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Reitera SCT 280 millones de pesos para cruce 
fronterizo de Mexicali

Al supervisar los trabajos del 
puente vehicular en el cruce 
fronterizo Mexicali-Río Nuevo, 

que se localiza en el paso Mexicali 
I-Calexico, el Secretario de Comuni-
caciones y Transportes (SCT), Javier 

Jiménez Espriú, destacó la impor-
tancia estratégica de las obras reali-
zadas para agilizar el paso entre Mé-
xico y Estados Unidos, por la intensa 
relación comercial existente entre 
ambas naciones y que para nuestro 

país representa el 85 por ciento de 
su actividad económica.

El titular de la SCT enfatizó que 
esta obra impulsará la economía, 
también mejorará la seguridad y la 

eficiencia en el traslado de bienes y 
mercancías.

Subrayó que la infraestructura será 
de calidad en los materiales, en el 
trabajo y en la ejecución, porque es 
para el servicio de todos: ese es el 
compromiso de esta administración.

Al realizarse las obras crean incon-
formidad y problemas, por ello, pidió 
comprensión y paciencia a quienes 
resulten afectados, porque se hacen 
para resolver un problema y para 
mejorar la calidad de vida y la segu-
ridad de las personas que harán uso 
de ellas.

El puente vehicular en el cruce fron-
terizo Mexicali-Río Nuevo tendrá una 
inversión de 280 millones de pesos y 
constará de un puente vehicular de 
casi 100 metros y un paso deprimido 
de 446 metros.

La primera etapa de la obra, un puen-
te vehicular con pilotes de 1.20 me-
tros de diámetro y superestructura 

de acero, se concluirá a principios de 
diciembre de este año.

La construcción de un deprimido 
para el cruce superior del ferrocarril, 
formado por muros de concreto ar-
mado, tablaestaca y señalamientos, 
se realizarán en una segunda etapa.

Con esta obra, la operación del puer-
to fronterizo Mexicali I-Calexico se 
hace más eficiente y se logra una 
mayor integración a la estructura 
vial de la ciudad. Se crean más de mil 
empleos y se beneficiará a más de 
200 mil habitantes del municipio de 
Mexicali.

A la gira de trabajo por Baja Califor-
nia lo acompañaron, entre otros: el 
subsecretario de Infraestructura, 
Cedric Iván Escalante Sauri, y el di-
rector general del Centro SCT-Baja 
California, Jesús de Felipe Verdugo 
López. (UIEM)

Ante la fuerte campaña de fis-
calización que ha emprendido 
el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), los contribuyentes 
deben estar alertas de no caer en 
operaciones simuladas con la com-
pra de facturas falsas, ya que para 
la autoridad representa un delito 
grave.

Así lo señaló Raúl Melgar Díaz, titu-
lar del boletín legal de la Asociación 
Mexicana de Contadores Públicos 
(AMCP), quien dijo que aunque des-
de hace dos años se emprendió esta 
fiscalización por parte del SAT,  ésta 
se arreció cuando entró el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, 
ante el déficit recaudatorio.

El objetivo es evidenciar a esos pro-
veedores de facturas falsas, explicó 
el maestro en derecho fiscal, ya que 

en ejercicios fiscales anteriores se 
registraban compras desmedidas 
de operaciones simuladas, es decir, 
inexistente, las cuales generan un 
daño al erario público, pues no existe 
una recaudación propiamente.

En estos esquemas se utiliza una 
triangulación para evitar el impues-
to, detalló, es así que la fiscalización 
va enfocada en descubrir a estos 
proveedores, y a la vez a quienes 
compran las facturas, de manera que 
los contribuyentes serán fiscalizados 
y tendrán que comprobar con docu-
mentación y con la materialidad del 
servicio, contratos, bitácoras de tra-
bajo, que sus operaciones son reales.

“Hoy en día hay que tener cuidado 
con cualquier proveedor de servi-
cios, sobre todo de outsourcing, 
que no es precisamente malo, pero 

depende el proveedor y la veracidad 
de la

Operación, pues empresas que sí 
pueden caer en ese supuesto y ge-
nerar un problema para el contribu-
yente”, destacó Melgar Díaz.

Inclusive, agregó, puede haber un 
proveedor o producto que no haya 
sustentado sus operaciones con do-
cumentos o entrega de bienes o ma-
teriales, y el SAT puede presumir que 
se trata de una operación simulada.

Para ello, el SAT ha publicado en su 
portal de internet, así como en el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF), el 
listado con los proveedores conside-
rados presuntos EFOS, o bien, como 
definitivos.

El titular del Boletín Legal de la AMCP 

hizo un llamado a los contribuyentes 
a verificar a sus proveedores y no 
caer en operaciones simuladas, ya 
que amerita cárcel de 3 meses hasta 

6 años, pena que se busca equipa-
rarla como delincuencia organizada 
e incrementarla hasta 10 años de 
cárcel.

Jueves 11 de julio de 2019

Piden contadores estar alertas para no caer en operaciones
simuladas
Tijuana, Baja California, julio 10 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en

Cerca de 200 personas podrían dejar el Ayuntamiento 
de Mexicali por cambio administrativo

/Economía

MonitorEconomico.org

Aproximadamente 350 perso-
nas se encuentran laborando 
en el Ayuntamiento de Mexi-

cali en cargos eventuales y de con-
fianza, de los cuales por lo menos 
170 podrían dejar la administración 
debido al cambio de gobierno, ya 
que ocupan puestos directivos, reco-
noció el Oficial Mayor, Óscar Ortega 
Velez.

El funcionario municipal recordó que 
el próximo 1 de agosto inician formal-
mente los trabajos de transición en el 
Ayuntamiento de Mexicali, y uno de 
los temas será el de los empleados, 
pues dijo, la continuidad de los mis-
mos dependerá de la próxima admi-
nistración.

Explicó que los 350 empleados ya 
mencionados, ocupan cargos de 
directores, jefes de departamentos 

y coordinadores, los cuales forman 
la estructura de confianza, además 
de los eventuales, quienes se en-
cuentran en puestos operativos y de 
supervisión.

“Básicamente lo que entró con esta 
administración son los puestos 
directivos, que son aproximada-
mente alrededor de los 170, que son 
directores, jefes de departamento, 
coordinadores, jueces calificadores, 
supervisores, etc.; algunos de ellos, y 
algunos se quedaron”, indicó.

Óscar Ortega Velez aclaró que la 
continuidad de estos trabajadores 
en el Ayuntamiento no dependerá 
de la presente administración, ya 
que serán las siguientes autoridades 
quienes definan el personal que re-
querirán, especialmente en el tema 
de los operativos.

Agregó que existen empleados que 
se encuentran bajo contrato, mismo 
que se renueva de forma anual y se 
dedican a realizar labores específi-
cas, los cuales tendrán que esperar 
a lo que decida la nueva administra-
ción.

El Oficial Mayor recordó que apro-
ximadamente el 62 por ciento del 
presupuesto del Ayuntamiento se 
destina al pago de la nómina, cifra 
que han logrado reducir en estos 
tres años, ya que la iniciar el Gobier-
no de Gustavo Sánchez Vásquez, el 
gasto representaba el 72 por ciento.

Finalmente, Óscar Ortega Velez ma-
nifestó que recibieron la administra-
ción municipal con 6 mil 074 trabaja-
dores y terminarán con alrededor de 
5 mil 834, es decir, un aproximado de 
320 menos con respecto al 2016.

Jueves 11 de julio de 2019

El dinero público siguió fluyen-
do en tiempo y forma para el 
Ayuntamiento de Tijuana, que 

encabeza Juan “El Patas” Gastélum, 

reportando ingresos federales por 
mil 343.1 millones de pesos al primer 
trimestre de 2019, de acuerdo con 
las Cuentas Públicas de la actual ad-

ministración.

Los recursos del gobierno federal 
pagados a la administración munici-

Tijuana recibió 1,343 millones de pesos 
del gobierno federal

Por Oscar Tafoya

pal representan el 55.4 por ciento del 
total de los ingresos para el Ayun-
tamiento durante los primeros tres 
meses del año, por lo que le facilita la 
capacidad de flujo a la ciudad.

De acuerdo con las Cuentas Públi-
cas municipales, los más de mil 300 
millones de pesos recibidos por el 
gobierno federal corresponden a las 
Aportaciones, Participaciones, Sub-
sidios y Otras Ayudas. Sin olvidar que 
buena parte de esos recursos son de 
libre disposición, por lo que se ten-
drá que estar alerta en el ejercicio 
del gasto de ese periodo y a futuro.

Asimismo, el Ayuntamiento de Tijua-
na documentó que en el total de in-
gresos y otros beneficios se reportó 
un monto total de 2 mil 423.4 millo-
nes de pesos durante los primeros 
tres meses del año, confirmado por 
el propio tesorero, Ricardo Chavarria 
Morales.

De ese total, mil 78.4 millones de 
pesos llegaron vía recursos propios 
como: Impuestos con ingresos por 
890.9 millones de pesos; Derechos 
con ingresos por 149.4 millones de 
pesos, Productos de tipo corriente 
por 5 millones de pesos; y Aprove-

chamiento de tipo corriente con 
ingresos de 33.3 millones de pesos.

Cabe mencionar que hay otro rubro 
menor de ingresos nombrado “Otros 
Ingresos y Beneficios” que reportan 
un monto por cerca de 1.5 millones 
de pesos de enero a marzo del pre-
sente año.

Ante los montos captados por el 
municipio, es importante que en el 
proceso de entrega-recepción, las 
autoridades electas revisen metódi-
camente el uso del recurso públicos, 
debido a la gran deuda que arrastra 
el Ayuntamiento de Tijuana, la cual 
no se ha solucionado impactando 
en el rezago en obras pública y 
servicios públicos obligatorios que 
demanda la ciudad más poblada de 
Baja California.

Por último, reiteramos que las agen-
cias calificadoras como Standard 
and Poor´s y Fitch Ratings, han ad-
vertido que Tijuana continúa arras-
trando con problemas estructurales, 
por lo que urgirá con la nueva ad-
ministración agilizar los programas 
federales que ya están etiquetado 
para el municipio.

•	 Las	agencias	calificadoras	como	Standard	and	Poor´s	y	Fitch	Ratings,	han	advertido	
													que	Tijuana	continúa	arrastrando	con	problemas	estructurales,	por	lo	que	urgirá	con	la	
													nueva	administración	agilizar	los	programas	federales	que	ya	están	etiquetado	para	el	
													municipio

Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC
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En riesgo, recursos de mexicalenses con alto grado 
de marginación, alerta Marina

Podrían perderse programas 
federales por cerca de mil 
millones de pesos para Baja 

California por la falta de atención de 
los actuales alcaldes municipales de 
Tijuana y Mexicali, alertó la alcaldesa 
electa de la capital del Estado, Mari-
na del Pilar Olmeda.

“Hable telefónicamente con el sub-
secretario (Armando Rosales García) 
de la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio Territorial y Urbano (SEDATU) 
sobre la preocupación que hay ya 
que no se ha firmado el convenio de 
colaboración entre la federación y 
el municipio, porque al parecer los 
alcaldes de Tijuana y Mexicali no han 
querido firmar el convenio, señaló la 
presidenta municipal electa.

“En el caso de Mexicali son recursos 
por más de 500 millones de pesos 
para colonias de mucha necesidad, 
con muchísima pobreza y que han 
estado olvidadas por muchísimos 
años”, exhibió Marina del Pilar.

La alcaldesa electa abundó que es-
tamos hablando de recuperación 
de espacios públicos, unidades de-
portivas, primarias, pavimentación 
de estas colonias, por lo que resulta 
preocupante o incongruente que 
en municipios donde la inversión 
en obra pública es prácticamente 
inexistente, los alcaldes en funciones 
en no estén gestionando estos recur-
sos de programas federales.

Alertó Marina del Pilar que “los pro-
cesos de licitación están por iniciar 
y al no firmarse con prontitud el 
convenio de colaboración, se ponen 

en riesgo estos recursos por más de 
500 millones de pesos para nuestra 
ciudad”.

La alcadesa electa adelantó que en 
los próximos días sostendrán reu-
niones con el subsecretario de la 
SEDATU, con miembros de su equipo 
de transición, el alcalde de Mexicali 
(Gustavo Sánchez) y el gobernador 
electo.

DATOS

De acuerdo con la SEDATU en su 
Programa de Mejoramiento Urbano 
2019 se beneficiaran 10 ciudades 
fronterizas, entre las que se encuen-
tran Mexicali y Tijuana, este plan del 
organismo es la primera etapa del 
mismo.

Cabe recordar que el Programa de 
Mejoramiento Urbano 2019, busca 
mejorar las condiciones de habi-
tabilidad urbana, el otorgamiento 
de apoyos para el mejoramiento y 
acceso a la vivienda, así como meca-
nismos para obtener certeza jurídica 
sobre el patrimonio familiar.

Con datos de la SEDATU, las zonas 
prioritarias que se atenderán por su 
alto grado de marginación son Santa 
Isabel, Progreso y algunas zonas del 
centro de la capital de Baja Califor-
nia.

Cabe mencionar que con el Progra-
ma Territorial Operativo por munici-
pio 2019, en este caso para Mexicali, 
se beneficiarían a una población de 
15 mil 563 personas y un total de vi-
viendas particulares de 5 mil 141.

Por Francisco Domínguez

•	 La	alcaldesa	electa	dijo	
														que	el	programa	federal	en	
														riesgo	contempla	la	
														recuperación	de	espacios	
														públicos,	unidades	
														deportivas,	primarias,	
														pavimentación	de	estas	
														colonias

Jueves 11 de julio de 2019
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La federación de la COPARMEX 
Tijuana-Mexicali-Ensenada in-
terpondrá un juicio de amparo 

contra la modificación a la ley que 
se aprobó en el Congreso de Baja 
California para extender la adminis-
tración del gobernador electo, Jaime 

Bonilla, de 2 a 5 años.

El vicepresidente de COPARMEX 
Tijuana, Fausto Ochoa refirió que el 
posicionamiento del centro empre-
sarial es de “oposición a esta reforma 
legal que se está dando porque con-

traviene el Estado de Derecho”, toda 
vez que “ya se llevó a cabo una elec-
ción por un periodo de dos años”.

Estimó que el hecho de que los dipu-
tados hayan dado reversa “amplian-
do el plazo del próximo gobernador” 
está prohibido por ley pues “los 
funcionarios públicos que llegan a 
un cargo vía elecciones no pueden 
prolongarse vía cambios legales. “Si 
quieren estar ahí más tiempo tiene 
que participar en otras elecciones”.

Roberto Rosas, presidente del orga-
nismo empresarial se pronunció en 
contra del precedente que pudiera 
sentarse con la iniciativa aprobada 
a nivel nacional para extender perio-
dos de gobierno por encima de las 
leyes.

Mientras que Ochoa observó que 
además la aprobación de la iniciativa 
se dio de manera irregular habida 
cuenta que la votación fue bajo el 
formato de cédula y no por vía no-
minal. La votación fue secreta, fue 
por cédula. “Ese tipo de votación 
no se permite cuando se trata de 
leyes, cuando se trata de una ley el 
diputado tiene que hacer la votación 
nominal”.

Finalmente, Ochoa refirió que la con-

Los cambios y actualiza-
ciones tanto tecnológicos 
como en sus procesos que 

ha implementado el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
durante este 2019, han dado como 
resultado un crecimiento del 28% 
en las devoluciones de impuestos 
en los primeros 5 meses de este 
año comparándolo con 2018.

Lo anterior informó el abogado 
fiscalista Octavio de la Torre, 
quien comentó que la autoridad 
promociona mediante una ima-
gen en sus redes sociales que han 
realizado devoluciones tributarias 
en un mayor porcentaje, mencio-
nando que en 2018 se devolvie-
ron 167,964 millones de pesos y 
en este 2019 224,315 millones de 
pesos.

Mencionó que esto se debe en 
parte a las constantes actualiza-
ciones de los sistemas para que 
los contribuyentes cumplan con 
sus obligaciones, así como los 
procesos internos por motivo de 
atender solicitudes de devolucio-
nes que llevan un tiempo elevado 
sin resolución.

“También encontramos en este 
año la eliminación de la Compen-
sación Universal, situación que 
orillo a que los contribuyentes 
con saldo a favor lo solicitaran 
aun cuando el trámite se resuelve 
incluso en tiempos mayores a los 
40 días hábiles, marcados en el 
Código Fiscal de la Federación”, 
expresó.

El socio director de TLC Asociados 
afirmó que lo que sí es indudable 
es que en este primer semestre 
del año la actividad que genera 
una mayor participación por el 
contribuyente, por lo tanto, mayor 
actividad en el SAT, es la presen-
tación de la Declaración Anual de 
Personas Físicas.

Refirió que esto se observa en los 
datos compartidos el 26 de junio 
en redes sociales donde el SAT 
publicó que en el periodo de abril 
2019 se tuvo un aumento del 148% 
de las devoluciones automáticas 
(devuelto en 5 días), conociéndo-
se que en abril 2018 se devolvió 

6,759 millones de pesos y en abril 
2019 una cantidad récord de 17, 
509 millones de pesos.

Por lo tanto, Octavio de la Torre 
dijo que las razones con más peso 
para que aumentaran las devolu-
ciones se fijan en la promoción de 
la autoridad, la buena experiencia 
del contribuyente y el correr de 
la voz sobre la presentación de la 
Declaración Anual de Personas Fí-
sicas para obtener su devolución 
de impuestos.

Esto ha ocasionado que muchos 
contribuyentes se preparen con 
tiempo para que el siguiente año 
puedan obtener un saldo mayor o 
incluso más empleados se sumen 
a presentarla, precisó.

Indicó que la información prin-
cipal que se comparte son los 
gastos que se pueden deducir y 
la solicitud de factura electrónica 
(CFDI) de estos gastos, creando 
que quien cuente con estos gas-
tos solicite su comprobante para 
utilizarlo en el siguiente año.

Además, De la Torre especificó 
que como cada año se crea una 
aplicación más sencilla para que 
el contribuyente pueda presen-
tar su declaración por su propia 
voluntad, toda vez que aparece 
la información precargada de los 
gastos y de los ingresos que en su 
mayoría es información que pro-
porcionan los patrones por medio 
de las nóminas timbradas.

A pesar de lo anterior es necesario 
actualizar más la aplicación y ha-
cer conciencia a los patrones para 
que pongan atención al cálculo de 
la nómina, así como su llenado, 
para que el trabajador pueda ob-
tener su devolución de forma más 
sencilla y exprés.

El socio director de TLC Asocia-
dos agregó que actualmente se 
cuenta hasta el 31 de julio para 
presentar la Declaración Anual 
de Persona Físicas y así poder 
obtener la devolución del saldo a 
favor que ahí se calcule de forma 
automática en un plazo promedio 
de 5 días hábiles.

Incrementa SAT en 28% las 
devoluciones de impuestos 
a contribuyentes

COPARMEX B.C. interpondrá recurso de amparo 
contra gubernatura a favor de Bonilla

federación interpondrá el recurso 
una vez que se divulgue en el Perió-
dico Oficial del Estado la modifica-

ción legal ante lo cual juzgó que es 
indistinto que el mandatario actual, 
Francisco Vega, la publique o no.

Tijuana, Baja California, julio 10 (UIEM)

El Cabildo de Playas de Rosarito 
fue el tercer Ayuntamiento en 
aprobar en sesión extraordina-

ria la ampliación de la gubernatura 

de Baja California de 2 a 5 años, que 
favorecerá a Jaime Bonilla.

En la sesión de urgencia la noche del 

martes y con la asistencia del 40 por 
ciento de ediles, el Ayuntamiento de 
Playas de Rosarito votó a favor de 
la modificación del artículo octavo 
transitorio de la Constitución del 
Estado.

Cabe mencionar que la medida pasó 
con seis votos a favor y uno en con-
tra de la regidora Belem del Carmen 
Abarca Mendoza, emanada del Par-
tido Acción Nacional (PAN), pues los 
cuatro ediles restantes no acudieron 
a la convocatoria que se emitió vía 
correo electrónico dos horas antes 
de la sesión, que se llevó a cabo a las 
10 de la noche y se prolongó apenas 
cinco minutos.

Cabe mencionar que el primer cabil-
do en aprobar la reforma al octavo 
transitorio fue Ensenada, Tecate 
y luego Rosarito, mientras que en 
Mexicali se rechazó. 

Por lo que respecta a Tijuana la vota-
ción será este jueve.

En Rosarito también votaron 
por gubernatura de 5 años; 
van 3 a favor

Jueves 11 de julio de 2019

Tijuana, Baja California, julio 10 (Zeta)

Por Francisco Domínguez
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En Baja California habitan 3.6 
millones de personas, de 
acuerdo con la Encuesta Na-

cional de la Dinámica Demográfica 
(ENADID) 2018 que elabora el Institu-
to Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI).

El organismo dio a conocer la infor-
mación en el marco del Día Mundial 
de la Población que se celebra hoy 11 
de julio. En ese sentido, las cifras do-

cumentan que del total de las perso-
nas que habitan en Baja California, el 
49.6 por ciento son mujeres y el 50.4 
por ciento son hombres.

De los residentes en el Estado, el 
66% tienen de 15 a 59 años de edad, 
el 51.9% son dependientes económi-
cos, el 39.4% nació en otra entidad, el 
3.7% nación en otros país, 6 de cada 
100 habitantes tienen alguna disca-
pacidad. Asimismo, 1.4% de la pobla-

ción de 3 años y más, habla alguna 
lengua indígena. 

Nacional 

Por otro lado, a nivel nacional el INE-
GI mencionó que en el país habitan 
casi 125 millones de personas, de las 
cuales 51.1% se encuentra represen-
tado por las mujeres y 48.9% por 
los hombres. La inercia actual de 
cambio demográfico se origina en 

La Secretaría de Infraestruc-
tura y Desarrollo Urbano del 
Estado (SIDUE), informó el 

avance de las obras de rehabilita-
ción en calzada de Los Presiden-
tes (Río Nuevo).

El director de Obras de Infraes-
tructura de la SIDUE, Alberto 
Ibarra Ojeda, explicó que con re-
cursos públicos por 44.3 millones 
de pesos, se realizan trabajos de 
mantenimiento desde la avenida 
Pedro Moreno hasta el Eje Central, 
los cuales cuentan con un avance 
físico del 80%.

Además, el funcionario estatal co-
mentó que las acciones consisten 
en el fresado, bacheo superficial y 
profundo, suministro de emulsión 
asfáltica, abastecimiento y colo-

cación de mezcla asfáltica con el 
equipo de reciclado del Gobierno 
del Estado, en una longitud de 3.5 
kilómetros.

“Nos encontramos colocando el 
señalamiento horizontal, así como 
el sistema de semáforos equipa-
dos para ser sincronizados en la 
sala de control del Ayuntamiento, 
en los cruceros de las avenidas 
Pedro Moreno, Oaxaca y Ciudad 
Victoria, lo que agilizará la circula-
ción de los usuarios que circulan 
por la zona y sobre todo los que 
salen de la garita Mexicali”, señaló 
Ibarra Ojeda.

Dichas obras concluirán el próxi-
mo mes de agosto del presente 
año. (UIEM)

En agosto concluye
rehabilitación de calzada
de Los Presidentes

Baja California tiene 3.6 millones 
de habitantes

el crecimiento acelerado que tuvo la 
población en el siglo pasado.  Por su 
parte, e promedio de escolaridad de 
la población en Baja California de 15 
años y más es de 10.1 años.

La composición y crecimiento de un 
país se ve reflejado en la estructura 
de edad de su población, considera-
do un componente importante para 
la medición y estudios de población. 

En cuanto a la estructura por edad 
de la población mexicana, pueden 
observarse cambios sustanciales en 
los últimos decenios: La pirámide de 
población de 2000 a 2018 muestra 

diferencias significativas y la base 
piramidal continúa reduciéndose, 
lo que representa una menor pro-
porción del grupo de menores de 
15 años de edad, pasando de 34.1% 
del total de la población en 2000 a 
25.3% en 2018. La participación por-
centual del grupo de jóvenes (15 a 
29 años) continúa en descenso, de 
28.5% en 2000 a 24.6% para 2018. 

Por otra parte, el grupo de población 
de 30 a 59 años aumentó de 30.0 a 
37.8%, mientras que el grupo de 60 
y más años mostró un aumento sig-
nificativo al pasar de 7.3 a 12.3% en el 
periodo referido anteriormente.

Por Francisco Domínguez

Jueves 11 de julio de 2019

•	 De	quienes	habitan	la	entidad	el	49.6	por	ciento	son	mujeres	y	el	50.4	por	ciento	
														son	hombres
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De acuerdo al Servicio 
Meteorológico Nacional, 
Ensenada tendrá más días 

despejados y cálidos del jueves 11 
al domingo 14 de julio, informó la 
Unidad Municipal de Protección 
Civil del XXII Ayuntamiento que 
preside el alcalde Marco Novelo.

El director de Protección Civil, 
Jaime Nieto de Maria y Campos, 
explicó que esta condición se 
debe a una masa de aire húmedo 
con otra de aire seco que pasará 
por el Noroeste del país, generan-
do mayor temperatura y posibles 
tolvaneras y vientos de 20 a 25 
kilómetros por hora.

Jaime Nieto refirió que lo ante-
rior dejará un cielo despejado, 
ambiente muy caluroso y vientos 
que vendrán del Oeste al Noroes-
te, aunque es posible que haya 
nubosidad por las mañanas o las 
noches.

Advirtió que las condiciones traí-
das por la masa de humedad y 
aire seco generarán sensación 
térmica hasta con el 70 por ciento 
de posibilidad, por lo que se reco-
mienda mantenerse hidratados.

Las temperaturas máximas serán 
agradables jueves a domingo, es-
timadas entre los 24 y 28 grados 
centígrados; las mínimas serán de 
18 a 21 grados centígrados.

Recomendaciones generales

– Evita las actividades al aire libre 
entre las 11:00 a las 17:00 horas.

– Aumenta el consumo de agua 
natural

– En caso de insolación toma Vida 
Suero Oral de acuerdo al cuadro 
de deshidratación que se presen-
te.

– Evita bebidas energéticas, alco-
hólicas y azucaradas.

– Usa ropa ligera y de colores cla-
ros.

– Protégete del sol con gorra y an-
teojos oscuros.

– Presta especial atención a adul-
tos mayores de 65 y a menores de 
5 años.

– Procura lugares frescos, con 
sombra y ventilados.

Síntomas de insolación

– Dolor de cabeza

– Piel roja y caliente

– Náuseas y vómitos

– Fiebre alta

– Debilidad

– Mareo

Protección Civil Ensenada 
estima días más cálidos 
para el fin de semana

Renunció titular de migración 
en Baja California

Rodulfo Figueroa Pacheco con-
firmó su renuncia a la Oficina 
de Representación del Insti-

tuto Nacional de Migración (INM) en 
Baja California.

De acuerdo con medios, el ahora 
exfuncionario señaló –la víspera- 
que la dimisión al organismo fue 
presentada el pasado lunes. Esta era 
la segunda ocasión que ocupaba esa 
responsabilidad.

En tanto, el delegado federal único 

en Baja California, Jesús Alejandro 
Ruiz Uribe, confirmó el cambio e 
informó que el subdelegado, Luis 
Humberto López, asumirá la titulari-
dad de la Oficina de Representación 
del INM en el estado.

Figueroa Pacheco encabezaba la 
Oficina de Migración en la entidad 
desde finales del año pasado. Afirmó 
que su salida fue consensuada con 
sus superiores, como parte de los 
cambios en la estrategia en materia 
migratoria.

Ensenada, Baja California, julio 10 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 10 (UIEM)

•	 Luis	Humberto	López,	asumirá	la	titularidad	de	la	Oficina	de	Representación	del	INM	
													en	el	estado
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Kéfir, el viejo alimento que se puso de moda y sus beneficios para la salud

•	 La	leche	y	los	lácteos	nos	han	acompañado	desde	el	Neolítico,	cuando	la	especie	humana	domesticó	animales	para	proveerse	de	proteínas	sin	necesidad	de	salir	a	cazar
•	 Una	hipótesis	plausible	para	explicar	este	fenómeno	es	que	constituiría	un	mecanismo	para	poder	destetar	de	forma	rápida	y	eficaz	a	las	crías	cuando	el	número	y	la	frecuencia	
													de	los	partos	son	elevados

Washington, Estados Unidos, julio 10 (SE)

En los últimos años la leche y 
sus derivados han sido demo-
nizados. Se les ha atribuido, sin 

base científica, ser el origen de pro-

blemas de salud.

Por otro lado, la preocupación por 
seguir estilos de vida saludables y 

la vuelta a una alimentación más 
natural ha redirigido la mirada hacia 
los productos de fermentación de la 
leche, que pueden ser tomados por 
personas con un cierto nivel de into-
lerancia a la lactosa.

Entre dichos productos destacan el 
yogur y los quesos, pero el kéfir ha 
cobrado recientemente una gran 
popularidad.

El nopal y otros cuatro futuros “supe-
ralimentos” que pueden ser buenos 
para ti (y tal vez también para el pla-
neta)

La leche y los lácteos nos han acom-
pañado desde el Neolítico, cuando la 
especie humana domesticó anima-
les para proveerse de proteínas sin 
necesidad de salir a cazar.

Este grupo de alimentos nos pro-
porciona proteínas de alto valor 
biológico, vitaminas y minerales. 
Entre estos últimos destaca el calcio, 
cuya disponibilidad es mayor que en 
las legumbres, los frutos secos y las 
verduras, ya que la fibra presente en 
estos dificulta su absorción.

Lácteos: ni imprescindibles ni 
perjudiciales

Los mamíferos nos caracterizamos 

por tomar como primer alimento la 
leche materna.

Este es un alimento completo que 

proporciona todos los nutrientes 
necesarios para el crecimiento y de-
sarrollo de la criatura recién nacida 
en las primeras etapas de la vida, 

Al planear su embarazo, las 
mujeres deben tomar áci-
do fólico seis meses antes 

y durante el primer trimestre de 
gestación, para garantizar el óp-
timo desarrollo del bebé, afirmó 
el Jefe de la División de Atención 
Prenatal y Planificación Familiar 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), David Salvador Me-
dina Camarena.

Explicó que con la ingesta diaria 
de ácido fólico se previenen di-
versos problemas neurológicos 

y en el sistema nervioso central 
del bebé que dañan la columna 
vertebral y en el encéfalo, por 
ejemplo, el conocido como espina 
bífida y anencefalia; además de 
que protege a la mujer de anemia, 
disminuye el riesgo  de  partos  
prematuros  y  bebés  con  bajo  
peso  al  nacer.

Medina Camarena señaló que 
el ácido fólico se puede tomar a 
cualquier hora, una pastilla diaria 
de 400 miligramos, principalmen-
te se recomienda al medio día 

antes de los alimentos, para que la 
mujer embarazada tenga una sis-
tematización y no olvide hacerlo. 
Si desea continuarlo el resto del 
embarazo, no hay riesgo alguno.

Destacó que lo ideal es que las 
mujeres acudan a consulta pre 
concepcional, para identificar los 
factores de riesgo reproductivo 
que pueden ser hereditarios o 
de enfermedades actuales para 
controlarlos y estar en las mejores 
condiciones de salud cuando deci-
dan embarazarse.

También recomendó realizarse 
una revisión general en PrevenIM-
SS para verificar niveles de presión 
arterial, de glucosa en sangre y 
otros parámetros importantes de 
salud, pues tener una enfermedad 
crónica no impide el embarazo, 
siempre y cuando el padecimiento 
esté controlado para no complicar 
el desarrollo de la gestación.

Precisó que los problemas neuro-
nales consisten en defectos en la 
columna y en el encéfalo de tipo 
mielomeningocele o meningoce-

le y anencefalia, donde el líquido 
que normalmente se encuentra 
en el sistema nervioso central sale 
de su espacio y los huesos de la 
columna no cierran, en el primer 
trimestre del desarrollo del bebé.

El médico especialista en Gineco-
logía y Obstetricia dijo que puede 
salir el líquido formando quistes 
de diferentes tamaños, algunos 
se pueden operar, pero si son muy 
grandes o el defecto es muy gran-
de no es posible la cirugía.

Ciudad de México, julio 10 (UIEM)

Tomar ácido fólico es vital para un óptimo desarrollo del bebé 
en gestación: IMSS
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así como anticuerpos que ayudan al 
aún inmaduro sistema inmune de las 
crías.

En el intestino delgado se produce 
una enzima, la lactasa, que permite 
digerir la lactosa, el principal azúcar 
que contiene la leche. En la inmensa 
mayoría de la población humana 
mundial, dicha enzima se desactiva 
a una edad temprana.

¿Superalimentos o superfiascos? 
La evidencia detrás de la utilidad 
de 5 de los “superalimentos” más 
populares

La consecuencia de la desactivación 
de esta enzima es que la lactosa no 
puede absorberse, lo que genera 
unos síntomas transitorios deriva-
dos de la mala absorción que causan 
malestar.

Una hipótesis plausible para explicar 
este fenómeno es que constituiría 
un mecanismo para poder destetar 
de forma rápida y eficaz a las crías 
cuando el número y la frecuencia de 
los partos son elevados.

Tras la domesticación de los anima-
les en el Neolítico, en algunas pobla-
ciones humanas de Europa surge 
una mutación que mantiene la activi-
dad de la lactasa durante toda la vida 
adulta, o al menos gran parte de ella.

Aunque la inmensa mayoría de la po-
blación mundial no tolera la lactosa 
en la edad adulta, entre los europeos 
se registran las tasas más bajas de in-
tolerancia a esta sustancia, con una 
gran diferencia con respecto a otros 
grupos humanos.

Este mecanismo adaptativo permi-
te disponer al ser humano de una 
fuente extra de alimento en la edad 
adulta, especialmente en regiones 
donde los inviernos son largos y el 
alimento disponible en la naturaleza 
es más escaso, como ocurre en gran 
parte del continente europeo.

En la era moderna han aumentado 
los casos de intolerancia a la lactosa, 
bien por reversión de la mutación 
favorable, bien por mezcla de pobla-
ciones o simplemente porque antes 
no se diagnosticaba y ahora sí.

Por este y otros motivos, se ha ge-
nerado una controversia acerca de 
la conveniencia de los lácteos en la 
alimentación humana.

Partimos de la base de que ningún 
alimento es imprescindible. Los que 
son imprescindibles son los nutrien-
tes.

Por tanto, en una época en la que es-
tán tan de moda los llamados “supe-
ralimentos” se puede afirmar que no 
tomar leche ni productos lácteos no 
tiene por qué causar ningún proble-
ma de salud si su carencia se suple 
con otros alimentos que proporcio-
nen los nutrientes adecuados.

Sin embargo, si su consumo -en las 
cantidades recomendadas por los 
nutricionistas- es tolerado por nues-
tro organismo sin causar ningún 
trastorno, no hay ninguna razón para 
prescindir de ellos.

Los productos de fermentación 
láctea, en los que la lactosa ha sido 
transformada en otras moléculas 
-principalmente ácido láctico-, pue-
den ser ingeridos por personas con 

un nivel de intolerancia no muy seve-
ra a este azúcar.

El kéfir y sus beneficios

El kéfir, o leche kefirada, es un deri-
vado lácteo producido por una sim-
biosis de bacterias y levaduras -po-
pularmente conocidas como “hongo 
del kéfir”-.

Ambas se agrupan en gránulos que 
se mantienen unidos de forma muy 
laxa por una matriz polisacarídica 
que sintetizan los microorganismos 
que forman el consorcio.

Dicho consorcio lleva a cabo una 
fermentación láctico-alcohólica, a 
diferencia del yogur, en el que la fer-
mentación es solamente láctica.

La generación de alcohol -que se ha-
lla a muy bajas concentraciones, en 
torno al 0,5 %- se debe a la acción de 
las levaduras.

Además de la transformación de la 
lactosa en ácido láctico se producen 
otros metabolitos, no presentes en la 
leche, por la acción de los microorga-

nismos.

Además, las proteínas de la leche son 
degradadas en multitud de péptidos, 
muchos de los cuales tienen activi-
dad biológica -antihipertensiva, anti-
oxidante, antimicrobiana-.

Por último, es un alimento probiótico 
que contribuye a crear un equilibrio 
adecuado en la microbiota intestinal, 
concepto que ahora está de moda 
en la ciencia y en la sociedad en ge-
neral, pues las alteraciones en la mi-
crobiota han sido relacionadas con 
diferentes males.

En resumen, nuestras sociedades 
modernas están redescubriendo vie-
jos alimentos que, a quienes les ape-
tezcan y los toleren, les aportarán 
un nuevo sabor, textura y beneficios 
para la salud.

Este artículo fue publicado original-
mente en la revista The Conversa-
tion. Manuel José Rodríguez Ortega 
es profesor titular de Universidad de 
Córdoba, España, en el área de Bio-
química y Biología Molecular.



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Monitor	Médico

Ciudad de México, julio 10 (Mayo Clinic)

Mayo Clinic
Los síntomas de dispepsia funcional pueden alterar mucho la calidad de vida

Si después de comer tiene 
náuseas, pesadez y dolor de 
estómago, ardor y flatulencia, 

tal vez podría tratarse de dispepsia 
funcional. Pero qué es, qué la pro-
voca y cómo se debe tratar. Robert 
Kraichely, gastroenterólogo de Mayo 
Clinic nos resuelve ésta dudas.

Una persona con dispepsia funcio-
nal, también llamada dispepsia sin úl-
cera, puede sentir lo mismo que con 
las úlceras pépticas. La diferencia es 
que esta última implica la existencia 
de llagas abiertas en el conducto 
digestivo y la primera es indigestión 
recurrente o dolor de estómago sin 
ninguna causa obvia. ´

Los signos y los síntomas comunes 
de la dispepsia funcional incluyen 
sensación de ardor o molestia en la 
parte superior del abdomen o en la 

parte inferior del pecho, distensión 
abdominal, eructos, sensación pre-
matura de llenura al comer y náusea. 
Aunque no son potencialmente mor-
tales, sí alteran mucho la calidad de 
vida.

El médico probablemente empiece 
el proceso del diagnóstico con un 
examen físico. Se podría también 
hacer análisis de sangre para descar-
tar otras enfermedades que pueden 
provocar síntomas similares a los de 
la dispepsia.

Un componente del diagnóstico es 
la endoscopia, procedimiento en el 
que se introduce por la garganta un 
instrumento fino, flexible e ilumina-
do, conocido como endoscopio, a fin 
de que el médico pueda visualizar el 
esófago, el estómago y la primera 
parte del intestino delgado, llamada 

duodeno. Este método también per-
mite al médico realizar una biopsia, 
o sea, obtener pequeños trozos de 
tejido del estómago o del duodeno 
para estudiar si hay inflamación o 
cáncer, explica Robert Kraichely, de 
Mayo Clinic.

El proveedor de atención médica es 
quien determina si es necesario o no 
hacer la endoscopia, pero general-
mente se la recomienda en personas 
que presentan síntomas y tienen 
60 años o más. La obtención de re-
sultados normales en este examen 
suele ser un indicador de dispepsia 
funcional.

Si la endoscopia no muestra resul-
tados anormales, lo siguiente para 
guiar el tratamiento podría ser un 
examen no invasivo del aliento o de 
las heces para revisar si hay una in-

fección bacteriana por Helicobacter 
pylori. Este examen también se usa 
en personas menores de 60 años 
que no presentan características 
alarmantes. Si se encuentra Helico-
bacter pylori, el proveedor de aten-
ción médica probablemente reco-
miende un antibiótico para eliminar 
la infección.

En las personas que obtienen resul-
tados negativos para la bacteria y 
los que todavía presentan síntomas 
después del tratamiento con antibió-
tico y la depuración del Helicobacter 
pylori, el primer tratamiento que se 
debe hacer es reducir el ácido esto-
macal. Esto se puede hacer median-
te dos tipos de medicamentos: los in-
hibidores de la bomba de protones y 
los antagonistas del receptor H2. Los 
inhibidores de la bomba de protones 
disminuyen el ácido porque cierran 

las bombas diminutas de las células 
estomacales. Si estas alternativas no 
sirven para controlar sus síntomas, 
existen otros medicamentos, entre 
ellos, los que alteran las terminacio-
nes nerviosas en el estómago. La te-
rapia cognitivo conductual también 
podría ser recomendable, como un 
medio de afrontar los síntomas y de 
reducir el estrés capaz de provocar 
los dolores de estómago.

Debido a que no se entiende comple-
tamente bien la causa de la dispepsia 
funcional y sus síntomas coinciden 
con los de otras afecciones gastroin-
testinales, puede resultar difícil es-
tablecer el diagnóstico de dispepsia 
funcional. Por ello, los estudios conti-
núan para explorar mejores maneras 
de identificarla con claridad, conclu-
ye Robert Kraichely, de Mayo Clinic.
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La menopausia es el cese per-
manente de la menstruación, 
que puede confirmarse des-

pués de 12 meses de ausencia de 
sangrado menstrual (amenorrea). La 
edad promedio en que se presenta 
en mujeres mexicanas es a los 47.9 
años, de acuerdo con datos de la 

más reciente Encuesta Nacional de 
Climaterio, aseguró el doctor Cuau-
htémoc Celis, vicepresidente de la 
Federación Mexicana de Colegios 
de Obstetricia y Ginecología (FEME-
COG).

El también especialista en ginecolo-

gía y obstetricia detalló que, durante 
este proceso natural del envejeci-
miento, las mujeres van disminu-
yendo la producción de estrógeno, 
una hormona de vital importancia 
en el cuerpo femenino que ayuda a 
cumplir múltiples e importantes fun-
ciones, lo cual causa la aparición de 

síntomas vasomotores que al menos 
6 de cada 10 mujeres experimenta-
rán como sequedad vaginal, sofocos, 
insomnio, irritabilidad y cambios de 
humor, entre otros.

Al respecto el doctor Celis González, 
explicó que “los estrógenos son las 
hormonas sexuales femeninas que 
se producen en el ovario y al menos 
cuatrocientos receptores diferentes 
del cuerpo de las mujeres los reciben 
para actuar a nivel cerebral, piel, mu-
cosas --tanto genitales como de la 
vía oral--, hueso, corazón y glándula 
mamaria, entre otras”.

Por su parte, la doctora Imelda Her-
nández, especialista en ginecología 
endócrina y menopausia, agregó 
que es importante considerar que la 
llegada de esta etapa conlleva una 
caída drástica en la producción de 
estrógenos, lo que implica la pérdi-
da de la protección natural frente a 
enfermedades cardiovasculares y 
osteoporosis, así como alteraciones 
del sueño y disminución del deseo 
sexual.

“La disminución de estrógenos des-
pués de la menopausia, aumenta el 
riesgo de sufrir una enfermedad del 
corazón, pues dicha hormona está 
relacionada con los niveles de co-
lesterol bueno y malo. En el caso de 

los huesos puede causar pérdida de 
la masa ósea, debido a que la reab-
sorción del hueso va más rápido que 
la construcción de este, por lo tanto, 
las mujeres llegan a desarrollar os-
teoporosis”, añadió. 

Ante esta situación, la doctora Imel-
da Hernández, expuso que la terapia 
hormonal estrogénica puede ayudar 
a aliviar las molestias mencionadas, 
con diferentes presentaciones que 
ayudan a individualizar el tratamien-
to, de acuerdo a las necesidades y 
estilo de vida de las pacientes que 
puede ser transdérmica, oral o inyec-
table.

La vía transdérmica además del con-
trol de síntomas moderados a seve-
ros, ofrece ventajas como la facilidad 
de aplicación, apego al tratamiento, 
rápida absorción, niveles de fármaco 
estables, no causa irritación, permi-
te individualizar la dosis y tiene un 
buen perfil de seguridad que hace 
que se pueda emplear en pacientes 
con riesgo leve a moderado.

Finalmente, los especialistas conclu-
yeron que, en esta etapa tan impor-
tante en la vida de las mujeres, es 
fundamental acudir al médico para 
encontrar la mejor opción terapéuti-
ca que les ayude a vivir plenamente 
sin temor a la menopausia.

Las terapias antirretrovirales 
del virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) evitaron 9.5 mi-

llones de muertes en todo el mundo 
entre 1995 y 2015, según un artículo 
que publicó ayer la revista Health 
Affairs.

Un equipo encabezado por Steven 
Forsythe, de la organización sanita-
ria Avenir Health en EU, evaluó los 
resultados del Programa Conjunto 
de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA que en 2014 estableció las 
llamadas “metas 90-90-90” para el 
tratamiento de las  personas  infec-
tadas.

Esto consistía en que el 90% de las 

personas con el virus conocieran su 
situación; que el 90% recibiera el 
tratamiento adecuado; y que el 90% 
suprimiera el VIH.

Desde la introducción de zidovudina 
en 1987, la mejoría significativa en 
el tratamiento de las personas que 
viven con el VIH ha rendido avances 
sustanciales en la salud global como 
resultado de los beneficios únicos de 
la terapia antirretroviral, afirmaron 
los autores.

Los investigadores examinaron da-
tos empleados por la ONU para cal-
cular que entre 1995 y 2015 la terapia 
antirretroviral evitó 9.5 millones de 
muertes en todo el mundo.

Los científicos también estimaron 
que entre 1995 y 2030 se podrían 
impedir 40.2 millones de nuevas in-
fecciones de VIH. En un estudio por 
países, el artículo recordó que en 
1995 Brasil introdujo la producción 
local de antirretrovirales y en 1996 
“estableció el derecho de acceso 
gratuito a estos medicamentos”.

“Sin embargo, la intensificación de 
los tratamientos junto con su mayor 
eficacia, resultaron en una disminu-
ción sustancial en el número global 
de muertes por sida”, señaló el es-
tudio. “Los cálculos bajaron a unos 
1.12 millones de muertes anuales por 
sida en 2015”.

Seis de cada diez mexicanas presentan síntomas 
vasomotores durante la menopausia
Ciudad de México, julio 10 (SE)

Los Ángeles, California, julio 10 (SE)

Terapia antirretroviral evitó 9.5 millones de muertes 
por VIH
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Considerando que la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo 
tienen por base el reconoci-

miento de la dignidad intrínseca y de 
los derechos iguales e inalienables 
de todos los miembros de la familia 
humana (...) las Naciones Unidas han 
reafirmado (...) su fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona hu-
mana (...)

Declaración Universal de los De-
rechos Humanos

Preámbulo (extracto)

10 de diciembre de 1948

1.- Los sueños de libertadores y revo-
lucionarios del mundo se ven opa-
cados hoy por la ola de xenofobia, 
racismo, intolerancia y ultranacio-
nalismo que se han apoderado de la 
consciencia popular, que sugieren el 
advenimiento de un nuevo oscuran-
tismo en el mundo y la derrota (por 
ahora) del humanismo, el esplendor, 
el idealismo y el liberalismo político.

2.- Las ideas socialistas de Marx, En-
gels y Lenin; el independentismo de 
Jefferson, Franklin, Hidalgo, Morelos, 
Bolívar, Martí y O’Higgins; el pacifis-

mo de Gandhi, Einstein, Luther King 
y Mandela; las revoluciones sociales 
de México, Cuba, Nicaragua y África, 
el advenimiento y universalidad de 
los derechos humanos tras el nazi-
fascismo de la II Guerra Mundial y 
los movimientos progresistas sindi-
cales, estudiantiles y sociales del S. 
XX, todos ellos que nos dieron las 
libertades y derechos que hoy goza-
mos, han sufrido un retroceso tras la 
irrupción del pensamiento único, la 
desinformación, los prejuicios y la 
xenofobia, transformados en odio, 
que dividen a las familias, las comu-
nidades y los pueblos.

3.-  El mundo cambió tras la caída 
del Muro de Berlín en 1989 y la cons-
trucción de nuevas fronteras, ya no 
nacionales y soberanas, sino econó-
micas y comerciales: la Economía 
de Mercado en su fase neoliberal, 
dominada por la geopolítica. Los 
gobernantes pasan a ser adminis-
tradores-gerentes de los grandes 
negocios, dando paso al despojo, la 
corrupción, la destrucción del medio 
ambiente y del tejido social, base del 
desarrollo del mercado, incluso, de 
las drogas.

4.- Se crea una guerra ficticia con-
tra las drogas que prohíja violencia 

extrema y violaciones graves a los 
derechos humanos, que aterran a 
la sociedad por la creciente insegu-
ridad y criminalidad, sembrando el 
miedo entre la población, dispuesta 
a repudiar los derechos humanos y 
a sacrificar sus libertades en aras de 
una ficticia “seguridad”.

5.- Al gobierno mundial oligopólico 
y financiero se le salió de control el 
asunto migratorio, particularmente 
hacia Norteamérica y Europa Occi-
dental y, bajo su modelo de Seguri-
dad Nacional, imponen leyes crimi-
nalizantes y una férrea represión a la 
movilidad humana mediante muros, 
guardias, militares y el aval de la 
población, sin importar los riesgos 
a la integridad y a la vida de los mi-
grantes.

6.- La gente olvida que el éxodo ma-
sivo de Centroamérica y el Caribe es 
secuela de la guerra y los golpes de 
Estado promovidos por el Pentágo-
no en esa región.

La ambivalencia de AMLO

1.- El Presidente López Obrador ha 
tomado decisiones trascendentales 
para enfrentar el fenómeno mi-
gratorio actual, distinto al de años 

anteriores. Ahora, los indocumen-
tados vienen en caravana y son 
solicitantes de asilo, no migrantes 
económicos. Son refugiados sujetos 
a la protección internacional por los 
riesgos a su integridad en sus países 
de origen.

2.- Desde antes de tomar posesión 
del cargo, el Presidente anunció una 
novedosa política migratoria huma-
nista, de puertas abiertas, de respeto 
a los derechos humanos. Incluso, ya 
en el poder, se adhiere al Pacto Mun-
dial por la Migración.

3.- Posteriormente, el acuerdo mi-
gratorio con los EUA, suscrito para 
evitar la imposición de aranceles a 
las exportaciones mexicanas a ese 
país, obliga a AMLO a aceptar las 
indignas condiciones del Presiden-
te Trump, dando marcha atrás a su 
visión humanista, estrenando a la 
Guardia Nacional para perseguir, de-
tener y deportar a refugiados centro-
americanos y caribeños en nuestras 
fronteras, aplaudido por el magnate. 
Una nueva versión de la Doctrina 
Monroe.

Por Raúl Ramírez Baena*

El aspirante a padrote platicaba 
con sus amigos: “anoche me 
topé con un tipo muy insisten-

te, me estuvo rogando toda la noche 
que fuéramos a su depa, y yo me 
estuve negando y negando, porque 
mi línea de trabajo no son los caba-
lleros. Total, al final me dijo que si lo 
acompañaba me regalaba este reloj”, 
dijo al tiempo de mostrar el ostento-
so Rolex que adornaba su muñeca… 

Sin quererlo comparar con un padro-
te, porque desgraciadamente deci-
dió ser diputado local, un puesto que 
en estos momentos en Baja Califor-
nia es bastante menos valorado que 
el de sexo servidor, el diputado Ben-
jamín Gómez, Min para los cuates 
suponiendo que conserve alguno, es 
protagonista de una historia similar a 

la del renuente gigoló que al final se 
embolsó un Rolex.

Armado de tremenda indignación, 
Min Gómez convocó a una conferen-
cia de prensa, por ahí de finales de 
mayo si mal no recuerdo (mi Rolex 
no tiene calendario), para denunciar 
a unos tipos más insistentes que el 
ardiente caballero del cuento, que 
le rogaron y le rogaron que aceptara 
un meloncito de dólares, en su cali-
dad de presidente de la mesa direc-
tiva del congreso, para convocar a 
una sesión extraordinaria en la que 
se buscaría modificar la extensión 
de la siguiente gubernatura.

Ignoramos si nuestro diputado en-
contró de mal gusto el método al que 
se recurrió, de plantearle de buenas 

a primeras una vulgar transacción 
comercial, como si él fuese un vulgar 
vividor de la política y no todo un 
señor legislador; ignoramos si en el 
lugar de la reunión se encontraba un 
mesero armado de grabadora, como 
el que dicen que balconeó al buen 
Sopas; ignoramos si el tipo de cam-
bió sufrió un severo desliz y la oferta 
original tuvo que ser modificada o 
de plano cancelada. Lo único que 
sabemos es que en algún momento 
se desalinearon los astros, y el resul-
tado de esa fallida intentona fue que 
el Min corrió a contarle a quien más 
confianza le tuvo: los chicos de la 
prensa, incluyendo en este concepto 
a prensa fifí, moderada, conservado-
ra, neoliberal e independiente.

Para gloria de los conceptos ridículo, 

desvergüenza y no que no tronabas 
pistolita, Min Gómez finalmente con-
vocó a una sesión extraordinaria de 
Congreso, donde finalmente se pro-
cesó lo que dijo que no haría ni por 
un millón de dólares.

Curiosamente, nadie parece recor-
dar que en la legislatura anterior 
se realizó un proceso inverso, para 
reducirle el tiempo de vida a la gu-
bernatura de 2019. O los anteriores 
diputados fueron más discretos o 
las razones para conseguir sus votos 
fueron más convincentes.

O de plano, les hizo falta un Min para 
conseguir una mejor oferta…

En Opinión de…
Un reloj como este
Por López Eme

Al Filo de la Navaja
El fin del México liberal y solidario

Jueves 11 de julio de 2019

Curiosamente, 
nadie parece re-
cordar que en la 
legislatura ante-
rior se realizó un 
proceso inverso, 
para reducirle el 
tiempo de vida 
a la gubernatura 
de 2019.

. Los gobernan-
tes pasan a ser 
administrado-
res-gerentes 
de los grandes 
negocios, dando 
paso al despojo, 
la corrupción, la 
destrucción del 
medio ambien-
te y del tejido 
social, base del 
desarrollo del 
mercado, inclu-
so, de las drogas.
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Con más urnas y más boletas 
en cada elección, y mal fun-
damentada financieramente, 

e ilegalmente, se cambió la guber-
natura de 2 años a 5 años, aduciendo 
ahorros, aunque en ambos casos se 
tendrán que realizar los mismos pro-
cesos electorales en los años 2021, 
2024, 2027, etc., con costos reales de 
$470 millones de pesos cada una.

Con ello violaron el Artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los diputados 
del PAN, del PRI, del PRD, del PT, de 
MC, de Morena, y del PVEM, quienes 
autorizaron ayer (8-julio-2019) por la 
noche (como siempre, cuando hacen 
sus chingaderas: acto ruin e impre-
sentable, según la Real Academia 
Española) la gubernatura a 5 años (4 
años 10 meses) para Jaime Bonilla.

Fue tan confusa la justificación finan-
ciera dada, que en el video de la se-
sión del congreso, se hizo referencia 

a cantidades que no existen: En el 
minuto 42 con 33 segundos se habla 
de 202 punto 319 punto 199 pesos; 
en el minuto 42 con 55 segundos, 
se cita también una cantidad que no 
existe matemáticamente,  215 millo-
nes 438 mil 701 mil pesos (sic); y en el 
minuto 44 con 6 segundos se vuelve 
a hablar de una cantidad también 
inexistente científicamente 296 mil 
631 mil 81 punto 34 (sic).

Respecto a las urnas y boletas elec-
torales a utilizar por los ciudadanos, 
se van a complicar más las eleccio-
nes con lo aprobado ya que tendre-
mos elecciones alternadas de 3 y 6 
urnas y boletas electorales, mientras 
que con la gubernatura de 2 años 
tendríamos elecciones de 4 y 5 urnas 
y boletas alternadamente, Además 
de que en el caso autorizado a 5 años 
la figura del gobernador será absor-
bida por la elección presidencial.

Cabe señalar que el Artículo 105 de 

la Constitución de la República, esta-
blece que: Las leyes electorales fede-
ral y locales deberán promulgarse y 
publicarse por lo menos 90 días an-
tes de que inicie el proceso electoral 
en que vayan a aplicarse, y durante 
el mismo no podrá haber modifica-
ciones legales fundamentales.

Asimismo, la Ley Electoral del Estado 
de Baja California, en su Artículo 104 
establece que “El proceso electoral ... 
comprende las etapas siguientes:

III. Resultados y declaraciones de va-
lidez de las elecciones de diputados 
y munícipes...

Y en su artículo 107 define que “La 
etapa de resultados y declaración de 
validez de las elecciones de diputa-
dos y munícipes ... concluye con los 
cómputos y declaraciones de validez 
de las elecciones ... lo cual aún no se 
ha realizado, y ello implica que toda-
vía estamos dentro del proceso elec-

toral 2018-2019 quedando entonces 
prohibido el hacer cambios legales 
(electorales) fundamentales.

Los diputados que votaron a favor 
son: Claudia Agaton PT, José Félix 
Arango PAN, Alejandro Arregui PRI, 
Victoria Bentley Duarte PAN-MORE-
NA, José Antonio Casas PAN, Raúl 
Castañeda Pomposo PAN, Marco An-
tonio Corona Bolaños Cacho PRI, Ig-
nacio Garcia Dworak PAN, Benjamín 
Gómez García PRI- PVEM, Mónica 
Hernández Álvarez PAN, Rocio Lopez 
Gorosave PRD, Job Montoya Gaxiola 
MC, Víctor Manuel Morán Hernández 
MORENA, Bernardo Padilla Muñoz 
PRI-PVEM, Alfa Peñaloza Valdez PAN, 
Blanca Patricia Ríos López PRI, Ser-
gio Tolento Hernandez PAN, Carlos 
Alberto Torres Torres PAN, Trinidad 
Vaca Chacón PAN, Iraís Vázquez 
Aguiar PAN, y Catalino Zavala Már-
quez MORENA.

En Opinión de…
Diputados violaron el Artículo 105 de la Constitución 
Política

La carta de renuncia de Carlos 
Urzúa a la Secretaría de Ha-
cienda es una denuncia. Igual a 

la de Germán Martínez a la dirección 
del Seguro Social. El texto de Urzúa 
es de hastío y derrota, convirtién-
dolo en la primera gran víctima del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, por su significancia en el 
gobierno y el contexto en el cual se 
da la salida. Los mercados reaccio-
naron inmediatamente, actuando 
intuitiva y emocionalmente, como 
siempre, a partir de las incertidum-
bres que revelaban una crisis en el 
sector hacendario, que lucha todos 
los días por mantener el control de 
la macroeconomía –aplaudida hasta 
ahora por el mundo–, tirando la coti-
zación del peso con el dólar. Pero la 
renuncia, paradójicamente, puede 
no ser tan mala noticia como parece, 
sino todo lo contrario.

En su carta, Urzúa dio algunas claves 
del porqué de su salida. “Discrepan-
cias en materia económica hubo mu-
chas”, escribió. El único desacuerdo 
de fondo, y todo el tiempo desde 
antes incluso de iniciar el gobierno, 
fue con Alfonso Romo, el jefe de la 
Oficina del presidente, quien le ganó 
la partida. En la renuncia, Urzúa le 
cortó un traje a la medida: “Me re-
sultó inaceptable la imposición de 

funcionarios que no tienen conoci-
miento de la Hacienda Pública. Esto 
fue motivado por personaje influ-
yentes del actual gobierno con un 
patente conflicto de interés”. Mejor, 
imposible.

El único conflicto de interés “paten-
te” entre su función de gobierno y 
sus negocios es de Romo, un empre-
sario e inversionista a cargo de la re-
lación con empresarios e inversionis-
tas. La “imposición” de funcionarios 
inexpertos en asuntos hacendarios 
fue hecha por Romo. La principal se 
dio en el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT): Margarita Ríos-
Farjat, una abogada neoleonesa que 
para poder asumir el cargo se tuvo 
que cambiar los requisitos. No fue la 
única cabeza de playa que sembró 
en el territorio de Urzúa. Todos los di-
rectores de los bancos de desarrollo 
fueron propuestos por Romo.

Urzúa se iba incomodando cada vez 
más, porque aparte de Romo, estaba 
a disgusto con otras acciones, expre-
sado con claridad en su carta, al afir-
mar que “se han tomado decisiones 
de política pública sin el suficiente 
sustento”, refiriéndose al nuevo ae-
ropuerto en Santa Lucía y a la refine-
ría de Dos Bocas, y exteriorizando su 
molestia por el último choque intra-

muros, con Manuel Bartlett, director 
de la Comisión Federal de Electrici-
dad, que quiso anular contratos con 
transnacionales del gas, generando 
incertidumbre jurídica en el exterior.

La molestia de Urzúa fue expresada 
hace casi tres semanas durante una 
reunión vespertina en Palacio Nacio-
nal, donde se discutieron los ajustes 
al gabinete y el reordenamiento de 
la administración pública. Su salida 
estaba anunciada, pero no se espe-
raba en estos momentos. Una de las 
principales razones de su molestia 
era cómo lo había reducido el pre-
sidente, al convertir al secretario de 
Hacienda en un jefe de compras gu-
bernamentales y no en el funciona-
rio que debería de estar atendiendo 
y cuidando a los mercados. Su papel 
de guardián de la disciplina fiscal lo 
cumplió con creces, pero su papel 
dentro del gran concierto estratégi-
co interno estaba disminuido.

Quien tomó ventaja del contexto fue 
Romo, más enfocado en la inversión 
y en el sector privado, que es uno 
de los brazos estratégicos que el 
presidente le cortó a Urzúa. Romo, 
que está previsto deje la Oficina de la 
Presidencia en manos del actual con-
sejero jurídico, Julio Scherer, tendrá 
que mantener la relación con los in-

versionistas y el sector privado, con 
los que lidia indirectamente a través 
de sus brazos en Hacienda. Bajo 
esta óptica, la salida de Urzúa no es 
perjudicial, como ha sido la primera 
lectura, al ser resultado de una lucha 
interna donde predominó aquel que 
ha insistido al presidente en la nece-
sidad de cuidar a los mercados y al 
sector privado.

En esta misma línea de pensamiento, 
la llegada de Herrera a Hacienda re-
fuerza el procedimiento estratégico 
del presidente. Herrera era el funcio-
nario de Hacienda mejor evaluado 
por los analistas internacionales, 
luego de que en enero, cuando se 
hizo el road show en Nueva York 
para presentar el plan de negocios 
de Pemex, Urzúa decepcionó a sus 
interlocutores, que lo describieron 
excesivamente bromista y frívolo, 
mientras que al nuevo secretario 
–que tiene una experiencia interna-
cional que no tenía su predecesor– lo 
vieron con enorme capacidad y co-
nocimiento de sus temas.

Sin embargo, la promoción de Herre-
ra no significa que el modelo de ope-
ración aprobado por el presidente 
se modifique. Al contrario, si López 
Obrador aceptó la renuncia a Urzúa 
es porque no iba a cambiar su mode-

lo de operación. Herrera tendrá que 
seguir haciendo ajustes al gasto pú-
blico, recortando la nómina del go-
bierno y hurgando en los dineros pú-
blicos para reforzar la capitalización 
de Pemex y armar un buen plan de 
negocios. No va a tener problemas 
con él. En el pasado, cuando era jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México 
y renunció Urzúa como secretario de 
Finanzas a la mitad de su adminis-
tración, lo sustituyó el subsecretario 
Gustavo Ponce, quien fue cesado en 
medio de un escándalo de conflicto 
de interés y dispendio, relevándolo 
Herrera, quien en ese entonces era 
director de Gestión Financiera.

La renuncia de Urzúa regresa cohe-
sión al equipo económico de López 
Obrador, que había vivido una am-
bivalencia por la guerra interna del 
exsecretario de Hacienda con Romo. 
La estabilidad interna ayudará al pre-
sidente, al carecer Herrera de la es-
tatura de Urzúa ante el mandatario, 
que aliviará las presiones que sentía 
por la tensión con Romo.

El gobierno necesitará explicar a los 
mercados el fondo del cambio para 
no generar una interpretación equi-
vocada, pero, sobre todo, si el presi-
dente decidió por la ruta de Romo 
mantenerse en ella.

Estrictamente Personal
Romo derrotó a Urzúa
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, julio 10 (El Financiero)

Con ello viola-
ron el Artículo 
105 de la Cons-
titución Política 
de los Estados 
Unidos Mexica-
nos, los diputa-
dos del PAN, del 
PRI, del PRD, del 
PT, de MC, de 
Morena, y del 
PVEM, quienes 
autorizaron ayer 
(8-julio-2019) por 
la noche (como 
siempre, cuando 
hacen sus chin-
gaderas.

Por Temóc Ávila

Jueves 11 de julio de 2019
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Ciudad de México, julio 10 (SE)

El IPC (S&P BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores cerró a la baja 

por segundo día, extendiendo las 
pérdidas de la sesión previa que lo 
llevó a su menor nivel en más de 
cinco semanas tras la renuncia del 
hasta ayer secretario de Hacienda, 
Carlos Urzúa.

El IPC se ubicó en 42,805.61 puntos 
con una pérdida de 13.05 puntos o 
0.03%.

Durante la primera mitad de la jor-
nada, el selectivo mexicano fluctuó 
entre el rojo y el verde, tras decla-

raciones del presidente de la Fed 
que impulsaron a los mercados 
accionarios estadounidenses al alza 
y la incertidumbre que prevalece 
en México luego de que la carta de 
renuncia de Carlos Urzúa levantara 
dudas hacia la administración fede-
ral encabezada por Andrés Manuel 
López Obrador.

El FTSE BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA), sí logró 
cerrar en terreno positivo, con un 
ligero avance de 0.33% o 0.33 puntos 
hasta las 873.96 unidades.

El presidente de la Fed, Jerome 

Powell aseguró en un discurso ante 
el congreso de Estados Unidos que 
los riesgos para la economía preva-
lecen, con la guerra comercial desin-
centivando la inversión y la inflación 
en niveles bajos, ante lo cual la Fed 
“actuará como sea apropiado”, apun-
tando a un próximo recorte de tasas. 
Ante la noticia, las bolsas en Europa y 
Estados Unidos registran movimien-
tos positivos.

Entre las 35 emisoras que conforman 
el IPC, las bajas fueron encabezadas 
por las acciones de Grupo Financiero 
Banorte con 3.17%, Ienova con 2.61% 
y Grupo BMV con 2.15%.

Por el contrario, las acciones de Te-
levisa cerraron con un alza de más 
de 6% tras recibir recomendación 
de compra por parte de Banorte. Los 
títulos de WalMart y Cuervo también 
subieron en 1.91% y 1.36%.

Entre las 35 emisoras que conforman 
el IPC, las bajas fueron encabezadas 
por las acciones de Grupo Financiero 
Banorte con 3.17%, Ienova con 2.61% 
y Grupo BMV con 2.15%.

Por el contrario, las acciones de Te-
levisa cerraron con un alza de más 
de 6% tras recibir recomendación 
de compra por parte de Banorte. Los 

títulos de WalMart y Cuervo también 
subieron en 1.91% y 1.36%.

En el mercado cambiario, el miérco-
les, el dólar libre concluyó la sesión 
con un avance de cuatro centavos en 
comparación con el cierre de ayer, al 
venderse en un precio máximo de 
19.54 pesos, y se compró en un mí-
nimo de 18.10 pesos en bancos en 
México.

A su vez, el Banco de México (Banxi-
co) fijó en 19.2425 pesos el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en el país.

11.9600

21.9268

19,1703

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jul/10/19
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El acuerdo comercial firmado 
por Estados Unidos, México y 
Canadá (T-MEC), el mayor hito 

de la presidencia de Donald Trump 
en esta área, ya tiene fecha para ir 
al Congreso para su tramitación. Se 

espera que la Cámara de Represen-
tantes reciba el documento para su 
debate en la primera semana de sep-

El presidente de la Comisión 
Permanente del Congreso 
de la Unión, Martí Batres 

Guadarrama, nombró una comi-
sión plural de diputados y senado-
res para que reciban a un grupo 
de 50 policías inconformes con 
su incorporación a la Guardia Na-
cional.

En la sesión del miércoles, el legis-
lador de Morena pidió un espacio 
ante la asamblea para nombrar a 
los senadores que integran esa 
comisión.

Los nombrados son: Víctor Fuen-
tes Solís y Xóchitl Gálvez Ruiz, del 
Partido Acción Nacional (PAN); 
Nancy de la Sierra Arámburo, 

del Trabajo (PT); y Claudia Edith 
Anaya Mota, del Revolucionario 
Institucional (PRI); Alejandro Peña 
Villa, de Morena; y Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, de la Revolu-
ción Democrática (PRD), 

Además, la diputada federal María 
Rosete Sánchez, de Encuentro So-
cial y Pilar Lozano Mac Donald, de 
Movimiento Ciudadano.

Batres Guadarrama agregó que 
los legisladores recibirán a una 
comisión de los policías federales 
que vinieron a manifestarse fren-
te al Senado para pedir su apoyo y 
aclarar que es mentira que ya hay 
un acuerdo.

Reciben legisladores 
a policías federales para 
atender sus demandas

Congreso de EE.UU. empezará a debatir el acuerdo 
comercial con México y Canadá en septiembre

tiembre, según anunció la cadena 
CNBC.

Los plazos para la tramitación dejan 
90 días laborables a los diputados 
para su debate y aprobación, lo que 
situaría una votación hacia principios 
del próximo año. El Gobierno Trump 
quiere aprobarlo cuanto antes, pero 
la Cámara Baja, controlada por los 
demócratas, puede poner trabas e 
incluso paralizar indefinidamente la 
tramitación del T-MEC, por lo que el 
equipo de la Casa Blanca quiere ir 
con cuidado, según las fuentes cita-
das por la cadena.

Si se aprobara, 60 días después iría 
al Senado, donde los republicanos 
tienen la mayoría y no se esperan 
grandes trabas para la ratificación. 
El objetivo de Trump, por tanto, es 
convencer a la presidenta del Con-
greso, la demócrata Nancy Pelosi, de 
que no lo bloquee como ya hizo en 
2006 con un acuerdo con Colombia 
aprobado por el entonces madatario 

George W. Bush, lo que requerirá de 
una mano derecha normalmente ig-
norada por el presidente.

Entre los diputados demócratas, 
sus principales dudas vienen por las 
cláusulas sobre condiciones labo-
rales o medioambientales. Diversos 
miembros del grupo parlamentario 
han advertido al jefe de comercio de 
Estados Unidos, Robert Lighthizer, 
que debe solucionar esos problemas 
antes de ir a por la ratificación defi-
nitiva.

El acuerdo, una renegociación del 
antiguo Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, ya ha sido 
aprobado por el Congreso mexicano. 
En Canadá, el T-MEC se encuentra en 
el segundo paso de su tramitación, 
aunque hay dudas de que pueda 
ser aprobada definitivamente antes 
de que el Parlamento se disuelva de 
cara a las elecciones del próximo 21 
de octubre.

Ciudad de México, julio 10 (SE)

Ciudad de México, julio 10 (SE)

Un juez federal de control, con 
sede en el Reclusorio Norte, 
vinculó a proceso al abogado 

Juan Ramón Collado Mocelo, quien 
es acusado de los delitos de delin-
cuencia organizada y operaciones 
con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con versiones periodís-
ticas, el juzgador decretó prisión 

preventiva oficiosa como medida 
cautelar, por lo que el Collado Mo-
celo deberá permanecer en el reclu-
sorio durante el tiempo que dure el 
proceso.

El abogado, quien ha representado 
legalmente a Enrique Peña Nieto, 
Carlos Romero Deschamps y a otros 
personajes de la política nacional y 

del espectáculo, fue trasladado ayer 
por la tarde al Reclusorio Norte, en la 
Ciudad de México.

En ese sitio, la audiencia inicial co-
menzó a las 21:00 horas, Collado fue 
presentado ante el juez de control, 
se le informó el motivo de la deten-
ción, pero fue hasta las 03:30 horas 
de este miércoles cuando la defensa 
solicitó un receso debido a que el 
abogado presentó espasmos y una 
parálisis facial.

Collado Mocelo fue detenido en 
un restaurante de Lomas de Cha-
pultepec por agentes de la Fiscalía 
General de la República (FGR), por 
presuntamente integrar una red fi-
nanciera ilícita que simuló, mediante 
empresas fantasmas, la compra ven-
ta de inmuebles.

Se presume que el abogado está in-
volucrado en la simulación de la ven-
ta de un terreno de aproximadamen-
te tres mil 877 metros cuadrados que 
vendió Operadora de Inmuebles de 
Centro a Libertad y Servicios Finan-
cieros, del que llegó a ser presidente 
del Consejo de Administración.

Ciudad de México, julio 10 (SE)

Jueves 11 de julio de 2019

Vinculan a proceso a Juan Collado, 
abogado de Romero Deschamps
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Unos días antes de presentar 
su renuncia como secretario 
de Hacienda, Carlos Urzúa 

le delegó a la Oficial Mayor, Raquel 
Buenrostro, la facultad legal para 
controlar de principio a fin las com-

pras consolidadas del gobierno.

El 8 de julio, un día antes de la renun-
cia de Carlos Urzúa a la Secretaría de 
Hacienda, se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF) un acuer-

do firmado el 4 de julio por el todavía 
secretario, con el que delegó a la Ofi-
cial Mayor «la facultad de promover, 
diseñar, elaborar, celebrar, suscribir y 
administrar los contratos marco, en 
términos de los artículos 17 de la Ley 

Será en un periodo extraor-
dinario  para el  próximo 
jueves 18 de julio cuando 

Arturo Herrera, sea y eventual-
mente ratificado por la Cámara 
de Diputados como secretario de 
Hacienda y mientras tanto solo es 
“encargado del despacho” como 
subsecretario de Hacienda, expli-
có el presidente de la Cámara de 
Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.

En ese sentido, la Comisión Perma-
nente aprobó un tercer periodo 
extraordinario para esa fecha a fin 
de discutir y en su caso ratificar la 
propuesta  que el  presidente An-
drés Manuel López Obrador envió 
a esta soberanía para que Herrera 
sea ratificado por la Cámara de 
Diputados como el nuevo secreta-
rio de Hacienda  en sustitución de 
Carlos Urzúa, quien  presentó su 
renuncia a dicha secretaría bajo 
fuertes señalamientos.

López Obrador acompañó su 
propuesta con una carta donde  
pondera la trayectoria de Herrera 
y asegura que “tiene un amplio 
conocimiento y experiencia en 
materia económica, fiscal y fi-
nanciera, por lo que el Ejecutivo 

Federal a mi cargo considera que 
es persona idónea para ser titular 
de la Secretaría de Hacienda”.

El mandatario confió en que la de-
signación que harán los diputados  
federales, estará orientada por 
criterios de capacidad, probidad y 
experiencia.

El jueves 18 de julio próximo, a las 
14:00 horas, se abrirá este perio-
do extraordinario, en cuya sesión 
será discutido el nombramiento 
presidencial de Herrera Gutiérrez 
como titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Previó, el martes 16 de julio, Arturo 
Herrera comparecerá ante la Co-
misión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados, a las 10:00 horas, 
para fundamentar la idoneidad de 
su nombramiento.

En este periodo extraordinario de 
sesiones, el pleno de la Cámara de 
Diputados también dará trámite a 
los siguientes temas: La Ley Na-
cional de Extinción de Dominio y 
las leyes secundarias de la Refor-
ma Educativa.

Hasta el 18 de julio se 
ratificará a Arturo Herrera 
como titular de Hacienda: 
Muñoz Ledo

Urzúa delega superfacultad para contrataciones a 
Raquel Buenrostro antes de renunciar a Hacienda

de Adquisiciones (…) para establecer 
los lineamientos para coordinar di-
cho procedimiento». 

Con esto, la Oficial Mayor recibió 
facultades plenas para licitar y cele-
brar los contratos marco de las com-
pras consolidadas del gobierno, una 
atribución que era del secretario de 
Hacienda. 

Históricamente, estos contratos eran 
celebrados por las dependencias lici-
tantes en coordinación con la Secre-
taría de la Función Pública, que era 
la encargada de realizar contratos 
marco –en los que se acuerda previa-
mente con los proveedores las espe-
cificaciones de los bienes o servicios 
a adquirir, así como sus precios, la 
calidad y las condiciones. Esto cam-
bió el 30 de noviembre de 2018, un 
día antes de que tomara posesión la 
nueva administración, cuando se en-
tregó esta facultad al secretario de 
Hacienda mediante una reforma a 
la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal.

En estos meses, la Oficial Mayor de 
Hacienda había sido la responsable 
de las compras consolidadas del 
gobierno, entre las que destaca la de 
medicamentos. Con este acuerdo, 
Buenrostro es ahora también la res-
ponsable legal.

El acuerdo señala que el cambio fue 
«con la finalidad de procurar la mejor 
organización del trabajo y agilizar el 
despacho de los asuntos competen-
cia de esta Secretaría, es necesario 
delegar en favor del Oficial Mayor las 
facultades que se indican». 

Un día después de la publicación del 
acuerdo en el DOF, Urzúa presentó 
su renuncia. En su carta dirigida al 
presidente López Obrador dijo que 
«hubo discrepancias en materia 
económica» y que «resultó inacep-
table la imposición de funcionarios 
que no tienen conocimiento de la 
Hacienda Pública. Esto fue motivado 
por personas influyentes del actual 
gobierno con un patente conflicto 
de interés».

Ciudad de México, julio 10 
(Mexicanos Contra la Corrupcion)

Ciudad de México, julio 10 (SE)

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció que 
tuvo algunas diferencias con 

el exsecretario de Hacienda, Carlos 
Urzúa, particularmente en el Plan de 
Nacional de Desarrollo y en el mane-

jo de la Banca de Desarrollo, lo que 
habría propiciado que el economista 
haya presentado su renuncia.

En conferencia de prensa, expuso 
que entre Urzúa y Alfonso Romo, 

quien ayudaría en la coordinación 
para el funcionamiento de la banca, 
también había discrepancias, al igual 
que con German Martínez Cazares, 
extitular del IMSS, y con Margarita 
Ríos-Farjat, directora del SAT, quie-
nes serían algunos de los personajes 
a los que se refirió el exsecretario de 
Hacienda en su carta de renuncia.

Tras refrendar el compromiso de su 
gobierno para cambiar la política 
económica del país, la cual fue un 
fracaso y solo benefició a una mino-
ría, López Obrador indicó que se de-
tendrán los cambios, por lo que “es 
mejor acostumbrarnos y entender el 
contexto, las circunstancias, de cam-
bios que se van a seguir dando”.

En ese sentido, el mandatario fe-
deral consideró que puede haber 
otras renuncias en su gabinete, ya 
que hay puntos de vista diferentes, 
discrepancias, “pero nada para ras-
garse las vestiduras, los cambios son 
así”, y aunque confió en que no sean 
muchos los ajustes que haya, dejó en 
claro que “tampoco va a ser camisa 
de fuerza”.

Ciudad de México, julio 10 (SE)

Reconoce AMLO diferencias 
con Carlos Urzúa

Jueves 11 de julio de 2019
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Uber y Cabify depositan el 1.5% 
de cada viaje en el fideicomi-
so privado Fondo para el Taxi, 

la Movilidad y el Peatón que tiene 
como objetivo mejorar la movilidad 
en la Ciudad de México. Han pasado 
casi tres años desde que la Secreta-
ría de Movilidad (SEMOVI) empezó 
con este esquema y entre taxistas 
enojados, ciclistas que trabajan con 
las aplicaciones en peligro y las fir-
mas negadas a enfrentar más regula-
ciones, el dinero sigue sin utilizarse.

“No tenemos evidencia documental 
sobre porqué se hizo como un fondo 
privado. Actualmente estamos bus-
cando las mejores formas de ejercer 
y transparentar el fideicomiso, ya sea 
modificando el convenio o haciendo 
una donación a la Ciudad de México, 
por ejemplo”, dijo en entrevista con 
PODER Guillermo Javier Felipe Ávila, 
Director de Regulación de Sistemas 
de Movilidad Urbana Sustentable de 
la SEMOVI y Coordinador Ejecutivo y 
Presidente Suplente del Comité Téc-
nico del Fideicomiso vigente desde 
el cambio de gobierno.

El origen de un fondo privado 
para fines públicos

El fideicomiso se originó en agosto 
de 2016 con Uber como único fi-
deicomitente; en enero de 2017 se 
adhirió Cabify y para marzo de 2017 
ya era tan polémico que el entonces 
titular de la SEMOVI, presidente del 
Comité Técnico y creador del Fondo, 
Héctor Serrano, anunció que solicita-
ría una auditoría al fideicomiso, para 
evitar que “se politice y polemice el 
tema de los recursos aportados por 

las empresas Uber y Cabify”1. Sin 
embargo, la Contraloría de la Ciudad 
de México no hizo ninguna auditoría 
“por no tenerla programada”. Lo que 
sí realizó fue una revisión, según 
respondió la dependencia vía trans-
parencia.

El año pasado la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México finalmente 
hizo una auditoría para revisar las 
cuentas del Fondo durante 2017. 
Encontró tantas irregularidades que 
en total hizo 15 observaciones. La 
principal, que el dinero no fue utili-
zado para mejorar la movilidad de la 
Ciudad de México.

“Se está en proceso de conforma-
ción de proyectos correspondien-
tes”2 y “hasta esta fecha, no se han 
presentado proyectos”: la primera 
fue la respuesta de Claudia Patricia 
Reculés Velasco, exdirectora de Ser-
vicios al Transporte de Ruta de la SE-
MOVI a la Contraloría de la Ciudad de 
México en 2017, y la segunda del Co-
mité Técnico vigente a una solicitud 
de información de PODER. Parece 
que el cambio de administración no 
ha significado un cambio en el Fondo 
para el Taxi, la Movilidad y el Peatón.

La presidencia del Comité Técnico 
del Fideicomiso recaé en el titular 
de la SEMOVI. Tanto Héctor Serrano 
(2015- octubre 2017), como Carlos 
Augusto Flores Meneses (octubre 
2017- diciembre 2018) y Andrés 
Lajous (desde diciembre 2018) han 
ostentado la presidencia del órga-
no que tiene la facultad de decidir 
sobre el destino de los fondos y sus 
inversiones. Curiosamente el primer 

Comité Técnico se quiso deshacer 
de la responsabilidad y en mayo de 
2017 decidió que la figura de fidei-
comisario de la SEMOVI pasaría a la 
Secretaría de Finanzas de la CDMX, 
cosa que no se concretó, dado que 
“Finanzas no tiene atribuciones de 
movilidad”, respondió el funcionario 
Guillermo Ávila.

La SEMOVI usará el Programa de 
Sustitución de Taxis

“Una decisión ya tomada y adopta-
da por el Comité Técnico es que el 
Programa de Sustitución de Taxis 
se va a financiar con el dinero del 
fondo”, reveló Guillermo Ávila en en-
trevista a PODER. La respuesta que 
recibió PODER en junio de este año 
vía transparencia fue que el Comité 
Técnico todavía analizaba “cómo de-
terminar el mecanismo idóneo para 
ejercer los recursos para que cumpla 
con los fines del fideicomiso”3. Mejo-
rar el servicio de taxis y concesiones 
es una de las 12 finalidades del fondo, 
junto con “diseñar e implementar ac-
ciones dirigidas a la seguridad de la 
movilidad del ciclista”.

“El Programa de Sustitución de Taxis 
es un objetivo central de SEMOVI, 
genera mejores condiciones para 
usuarios y concesionarios y también 
se busca que los vehículos cumplan 
con características de protección al 
medio ambiente y otras medidas, 
como accesibilidad”, respondió Ávila 
ante el cuestionamiento de por qué 
preferir a los taxis sobre los ciclistas 
y peatones.

En la administración pasada se 

pensó usar el dinero del fondo para 
corredores de transporte público 
en Eje 5 Sur y Eje 6 Sur, pero la idea 
no prosperó, según informó Claudia 
Reculés a la Contraloría. Los proyec-
tos continuaron y se ejecutaron sin 
recursos del Fideicomiso.

El Comité Técnico actual está confor-
mado por Andrés Lajous, titular de 
SEMOVI y presidente del Comité; los 
y las miembros propietarios: María 
de los Ángeles Muñóz Muñóz, Subse-
cretaria de Transporte de la depen-
dencia; Jorge Sosa García, Director 
General de Administración y Finan-
zas; Oscar Geovani Santiago Gonzá-
lez, Director de Control Vehicular de 
Licencias y Permisos de Particulares; 
como miembro suplente María Fer-
nanda Rivera Flores, Directora Gene-
ral de Seguridad Vial y Sistemas de 
Movilidad Urbana Sustentable; como 
coordinador ejecutivo y presidente 
suplente, Guillermo Javier Felipe 
Ávila Reséndiz, Director de Regula-
ción de Sistemas de Movilidad Ur-
bana Sustentable; como secretaria 
ejecutiva, Lizbeth Cabello Galicia, 
Subdirectora de Normatividad de la 
Dirección de Regulación de Sistemas 
de Movilidad Urbana Sustentable; y 
como invitado permanente Arturo 
Martínez Salas, Director General de 
Asuntos Jurídicos.

Nadie sabe a ciencia cierta cuán-
to dinero tiene el Fidecomiso

Unos 300 millones de pesos, esta es 
la aproximación que dio el entonces 
titular de la Semovi Flores Meneses 
en noviembre en 2018 durante su 
comparecencia ante la Comisión de 

Movilidad Sustentable del Congre-
so de la Ciudad de México4 y que 
repitió el actual secretario Lajous. 
No se puede corroborar la cifra, ya 
que al ser un fideicomiso privado, el 
monto exacto permanece confiden-
cial. Otras cifras previas a 2018 se 
encuentran en la revisión que hizo la 
Contraloría de la Ciudad de México5 
y la auditoría que hizo la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México6 
por su propia iniciativa. No coinciden 
entre ellas.

La Contraloría afirma que en enero 
de 2017 Uber depositó 30,553,578.92 
pesos7, mientras que la Auditoría 
indica que para el primer trimestre 
de 2017 esa misma empresa había 
depositado 28 millones de pesos. 
El documento de la Auditoría no in-
cluye el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) y el de la Contraloría no especi-
fica si lo incluye. Ni tan siquiera con 
el IVA se explicaría la diferencia de 2 
millones de pesos.

El baile de cifras sigue. Desde que 
comenzó a operar el fideicomiso, 
en 2016 y hasta 2017, había más 
de 183 millones de pesos según la 
Contraloría y 192.5 millones, según 
la Auditoría. Desde enero y hasta 
diciembre de 2017 únicamente Uber 
había aportado 112 millones de pe-
sos, según el informe de la Auditoría. 
Por su parte, la revisión de la Contra-
loría suma 70 millones más que dio 
la empresa en agosto de 2016. La 
misma revisión 13J de la Contraloría 
da cuenta de 1,868,985.46 pesos 
aportados por Cabify entre marzo 
y julio de 2017. La cifra no ha sido 
actualizada en ningún documento 
público u obtenido vía transparencia 
desde entonces.

Inversiones financieras con re-
sultados mínimos

“Se busca el menor riesgo posible” 
respondió Guillermo Ávila al ser 
cuestionado acerca de por qué este 
Comité tampoco ha decidido invertir 
el dinero del fondo en instrumentos 
más agresivos que hagan crecer el 
fondo mientras éste no se ejecuta 
en proyectos. El Comité Técnico del 
Fideicomiso tiene la facultad para 
indicar los instrumentos en los que 
el patrimonio del mismo debe ser 
invertido, y en caso de no hacerlo, el 
dinero se invertirá “en instrumentos 
de deuda con valores que emite el 
Gobierno Federal, por considerarse 
de menor riesgo”.

En septiembre de 2016, por ejem-
plo, con los 70 millones de pesos 
que había hasta ese momento en el 
Fondo -aportación de Uber- se tuvo 
un rendimiento de 129,067.23 pesos, 
es decir, del 0.18%. El rendimiento 
de febrero de 2017, último del que 
se tiene cuenta en la revisión de la 

SEMOVI no puede hacer uso de las aportaciones de Uber y Cabify por ser un fideicomiso privado

•	 El	Programa	de	Sustitución	de	Taxis	es	un	objetivo	central	de	SEMOVI,	genera	mejores	condiciones	para	usuarios	y	concesionarios	y	también	se	busca	que	los	vehículos	cumplan	
													con	características	de	protección	al	medio	ambiente	y	otras	medidas,	como	accesibilidad

Jueves 11 de julio de 2019

Ciudad de México, julio 10 (PODER)
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Contraloría, fue de 0.39% sobre el 
capital de 101,664,885.66 pesos en 
el fondo8. Una inversión rentable es 
aquella que da un retorno mayor a la 
inflación. En los años que ha funcio-
nado el fideicomiso, la inflación en 
México ha sido de 6.77% en 2017 y 
4.9% en 2018.

La administración pasada intentaba 
esconder esta realidad: “incluso sus 
rendimientos se han incrementado”, 
dijo Meneses Flores sobre el Fondo 
en noviembre de 2018. El aumento 
fue mínimo, los rendimientos men-
suales de las aportaciones no alcan-
zaron ni el 1% desde septiembre de 
2016 hasta febrero de 2017, fechas 
disponibles en la revisión 13J.

No es del todo cierto que no se ha 
ejecutado el dinero del Fondo, si no 
que ha servido para su propio man-
tenimiento. Sólo para el cuarto tri-
mestre de 2017, Banco Interacciones, 
fiduciario del fideicomiso, recibió 62 
mil pesos como pago de sus honora-
rios, según se puede leer en el infor-
me de la Auditoría.

Un comité sin reuniones ni repor-
tes

Según las reglas de operación las 
reuniones del Comité deberían su-
ceder cada 120 días; en la revisión de 
la Contraloría, el Comité reportó la 
reunión del 2 de mayo de 2017 como 
“ordinaria”, pero en la auditoría lo 
hizo como “extraordinaria”. La audi-
toría indica que durante 2017 sí se 
realizaron esas sesiones, pero la SE-
MOVI no proporcionó pruebas de las 
reuniones durante 2018 solicitadas 
vía transparencia, y se limitó a enviar 
listas de asistencia de tres sesiones 
extraordinarias sucedidas en 2019, 
ya con Andrés Lajous como titular 
de la SEMOVI.

La explicación de por qué no se han 
celebrado sesiones ordinarias este 
año, también solicitada vía transpa-
rencia, no fue respondida. Tampoco 
las minutas de las reuniones fueron 
enviadas. Las sesiones extraordina-
rias del Comité actual sucedieron en 
mayo, junio y una más sin fecha, se-
gún las listas de asistencia enviadas 
a PODER9. Guillermo Ávila, actual 
Coordinador Ejecutivo del Comité, 
afirma que “existen las sesiones de 
los Comités anteriores, pero eso en-
tra también en el secreto fiduciario”.

La Auditoría encontró que en di-
versas ocasiones durante 2017 el 
Comité Técnico no hizo su trabajo y 
no pudo solventar las observaciones 
negativas de los auditores. El Secre-
tario Ejecutivo del Comité de aquel 
entonces, nombrado directamente 
por Héctor Serrano (16- oct 17) y de 
quien no se conoce el nombre, por 
ejemplo, no probó llevar registros de 

gastos y operaciones. Otro ejemplo, 
la app Urbvan registró 10 vehículos, 
pero SEMOVI no firmó convenio con 
ella para hacer que también aportara 
al Fondo.

PODER pudo comprobar que el Co-
mité Técnico de 2018 estaba confor-
mado por Carlos Augusto Meneses 
Flores, Presidente y Secretario de 
Movilidad; Jesús Alberto Romero 
Cárdenas, Subsecretario de Trans-
porte; Moisés Israel Bussey García, 
Director General de Transporte de 
Ruta y Especializado; José Nicolás 
Albarrán García, Director General de 
Transporte Particular; Alejandra Ba-
landrán Olmedo, Directora General 
de Servicio de Transporte Público 
Individual de Pasajeros; María del 
Carmen Ventura Acosta, Directora 
General de Administración; y Lorena 
Judith López Trejo, Directora Jurídi-
ca.

El usuario asume el costo extra y 
no recibe ningún beneficio

Actualmente ya existen empresas 
competencia de Uber y Cabify, como 
Didi, Beat, RetsaChofer, Bolt y Jetty, 
pero sólo las dos primeras aportan 
1.5% de cada viaje al fideicomiso. Aun 
así, hasta el 15 de agosto de 2018 nin-
guna de ellas había completado su 
registro. Cabify, por ejemplo, sólo ha-
bía registrado un vehículo en 2016. 
En consecuencia, SEMOVI no había 
emitido ningún permiso, según in-
formó la Auditoría.

“Estamos en proceso de regularizar 
a todas las empresas que operan en 
la ciudad, lo cual incluirá las aporta-

ciones”, dijo Guillermo Ávila. Más allá 
de los permisos de las empresas, la 
realidad es que ese 1.5% que supues-
tamente aportan las compañías, lo 
termina pagando el usuario, según 
pudo comprobar PODER con va-
rias entrevistas a ex conductores y 
trabajadores tercerizados de Uber. 
Ninguna de las empresas ha perdido 
un peso, pues siguen cobrando a los 
usuarios la aportación para SEMOVI 
y a los conductores afiliados una 
cuota por usar la aplicación.

“Yo empecé con Uber hace tres años 
y me cobraba 8% por cada viaje, 
pero a lo largo de tres años me di 
cuenta que ya me cobraba hasta 
37%, y si preguntas por razones di-
cen que porque el modelo de coche 
se va devaluando, pero tampoco 
ofrecen ninguna clase de prestación. 
Además, yo me daba cuenta de que 
existía mucha diferencia entre lo que 
decía la aplicación que le cobraba al 
usuario y mi ganancia ya sin la cuota 
de Uber. Uber decía que al usuario 
se le cobró la parte proporcional 
para el gobierno”, explica a PODER 
Carlos, ex conductor de Uber, quien 
renunció porque la empresa no le 
pagó desperfectos causados por los 
usuarios.

Por su parte, Luis, proveedor de di-
ferentes servicios tercerizados para 
Uber, critica que el modelo de “socio 
de Uber es un disfraz. A Uber no le 
importa los conductores”. Luis relata 
a PODER que además de que la em-
presa no es clara con los porcentajes 
que le cobran al conductor, en dife-
rentes ocasiones atendió llamadas 
de los conductores sobre distintos 

problemas y Uber actuaba sin ningu-
na responsabilidad hacia ellos.

Las nuevas regulaciones de SEMOVI, 
anunciadas este año, incluyen que 
las empresas paguen impuestos. “Se 
ha dicho que van a retener impues-
tos a los conductores, pero no se 
sabe si entonces ya van a tener pres-
taciones. Es decir, si a ti como em-
pleado te quitan impuestos deberías 
de tener prestaciones”, explica Luis.
“Necesitamos prestaciones, un se-
guro para tu familia. Uber ahora da 
un tipo de becas, pero porque Didi le 
está quitando mercado, pero ¿cuán-
to tiempo después y por qué motivos 
lo está haciendo?. Como conductor 
uno está expuesto a todo”, cuestiona 
Carlos.

“Manifestamos abiertamente que 
Uber no participa ni tiene injerencia 
en las decisiones respecto al uso y 
destino de este fondo, mismo que 
está enfocado en la mejora de la mo-
vilidad de nuestra ciudad, como su 
nombre lo indica. Estamos totalmen-
te a favor de la transparencia relativa 
al destino de este tipo de fondos, de 
forma que sea de conocimiento pú-
blico el uso de los mismos. Como ya 
hemos compartido anteriormente, 
esperamos que los recursos sean 
destinados al beneficio de la ciudad 
y sus ciudadanos”, respondió Uber 
a PODER y aclaró que la empresa ha 
contribuido con el 1.5% de cada viaje 
trimestralmente desde septiembre 
de 2016.

Didi y Cabify no respondieron a las 
solicitudes de entrevista de PODER 
antes del cierre del reportaje.

El Comité Técnico del Fideicomiso 
analiza todo lo relacionado con la 
aportación del 1.5%, pero hasta aho-
ra no ha tomado una decisión sobre 
si ese monto cambiará, si se buscará 
que lo absorban directamente las 
empresas y no los usuarios y si se 
buscará proteger los derechos labo-
rales de los socios conductores de 
las aplicaciones.

1A efecto de evitar que se politice 
y polemice el tema de los recursos 
aportados por las empresas Uber y 
Cabify, que conforman el Fondo para 
el Taxi, la Movilidad y el Peatón. SE-
MOVI. 1 marzo 2017.

2Anexo2 solicitud 01150000105319

3Respuesta 1522-1572-157919. SEMO-
VI.

4Fondo para el Taxi asciende a 300 
mdp, SEMOVI. La Jornada. 9 noviem-
bre 2018.

5Respuesta a la solicitud 
011500008419. Contraloría de la Ciu-
dad de México.

6VIII. Informe Individual de Audi-
toría, Derivada de la Revisión de la 
Cuenta Pública de la Ciudad de Mé-
xico Correspondiente al Ejercicio de 
2017. Auditoría Superior de la Ciudad 
de México.

7Anexo1solicitud 01150000105319.

8Idem.

9Respuesta a la solicitud 152219. Se-
siones comité técnico 2019. SEMOVI.

•	 El	Programa	de	Sustitución	de	Taxis	es	un	objetivo	central	de	SEMOVI,	genera	mejores	condiciones	para	usuarios	y	concesionarios	y	también	se	busca	que	los	vehículos	cumplan	
													con	características	de	protección	al	medio	ambiente	y	otras	medidas,	como	accesibilidad
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Jerome Powell mantiene viva la 
expectativa de la rebaja de los 
tipos de interés en la reunión 

que se celebra a final de mes. El pre-
sidente de la Reserva Federal explica 
que la economía de Estados Unidos 
va “razonablemente bien”, aunque 
repite que hay “corrientes cruzadas” 
que la están debilitando y por eso 
motivo garantiza que hará lo nece-
sario para apoyar la expansión. La 
inflación sigue inusualmente baja y 
eso le precupa.

El jefe de la autoridad monetaria tes-
tifica esta semana ante el Congreso 
para presentar el análisis sobre la 
marcha de la economía. Powell dice 
que las cosas no mejoraron durante 
las últimas semanas, lo que se inter-
preta en Wall Street como una indica-
ción clara de que se está preparando 
el terreno para el recorte. La mitad 
de los miembros de la Fed ya vieron 
como posibles dos rebajas este año. 
La incertidumbre por la guerra aran-

celaria con China y el debilitamiento 
de la economía global “se han incre-
mentado” y “hacen de lastre”. El in-
cremento de los salarios, en paralelo, 
tampoco genera la presión del lado 
de la inflación que se esperaría cuan-
do se cumplen 11 años de expansión 
económica. El recorte de tipos le 
serviría, de hecho, para cimentar su 
compromiso con el objetivo de esta-
bilidad de precios.

En su intervención inicial, Powell se-
ñala como punto de vulnerabilidad 
que la inversión de las empresas se 
“desaceleró notablemente” y advier-
te de que existe “el riesgo de que la 
debilidad de la inflación sea más per-
sistente de lo anticipado”. Por todo 
esto, reitera que “actuará de manera 
apropiada”. “Muchos participantes 
ven que los motivos para ser más 
acomodaticio se reforzaron”, añade.

Los tipos están estancados desde 
diciembre entre el 2,25% y el 2,5%. La 

última vez que se rebajó el precio del 
dinero fue durante la crisis financie-
ra, en un proceso frenético que los 
llevó al nivel del 0%. Esta vez, sin em-
bargo, el recorte se presenta como 
una especie de seguro para sostener 
el crecimiento. El presidente Donald 
Trump está criticando a la Fed por 
mantenerlos demasiado altos.

El presidente de la Fed insiste, en 
cualquier caso, que la decisión se 
basará en la evolución de los datos 
económicos. Del lado positivo señala 
hacia el repunte en la contratación 
observado el mes pasado tras el 
bache en mayo y cita también una 
mejora del consumo durante el 
segundo trimestre. “Es una buena 
noticia”, valoró. Pero a respuesta de 
los congresistas dijo que “no ha cam-
biado las cosas”.

“Vemos muchos datos decepcio-
nantes”, señaló. También calificó de 
positivo que EE UU y China pactaran 

Una coalición de fiscales ge-
nerales de varios estados 
de Estados Unidos salió 

este miércoles en defensa de los 
derechos humanos de los meno-
res retenidos por las autoridades 
de inmigración en centros de de-
tención.

Los procuradores, liderados por el 
fiscal general de California, Xavier 
Becerra, firmaron un documento 
de apoyo legal (“amicus brief”) a la 
demanda en contra del Gobierno 
del presidente Donald Trump para 
que cumpla el Acuerdo Flores.

Bajo este acuerdo judicial, que 
data de 1997 y es producto de 
un litigio emprendido por dos 
organizaciones humanitarias, las 
autoridades no pueden retener a 
menores de edad inmigrantes por 
más de 20 días y además deben 
estar detenidos en las condicio-
nes “menos restrictivas” posibles.

“Todos los niños merecen ser tra-
tados con cuidado y compasión, 

dignidad y respeto”, dijo Becerra 
en un comunicado.

“Sin embargo, con cada día que 
pasa, la Administración Trump 
roba a los niños, bebés e incluso a 
las madres embarazadas el acce-
so a los derechos humanos bási-
cos”, añadió el fiscal.

Las declaraciones del fiscal se 
dan en medio de denuncias de 
supuestos asaltos sexuales por 
parte de agentes de la Patrulla 
Fronteriza (CBP) a menores emi-
grantes detenidos en Arizona, 
según un reporte de la cadena 
televisiva NBC.

El reporte periodístico cita el tes-
timonio de una hondureña de 15 
años, a la que, supuestamente, 
un “oficial grande y barbudo” le 
habría tocado sus partes íntimas 
durante una requisa, en un hecho 
que habría ocurrido frente a otros 
inmigrantes y oficiales.

Fiscales de EE.UU. salen 
en defensa de derechos de 
niños migrantes retenidos

Fed apuntala la expectativa del recorte de tasa 
de interés este mes en EE.UU.

durante la cumbre del G20 retomar 
las negociaciones, “pero eso no eli-
mina por completo la incertidumbre” 
y explicó que es un factor que afecta 

a su estrategia. El testimonio inicial 
de Powell reafirma así la expectativa 
del mercado, que abrió la sesión lige-
ramente al alza.

Washington, Estados Unidos, julio 10 (SE)

Los Ángeles, California, julio 10 (SE)

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, acusó el 
miércoles a Irán de llevar lar-

go tiempo enriqueciendo uranio en 
secreto y advirtió que las sanciones 
serán aumentadas “sustancialmen-
te” pronto.

Washington aprovechó una reu-
nión de emergencia de la Junta de 
Gobernadores del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica (OIEA) 
para acusar a Irán de extorsión por 
superar los límites de enriquecimien-
to fijados por el acuerdo nuclear 
sellado con las potencias mundiales 
en 2015, al tiempo que volvió ofrecer 
negociaciones a Teherán.

Irán dijo el miércoles que no anulará 
su decisión de seguir enriqueciendo 
uranio más allá de los límites impues-
tos por el acuerdo nuclear de 2015 
hasta tanto obtenga sus “plenos 
derechos” bajo el pacto, que Estados 
Unidos abandonó el año pasado.

El alto funcionario de seguridad Ali 
Shamkhani dijo a un enviado francés 
que la decisión de aumentar el enri-
quecimiento es una “estrategia in-
modificable”, informó la agencia no-
ticiosa oficial IRNA. Además criticó a 
los países europeos por su “falta de 
voluntad” para proporcionar alivio 
de las sanciones estadounidenses.

En tanto, el presidente de Irán dijo 
que Gran Bretaña enfrentará “reper-
cusiones” por retener un superpe-

trolero iraní. La semana pasada, las 
autoridades del territorio británico 
de Gibraltar interceptaron la embar-
cación al sospechar que violaba las 
sanciones de la Unión Europea al 
llevar un cargamento de petróleo a 
Siria.

Irán argumenta que está respondien-
do a las duras sanciones económicas 
impuestas por Washington desde 
que Trump se retiró del pacto el año 
pasado. Asimismo, asegura que sus 
pasos son reversibles si Estados Uni-
dos retorna al acuerdo.

“Irán lleva largo tiempo ‘enriquecien-
do’ en secreto, violando totalmente 
el terrible acuerdo por 150.000 
millones de dólares hecho por John 
Kerry y el gobierno de Obama. Re-
cuerden, ese acuerdo iba a expirar 
en pocos años. Las sanciones serán 
aumentadas pronto, ¡sustancialmen-
te!”, tuiteó Trump.

Aunque se descubrió que Irán te-
nía instalaciones encubiertas para 
enriquecer uranio mucho antes del 
acuerdo nuclear, el pacto también 
impuso una supervisión nuclear 
bastante intrusiva, y no ha habido 
insinuaciones serias de que el país 
islámico haya estado enriqueciendo 
en secreto.

El acuerdo confina el enriquecimien-
to en Irán al complejo de Natanz. 
Cualquier trabajo clandestino en 
otra parte sería una ruptura grave 

del pacto. No quedó claro de inme-
diato por los comentarios de Trump 
si se refería a actividades previas y 
largo tiempo conocidas o se trataba 
de nuevas acusaciones.

En las últimas dos semanas, Irán ha 
incumplido dos límites fundamenta-
les del acuerdo, que en su conjunto 
tenía como objetivo extender a un 
año el tiempo necesario para que 
Teherán pueda obtener suficiente 
material fisible para fabricar un arma 
nuclear, si así lo decidiera, desde un 
estimado previo de aproximada-
mente 2 a 3 meses.

El presidente Hassan Rouhani dijo 
el miércoles que las medidas adop-
tadas por su país están dentro del 
marco del acuerdo, rechazando una 
advertencia de las potencias euro-
peas para que siga cumpliendo con 
lo firmado.

Estados Unidos busca aislar a Tehe-
rán para obligarle a renegociar el 
pacto nuclear, su programa de misi-
les y sus acciones en la región.

El gobierno de Trump dice estar 
abierto a negociar con Irán un acuer-
do de más amplio alcance sobre 
asuntos nucleares y de seguridad, 
pero Teherán afirma que primero 
debe poder ser capaz de exportar 
todo el petróleo que vendía antes de 
la retirada de Washington del acuer-
do.

Washington, Estados Unidos, julio 10 
(UIEM)

Trump acusa a Irán de enriquecer 
uranio en secreto y amenaza con 
endurecer sanciones

Jueves 11 de julio de 2019
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mediante un teclado de computa-
dora, mientras que el alumno puede 
utilizar cualquier control de video-
juego.

El funcionario estatal expresó que 
“Este reconocimiento es un aliciente 
tanto para los alumnos como para 
los docentes y así se continúen ela-
borando proyectos en beneficio de 
la comunidad educativa que a la vez 
contribuyen a nuestra sociedad, si 
bien los proyectos continuarán dán-
dose a conocer y además se encami-
narán con las instancias necesarias 
para que se conviertan en proyecto 
incubadoras y de emprendeduris-
mo”.

Durante la ceremonia de reconoci-
miento estuvieron presente el Di-
rector de Vinculación del CECyTEBC, 
Gustavo Vélez Muñoz; el Director del 
Plantel Zona Río, Jorge Torres Mo-
reno; la Directora del Plantel Com-
puertas, Lina Rodríguez Escarpita y 
Arturo Arballo Luján, Presidente del 
Comité de Vinculación CECyTE BC 
Empresa. (UIEM)

/Nacional
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Academia

La Facultad de Derecho de Uni-
versidad Xochicalco puso en 
marcha las actividades de la 

9ª Semana Académica de Derecho 
titulada ‘Impacto de las reformas en 
el ámbito legal’, evento que reunirá 
a personalidades del rubro académi-
co, así como a estudiantes y público 
en general, del lunes 8 al viernes 12 
de julio.

En el acto protocolario de apertu-
ra se contó con la presencia de las 
autoridades invitadas especiales, 
la juez de 8º Distrito, Marisela Re-
yes Calderón; el juez de 9º Distrito, 
Miguel León Bio; el coordinador de 
Vinculación Académica del Colegio 
de Abogados de Ensenada, Alan 
Sánchez Zertuche y López; así como 
la presidenta del Colegio de Mujeres 
Profesionales del Derecho de Ense-
nada A.C., Eva Covarrubias. 

El primer día de actividades tuvo 
como evento principal la conferencia 
magistral ‘Control de la regularidad 
constitucional’, a cargo del juez de 
9º Distrito, Miguel León Bio; mientras 

que en la segunda fecha del foro se 
contó con la presencia del médico 
forense Alfredo Buelna, y el Magis-
trado del Tribunal de lo Contencio-
so Administrativo, Roberto vidrio 
Rodríguez, quienes abordaron los 
temas ‘Principales causas de muerte 
en feminicidio’ y ‘Justicia abierta y 

derecho administrativo’, respectiva-
mente. 

El miércoles se presentaron las con-
ferencias con el Corredor Público 9 
‘Sociedades mercantiles’; el jueves 
a las 16:30 horas se efectuará un pa-
nel de egresados en el Auditorio del 

CEUX; para concluir las actividades 
el viernes 12 con la conferencia ma-
gistral ‘Reforma laboral’, por parte 
del magistrado Daniel Jáuregui. 

Para quienes estén interesados en 
participar o acudir a las activida-
des de la 9ª Semana Académica de 

Universidad Xochicalco, pueden co-
municarse al teléfono 174-3980 ex-
tensión 217, para recibir información 
sobre los horarios que comprenden 
el calendario de actividades.

Con la finalidad de reconocer 
el trabajo y los resultados ob-
tenidos en el XVIII Concurso 

Nacional de Creatividad e Innova-
ción Tecnológica para Alumnos y el 
IX de docentes de los CECyTE 2019, 
el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de Baja California (CE-
CyTEBC) realizó una ceremonia de 
reconocimiento a los dos equipos 

ganadores de esta justa tecnológica 
efectuada en Mazatlán, Sinaloa.

El director general de CECyTEBC, 
José Luis Kato Lizardi, reconoció y 
felicito a los estudiantes y docentes, 
quienes estuvieron encaminados a 
atender alguna necesidad o resolver 
un problema práctico en los ámbitos 
sociales, económico o productivo 

bajo las características de investi-
gación, impacto social, creatividad, 
innovación y divulgación.

Los ganadores del primer lugar son 
el equipo “Kan-kross” del plantel 
Compuertas Mexicali, compuesto 
por los alumnos: Jesús Adán Servín 
Vázquez; Roberto Núñez Buenrostro; 
Josue Eliasib Ortiz Velásquez y Raúl 

Díaz Corral, asesorados por Ismael 
Castillo Ortiz en la categoría cultura 
ecológica y conservación del medio.

Asimismo también obtuvo el primer 
lugar el docente Jafet Benjamín Já-
come Juárez, del plantel Zona Río 
en Tijuana, quién participo en las 
categorías  de cultura ecológica y 
conservación del medio ambiente, 
enseñanza y divulgación.

Los alumnos del plantel Compuer-
tas presentaron una máquina que 
recicla latas de aluminio, utilizando 
un mecanismo de recolección sen-
cillo, en donde reciclas y obtienes 
cupones de descuento para algunos 
establecimientos comerciales, con 
ello se motiva a que la gente apoye 
estos tipo de esquemas en mejora 
del medio ambiente.

Por su parte el docente generó un 
software libre denominado “Círculo 
Interactivo”, el cual gráfica y calcula 
las funciones trigonométricas en 
tiempo real, entre ellas: secante in-
versa, cosecante y cotangente, con 
lo cual  se controlan las funciones 

Comenzó Semana Académica de Derecho 
en Universidad Xochicalco

Reconocen a ganadores del Concurso Nacional 
de Creatividad Tecnológica



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Estudios de investigadores del 
Instituto de Biotecnología (IBt) 
de la UNAM han demostrado 

que la utilización de plantas de ta-
baco es un mecanismo efectivo para 
recuperar suelos contaminados con 
metales pesados.

Grandes cantidades de metales pe-
sados en los suelos inhiben la activi-
dad enzimática microbiana y redu-
cen las poblaciones de flora y fauna, 
provocando infertilidad de los suelos 
y acelerando los procesos erosivos, 

explica Rosario Vera, investigadora 
del Departamento de Biología Mole-
cular de Plantas del IBt.

Adicionalmente, la transferencia de 
metales pesados tóxicos al hombre 
puede ocurrir a través del suelo (in-
halación e ingestión de polvo), ali-
mentos, agua o aire contaminados”.

La especialista puntualiza que la 
degradación del suelo causada por 
la acumulación de metales pesados 
es un serio problema que afecta 

directamente al medio ambiente y 
a los seres vivos en general y se ha 
convertido en uno de los factores 
importantes que contribuyen a la 
contaminación del medio ambiente 
y a generar problemas de salud. 

Comúnmente, para descontaminar 
suelos se requieren tratamientos 
físicos y químicos; sin embargo, los 
especialistas refieren que muchos 
de estos métodos no reducen la to-
xicidad o el volumen de los metales 
presentes, sino que cambian las pro-

Demuestran efectividad de tabaco para recuperar 
suelos contaminados

piedades físicas y químicas del suelo. 
“Como consecuencia, convierten los 
suelos en infértiles de manera que 
no se pueden utilizar para la agricul-
tura”.

Es por eso que la fitorremediación 
es una tecnología pertinente que 
además de ser  económica no afecta 
la fertilidad de los suelos. Este tipo 
de tecnología aprovecha las habili-
dades naturales de las plantas para 
acumular, estabilizar y/o degradar 
sustancias orgánicas e inorgánicas, 
puntualiza la investigadora. 

EL FRAILE. En este escenario, los 
científicos de la UNAM analizaron la 
capacidad de diversas plantas para 
acumular la mayoría de los metales 
pesados en sus raíces, entre éstas 
las de tabaco, que resultaron ser 
“excelentes candidatas como fito-
estabilizadoras”. Para el análisis, los 
científicos estudiaron el efecto de 
esta vegetación en muestras de “ja-
les” —residuos mineros  y principal 
fuente de contaminación de esta 
industria— del predio El Fraile, en 
Taxco, Guerrero, que finalizó opera-
ciones en 1973.

En el laboratorio, los especialistas 
comprobaron que las plantas de 
tabaco muestran una buena estra-

tegia para “no sucumbir” ante con-
centraciones excesivas de metales 
pesados. “Lo que significa que, acu-
mularlos en la raíz evita los efectos 
sinérgicos que los metales pueden 
provocar cuando se encuentran en 
combinación y en cantidades tóxicas 
en las plantas”, señala la científica en 
un artículo publicado en la revista 
Biotecnología en Movimiento, órga-
no de divulgación del IBt.

“La capacidad de las plantas de ta-
baco de acumular la mayoría de los 
metales pesados en sus raíces las 
hace un excelente candidato para 
utilizarla como fitoestabilizadora”.  
Sin embargo, añade, se deben de 
realizar más estudios que determi-
nen el mecanismo que el tabaco 
utiliza para fijar estos metales en sus 
raíces. “En trabajos previos se encon-
tró que tabaco (Nicotiana tabacum) 
es capaz de acumular metales pesa-
dos. El resultado de nuestro trabajo 
indica que cuando esta planta crece 
en presencia de una mezcla de me-
tales tóxicos, se convierte en una 
acumuladora de cadmio, magnesio 
y arsénico mediante la fitoestabili-
zación de metales pesados. Es por 
ello que podemos recomendar su 
uso para remover metales pesados 
y metaloides presentes en muestras 
del Jale en El Fraile.

social. Modelar sujetos con valores, 
conocimientos y capacidades para 
desarrollarse plenamente en la era 
del conocimiento. Se busca educar-
los para la vida. (interpretación pro-
pia a partir del discurso). El enfoque 
pedagógico de la Nueva Escuela 
Mexicana prioriza un Modelo de 
aprendizaje colaborativo (http://bit.
ly/2YCMZ2B). Se trata de enriquecer 
y transformar las prácticas pedagó-
gicas para que en cada aula predo-
minen métodos de aprendizaje acti-
vos y colaborativos que parten de los 
saberes previos de los educandos y 
los impulsen a ponerlos en juego al 
enfrentar desafíos (resolver proble-
mas, explicar hechos y fenómenos 
naturales y sociales).

En el numeral tres se señalan algu-
nas características físicas correspon-
diente a la infraestructura mínima 
necesaria para la prestación del ser-
vicio educativo. De ello dio cuenta el 
subsecretario de Educación Básica, 
a manera de síntesis, en un artículo 
publicado en Educación Futura el 
trece de diciembre del año pasado... 
(pase a la pág. 39)

El Presidente de la República, 
una vez electo, solicitó al fu-
turo Secretario de Educación 

Pública dialogar con el magisterio 
nacional, los actores educativos, los 
expertos, las asociaciones civiles, 
los rectores de las universidades, 
los interesados en la educación, los 
estudiantes y padres de familia. Para 
tal fin, se llevó a cabo la Consulta Na-
cional por una Educación de Calidad 
con Equidad a través de la realiza-
ción de Foros. Como efecto de este 
coloquio, se elaboró el Nuevo Acuer-
do Educativo Nacional con el propó-
sito de orientar el trabajo del sector 
educativo a lo largo del sexenio. Esto 
dijo el titular de la Dependencia al 
exponer los resultados preliminares 
de dicha Consulta el seis de diciem-
bre del año próximo pasado (http://
bit.ly/32eOki4). Producto del suceso 
anterior, Esteban Moctezuma, desta-
có algunos hallazgos:

1. Revalorar la función magisterial.

2. Promover una educación que no 
se limite a formar empleados eficien-
tes sino además a personas compro-

metidas con su comunidad, a perso-
nas conscientes del medio ambiente, 
a mexicanos solidarios socialmente 
con su país, a ciudadanos responsa-
bles y con valores.

3. Construir una Nueva Escuela Mexi-
cana.

La Nueva Reforma Educativa sienta 
las bases de la Nueva Escuela Mexi-
cana y sus principios fundamentales 
están contenidos en el artículo terce-
ro constitucional:

1. El derecho de los mexicanos a la 
educación así como la obligación 
dual del Estado Mexicano de impar-
tirla y garantizarla, desde la inicial 
hasta la universitaria, de manera 
plena y efectiva;

2. Sus principios (obligatoria, uni-
versal, inclusiva, pública, gratuita y 
laica);

3. Sus fines (desarrollar armónica-
mente todas las facultades del ser 
humano; fomentar el amor a la pa-
tria, el respeto a todos los derechos, 

las libertades, la cultura de paz y la 
conciencia de la solidaridad interna-
cional, en la independencia y en la 
justicia; y promoverá la honestidad, 
los valores y la mejora continua del 
proceso de enseñanza aprendizaje).

4. El enfoque humanista basado en el 
respeto a los derechos humanos y de 
igualdad sustantiva;

5. El interés superior de la niñez;

6. Los criterios orientadores (de-
mocrático, nacional, equitativo, 
inclusivo, intercultural, integral y de 
excelencia).

7. La importancia de los planteles 
educativos.

8. Lo referente a los planes y pro-
gramas de estudios (perspectiva 
de género, enseñanza de las mate-
máticas, lecto-escritura, literacidad, 
historia, geografía, civismo, filosofía, 
tecnología, innovación, lenguas 
indígenas y extranjeras, educación 
física, deportes, artes, promoción de 
vida saludables, educación sexual y 

reproductiva, así como el cuidado al 
medio ambiente, entre otras);

9. La revalorización del magisterio y 
sus derechos;

10. La mejora continua de la educa-
ción;

11. El Programa Escolar de Mejora 
Continua (objetivos, metas, la in-
fraestructura, el equipamiento, el 
avance de los planes y programas 
educativos, la formación y prácticas 
docentes, la carga administrativa, la 
asistencia de los educandos, el apro-
vechamiento académico, el desem-
peño de las autoridades educativas 
y los contextos socioculturales).

El numeral 1 se relaciona directa-
mente con el Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros así 
como con el Sistema Nacional para 
la Mejora Continua de la Educación.

El numeral dos fija el Perfil de Egreso. 
Se pretende formar mexicanos com-
prometidos con la transformación 
de su país con civismo y solidaridad 

En Opinión de…
Nueva Escuela Mexicana 4T. Continente y contenido
Por Sergio Martínez Dunstan
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La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) a través 
de la Secretaría de Transparen-

cia y Acceso a la Información Pública 
y la Facultad de Derecho Mexicali, 
oferta el Diplomado en Protección 
de Datos Personales. 

Karina Cárdenas Rodríguez, Secre-
taria de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de la UABC, 
señaló que este diplomado tiene 
como objetivo promover la cultura 
de la legalidad y de buenas prácticas 
en la materia. Permitirá contar con 
profesionales del área mejor capaci-
tados, coadyuvando de esta manera 
al debido cumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en la Ley de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para 

el Estado de Baja California y demás 
normatividad aplicable en la entidad. 

Se destaca esta oferta educativa 
por ser la primera de su clase en el 
Estado, la cual contará con instructo-
res de alta calidad profesional, entre 
quienes se encuentran Francisco 
Javier Acuña Llamas, comisionado 
presidente del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Perso-
nales (INAI); Olivia Andrea Mendoza 
Enríquez, investigadora del Centro 
de Investigación en Tecnologías 
de la Información y Comunicación 
(Infotec); Jonathan Mendoza Iserte, 
secretario de Protección de Datos 
Personales del INAI, así como de fun-
cionarios de la Secretaría de Trans-
parencia y Acceso a la Información 

Pública de la UABC y personalidades 
expertas en la materia. 

Se divide en 10 módulos, los cuales 
abordarán temas como: marco nor-
mativo de la protección de datos 
personales; derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición 
(ARCO) y su ejercicio; seguridad en 
los sistemas de gestión de datos per-
sonales; disposiciones comunes a 
los recursos de revisión y atracción; 
uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en la 
privacidad y protección de datos 
personales, entre otros. 

El Diplomado será del 6 de septiem-
bre al 30 de noviembre de 2019, con 
sesiones los viernes de 17:00 a 21:00 
horas y sábados de 09:00 a 14:00 

Presentó UABC diplomado 
en Protección de Datos 
Personales

horas. Se impartirá en las instalacio-
nes de la Facultad de Derecho Mexi-
cali y está dirigido a funcionarios pú-
blicos de Baja California, comunidad 
universitaria y público en general. 

Tendrá un costo total de 7 mil 200 
pesos, con posibilidad de facturación 
para quien así lo requiera. La inscrip-

ción se puede realizar hasta el 19 de 
agosto del 2019 en la siguiente pági-
na electrónica: www.educacion-con-
tinua.com.mx. Mayor información 
en la Secretaría de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, telé-
fonos (686) 551-8232 y 044/686)121-
0955 y al correo electrónico: staip@
uabc.edu.mx. (UIEM)

con una suerte de muro construido 
de esa suerte.

Parte de lo que está sucediendo 
pudo haberse limitado si desde la Di-
rección de Migración en la Secretaría 
de Gobernación se hubieran tomado 
las medidas necesarias, con la expe-
riencia y los ejemplos varios que ha 
tenido el mundo en los últimos tiem-
pos. Ni siquiera fue considerada la 
experiencia y el rigor académicos de 
su director Tonatiuh Guillén, quien 
incluso había dirigido un centro Co-
nacyt, el de la Frontera Norte, espe-
cializado en cuestiones migratorias. 
Lo que ejemplifica que en nuestro 
país no se aceptan las experiencia y 
conocimientos de los otros.  Y, lo más 
grave, que no se calculen los costos y 
responsabilidades que se adquieren 
al tener que pensar en campamen-
tos que alberguen a los refugiados 
satisfaciendo todas las necesidades 
de servicios de agua y electricidad, 
los sistemas de seguridad, salud y 
educación bien organizados.

Sorprende, eso sí, los nulos apoyos 
internacionales y aun dentro de 
Estados Unidos, para frenar las des-
medidas políticas que el país más po-
deroso del mundo toma afectando a 
otros países. Ya no se trata de insistir 
desde la política si los acuerdos a los 
que llegó México con Estados Uni-
dos fueron los más adecuados, sino 
cómo prepararnos para lo que viene 
con la trampa en la que caímos para 
convertir a México en tercer país se-
guro, a la medida de los intereses de 
dominio de Estados Unidos.

Se decía que el siglo XX debía 
conocerse como el de las mi-
graciones, porque 200 millo-

nes de personas se movieron de su 
lugar de residencia. Sin embargo, 
todo parece indicar que el siglo XXI 
lo rebasará porque en lo que va del 
mismo más de 65.5 millones de per-
sonas han dejado sus países debido 
a las  guerras, persecuciones y viola-
ciones de sus derechos humanos.

Es en ese contexto que se ubica el 
fenómeno migratorio que ha teni-
do lugar en los países del Oriente 
Medio y de África principalmente, 
así como lo que está   ocurriendo en 
América Latina, con la salida de ve-
nezolanos y en México con el paso 
de centroamericanos que buscan 
llegar a Estados Unidos. Desde hace 
meses, los especialistas en el tema 
advirtieron que resultaba inusual 
el creciente número de migrantes 
que dejaban Honduras, El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua. Se advertía 
ya que México podía ser considera-
do por Estados Unidos como tercer 
país seguro. Una categoría que hacía 
referencia a la forma como Turquía, 
presionada por Europa, debió acep-
tar convertirse en refugio para mi-
llones de migrantes. En ese caso se 
trataba principalmente de sirios e 
iraquíes que huyeron de sus hogares 
por las  guerras o la falta de garantías, 
buscando su supervivencia.

En los campamentos que se esta-
blecieron, más de tres millones de 
personas esperaban que las cuotas 
dispuestas por la solidaridad de al-
gunos países se aplicaran, mientras 
se hacían censos de las profesiones, 
habilidades y conocimientos de los 

refugiados para fundamentar sus 
peticiones en Alemania, Francia, Di-
namarca o España.

Pese a los señalamientos en diferen-
tes medios, la reacción ante la crisis 
que surgía en la frontera sur de Mé-
xico fue que estaba muy distante de 
aquellos países como para que pu-
diera presentarse una situación se-
mejante. Y, en efecto, si se toman en 
cuenta el número de personas aún 
no lo es, aquí el asombro y la incer-
tidumbre apenas se relacionan con 
algo así como un millón de migran-
tes que, por lo demás, no pretenden 
quedarse en México sino pasar hacia 
Estados Unidos.

Algo semejante sucedió con los 
refugiados en Turquía, querían 
pasar a algún país europeo, y para 
ordenar los flujos se les ubicó en 
campamentos mientras esperaban 
la resolución al país de acogida con 
el que se encontraban realizando 
trámites para ingresar. Allí hubo el 
compromiso de los países europeos 
de apoyar al tercer país seguro, no 
sólo monetariamente sino con va-
rias organizaciones civiles que con-
tribuyeron sobre todo a mitigar los 
problemas de salud y en dar la ense-
ñanza adecuada a los niños, y allí se 
trata de diferentes lenguas. Y sobre 
todo, al ser considerados refugiados, 
desplazados por persecuciones y 
conflictos, contaron con el apoyo del 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
Esto significaba personal calificado y 
recursos monetarios.

Aun antes del comienzo de las pre-
siones del presidente de Estados 

Unidos al respecto, México se estaba 
convirtiendo ya en un tercer país 
seguro. Varios episodios surgieron 
cuando desde Estados Unidos co-
menzó a presionarse para que los 
migrantes expulsados fueran regre-
sados, no a su país de origen, sino al 
último desde donde habían entrado; 
es decir, si el intento se hacía desde 
México es allí a donde debían ser 
regresados por las autoridades es-
tadunidenses.  El asunto ya se había 
debatido —aunque no lo suficiente— 
por lo que han sido las experiencias 
y discusiones en otros países.

México inicialmente rechazó que un 
africano o un cubano que intentara 
ingresar a Estados Unidos desde 
México fuese expulsado a nuestro 
país. A raíz de la amenaza del cobro 
escalonado de aranceles con el que 
el gobierno de Estados Unidos pre-
sionó a México, el chantaje fue que 
debía impedir la presión migratoria 
para no aplicarlos. De acuerdo con 
las reglas de la política internacional 
resultaba inadmisible intercambiar 
un asunto económico por la causa 
humanitaria de los migrantes, si se 
sabe que hay involucradas familias 
enteras que incluyen menores, inclu-
so bebés, y mujeres embarazadas.

El planteamiento inicial del gobier-
no de Andrés López Obrador fue 
establecer un plan de desarrollo de 
Centroamérica para crear mejores 
condiciones de vida, un poco como 
el Plan Marshall que se aplicó luego 
de la Segunda Guerra Mundial, solo 
que en ese caso Estados Unidos 
puso los recursos necesarios porque 
visualizó las dificultades que traería 
a la economía mundial la situación 

de deterioro de los países europeos. 
Detener a centroamericanos en sus 
países podía ser la salida al grave 
problema. Sin embargo, Estados Uni-
dos debía considerar que esos paí-
ses importan para su desarrollo. Sin 
embargo, era incompatible insistir 
en un plan semejante y mantener los 
espontáneos discursos de las puer-
tas abiertas de México para quienes 
emprendieran el largo camino de 
atravesar sus miles de kilómetros 
hasta la frontera con Estados Unidos.

El incremento de la demanda se 
asoció también con las muestras 
de simpatía de los mexicanos que 
inicialmente corrieron a mostrar su 
solidaridad, apoyando con alimen-
tos, ropa y cobijo a quienes se ade-
lantaron en su utópico camino. Sin 
embargo, pronto se rebasaron las ex-
pectativas, si el mismo presidente se 
ha referido a acabar con la xenofobia 
y rechazo que están experimentado 
los migrantes, sometidos a bandas 
de traficantes de todo tipo.

Luego de las presiones del gobierno 
estadunidense con la amenaza de 
aplicar las cuotas arancelarias, Mé-
xico debió responder rápidamente y 
como el reo que espera que caiga la 
guillotina, debió aceptar lo que con-
sideraba menos indigno para llegar a 
un acuerdo, antes de perder la cabe-
za. El gobierno fue presionado, bajo 
el desacuerdo de muchos sectores 
de la sociedad, a emplear la reciente-
mente creada Guardia Nacional para 
impedir el paso de los migrantes en 
el sur del país. Así, un cuerpo policia-
co-militar creado para combatir el in-
controlable crimen en el país, debió 
cumplir para atajar a los migrantes 

Consejo Consultivo de Ciencias
México, tercer país seguro a la medida de Estados Unidos
Por Carlos Martínez Assad
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En particular, el deseo de trans-
formar lo que sucedía en el 
medio educativo ¾impulsado 

por profesores, padres de familia y 
jóvenes estudiantes¾ fue elemen-
to clave para la obtención de una 
importante cantidad de votos que 
contribuirían al cambio de régimen, 
logrado por cierto, justo hace un 
año en las elecciones en que se votó 
por el anhelado nuevo gobierno. La 
creencia en un cambio educativo 
tuvo su influencia en la elección pre-
sidencial.

Desde el punto de vista de las mayo-
rías ahí van avanzando los compro-
misos planteados por el presidente. 
Ahí van las cosas, es la percepción en 
general y también así lo creo. Confío 
en el proyecto político nacional. En lo 
personal, valoro mucho el esfuerzo 
que vienen realizando las autorida-
des encabezadas desde la presiden-
cia, así como los esfuerzos que están 
realizando quienes fueron electos en 
algún cargo de representación po-
pular, apoyados por sus respectivos 
equipos de trabajo a lo largo y ancho 
del país.

En el ámbito educativo las cosas se 
están trabajando. La mal llamada re-
forma educativa que tanto angustió 
a los profesores  -sobre todo a los 
de educación básica- quedó atrás. 
Se canceló tal como lo prometió el 
presidente. Han pasado varios días 
de aquellos andares y la nueva re-
forma educativa -la del presidente 
Obrador- nació el 9 de mayo de 2019, 
al ser aprobada la reforma, adición 
y derogación de los artículos 3º, 31 
y 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia educativa. Nuevas políticas, 
proyectos,  acciones  y  metas  se  ha-
brían  de  realizar  a  partir  de  aquel  
momento.

La reforma en el artículo 3º. Consti-
tucional, señala entre sus principales 
objetivos que: toda persona tiene 
derecho a la educación, y que el Esta-
do–Federación la impartirá y garan-
tizará en todos sus niveles. La edu-
cación continuará siendo gratuita y 
laica, así como universal e inclusiva. 
Conjuntamente, entre otros de sus 
propósitos señala que, para contri-
buir al cumplimiento de los objetivos 
de este artículo, se creará el Sistema 
Nacional de Mejora Continua de la 
Educación.

Este, será coordinado por un or-
ganismo público descentralizado, 
con autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de 
gestión, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, no sectorizado, al 
que le corresponderá, poner en mar-
cha una gran cantidad de objetivos 
generales en favor la educación. Tal 
como realizar estudios e investiga-
ciones especializadas, determinar in-
dicadores y establecer criterios para 
las instancias evaluadoras para los 
procesos valorativos, cualitativos, 
continuos y formativos de la mejo-

ra de la educación. Así como emitir 
lineamientos y lograr concretar de la 
mejor manera una gran cantidad de 
objetivos, planteados en el tercero 
constitucional.

Sin duda, no será una tarea nada fá-
cil. Se requerirá de los mejores espe-
cialistas y tomadores de decisiones 
en toda la extensión de la palabra. 
Tendrán una gran responsabilidad.

También, un gran compromiso es 
el que se asignó al Senado de la Re-
pública, pues en ellos recayó la res-
ponsabilidad de llevar el proceso y 
elección de quienes conforman este 
importante aparato regulador de 
la educación en México. Vaya tarea 
que se asignó a los representantes 
de elección popular del ámbito legis-
lativo.

Consiguientemente, para la creación 
de este nuevo organismo, la Junta 
de Coordinación Política del Sena-
do, emitió una convocatoria el 21 de 
mayo del presente año. Sin embargo, 
al desarrollarse este primer proceso, 
se presentaron diversas irregulari-
dades desde la mirada de muchos 
actores de la educación e incluso 
de algunos participantes del mismo 
proceso. Ante ese escenario, se tomó 
en consideración a la sociedad y los 
reclamos de hacer un proceso más 
justo y transparente.

Por lo que la Junta de Coordinación 
Política del Senado, acordó concluir 
este primer proceso el 19 de junio. 
Y justo en esta misma fecha, emitió 
una nueva convocatoria para abrir 
un nuevo proceso. Las prisas se po-
sesionaron de esta segunda convo-
catoria, con la intención de lograr en 
tiempo y forma la integración de una 
nueva propuesta para nombrar a la 
Junta Directiva y al Consejo Técnico 
del Organismo para la Mejora de la 
Educación.

Esta segunda convocatoria, generó 
nuevos participantes en la contien-
da, nuevas reglas, métodos y nuevos 
acuerdos que ofrecieran más trans-
parencia y claridad a la sociedad 
mexicana.

En fin, en el primer proceso parti-
ciparon 123 aspirantes.[1]  En la se-
gunda convocatoria contendieron 
219 especialistas de la educación.[2]  
Todos, de diversas partes de la Repú-
blica Mexicana. En el procedimiento, 
los participantes en su mayoría cum-
plieron y presentaron sus expedien-
tes, ensayos, ponencias y entrevistas 
que el gran llamado trajo consigo.

Así, después de casi dos semanas 
de intensidad para todos los involu-
crados -candidatos y Senadores- el 
proceso llegó a su desenlace en las 
primeras horas del 2 de julio, en el 
recinto del Senado de la República. 
El proceso de conformación del Sis-
tema Nacional de Mejora Continua 
de la Educación concluyó, quedan-
do integrada la Junta Directiva y el 

Consejo Técnico, tal como lo señala 
el artículo 3o. Constitucional.

Cabe recordar que, a estos dos ór-
ganos, todavía falta por incorporar 
un tercer órgano, llamado Consejo 
Ciudadano.

Desafortunadamente, la opinión de 
varios agentes y desde el sentir de 
diversos medios, la Junta Directiva 
en su mayoría no quedó conforma-
da por los mejores perfiles como se 
esperaba.

La inquietud se da, porque participa-
ba una gran cantidad de profesiona-
les y académicos del más alto nivel 
para poder escoger de entre ellos a 
los mejores integrantes de dicho ór-
gano. Cosa que al parecer no ocurrió 
con alguno de los integrantes. Dado 
que se habla de que alguien no tiene 
más allá de la licenciatura o incluso 
un perfil ajeno a lo que planteaba la 
convocatoria. La cual señalaba ex-
presamente que, quienes integren 
dichos órganos deberán -deberían-  
haber sido especialistas en inves-
tigación, política educativa, temas 
pedagógicos o tener experiencia do-
cente en cualquier tipo o modalidad 
educativa; además de acreditar el 
grado académico de su especialidad 
y experiencia, entre otras.

Incluso, el debate parlamentario se-
ñalaba a altas horas de esa noche, 
que se tenía que reconsiderar al me-
nos una de las propuestas. Así, entre 
el debate y la discusión, se llevó a 
cabo la votación de la Junta Direc-
tiva propuesta, y conformada por 
cinco integrantes. De la propuesta 
de cinco integrantes, cuatro fueron 
aceptados por las dos terceras par-
tes de los integrantes de la Cámara 
de Senadores. El quinto integrante 
tuvo que ser puesto a votación de 
nuevo, logrando el porcentaje de 
aceptación en una segunda ronda.

La Junta Directiva quedó conforma-
da esa madrugada, incluso se les 
tomó protesta en esa misma sesión 
del 2 de julio. Ahora el reto de dicho 
órgano, el de la Junta Directiva será 
mayor del que se esperaría.

Los cinco integrantes no pueden 
hacer quedar mal a sus electores, es 
decir, a los Senadores que confiaron 
en ellos, sea con un perfil o con otro. 
El presidente Andrés Manuel tiene 
empeñada su palabra con la socie-
dad mexicana y sobretodo con los 
profesores de México. El proyecto 
educativo no puede fallar, es la gran 
apuesta para la transformación na-
cional. En la Junta Directiva recae la 
gran responsabilidad de la toma de 
decisiones de muchos de los proce-
sos que se habrán de llevar a cabo en 
todo el sistema educativo.

A partir de la elección de este órga-
no, la atención de quienes participan 
en el sector educativo en todos sus 
niveles, estará atenta a las directri-
ces que se planteen.

Por otro lado, a decir de muchos, el 
otro órgano elegido esa misma no-
che, el Consejo Técnico, quedó con-
formado de una manera más con-
gruente con lo que solicitaban los 
requerimientos de la convocatoria. 
Los siete integrantes fueron acepta-
dos en una sola votación.

A decir del clamor popular, este ór-
gano es bien visto en su totalidad. 
Los integrantes del Consejo Técnico, 
tendrán la gran responsabilidad de 
asesorar a la Junta Directiva, es de-
cir, a los grandes tomadores de deci-
siones para la mejora continua de la 
educación nacional.

Así, el proceso concluyó en esa ma-
drugada y ahora toca esperar a ver el 
quehacer de este nuevo organismo 
de la educación.

En lo personal, me hago una pregun-
ta que tal vez muchos se hagan; de 
los 219 participantes, ¿fueron elegi-
dos los mejores perfiles para confor-
mar la Junta Directiva? O acaso, el 
contexto de transformación nacional 
que estamos viviendo obligó a gene-
rar acuerdos para poder avanzar y 
no estancar el proceso.

Recuérdese que en el legislativo, no 
hay mayorías, que se tiene diver-
sidad de grupos parlamentarios y 
por lo tanto de votaciones. Recuér-
dese también, que se requería de la 
aceptación de al menos dos terceras 
partes de los integrantes del Senado.
Hay que aprender de lo sucedido. Se 
debe aceptar que en la política se ge-
neran acuerdos para poder avanzar 
y no detener los procesos, aunque 
esos acuerdos a veces incluyen a 
quienes no se debía, y excluyen a 
quienes sí se debía. Pero afortunada 
o desafortunadamente así funciona 
la política.

Como dice mi papá, lo hecho, hecho 
está. Ahora, mi mejor deseo es que 
los tomadores de decisión del nuevo 
organismo, hagan su mejor papel en 
bien de nuestro sistema educativo.

Por otro lado, me cuestiono, ¿qué pa-
sará con todos esos especialistas de 
la educación que participaron en el 
proceso? De qué manera se aprove-
chará todo ese cúmulo de experien-

cias en el ámbito de la educación. 
Mi respeto y admiración para todas 
y todos ellos. Sin dudarlo, se debió 
requerir de mucho valor para atre-
verse a participar en un proceso que 
desde un inicio parecía poco sencillo.

Pero yo creo, que no todo está con-
cluido, ellos, las y los candidatos -es-
pecialistas de la educación- todavía 
tienen mucho por hacer. Las autori-
dades tienen sus expedientes, saben 
de sus perfiles, los han escuchado, 
perciben que tienen mucho por 
aportar. Se ha identificado que varios 
de ellos, tienen una gran trayectoria, 
formación y experiencia. Muchas y 
muchos de ellos podrían contribuir 
de manera colaborativa, para abonar 
al desarrollo del gran proyecto edu-
cativo que está por comenzar.

Pienso que se deberían construir 
alianzas con ellos y considerarlos, 
juntos podrían construir más. Es 
importante, es por México. Estoy se-
guro de que ahí están al servicio de 
la nación. Búsquenlos y los habrán 
de encontrar en algún salón escolar 
dando de clase, realizando alguna 
investigación, asesorando a algún 
estudiante, redactando algún artícu-
lo, un ensayo, un libro o quiza dando 
alguna conferencia. Contribuyendo 
siempre a la mejora de la educación. 
¡Ahí estarán!

Recordemos que todos estamos 
aquí y ahora en este tiempo, parti-
cipando de una u otra forma en la 
construcción de ese mejor país que 
todos soñamos.

La transformación de nuestro queri-
do México apenas comienza. ¡Vamos 
todas y todos juntos por la mejora de 
la educación!

[1] Consultado el 3 de julio de 2019 
en https://www.eluniversal.com.mx/
nacion/politica/con-renuncia-inicia-
seleccion-de-aspirantes-al-consejo-
tecnico-de-educacion

[2] Consultado el 3 de julio de 2019 
en http://comunicacion.senado.
gob.mx/index.php/informacion/
boletines/45290-entrega-hoy-juco-
po-nueva-lista-de-aspirantes-para-
integrar-el-organismo-para-la-mejo-
ra-continua-de-la-educacion.html

Por Miguel Ángel Gallegos

Jueves 11 de julio de 2019

Educación Futura
Breve reflexión sobre la conformación de los órganos 
del Sistema de Mejora Continua de la Educación
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Se vivió un día histórico para 
el atletismo mexicano en la 
Universiada Mundial que se 

realiza en Nápoles, Italia. Los velocis-
tas Paola Morán y Valente Mendoza 
consiguieron medallas de oro en los 

400 metros planos.

La mexicana supero a sus rivales con 

México obtiene dos oros en los 400 metros planos 
en Universiada Mundial

un tiempo de 51.50 segundos en la 
pista del estadio San Paolo.

En tanto, Valente Mendoza Falcón 

obtuvo para México la segunda me-
dalla de oro al imponerse en la final 
varonil de 400 metros con un tiem-
po de 45.63. (UIEM)

En un duelo de revancha, el sui-
zo Roger Federer enfrentará 
en semifinales del Campeona-

do de Wimbledon al español Rafael 
Nadal, quien obtuvo su pase a esta 
ronda por vencer al estadounidense 
Sam Querrey.

En su encuentro de cuartos de final 
del tercer Gran Slam de la tempora-
da, Nadal dejó en el camino a Que-
rrey por sets de 7-5, 6-2 y 6-2, en dos 
horas y siete minutos de partido.

Aunque la mejor cualidad del esta-

dounidense era su servicio, no fue 
suficiente para doblegar al número 
dos del mundo, quien lo rompió en 
seis ocasiones, dos en el primer set, 
y superar un empate momentáneo 
de 5-5 en el noveno juego.

El español consiguió su boleto a la 
antesala de la gran final gracias a sus 
movimientos dentro de la cancha, 
que con frecuencia tomaron a Sam 
con la guardia baja.

Con esta victoria, Nadal y Federer, 
tercero en la clasificación de la ATP, 
se enfrentarán por cuarta ocasión en 
un torneo de Wimbledon, después 
de sus partidos en las finales del 
2006 al 2008, en los que el suizo 
ganó dos títulos y el español uno.

La rivalidad deportiva está domina-
da por el “Matador”, quien registra 
24 triunfos y 15 derrotas ante Roger, 
el más reciente durante las semifina-
les del Torneo de Roland Garros de 
2019, con parciales de 6-3, 6-4 y 6-2. 
(UIEM)

Nadal y Federer se verán las caras 
en semifinal de Wimbledon

Jueves 11 de julio de 2019

(viene de la pág. 32)
...(http://bit.ly/2XtY18Q). La im-
portancia de contar con más 
planteles de tiempo completo; 
establecer un esquema de entre-
ga de recursos directamente a los 
planteles, e impulsar escuelas con 
infraestructura y conectividad a 
internet, y servicio de alimenta-
ción, para dignificar los planteles 
públicos de México.

La Nueva Escuela Mexicana tran-
sita también por una etapa de 
renovación curricular (veáse el 
texto de mi autoría publicado en 
Educación Futura “Tendencias pe-
dagógicas implícitas en la reforma 
educativa http://bit.ly/2JAbz0i). 
Se modifica el Acuerdo Secretarial 
12/10/17 relativo a la situación del 
plan y los programas de estudio 
para la educación básica: apren-
dizaje clave para la educación 
integral (http://bit.ly/2YAXLpP) de 
la manera siguiente.

1. En Formación Académica y De-
sarrollo Personal y Social, para el 
Ciclo Escolar 2019-2020, conti-
nuará vigente el Modelo Educati-
vo 2017 en preescolar, primero y 
segundo de primaria y secundaria. 
En el resto de los grados se utiliza-
rá el plan de estudios 2011 según 
el Acuerdo Secretarial 15/06/2019 
((http://bit.ly/2YLOJGZ)).

2. Los lineamientos para el de-
sarrollo y el ejercicio del la Auto-
nomía Curricular se modifican y 
se establecen normas generales 
para la evaluación del aprendi-
zaje, acreditación, promoción, 
regularización y certificación de 
los alumnos de educación básica, 
Acuerdo número 11/03/19 (http://
bit.ly/2FZXYM7), y se determina 
también la vigencia del Acuerdo 
592 para los grados de 3º, 4º, 5º 
y 6º de primaria y de 2º y 3º de 
secundaria.

También se modificaron los linea-
mientos para la organización y 
funcionamiento de los Consejos 
Técnicos Escolares de educación 
básica otorgándoles la atribu-
ción de informar a las madres y 
los padres de familia o tutores, 
en coordinación con el Consejo 
Escolar de Participación Social o 
Consejo Análogo, los objetivos y 
metas que se establecieron como 
escuela y el calendario escolar a 
implementar, así como las accio-
nes o compromisos en las que se 
solicitaría su colaboración con 
la finalidad de involucrarlos en 
el proceso de aprendizaje de los 
alumnos en concordancia con 

el acuerdo número 12/05/2019 
(http://bit.ly/2FWzyD6).

La Secretaría de Educación Públi-
ca capacitará a los actores educa-
tivos sobre la Nueva Escuela Mexi-
cana del doce al catorce de agosto 
según el Calendario Escolar 2019-
2020 http://bit.ly/32n7mDg). Con 
ese propósito, se la elaborará el 
documento base para ponerlo a 
prueba con grupos de enfoque. 
La guía de trabajo definitiva se 
presentará en la Reunión Nacional 
con Subsecretarios, Titulares de 
los Niveles Educativos y Respon-
sables Estatales de los Consejos 
Técnicos Escolares y se publicará 
en el portal oficial el diecinueve de 
julio de 2019.

En la educación descansa en bue-
na medida la 4ª Transformación. 
La política educativa se concibe 
como una política de estado y 
sustento del bienestar de las ni-
ñas, los niños y jóvenes. Por su 
importancia y relevancia es ne-
cesario conocerla en lo genérico 
y lo particular desde todas las 
aristas. Coincido con la necesidad 
de clarificar el sustento de los 
cambios como se refiere en “La 
‘nueva escuela mexicana’, ¿una 
cuarta transformación en materia 
educativa” http://bit.ly/2FY66g5. 
La definición de otro modelo edu-
cativo, ya contemplado, debiera 
incluir el modelo pedagógico y 
el modelo de enseñanza además 
del modelo curricular, el modelo 
de gestión escolar y el modelo de 
aprendizaje. Es necesario definir 
explícitamente los principios de la 
Nueva Escuela Mexicana para ga-
rantizar la concreción en las aulas.

Una etapa de cambios les espera 
a los profesores de educación 
básica. Transitar de reforma en 
reforma. Desde un acuerdo en 
1992, al compromiso del 2002, 
a la alianza del 2008, al pacto 
en 2012 y al acuerdo del 2019. El 
magisterio tendrá la compleja 
obligación de implementar tres 
modelos, 2011, 2017 y él que está 
en ciernes el próximo ciclo esco-
lar. Es complicado realizar la tarea 
docente en un escenario incierto. 
De nueva cuenta se le delega a 
los maestros, sin el apoyo nece-
sario, la responsabilidad del éxito 
o fracaso de la política educativa. 
Total, el maestro puede con eso 
y más. Para eso están. Pagará el 
precio por el aprecio social. Mejo-
rar continuamente su práctica y la 
educación misma. Eso es, ni más 
ni menos.
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