unidos, tuvieron una jornada de 
avances luego de la caída de las dos 
sesiones anteriores.

En el mercado cambiario, el peso 
logró cerrar la sesión de este jueves 
con un ligero avance frente al dólar 
ante un incremento de los precios 
del petróleo por un conflicto en Irán, 
y tras publicarse una cifra de solici-
tudes de subsidio por desempleo en 
Estados Unidos mayor a la esperada 
por el mercado que refuerza la ex-
pectativa de un recorte de tasas por 
parte de la Fed.

La moneda mexicana cotiza en 19.15 

por dólar con una ganancia de 4 
centavos o 0.22%, de acuerdo con 
el dato de cierre del Banco de Mé-
xico. En bancos el dólar se vende 
en un precio desde los 19.45 pesos 
en ventanillas de Banorte y alcanza 
un máximo de 19.60 pesos en BBVA 
Bancomer.

El número de estadounidenses que 

presentó nuevas solicitudes de sub-
sidios por desempleo tuvo un incre-
mento inesperado en la última sema-
na, lo que podría agravar el temor de 
que el mercado laboral del país esté 
perdiendo fuerza tras la desacelera-
ción que sufrió el sector en mayo. 
Tras la publicación del dato, el índice 
dólar se mantiene casi sin cambios 
con un avance del 0.04%.

11.9600

21.9268

19,1483

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jun/13/19
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El senador Ricardo Monreal 
Avila aseveró que México no 
se detendrá en la búsqueda de 

acuerdos comerciales con Estados 
Unidos y Canadá en el marco del T-
MEC, sino que deberá haber interlo-
cución con otros países del mundo.

En entrevista con medios de comuni-
cación durante su visita a Querétaro, 

el senador por Morena hizo hincapié 
en que sólo de esa manera se podrá 
generar una mayor competencia y 
beneficio comercial.

“Es probable que tengamos acer-
camientos con otras naciones para 
implementar acuerdos comerciales 
y diversificar nuestra economía, 
fortaleciendo el mercado interno de 

nuestro país”, aseguró.

Al respecto, vislumbró acuerdos co-
merciales con países de Asia para no 
encasillarnos: “el ejemplo que nos ha 
dado Estados Unidos es que es con-
veniente fortalecer nuestro mercado 
interno y diversificar nuestra econo-
mía”.

Monreal Avila expuso que durante 
los próximos 18 meses, habrá una 
“agresión permanente del presiden-
te estadunidense Donald Trump 
contra México, dado que está perma-
nentemente en campaña”, por lo que 
sugirió actuar con prudencia.

El senador morenista manifestó que 
mañana viernes, tras la comparecen-
cia del canciller Marcelo Ebrard, y 
la secretaria de Economía, Graciela 
Márquez, podría quedar aprobado 
el T-MEC en las comisiones dictami-
nadoras.

“No tenemos duda para la firma, no 
vamos a titubear, México requiere 
estabilidad económica y requiere 
seguir acordando acuerdos comer-
ciales en el mundo”, puntualizó.

Confió en que el T-MEC salga del 
Senado con un gran consenso y no 

sición de medicamentos en el plano 
internacional”, expuso.

En cuanto al flujo migratorio, el sena-
dor dejó claro que en la comparecen-
cia de mañana, el canciller Marcelo 
Ebrard deberá explicar a la Comisión 
Permanente los alcances y las conse-
cuencias del plan migratorio acorda-
do con Estados Unidos.

“El Senado no tiene ningún docu-
mento formal de un plan migratorio 
o un acuerdo internacional en mate-
ria migratoria y, por tanto, no se ha 
ratificado ningún acuerdo de carác-
ter internacional en esa materia”, 
dijo.

Expresó que “en el asunto migratorio 
es fundamental aplicar la ley, pues 
de lo contrario todos perderemos”.

Ricardo Monreal Avila acudió al in-
forme de actividades del senador 
por Querétaro, Juan José Jiménez 
Yáñez.

La Primera Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) ordenó res-

tituir los salarios que ganaban en 
2018 los empleados del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
(Ifetel) y aprobó el proyecto del 
ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, quien declaró fundado el 
recurso de reclamación promo-
vido por el Ifetel, luego de que 
el ministro Alberto Perez Dayán 
rechazó otorgarles la suspensión 
en la controversia constitucional 
que interpusieron contra la Ley 
Federal de Remuneraciones de 
Servidores Públicos.

El proyecto se aprobó con 4 votos 
a favor y uno en contra del minis-
tro Juan Luis González Alcántara 
Carrancá, quien también presentó 
un proyecto de sentencia, donde 
declaró infundado el recurso de 
reclamación que presentó el INE.

La propuesta de Carrancá fue 
votada en contra, por lo que el 
asunto será returnado a un minis-
tro para que elabore una nueva 
propuesta. Una vez que se pre-
sente la nueva propuesta y ésta 
sea votada, a los empleados del 
INE también se les podría dar la 
suspensión y se les restituirán los 
salarios que percibían en 2018.

En enero de 2017, el ministro 
Alberto Pérez Dayán admitió a 
trámite la controversia constitu-
cional que promovió el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, 
donde se impugnó el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 
el ejercicio 2019.

Pérez Dayán rechazó conceder la 
suspensión por las disposiciones 
que prohíben fijar sueldos supe-
riores al del presidente de la Repú-
blica, el cual es de 108 mil pesos 
mensuales. Señaló que la petición 
del Ifetel era improcedente, por-
que el Presupuesto de Egresos de 
la Federación ya había entrado en 
vigor y no se le podían dar efectos 
restitutorios.

Consideró que no podía operar 
como medida cautelar lo dispues-
to en el primer párrafo del artículo 
75 de la Constitución Federal, en el 
sentido de que, en caso de omitir-
se fijar remuneración en el presu-
puesto de egresos, se mantenga 
la establecida en el presupuesto 
anterior, pues sí existe un monto 
específico del que debe partir la 
determinación de las remunera-
ciones de los servidores públicos 
del órgano promovente, hasta 
en tanto se resuelva el fondo del 
juicio.

La Corte ordena restituir 
los salarios del personal 
del Ifetel

El Consejo Consultivo de la Co-
misión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) externó 

su preocupación que el gobierno 
mexicano haga patente la política 
migratoria de seguridad, al enviar a 
la frontera sur seis mil elementos de 
la Guardia Nacional como conten-
ción a los flujos migratorios en cola-
boración con el Instituto Nacional de 
Migración (INM).

Ello, a partir del reforzamiento de 
los puntos de internamiento y con-
troles de verificación migratoria en 
diversas localidades de los estados 
del sureste mexicano, sin que haya 
claridad en sus objetivos, límites a 
su intervención y protocolos de ac-
tuación.

En un pronunciamiento, reconoció 
que desde finales del año pasado y lo 
que va de 2019, se han incrementado 
en México de manera importante 
los flujos migratorios de diferentes 
nacionalidades, llegando a cifras que 
han rebasado las capacidades de las 
autoridades migratorias.

Refirió que ello ha dificultado tran-
sitar a una migración segura, orde-
nada y regular, como lo establece el 

Pacto Mundial suscrito por los países 
miembros, incluido México, en Ma-
rruecos el 10 de diciembre de 2018 y 
adoptado después por la Asamblea 
General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). 

Ante la decisión del gobierno mexi-
cano de recibir más número de per-
sonas centroamericanas solicitantes 
de asilo en Estados Unidos de Améri-
ca, en tanto son recibidos por un juez 
de ese país, expuso que es necesario 
crear una política integral que no 
riña con el respeto a los derechos 
humanos y asistencia humanitaria.

Además dando respuesta no sólo a 
personas extranjeras, sino también 
a cientos de connacionales que son 
repatriados al país y que requieren 
de asistencia para reintegrarse a 
la sociedad, así como reconocer y 
apoyar la labor de organizaciones de 
la sociedad civil, albergues y casas 
del migrante que  en  las  ciudades  
fronterizas  del  norte  del  país  re-
ciben  y  atienden  a  las  personas  
retornadas.

Coincidió en que se hace necesario 
crear mecanismos de desarrollo que 
den respuesta a la problemática mi-

gratoria en sus orígenes y de manera 
regional.

Agregó que debe darse con acciones 
en las diversas naciones centroame-
ricanas y en el sur del país tendientes 
a evitar la migración forzada, tenien-
do como eje principal en las mismas 
la dignidad de la persona y el respeto 
a sus derechos humanos.

Llamó al gobierno mexicano para 
que la política migratoria sea guia-
da por los principios de igualdad y 
no discriminación. “El respeto a los 
derechos humanos que solicitamos 
del país del norte hacia nuestros 
connacionales debe corresponder 
con el que se otorgue a los miles de 
extranjeros que ingresan y transitan 
por nuestro país”.

Advirtió que la dignidad de la per-
sona y la solidaridad internacional 
son principios fundamentales que se 
deben incluir en la conformación de 
la nueva política pública migratoria 
que tienda a cumplir con los objeti-
vos de lograr una migración orde-
nada, segura y regular en un marco 
de respeto irrestricto a los derechos 
humanos.

Preocupa a CNDH el envío de la 
Guardia Nacional a frontera sur

México diversificará acuerdos comerciales 
más allá del T-MEC: Monreal

se aprobó ayer, porque el partido Ac-
ción Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI) y un sector del de 
la Revolución Democrática (PRD) so-
licitaron que se aprobara en comisio-
nes el instrumento comercial, tras la 
comparecencia de los funcionarios 
citados.

Monreal Avila también fue cuestio-
nado sobre el tema de salud pública, 
a lo que refirió que la Comisión Per-
manente se reunirá la semana próxi-
ma con funcionarios de ese sector, 
para medir el avance en materia de 
abastecimiento de medicamentos.

Al respecto, dijo desconocer el índi-
ce de desabasto de medicamentos 
a nivel nacional, pues son datos que 
tiene la Secretaría de Salud federal, 
pero lanzó un mensaje a los dere-
chohabientes.

“Que no se preocupen, se va a regu-
larizar, habrá abasto suficiente, es 
un proceso de la transición y adqui-

Ciudad de México, junio 13 (SE)

Ciudad de México, junio 13 (SE)

Viernes 14 de junio de 2019

Ciudad de México, junio 13 (SE)
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Es evidente que los mexicanos 
tenemos un diagnóstico claro 
sobre el deterioro de las rela-

ciones de nuestro país con Estados 
Unidos. La embestida del gobierno 
del vecino del norte es un tema bien 
conocido por la ciudadanía y en el 
extremo de preocupación. Las difi-
cultades de la relación entre ambos 
países se empezaron a percibir des-
de la postulación de la candidatura 
de Donald Trump y se hizo concreta 
cuando gana la elección y toma po-
sesión.

Una pregunta natural ante tal esce-
nario es hasta dónde puede llegar el 
deterioro de la relación de ambas na-
ciones y cómo va a afectar en térmi-
nos de opinión en ambos países. Una 
consecuencia esperada sería que los 
mexicanos tengamos una opinión 
cada vez más negativa de todo lo 
que tenga que ver con Estados Uni-
dos. Sin embargo, como en muchos 
otros temas nuestras opiniones son 
selectivas.

Para fortuna de la relación entre am-
bos países, los mexicanos distingui-
mos entre la sociedad estaduniden-
se o sus ciudadanos y su gobierno y, 
sobre todo, su presidente. Los datos 
de una serie de mediciones llevadas 
a cabo desde hace años, sugiere que 
la imagen del gobierno y de su presi-
dente han ido a la baja. Sin embargo, 
nuestra opinión de los estaduniden-
ses no solo no se ha deteriorado, sino 
que incluso ha mejorado.

prender. Tener entre 83 y 84% de opi-
nión negativa es muy comprensible. 
Es interesante que ésta es la misma 
mala opinión que tiene entre los his-
panos en su país.

Es probable que el acuerdo que 
consiguió Trump con el gobierno 
mexicano esta semana lo fortalezca 

entre su electorado. Sin embargo, 
algunos datos previos muestran 
que los mexicanos ya veíamos un 
presidente menos amenazante que 
no podría construir su muro (cayo 
de 60 a 48% de marzo de 2017 a 
abril de 2019) o hacer que nosotros 
pagáramos por él (cayó de 54 a 32% 
de marzo de 2017 a abril de 2019). 

Es probable que con los eventos re-
cientes su percepción de  fortaleza  
pueda  cambiar.

La imagen de los estadunidenses 
para fortuna de la relación y a favor 
de la sofisticación de nuestra opi-
nión pública se ha mantenido o ha 
mejorado. En una serie que man-
tiene Parametría desde noviembre 
de 2004 la imagen por el promedio 
del estadunidense o su sociedad ha 
mejorado.

En noviembre de 2004, 33% tenía 
una opinión muy alto favorable, en 
diciembre de 2017 fue de 46% y en 
julio de 2018 este porcentaje llegó a 
55. La opinión desfavorable ha caído 
ligeramente de 43% en noviembre 
de 2004 a 39% en julio de 2018.

En un periodo de tiempo de dos 
años, de enero de 2015 a enero de 
2017, es notable el cambio de opi-
nión respecto a la relación de ambos 
países. Pasó de 49% que veía una 
“buena o muy buena” relación a 21%, 
en años posteriores 32% (diciembre 
de 2017) o 36% (julio de 2018). Y de 
manera casi simétrica subieron los 
porcentajes de quienes la calificaban 
como “mala o muy mala” de 11 a 49% 
entre enero de 2015 y enero de 2017, 
y 42% (diciembre de 2017) o 49% (ju-
lio de 2018).

Otro indicador de la percepción de 
deterioro en la relación con Estados 
Unidos se refleja en la opinión de 
si México debe estar más cerca de 
América Latina o de esa nación. Du-
rante muchos años la idea de que 
debíamos estar más cerca de Esta-
dos Unidos imperó. Así fue desde 
noviembre de 2002 (46 contra 38%), 
diciembre de 2009 (50 contra 32%), 
julio de 2010 (49 contra 24%) y has-
ta junio de 2014 (47 contra 41%). Sin 
embargo, en los últimos registros la 
idea de que debemos de estar más 
cerca de América Latina ha impera-
do. En enero de 2017 fue de 55 contra 
32%, en diciembre de 2017 45 contra 
36% y en julio de 2018 de 43 contra 
36%.

Una visión optimista de las relacio-
nes entre ambos países, dada la 
cercanía geográfica y coincidencia 
en intereses, es que estamos en un 
momento de excepción. Si fuera el 
caso y una vez pasada esta adminis-
tración las relaciones entre ambas 
naciones regresaran a sus niveles de 
armonía previos, la evaluación del 
daño en opinión de estos años será 
necesaria. Por los datos analizados 
hay razones para ser optimistas al 
observar que la percepción de la so-
ciedad estadunidense se mantiene 
inalterada o mejor que en años pre-
vios. Esperemos que se mantenga 
así con el tiempo y sirva esta opinión 
para en el futuro poder reconstruir a 
nivel gobiernos lo que logramos an-
tes, sobre todo a partir de la firma del 
Tratado de Libre Comercio en 1994.

La imagen del presidente Donald 
Trump, como es de esperarse, nunca 
ha sido positiva. Y como consecuen-
cia de sus bajos niveles de populari-
dad es difícil que baje aún más.

El registro de mala opinión u opinión 
desfavorable de manera constante 
durante 2017 y 2018 no debe sor-

Ciudad de México, junio 13 (UIEM)

Viernes 14 de junio de 2019

Carta Paramétrica
Los estadunidenses y su presidente: dos valoraciones



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional

las dos economías más grandes del 
mundo se derrumbaron en mayo. 
Los funcionarios estadounidenses 
dijeron que China había incumplido 
los compromisos adquiridos en te-
mas como la detención del robo de 
la propiedad intelectual.

Al ser consultado sobre la acusación 
del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, de que China incum-
plió sus promesas, Gao dijo: “Nada 
está acordado hasta que todo esté 
acordado”.

El presidente ruso, Vladímir 
Putin, admitió hoy que las 
relaciones con EU no dejan 

de deteriorarse y son cada vez 
“peores”, en vísperas de una po-
sible reunión a finales de mes con 
su homólogo estadounidense, Do-
nald Trump, en la cumbre del G20 
en Osaka.

“Las relaciones (con EU) se están 
deteriorando. Son cada vez peo-
res”, dijo Putin en una entrevista 
con el canal de televisión Mir.

Putin destacó que “en los últimos 
años la actual Administración 
(estadounidense) ha tomado res-
pecto a Rusia varias docenas de 
decisiones sobre sanciones”.

También lamentó la guerra comer-
cial entre EEUU y China, y advirtió 
de que cualquier paso que destru-
ya la arquitectura internacional de 
relaciones económicas perjudica-
rá a “todos” sus participantes.

“Por eso, esperamos que, al fin y 
al cabo, impere el sentido común. 
Espero que nosotros y todos 
nuestros socios, incluidos los es-

tadounidenses, podamos lograr 
alguna decisión constructiva en el 
marco de la próxima cumbre del 
G20”, aseguró.

Al recibir en mayo al secretario de 
Estado de EEUU, Mike Pompeo, 
Putin aseguró creer que “Trump 
pretende reconstruir las relacio-
nes entre EEUU y Rusia” y reanu-
dar “los contactos para resolver 
los temas de interés mutuo”.

Ambos países discrepan, entre 
otras cosas, en su actitud hacia la 
solución a la crisis en Venezuela, 
el problema nuclear iraní y los tra-
tados de desarme nuclear.

Trump aseguró el miércoles que 
tiene previsto reunirse con Putin 
en Osaka, donde también espera 
entrevistarse con el líder chino, Xi 
Jinping.

En cambio, el portavoz del Kre-
mlin, Dmitri Peskov, aseguró que 
Washington aún no ha confirma-
do oficialmente los planes de la 
Casa Blanca de celebrar dicho 
encuentro.

Las relaciones con 
EEUU son cada vez 
peores: Putin

La Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) exhortó 

a gobiernos de la región a que or-
ganicen conversaciones regionales 
“urgentes” para encarar los actuales 
flujos migratorios, argumentando 
que los desplazamientos están 
presionando la capacidad de asilo, 
poniendo en riesgo a un creciente 
número de individuos y familias, y 
creando situaciones que ningún país 
puede abordar por sí solo.

En un comunicado publicado el miér-
coles, ACNUR dijo que “las conversa-
ciones regionales urgentes, basadas 
en la cooperación existente, podrían 
ayudar a impulsar las soluciones 
transformadoras fundamentales que 
se necesitan”.

Explica el texto que “la violencia y la 
persecución por parte de poderosas 
pandillas en partes de Centroaméri-
ca, junto con una crisis social y polí-
tica en Nicaragua, están llevando a 
un creciente número de personas a 
través de las fronteras en busca de 
un lugar seguro”.

La ACNUR indica que en lo que va 

del año, 593.507 solicitantes de asilo 
y migrantes han llegado a la frontera 
sur de Estados Unidos desde México.
Mientras tanto, México ha reportado 
un aumento del 196 por ciento en las 
solicitudes de asilo, sostiene el orga-
nismo.

“ACNUR, la Agencia de la ONU para 
los Refugiados, está pidiendo una 
reunión urgente de los Estados de la 
región para trazar una acción coordi-
nada para abordar este creciente de-
safío de desplazamiento de manera 
efectiva y sostenible, en formas que 
prioricen la protección de las vidas 
y la buena gestión de las fronteras”, 
indica el texto.

El organismo dijo que “un enfoque 
regional debe incluir la expansión 
de la capacidad de recepción y las 
infraestructuras de asilo, el apoyo 
colectivo para los programas de 
integración local, el reasentamiento 
ampliado dentro y fuera de la región 
y los acuerdos para el retorno seguro 
y digno de las personas que no nece-
sitan protección internacional”.

En este sentido, ACNUR apoya el 
Plan de Desarrollo Integral entre 

México y los países del norte de Cen-
troamérica, que se está negociando 
actualmente.

Además explicó que “ha desarrolla-
do nuevos enfoques para las situa-
ciones de refugiados y continuará 
apoyando a los gobiernos de la re-
gión para que ofrezcan soluciones 
integrales que estén a la altura del 
desafío, que sean seguras, eficientes 
y humanas y que promuevan la res-
ponsabilidad compartida”

El canciller mexicano Marcelo Ebrard 
adelantó el miércoles que tenía 
previstos encuentros la próxima se-
mana con ACNUR y otras agencias 
internacionales, como UNICEF o la 
Organización Internacional de las 
Migraciones, para delinear estrate-
gias conjuntas para abordar el tema.

México ha dicho también que ya co-
menzado contactos con Guatemala, 
El Salvador y Honduras para buscar 
opciones ante una llegada de mi-
grantes que ha desbordado tanto las 
instalaciones migratorias de México 
como las de Estados Unidos.

ACNUR insta a gobiernos de la 
región a una “reunión urgente” 
para tratar flujos migratorios

China rechaza ceder a presión de EE.UU.

El Ministerio de Comercio chino 
afirmó este jueves que Beijing 
no cederá a ninguna “máxima 

presión” de Washington y que cual-
quier intento por parte de Estados 
Unidos de obligar al país asiático a 
aceptar un acuerdo comercial fraca-
sará.

China no hará concesiones en asun-
tos de fondo, dijo a los medios el 
portavoz del ministerio, Gao Feng, 
en una sesión informativa.

Las negociaciones comerciales entre 

Washington, Estados Unidos, junio 13 
(UIEM)

Beijing, China, junio 13 (SE)

Viernes 14 de junio de 2019

Moscú, Rusia, junio 13 (SE)

•	 Al	ser	consultado	sobre	la	acusación	del	presidente	de	Estados	Unidos,	Donald	Trump,	
													de	que	China	incumplió	sus	promesas,	Gao	dijo:	“Nada	está	acordado	hasta	que	todo	
													esté	acordado”
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La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) man-
tendrá la recepción del 100 por 

ciento de su oferta educativa, lo que 
equivale a 22 180 espacios para reci-
bir al mismo número de aspirantes 
para el ciclo escolar 2019-2 y 2020-1, 
conservando el esfuerzo del incre-
mento de la matrícula de alrededor 
el 160 por ciento, que la máxima casa 
de estudios ha tenido en los últimos 
16 años. 

Del total de espacios 4125 serán para 
el Campus Ensenada, 8440 para 
el Campus Mexicali, y 9615 para el 
Campus Tijuana.

menor medida, con recursos propios. 
“Dichos recursos nos permiten hacer 
mucho más que solo impartición de 
clases de licenciatura y posgrado, 
innovando y generando soluciones a 
diversas problemáticas del entorno 
social”, manifestó el rector.

Puntualizó que ha sido constante e 
insistente en la procuración de los re-
cursos, gestionando ante el Gobier-
no del Estado y diversas instancias 
del Gobierno Federal. También se 
han considerado diversas medidas 
de austeridad permanentes. “Reco-
nozco que en todo momento hemos 
contado con la solidaridad y el apo-

yo de la comunidad universitaria y 
de amplios sectores de la sociedad, 
lo cual agradezco profundamente”, 
pronunció.

En la misma rueda de prensa, el 
doctor Luis Enrique Palafox Maestre, 
coordinador general de Servicios Es-
tudiantiles y Gestión Escolar, abordó 
algunos datos relevantes sobre la 
Convocatoria del Concurso de Se-
lección 2019-2020 que actualmente 
está en proceso.

Mencionó que hubo un incremento 
sustancial en la demanda de educa-
ción superior hacia la universidad 
por los jóvenes egresados del ba-
chillerato; en esta ocasión asciende 
a los 35 mil 538 espacios, el cual re-
presenta un incremento del 11.48 por 
ciento en relación a la convocatoria 
del año pasado. Resaltó que la UABC 
atiende a jóvenes de todos los esta-
dos del país, aunque la mayoría son 
de origen bajacaliforniano seguido 
por los estados vecinos de Sonora, 
Baja California Sur y Sinaloa.

Sobre las carreras con mayor de-

manda en el campus Mexicali dijo 
que son las relacionadas al área de 
las ingenierías y de ciencias de la 
salud, en particular la carrera de 
Medicina; también son mayormente 
solicitadas las carreras del área de 
ciencias administrativas, Derecho y 
Cirujano Dentista.

En el campus Tijuana las carreras 
con mayor demanda son aquellas 
que provienen de las áreas adminis-
trativas seguidas de Medicina, Ciru-
jano Dentista, Derecho y Psicología. 
Del Campus Ensenada sigue predo-
minando el interés de los jóvenes en 
estudiar Medicina, seguida de Inge-
niería y todas las carreras relaciona-
das con el área de ciencias sociales y 
ciencias administrativas, además de 
Derecho.

Finalmente, señaló que el 17 de junio 
se publicarán los resultados de los 
aspirantes seleccionados para los 
periodos que inician en agosto 2019-
2 y en febrero 2020-1 en el portal: 
http://admisiones.uabc.mx/. (UIEM)

Así lo anunció el rector, Daniel Oc-
tavio Valdez Delgadillo en rueda de 
prensa, en la que también informó 
que al inicio de su administración 
rectoral, en enero pasado, el Gobier-
no Estatal mantenía un adeudo con 
la UABC que ascendía a 906 millones 
de pesos, el cual actualmente supera 
los mil 44 millones de pesos, lo que 
ha puesto en riesgo la operación ple-
na de la universidad y sus programas 
académicos y de investigación.

Agregó que la UABC funciona mayo-
ritariamente con recursos públicos 
provenientes de la federación y del 
estado de Baja California, siendo en 
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Admitirá UABC al 
100% de su oferta 
educativa

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
es interlocutora privilegiada 

del presidente López Obrador. Re-
cibe a sus lideres, se fotografía con 
ellos en el patio del Palacio Nacional 
y les concede mercedes, si bien en su 
arenga se dirige al magisterio en su 
conjunto

En su carta del 27 de mayo a la CNTE, 
AMLO remarcó sus afanes y al pa-
recer quiere mantenerla como la 
aliada fundamental, aunque tenga 
que conceder prerrogativas que, a la 
larga, dificultarán la gobernación en 
el sector educativo y quizá no tenga 
consecuencias provechosas en la 
educación.

El simbolismo del escrito presiden-
cial a los docentes se enmarca en 
dos puntos. El primero es un mensaje 
edificante. [Reafirmo] “mi convicción 
de que el conjunto de las y los maes-

tros es una de las grandes riquezas 
humanas del país, el más sólido, am-
plio y coherente movimiento gremial 
y un depositario de principios éticos 
que comparto”.

El segundo, es una señal política de 
trascendencia, con implicaciones 
imprevisibles: “iniciar a la brevedad 
una mesa de trabajo con representa-
ción del gobierno federal y de todos 
los sectores magisteriales, para re-
dactar de manera conjunta las leyes 
reglamentarias de la nueva reforma 
constitucional”.

Al Presidente se le pasó mencionar 
que al Congreso es al que correspon-
de la labor de legislar; no dijo que 
presentaría iniciativas, sino que él y 
las facciones del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación ela-
borarían las leyes. A pesar del desai-
re, el Congreso fijó el itinerario para 
recibir opiniones del magisterio —

claro también de especialistas— para 
redactar —y aprobar— las leyes Ge-
neral del Sistema para la Carrera de 
los Maestros y la del Centro Nacional 
de Revaloración de los Docentes; 
también alteraciones a la Ley Gene-
ral de Educación. Lo harán en agosto, 
en sesiones extraordinarias.

Mientras tanto, comisiones de la 
CNTE cobran relevancia al negociar 
con representantes de la Secretaría 
de Educación Pública y de autorida-
des estatales. No quitan en dedo del 
renglón. Reconocen avances en sus 
puntos, pero quieren más. Insisten 
en resolver asuntos de seguridad so-
cial, democracia sindical, pensiones, 
atención médica a jubilados y que 
se les pague a docentes que contra-
taron los líderes, no las autoridades.

El Presidente manda señales ambi-
guas, aunque cada vez apuntan más 
a fortalecer su pacto con la CNTE. No 

obstante que la facción mayoritaria, 
la que capitanea Alfonso Cepeda 
Salas, le ofrezca apoyo —y hasta obe-
diencia— el recado simbólico es que 
AMLO prefiere a la CNTE.

En caso de que haya elecciones en 
el SNTE con base en la nueva legis-
lación laboral, la plaza pública se 
dará cuenta de que López Obrador 
prefiere a la Coordinadora, desdeña 
—aunque les manifieste respeto— 
a los líderes de otras corrientes y 
deja entrever que, con la CNTE a la 
cabeza del sindicato, los maestros 
estarán mejor.

¿Especulación? Sí, pero a fe mía que 
por allí va la tirada de AMLO, aunque 
no habrá paz en el sistema educativo 
mexicano.

Educación Futura
La predilecta en el Palacio
Por Carlos Ornelas 

Mientras tanto, 
comisiones de 
la CNTE cobran 
relevancia al 
negociar con 
representantes 
de la Secretaría 
de Educación 
Pública y de 
autoridades 
estatales. No 
quitan en dedo 
del renglón.
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Se llevó a cabo la XXIII Cere-
monia de entrega de becas 
que realiza la Fundación de la 

un apoyo económico que les facilite 
el intercambio estudiantil internacio-
nal y estancias de verano.

Se entregaron 71 becas del pro-
grama “ALAS, Oportunidades para 
Volar”, destinado a los alumnos que 
cursarán un semestre en una insti-
tución de educación superior en el 
extranjero o que realizará prácticas 
profesionales. Además, de otorgaron 
nueve becas “Enlace UCDS” para 
realizar estancias de verano durante 
siete semanas en la Universidad de 
California en San Diego.

Francisco Rubio Cárdenas, presiden-
te del Consejo Directivo de FUABC, 
expuso que quienes integran el or-
ganismo que dirige son solidarios 
con la comunidad universitaria y 
reconocen su capacidad y fortaleza 
de continuar, por eso, agradeció a 
los donantes que confían en el pro-
yecto y ofrecen sus aportaciones, las 
cuales se destinan íntegramente a 
los estudiantes.

“El espíritu de un cimarrón es muy 
fuerte, por eso hoy quiero subrayar 
que en medio de los tiempos difíciles 
en lo financiero para la universidad, 
ustedes son el mejor ejemplo de que 
la UABC no se detiene, expresión que 
deja de serlo para convertirse en una 
práctica de la resiliencia que día a 
día nos hace más fuertes”, expresó 
Rubio Cárdenas.

Daniel Octavio Valdez Delgadillo, 

rector de UABC, indicó que con esta 
ceremonia se refrenda el compromi-
so social de esta universidad y de la 
FUABC para promover la equidad 
en la educación superior y permitir 
que decenas de estudiantes de bajos 
recursos económicos, cuenten con 
mejores condiciones para realizar 
sus estudios universitarios.

“En la UABC estamos convencidos 
que la movilidad estudiantil es una 
estrategia educativa muy importan-
te para fortalecer la formación aca-
démica de nuestros alumnos, enri-
quece su acervo cultural, promueve 
su capacidad de adaptación y tole-
rancia ante otras culturas y formas 
de pensar, y favorece el aprendizaje 
de un segundo idioma”, mencionó el 
rector.

Agradeció a los donantes y asocia-
dos de la FUABC quienes, a través 
de su labor desinteresada y gene-
rosa, contribuyen a la construcción 
de muchas historias de éxito de los 
estudiantes cimarrones. Asimismo, 
felicitó al organismo filantrópico 
por destacar en sus procesos de 
administración eficientes y el mane-
jo transparente de los recursos que 
capta de sus benefactores.

En representación de los donantes 
habló Isauro Barrutia Calderón, 
quien manifestó que actualmente es 
indispensable que las universidades 
cuenten con un programa de inter-
nacionalización, ya que con este se 

tendrá otro nivel de preparación al 
ingresar al mercado laboral. Por su 
parte, José Alberto Ponce Arellano, 
estudiante de la Licenciatura en Eco-
nomía de la Facultad de Economía y 
Relaciones Internacionales Campus 
Tijuana, a nombre de los becarios 
agradeció la labor de la FUABC y 
de todas las personas que aportan 
recursos para que estudiantes como 
él, que tienen muchas metas y sue-
ños, los puedan cumplir. 

Como parte de su responsabilidad 
social y el compromiso adquirido 
con la Fundación de la UABC, Tania 
Yolanda Llerenas Morales, becaria 
Alas 2012-1 y egresada de la carrera 
de Relaciones Internacionales del 
Campus Tijuana, entregó su dona-
tivo a Diana Yaneli Salazar Serrano, 
estudiante de la Licenciatura en Eco-
nomía, quien partirá al Reino Unido 
para realizar sus prácticas profesio-
nales en la Embajada de México.

También conformaron en presídium 
Adrián Olea Mendívil, integrante 
del Patronato Universitario; David 
Guadalupe Toledo Sarracino, coordi-
nador general de Cooperación Inter-
nacional e Intercambio Académico y 
José Guadalupe Mojica Moreno, aso-
ciado de FUABC, Campus Tijuana.

Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia (FUABC), para beneficiar a 
estudiantes de esta universidad con 

Facilita Fundación UABC intercambio 
estudiantil

Tijuana, Baja California, junio 13 (UIEM)

•	 Se	entregaron	71	becas	del	programa	“ALAS,	Oportunidades	para	Volar”	y	nueve	becas	
												“Enlace	UCDS”
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Con edición de genes, buscan modelo 
para tratar autismo

Un grupo de científicos experi-
mentó con monos un nuevo 
sistema de edición genética 

que podría servir para estudiar tra-
tamientos para el autismo y otros 
desórdenes graves del desarrollo 
neuronal, indica un estudio divulga-
do ayer por Nature.

Empleando el sistema de edición 
del genoma CRISPR, un equipo de 
investigadores del MIT de Massa-
chusets (EU) y de China consiguió 
que monos macacos expresaran una 
mutación genética vinculada con el 
autismo y otros desórdenes de desa-
rrollo neuronal vistos en humanos.

Los científicos observaron cómo 
esos animales presentaban caracte-
rísticas de comportamiento y conec-
tividad cerebral similares a las de las 
personas.

“Nuestro objetivo es generar un 
modelo que nos ayude a compren-
der mejor el mecanismo biológico 
neuronal del autismo y descubrir 
opciones de tratamientos que serán 
mucho más trasladables a los hu-
manos”, afirmó Guoping Feng, uno 

de los científicos del Instituto para 
investigación cerebral del MIT y uno 
de los autores del estudio.

Según este experto, se necesitan 
urgentemente nuevos tratamientos 
para el autismo y, hasta la fecha, los 
experimentos con ratones han resul-
tado decepcionantes.

Durante la investigación, se identifi-
caron centenares de variantes gené-
ticas asociadas con el espectro del 
autismo y los científicos se centraron 
en un gen que guardaba una fuerte 
asociación, conocido como Shank3.

Además de este vínculo con el au-
tismo, vieron cómo las mutaciones 
o supresiones del Shank3 pueden, 
asimismo, ocasionar un desorden 
raro relacionado, llamado Síndrome 
de Phelan-McDermid, entre cuyas 
características figura la discapaci-
dad intelectual, discapacidad en 
el habla y en el sueño, y conductas 
repetitivas.

Según esto, el reciente desarrollo 
en la técnica de edición del genoma 
CRISPR ofrece una manera de dise-

ñar variantes genéticas en monos 
macacos, algo que había sido difícil 
hasta ahora.

Los expertos confían en comenzar el 
próximo año tratamientos de prueba 
que podrían tener un impacto en 

los síntomas relacionados con esta 
patología.

Nos tocó criticar con firmeza 
las presiones injustas que 
recibió de parte de la SEP 

el ahora desaparecido INEE para 
cambiar sus procesos o calendarios, 
así como de las críticas infundadas. 
Pero en lo que chocamos frontal-
mente –con sus distintas dirigencias 
en el tiempo– es que no se alcanzó 
a reconocer que en la evaluación de 
los aprendizajes había que seguir a 
niños reales, no a constructos esta-
dísticos. Un funcionario del Instituto 
afirmó: “Claro que hacemos evalua-
ciones censales: puedes hacer el 
censo de estudiantes o el censo de 
contenidos”. No, claramente eso no 
es lo que significa “censal”. “Censal” 
es llegar a cada niña y niño y seguir 
su trayectoria, lo que les pasa en la 
realidad.

“Nunca lo van a comprender las 
familias”, se decía. No, nosotros 
pensamos que las familias no son 
incapaces. Fueron excluidas de los 
esfuerzos, que es distinto. No ocu-
rre mágicamente. Apropiarse de las 
distintas estrategias de evaluación 
y de sus correspondientes resulta-
dos es un proceso de formación, 
de aprendizaje, como también pasa 

con los maestros. Pero si crees que 
la evaluación no será entendida 
porque las familias son ignorantes, 
los maestros flojos y los reporteros 
caprichosos, entonces vas a lograr 
justamente eso: que la evaluación 
no sea ni entendida ni valorada, y 
menos defendida.

La reforma educativa de 2019 repre-
senta una oportunidad importante 
para avanzar, como país, un tramo 
más en la garantía de los derechos, 
un camino en el que difícilmente 
llegaremos lejos sin la compañía de 
la evaluación. Dice ahora el párrafo 
cuarto del Artículo Tercero: El Esta-
do priorizará el interés superior de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
en el acceso, permanencia y partici-
pación en los servicios educativos. 
El nuevo párrafo séptimo afirma que 
toda la profesión docente se va a 
regular precisamente para verificar 
que estos agentes de cambio cuen-
ten con… los conocimientos, aptitu-
des y experiencia necesarios para el 
aprendizaje y el desarrollo integral 
de los educandos.

¿Y cómo sabremos si el Estado -en 
la realidad- prioriza el acceso, la 

permanencia y la participación? ¿Y 
cómo sabremos que la selección 
para entrar y promoverse en la ca-
rrera docente de verdad sirvió para 
el aprendizaje y desarrollo integral 
de los educandos? ¿Y qué si están 
las disciplinas y enfoques mencio-
nados –por ejemplo la filosofía, la 
literacidad y la educación sexual- en 
los programas, si no sabemos si las 
y los alumnos se apropiaron de los 
correspondientes aprendizajes?

El texto de la Constitución quedó 
amplio y hasta inspirador. Ahora el 
desafío está en tomar las decisiones 
necesarias y en implementar las ac-
ciones adecuadas para transformar 
la realidad. El Sistema Educativo 
Nacional requiere no de ocurrencias, 
no de un programa por aquí y de 
una prueba por allá, sino de una só-
lida y clara política de evaluación, un 
“ecosistema” en donde los diferentes 
esfuerzos se conecten y se retroa-
limenten entre sí. Hay que destacar 
la importancia de verificar y moni-
torear los avances y los pendientes 
en los aprendizajes que logran NNAJ 
en México. No es y no debe ser una 
estadística de autoconsumo, sino un 
material para el entendimiento, el 

acuerdo y la acción.

En su sentido pleno, la evaluación 
es la verificación de las trayectorias, 
pero precisamente para reforzarlas: 
si están, si aprenden y si participan 
en su proceso educativo; todas y to-
dos, no sólo las y los alumnos de una 
muestra sesgada a lo urbano. Tiene 
que ser para todas y todos, sea que 
se ubiquen en el espectro autista o 
en talentos específicos; sea que ha-
blen lengua de señas, maya o ayuuk; 
que estén en hospitales o en casas 
hogar del DIF, o en comunidades de 
adolescentes en conflicto con la ley, 
o en campamentos agrícolas, o en 
estaciones de migración.

El derecho a aprender engloba el de-
recho a una intervención adecuada 
y, por lo tanto, implica el derecho a 
un diagnóstico confiable y oportu-
no, como pasará en el caso de los 
docentes y directivos. Para las y los 
alumnos también requerimos de un 
diagnóstico que no se base en un 
único indicador, sino que incluya va-
rias pruebas, observaciones y medi-
ciones, realizadas unas por especia-
listas y otras por el agente de primer 
contacto y por la propia familia, para 

integrar un diagnóstico con puntos 
de verificación que están pautados 
en la trayectoria ideal de cada una, 
de cada uno.

Una política nacional de evaluación 
a la altura del nuevo artículo Terce-
ro debe considerar con seriedad los 
factores asociados: la interacción 
que se puede identificar con la diná-
mica de los hogares de NNAJ, con la 
formación continua de sus maestros 
o la disponibilidad de materiales 
educativos o hasta de baños para 
ejercer mejor o peor el aprendizaje. 
Esa política nacional no puede estar 
sesgada a unos pocos contenidos 
académicos: debe contemplar tam-
bién lo no cognitivo, es decir, lo so-
cioemocional, lo estético y lo ético; 
que le dé un lugar real a la voz de las 
y los estudiantes; que sin perder lo 
individual, permita verificar proce-
sos que son grupales y comunitarios, 
que sin perder lo nacional, recupere 
el contexto. Para qué evaluar sirva 
para aprender, necesitamos apren-
der a evaluar.

Mexicanos Primero
Evaluar para aprender
Por David Calderón 
Ciudad de México, junio 13

Viernes 14 de junio de 2019

Ciudad de México, junio 13 (SE)
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Han transcurrido más de vein-
te años desde la integración 
de la primera agenda global 

para el desarrollo de la educación 
superior, la derivada de la Primera 
Conferencia Mundial sobre la Edu-
cación Superior (París 1998). Se 
insistía entonces en la importancia 
de ampliar el acceso a la educación 
superior para mejorar los niveles de 
cobertura y equidad del sistema, en 
superar la calidad y la pertinencia de 
los servicios educativos, en diversi-
ficar las modalidades de enseñanza, 
y en reforzar la cooperación con el 
mundo del trabajo. Se enfatizaba 
también el potencial de las entonces 
nuevas tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones, así como 
el valor estratégico de los procesos 
de evaluación y aseguramiento de 
calidad.

En la misma coyuntura, la Asocia-
ción Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 
(Anuies) suscribió un extenso docu-
mento de diagnóstico y propuestas 
para la educación superior del país. 
Se titula La educación superior en 
el siglo XXI. Líneas estratégicas de 
desarrollo, aprobado por la Asam-
blea General en noviembre de 1999. 
El planteamiento de la Asociación 
incluía una visión hacia el 2020 que, 
cercanos a esa fecha límite, es de in-
terés comentar.

El primer punto de los diez que inte-
gran la visión decía “México cuenta 
con un sistema de educación su-
perior de mayores dimensiones y 
cobertura, diversificado, integrado 
y de alta calidad.” Hoy la matrícula 
del sistema duplica a la existente en 
el año 2000 y ciertamente se ha di-
versificado a través de la apertura de 
nuevas instituciones, principalmente 
tecnológicas, y con la implantación 
de modalidades de educación a dis-
tancia. Aunque el propósito de “alta 
calidad” tendríamos que anotarlo 
como un reto que prevalece.

El segundo punto señalaba “Las 
instituciones de educación supe-
rior desarrollan sus actividades de 
docencia, según el perfil y la misión 
de cada una y utilizan modelos inno-
vadores de aprendizaje y enseñanza 
que les permiten alcanzar altos gra-
dos de calidad académica y perti-
nencia social.” Al igual que el punto 
previo, cabe sostener que la diversi-
ficación de modelos curriculares y la 
actualización de planes y programas 
ha caminado en el sentido indicado. 
Pero de ahí a contar con altos grados 
de calidad y pertinencia social queda 
un trecho importante para recorrer.

Se indica, en tercer lugar, que al lle-
gar el año 2020 “las IES centran su 
atención en la formación de sus es-
tudiantes y cuentan con programas 

integrales que se ocupan del alumno 
desde antes de su ingreso hasta des-
pués de su egreso y buscan asegurar 
su permanencia y desempeño, así 
como su desarrollo pleno.” ¿Qué 
puede decirse de este objetivo? Pro-
bablemente se cumple en algunas 
de las instituciones públicas y parti-
culares de mayor nivel académico, 
pero no es una pauta generalizada 
que identifique al sistema en su con-
junto.

El cuarto elemento de la visión pro-
ponía “Las IES cuya misión incluye la 
realización de actividades de gene-
ración y aplicación del conocimiento 
las cumplen con gran calidad y per-
tinencia para el desarrollo del país 
y los campos científicos.” En torno 
a esta finalidad han logrado niveles 
de consolidación relevantes las insti-
tuciones federales (UNAM, IPN, UAM, 
CINVESTAV) y algunas de las univer-
sidades públicas autónomas de los 
estados. De ahí que la totalidad de 
la investigación universitaria cum-
pla con estándares de gran calidad 
y pertinencia que el sistema sigue 
quedando a deber.

En quinto lugar “Las IES contribu-
yen a la preservación y difusión de 
la cultura regional y nacional, en el 
contexto de la cultura universal, y 
realizan sus funciones en estrecha 
vinculación con los diversos secto-

res de la sociedad.” De nueva cuenta, 
las universidades públicas han con-
cretado logros importantes en ma-
teria de difusión y divulgación. Por 
desgracia no es tampoco un rasgo 
común al sistema en su conjunto.

El sexto rasgo de la visión dice: 
“Las IES cuentan con los recursos 
humanos necesarios para realizar 
sus funciones con calidad”, el sépti-
mo añade que “las IES cuentan con 
recursos materiales y económicos 
en la cantidad y con la calidad, la 
seguridad y la oportunidad nece-
sarias para el desarrollo eficiente 
de sus funciones”, y el octavo, que 
“las IES cuentan con estructuras or-
ganizacionales, normas y sistemas 
de gobierno que favorecen un fun-
cionamiento eficiente, congruente 
con su naturaleza y misión” ¿En qué 
media los ajustes y desarrollos en 
materia de administración, gestión 
y gobierno de las IES se ha reflejado 
un desarrollo más eficiente de sus 
funciones? Sin duda la respuesta 
más justa diría: en buena medida; sin 
embargo, la sola eficiencia organiza-
tiva y funcional de las instituciones 
no ha sido suficiente para dar el salto 
de calidad y pertinencia que inspira-
ba estos planteamientos. El noveno 
punto de la visión aludía a lo que en-
tonces, pero aún hoy en día, se perci-
bía como un aspecto necesario para 
integrar la operación del sistema en 

su conjunto. Se indicaba que “gracias 
a relaciones adecuadas con el siste-
ma político en el contexto de una 
sociedad democrática, el SES cuenta 
con un marco normativo acorde con 
su naturaleza, que ofrece a las IES 
seguridad jurídica y estabilidad de 
sus funciones. Este rasgo apuntaba 
sobre la necesidad de una normati-
va general para regular y coordinar 
amplio conjunto de instituciones, pú-
blicas y particulares, encargadas del 
servicio de educación superior. Hoy, 
a veinte años de distancia, apenas 
ha entrado en proceso de diseño la 
formulación de una Ley General de 
Educación Superior. La reciente re-
forma al artículo tercero constitucio-
nal pone como plazo máximo para la 
emisión de esa norma el año 2020.

El décimo y último punto indica: “Se 
ha consolidado un sistema nacio-
nal de planeación y de evaluación, 
acreditación y aseguramiento de la 
calidad de la educación superior.” La 
implantación en los últimos años de 
fórmulas de planeación y evaluación 
ha ido en el sentido indicado, indu-
dablemente. Pero ¿el desarrollo de 
esos modelos se ha traducido en una 
mejora de la calidad de la docencia 
y la investigación en las IES? Esta 
pregunta cobra una gran actualidad 
en el presente. Hay que volverla a 
considerar.

Desde hace décadas se ha ve-
nido vaticinando la caída del 
capitalismo por el incremento 

de sus contradicciones inmanentes. 
Dichas contradicciones se refieren, 
entre otras cuestiones a: los pro-
cesos de acumulación del capital, 
monopolización de la producción, 
agotamiento de los mercados o de 
los bienes, concentración del empo-
brecimiento en ciertos sectores po-
blacionales, la debacle ambiental, la 
incapacidad de la realización de las 
mercancías, entre algunas otras que 
dependen del autor que las estudie 
(Harvey, 2011; Luxemburgo, 2013; 
O´Connor, 1991).

No obstante, desde una perspectiva 
personal, dudo que el capitalismo 
vaya a desmoronarse por dichos 
problemas, ya que históricamente 
ha sucedido lo contrario. La época de 
oro del capitalismo surgió a partir de 
las grandes crisis de acumulación, de 
producción y de realización durante 
el siglo XX. Es decir, los grandes es-
collos para este sistema económico 
fortalecen y fomentan su capacidad 
de innovación para salir airoso de las 
catástrofes autoprovocadas.

Es precisamente esta cualidad la que 
permite comprender que el capita-
lismo se está transformando, recon-
figurando y dirigiéndose hacia una 
situación que, si bien no será el fin 
del sistema, sí podría significar una 
situación letal para las personas que 

viven de éste (spoiler: todos).

Y es en esta situación que debe 
leerse a Marx con atención: Las con-
tradicciones capitalistas provocarán 
explosiones, cataclismos y crisis en 
el curso de las cuales las interrup-
ciones momentáneas del trabajo y 
la destrucción de una gran parte de 
los capitales llevarán de nuevo al ca-
pitalismo, por la violencia, a un nivel 
desde el cual podrá reemprender su 
curso […] Sin embargo, estas catás-
trofes que le regeneran regularmen-
te se repiten a una escala siempre 
más vasta, y acabarán por provocar 
su violento derribo (2007: 87).

El autor no plantea en su obra, la 
imposibilidad objetiva o económica 
del sistema, sino su capacidad de su-
perar sus problemas empleando pro-
cesos cada vez más cuestionables y 
depredadores: La producción capita-
lista tiende sin cesar a sobrepasar los 
límites que le son inmanentes, pero 
no lo consigue más que empleando 
medios que, de nuevo y a una escala 
más imponente, construyen ante ella 
las mismas barreras (Marx, 2001: 53).

Un ejemplo es lo que sucedió en 
Gran Bretaña en el siglo XVIII, cuan-
do la crisis alimentaria y de energé-
ticos facilitó el desarrollo de la indus-
tria del carbón, ésta a su vez dio el 
empuje necesario a la máquina de 
vapor. Aunque, la extracción de car-
bón subterráneo solucionó ambas 

crisis, también dio luz al desastre am-
biental moderno por el sobreuso de 
combustibles fósiles (Harvey, 2011).

Evidentemente, la intensificación en 
el uso de recursos no renovables 
condujo hacia una nueva crisis de 
escasez energética que vivimos en 
la actualidad, la cual fue confirma-
da por Estados Unidos de América 
(EUA) a través de su Administración 
de Información Energética en 2009, 
por lo que este país impulsó el desa-
rrollo salvaje de la industria del frac-
king en su territorio conduciendo a 
la dominación del mercado energéti-
co por parte de EUA (Azamar, 2019); 
pero, esta posible solución parece 
ser momentánea e incluso más dañi-
na de lo que podría parecer.

En el año 2015, Antonio Turiel, un in-
vestigador español, explicó a detalle 
que el fracking estaba conduciendo 
a una crisis económica sin preceden-
tes para las majors del sector ener-
gético, lo cual podría parecer una 
broma si se considera el crecimiento 
exponencial del shale en los últimos 
cuatro años (Azamar, 2019). Pero, 
desde hace algunos meses comenzó 
a sonar con mucha fuerza la debacle 
financiera a la que se estaban en-
frentando algunas de las empresas 
estadunidenses más grandes en el 
desarrollo de servicios de fracking 
(evaluación, perforación, produc-
ción, etc.), por la estabilización de 
los precios del petróleo en contraste 

con el aumento constante de los cos-
tos de producción. Durante la última 
semana del mes de mayo se ha dado 
a conocer que Weathherford Inter-
nacional, empresa estadunidense 
con presencia mundial dedicada al 
fracking y casi 80 años de existencia, 
ha comenzado a preparar su decla-
ración para su bancarrota; asimismo, 
se espera que Alta Mesa Resources, 
California Resources y Halcon Re-
sources sigan por el mismo camino. 
La suma acumulada de la deuda de 
las compañías en este sector podría 
ser superior al billón de dólares, 
dado que al menos la tercera parte 
de los ingresos de éstas se destina a 
pagar sus deudas acumuladas.

En este escenario y por las múltiples 
posibles situaciones que se deriven, 
son dos circunstancias las que más 
se perfilan para materializarse en el 
corto plazo: a) una gran crisis petro-
lera provocada a raíz de una o múlti-
ples intervenciones bélicas por parte 
de EUA en países petroleros (Irán y 
Venezuela), lo que podría disparar el 
precio de este recurso fortaleciendo 
a su sector energético y asegurándo-
se una ruta comercial y productiva 
alternativa a la del fracking en el 
largo plazo.

b) Además de una crisis financiera, 
pero ésta sería producida por el 
hundimiento en serie de gran parte 
de empresas dedicadas al fracking 
en EUA, las cuales arrastrarían a los 

bancos acreedores de deuda, lo que 
podría provocar pánico y una mayor 
desaceleración económica mundial 
de la que ya se está esperando.

Es decir, cada nuevo problema en 
el capitalismo se resuelve con una 
solución riesgosa que no ataca de 
fondo la raíz de la crisis que se in-
tenta zanjar. Lo cierto es que es muy 
factible que el sistema sobreviva 
y encuentre la forma de encauzar 
estas situaciones hacia soluciones 
que fortalezcan la producción y la 
especulación, pero será a costa de 
provocar cada vez un mayor impac-
to social y ecológico.

Una guerra, una crisis energética ar-
tificial, la carencia de combustibles, 
eso solamente favorece a los espe-
culadores, pero todos ellos parecen 
olvidar que, es precisamente en las 
regiones donde más se resienten es-
tos problemas de donde provienen 
la gran mayoría de materias primas, 
recursos comestibles y mano de 
obra para la producción del capital. 
Al parecer en el largo plazo las crisis 
sí van a acabar, primero con la natu-
raleza y después con el hombre, lo 
que terminaría evidentemente con 
el capitalismo, quizá eso era lo que 
Marx trataba de demostrar. 

*Profesora-investigadora del Depar-
tamento de Producción Económica, 
de la Unidad Xochimilco, Universi-
dad  Autónoma Metropolitana.

Voces de la UAM
Reconfiguración del capitalismo ¿un sistema en agonía?
Ciudad de México, junio 13 (UAM)

Viernes 14 de junio de 2019

Educación Futura
La agenda Anuies 2020. Logros y pendientes
Por Roberto Rodríguez
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India presenta nueva nave espacial para su misión 
a la Luna en julio

India presentó al mundo su nueva 
nave espacial “Chandrayaan-2”, 
que lanzará el próximo 15 de ju-

lio a la Luna, y en el caso de tener 
éxito se convertirá en el cuarto país 
del mundo en realizar un alunizaje, 
después de Estados Unidos, Rusia y 
China.

La Chandrayaan-2 fue construida 
por la Organización de Investigación 
Espacial de la India (ISRO, por sus si-
glas en inglés) e incluye un orbitador, 
un módulo de aterrizaje y un vehícu-
lo de exploración, cuya misión será 
recorrer el Polo Sur de la superficie 
lunar.

La misión no tripulada será lanzada 
el lunes 15 de julio a las 02:51 horas 
locales (21:21 GMT del 14 de julio) a 
bordo del vehículo de lanzamiento 
satelital “Geosynchronous Mark III” 
de la ISRO y si todo tiene éxito, se 
prevé que llegue a la Luna el 6 ó 7 de 
septiembre próximo.

En una conferencia de prensa en 

Nueva Delhi para presentar la nue-
va nave espacial, el presidente de la 
ISRO, K. Sivan, destacó que la misión 
tendrá un costo de unos 10 mil millo-
nes de rupias (equivalentes a unos 
144 millones de dólares) y seguirá la 
misma estrategia de lanzamiento de 
la Chandrayaan-1 en 2008.

“Chandrayan-2 aterrizará cerca del 
Polo Sur de la Luna. Tardará 15 minu-
tos en aterrizar y será el momento 
más aterrador porque la ISRO nunca 
ha realizado un vuelo así “, destacó 
el experto, según reporte del diario 
The Indian Express en su edición en  
línea.

Los últimos 15 minutos hasta el ate-
rrizaje serán los momentos “más 
terroríficos para nosotros”, indicó 
el doctor Sivan, tras admitir que las 
variaciones en la gravedad lunar, el 
terreno y el polvo podrían causar 
problemas.

La misión será el tercer intento de 
aterrizaje lunar de este año después 

del exitoso alunizaje de la sonda lu-
nar china “Chang’e-4” el 3 de enero 
pasado en el lado oscuro de la Luna 
y el lanzamiento de la nave espacial 
israelí “Beresheet”, que fracasó y se 
estrelló el pasado mes de abril.

“Es la misión más compleja que ha 
emprendido ISRO”, dijo Sivan sobre 
la misión de la Chandrayaan-2, que 

significa “vehículo lunar” en sánscri-
to (lengua clásica de India).

La Chandrayaan-2, que tiene un peso 
de 3.8 toneladas en total, se planeó 
originalmente en colaboración con 
la agencia espacial rusa Roscosmos, 
aunque en 2013, las autoridades in-
dias cancelaron el proyecto debido 
a las diferencias técnicas con el pro-

grama ruso.

El nuevo vehículo espacial indio es 
una versión avanzada de la misión 
anterior Chandrayaan-1, que se lanzó 
hace unos 10 años, tuvo un costo 
de 79 millones de dólares y ayudó a 
confirmar la presencia de agua en la 
Luna.

El caballo a un costado del 
rey está listo para bloquear 
cualquier intento de ataque, 

la reina y los alfiles ocupan lugares 
estratégicos para defender o atacar, 
según los movimientos del con-
trincante, la torre realiza un largo 
desplazamiento que amenaza, el 
adversario se arrincona y evita el 
jaque mate ¿Cómo se puede copar 
al enemigo sin perder piezas? ¿Qué 
alternativas se tienen para atacar y 
cuál disminuye el riesgo? Se deben 
responder las preguntas respetando 
las reglas y analizando las alternati-
vas espaciales del tablero.

En el ajedrez la concentración, el 
análisis y la paciencia son algunos 
de los atributos que requiere y desa-
rrolla el juego de reyes, en contrapo-
sición con una realidad saturada de 
estímulos visuales inmediatos, éste 
reúne atributos que todo sistema 
educativo de calidad aprecia y aspira 
incorporar al currículum oculto de 
los planes y programas de estudio 
que ofrece.

Jean Piaget en la definición de sus 
cuatro etapas del desarrollo cog-
nitivo, involucra la evolución de la 
comprensión de las operaciones for-
males, muy presentes en este juego, 
a su vez Lev Vygotsky demostró que 
un aprendizaje genera nuevos es-
quemas mentales que facilitan otro 
aprendizaje de mayor complejidad, 

es un juego que implica operaciones 
formales y que ofrece desarrollar 
distintos estadios de complejidad.

A principios de 2012, en Europa se 
instauró un programa denominado 
“Ajedrez en la Escuela”, la iniciativa 
fue apoyada por 415 diputados, el 
56% del total de los legisladores 
que conformaban el Parlamento 
Europeo en ese momento; también, 
se registran programas de este tipo 
en Alemania, Argentina y algunos 
países de África, sin omitir el gran 
aprecio y tradición que tiene en los 
países de Europa Oriental como Bul-
garia, Polonia, Hungría, Bielorrusia y 
la propia Rusia.

Muchos especialistas de la educa-
ción, reconocen en el ajedrez un con-
junto de beneficios para el fortaleci-
miento de los procesos cognitivos y 
como una herramienta pedagógica 
que de manera lúdica contribuye al 
desarrollo de la memoria, la capaci-
dad de concentración, la reflexión, el 
pensamiento creativo y la resolución 
de problemas a partir de la igualdad 
de condiciones. En el ajedrez, no in-
terviene la suerte.

Desde el primer ciclo de evaluacio-
nes 2000-2002 aplicado por el Pro-
grama Internacional para la Evalua-
ción de Estudiantes PISA, México ha 
tenido resultados desfavorables en 
matemáticas, comprensión lectora y 

ciencias. Disciplinas muy afines con 
las habilidades cognitivas asociadas 
al ajedrez.

Reformas educativas van y vienen 
con descuidos en su integralidad y 
omisiones e incongruencias en su 
formulación pedagógica, así como 
ausencia de componentes, acciones 
e indicadores que garanticen los ob-
jetivos de las mismas.

La denominada Nueva Escuela 
Mexicana, no es un término inédito, 
la reforma para la educación básica 
que intentó el gobierno de Vicente 
Fox llevaba el mismo nombre, pero 
la nueva versión de este gobierno 
busca fundamentalmente: promover 
la perspectiva de género; el conoci-
miento de las matemáticas; la lectura 
y la escritura; la historia; el civismo; 
la filosofía; la tecnología; la innova-
ción y las artes, entre otras cosas. 
El ajedrez, es una herramienta pe-
dagógica cuya inclusión transversal 
puede coadyuvar a la comprensión, 
apropiación de los contenidos y dis-
ciplinas mencionadas.

De las seis dimensiones que confor-
man la formación integral del nuevo 
modelo educativo de la Nueva Es-
cuela Mexicana, el ajedrez repercute 
directamente en tres de ellas, las 
referentes a lo cognitivo, lo cívico y 
lo estético, las cuales se reflejan en 
procesos analíticos y reflexivos in-

mersos en sus propias reglas y que 
tienen que ver con el orden, la equi-
dad y la dimensión estética que con-
llevan en sí mismas las estrategias 
desplegadas en el tablero.

El modelo precisa que el currículo 
deberá ser compacto, accesible, 
flexible y adaptable, además de que 
debe atender equilibradamente los 
diferentes ámbitos de formación 
del ser humano, este conjunto de 
propósitos requiere de herramientas 
de apoyo que doten de cohesión e 
integralidad al proyecto curricular, el 
ajedrez puede ser una contribución 
de naturaleza lúdica que abone a 
la estructuración curricular que se 
pretende.

En las estrategias que propone, des-
taca el aprendizaje centrado en la 
solución de problemas auténticos; 
las prácticas situadas o aprendizaje 
in situ en escenarios reales y ejerci-
cios, demostraciones y simulaciones 
situadas. Asimismo, plantea que las 
comunidades escolares deben tener 
acceso a una diversidad de mate-
riales educativos para diferentes 
actores, con diferentes propósitos 
didácticos y en distintas lenguas 
indígenas. El ajedrez cumple con 
cabalidad los requerimientos para su 
inclusión en las estrategias determi-
nadas.

Este modelo también propone pro-

gramas de estudio para educación 
preescolar, educación primaria y 
educación secundaria que garanti-
cen la formación de un ciudadano 
dispuesto a aprender a lo largo de la 
vida, capaz de enfrentar y resolver 
los retos y desafíos en la vida coti-
diana, en este caso, es necesario el 
fortalecimiento del pensamiento ló-
gico. Un tema espinoso en el sistema 
educativo mexicano que puede pro-
moverse con la práctica del ajedrez 
educativo en todas las escuelas.

El ajedrez puede ser parte de un se-
llo propio, la expresión de un espacio 
participativo, democrático y flexible, 
que puede contribuir a ampliar las 
formas de adquirir conocimiento y 
no asociar el aprendizaje exclusiva-
mente a los hechos formales de en-
señanza y aprendizaje, sino también 
a formas lúdicas que coadyuvan al 
desarrollo de habilidades cogniti-
vas. Es una posibilidad de transitar a 
otras circunstancias.

Este verano se impartirá para los 
maestros de educación básica los 
primeros cursos relacionados con 
el nuevo modelo, es recomendable 
que dentro del programa formal de 
capacitación, se incorporen temas 
relacionados con el ajedrez como 
herramienta pedagógica en concor-
dancia con los objetivos planteados 
en el proyecto educativo del actual 
gobierno.

Educación Futura
El ajedrez y la Nueva Escuela Mexicana
Por Abraham Sánchez Contreras

París, Francia, junio 13 (SE)
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Juan Alberto Ríos práctica es-
grima desde hace cinco años, 
es alumno de Preparatoria Xo-

chicalco y con 15 años de edad está 
decidido a consolidarse como una fi-
gura dentro de este deporte, no sólo 
en torneos nacionales, si no también 
poner en alto el nombre de México 

en el ámbito internacional.

Alberto Ríos se desempeña dentro 
del esgrima en la modalidad florete, 
gracias al apoyo de sus padres, quie-
nes le han acompañado desde que 
a sus 10 años de edad descubrió el 
gusto e interés por esta disciplina. 

“Mis papás me apoyan con todos los 
viajes que debo realizar para poder 
competir mucho; ellos están cons-
cientes de que como parte de mi es-
fuerzo para lograr ser mejor cada día 
es necesario que dedique un poco 
más de tiempo para prepararme. 
Realmente estoy muy agradecido 

Rendimiento (CAR). Para desarrollar 
sus habilidades, inició su prepara-
ción con el entrenador inicial Valodia 
Borges Blanco con quien estuvo por 
un período de cuatro años, y ahora 
continúa entrenando junto a Jorge 
Valdez; cabe mencionar que ambos 
instructores son de origen cubano. 

Alberto nos comenta que al momen-
to de entrenar y competir siente mu-
cha emoción, situación que lo motiva 
para ganar, y para seguir desarro-
llando sus movimientos y disciplina. 
Es por ello que para fomentar su 
crecimiento, Preparatoria Xochical-
co le brinda el apoyo con una beca 
deportiva, además de recibir todo el 
apoyo de parte del personal docente 
para asistir a sus entrenamientos y 
competencias de manera regular. 

Los últimos resultados de Alberto 
Ríos demuestran su alto nivel y cali-
dad en competencia, entre los cuales 
resalta la invitación para participar 
en la Copa del Mundo realizada en 
Tijuana en 2017, para la especialidad 
de florete, con sólo 13 años de edad, 
en un evento organizado por la Fe-
deración Internacional de Esgrima 
(FIE). Actualmente ha participado en 
más de 25 competencias a nivel esta-
tal, nacional y e internacional.

Tras el acuerdo entre las 
directivas  de Tigres de la 
UANL y las Chivas del Gua-

dalajara, el jugador mexicano de 
26 años Jürgen Damm, pasará a 
formar parte del equipo rojiblan-
co por unos 11 millones de dólares, 
aunque faltaría acordar el salario 
que percibirá el futbolista en la 
perla tapatía.

La directiva del Guadalajara llegó 
a un acuerdo para el traspaso de 
Damm, un elemento que se ha 
caracterizado por ser una eterna 

promesa incumplida, desde que 
fue adquirido por Tigres del Pa-
chuca, por una cifra similar a la 
que paga ahora Chivas por llevar-
se al jugador suplente en Tigres.

Sería el segundo refuerzo de Chi-
vas para el torneo Apertura 2019, 
ya que regresó al Rebaño Sagra-
do el portero Antonio Rodríguez, 
mientras que los zagueros Anto-
nio Briseño y Oswaldo Alanís tam-
bién se incorporarían al plantel del 
cuadro rojiblanco.

Jürgen Damm va 
a Chivas por 11 mdd

Eden Hazard, centrocampista 
del Real Madrid, ofreció el 
jueves sus primeras palabras 

como jugador del conjunto madri-
dista, y afirmó que desde pequeño 
soñó con jugar en el club presidido 
por Florentino Pérez.

El jugador belga ofreció a las miles 
de personas que acudieron al esta-
dio Santiago Bernabéu sus primeras 
palabras en español con un escueto 
“Hola a todos”. Después, en francés, 
dio sus primeras impresiones sobre 
su llegada al Real Madrid

“Tengo muchas ganas de empezar 
a jugar con el Real Madrid y ganar 
muchos títulos. Era mi sueño desde 
pequeño y ahora ya estoy aquí, sólo 
quiero disfrutar de este momento”, 
dijo antes de bajar al césped vestido 
con la equipación blanca para posar 
ante la prensa y repartir balones a los 
aficionados.

Real Madrid presenta 
a Eden Hazard

Destaca estudiante de Preparatoria Xochicalco 
en esgrima

con ellos”, expresó. 

Actualmente la vida de Alberto 
transcurre entre las clases que lleva 
en Preparatoria Xochicalco y sus 
entrenamientos en el Centro de Alto 
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