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Pronostican desaceleración económica
para Baja California
Tijuana, Baja California, julio 11 (UIEM)

de crecimiento económico del país.
Rovirosa Miramontes señaló que la
expectativa de crecimiento nacional
se ubica en 1.4% y que para Baja California se redujo de una manera más
seria, ya que a principio del año se
pensaba que podría crecer por arriba del promedio del año pasado que
fue de 2.3%.
“Pensamos que podíamos crecer
entre 0.5% y 1.5% adicional, es decir,
que podríamos aumentar este año
entre 2.8% y 3.8%, y ahorita ya no lo
veo así; tal vez podamos crecer 1.8%,
y en el mejor de los casos hasta 3.3%,
pero eso es ser muy optimista”, expuso.

L

a expectativa de crecimiento
para México en este 2019 es
menor de lo que se tenía previsto y también para Baja California,
advirtió Enrique Rovirosa Miramon-

tes, expresidente del Colegio de
Economistas de Mexicali, quien dijo
se estima en 1.4%.
Lo anterior lo declaró durante la se-

sión semanal del Colegio de Contadores Públicos de Mexicali, que preside la contadora pública certificada
María Elena Douglas del Toro, donde
hizo una revisión a las expectativas

El especialista comentó que por las
cifras a la baja sí ha habido una contracción de la economía nacional y
local, cuya estimación desde enero
pasado ya era baja en cuanto al Producto Interno Bruto (PIB).

Asimismo, sentenció que se avizoran
riesgos en el horizonte como vulnerabilidad de inversión de las empresas corporativas, riesgo financiero
por altos índices de deuda privada
y políticas públicas erróneas, sobre
todo en cuando a gasto público y
comercio exterior.
En este contexto, dijo que el rango
de probabilidad de una recesión estimado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alcanzó 32.9%
en julio, el más alto desde 2009.
“En julio, Estados Unidos cumplirá
22 meses de crecimiento económico
ininterrumpidos, pero la historia nos
dice que pronto habrá una recesión,
pues 60% de los economistas consultados por Fortune pronostican
que podría darse en la segunda mitad del 2020, y como sabemos lo que
afecta al país vecino, termina afectando a México”, concluyó. (UIEM)

Esperan mayor fortalecimiento comercial ante conflictos
con EE.UU.
Tijuana, Baja California, julio 14 (UIEM)

Octavio de la Torre, socio director de
TLC Asociados, quien comentó sobre
la importancia de esta reunión en la
que participaron los mandatarios
Martín Vizcarra de Perú, Sebastián
Piñera de Chile, Iván Duque de Colombia y el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
Indicó que este encuentro se llevó
a cabo en Lima, Perú, donde el Presidente chileno Sebastián Piñera
destacó la necesidad de avanzar en
la eliminación de barreras paraarancelarias y la estandarización de
regulaciones para permitir un mayor
comercio entre los cuatro miembros.

L

uego de una reunión de mandatarios de estado, la Alianza
del Pacífico se verá fortalecida
al apostar por un comercio sin barreras, al incluir a nuevos miembros
como Ecuador, lo cual resultará be-

Ecuador podría convertirse en el
quinto socio del bloque que concentra el 37% del Producto Interno Bruto
(PIB) de América Latina y el Caribe,
además de atraer el 45% de la inversión extranjera directa.
“Incluso podría superar las aspiraciones de los estados asociados
Canadá, Australia, Singapur y Nueva
Zelanda, que buscan desde el año
pasado ser miembros plenos de la
alianza”, agregó.

néfico para México al poder expandir relaciones comerciales, mientras
Estados Unidos emprende guerras
comerciales.

En dicha reunión, dijo, la Alianza del
Pacífico se comprometió acelerar
negociaciones para que Ecuador se
convierta en socio pleno del grupo a
más tardar a mediados del próximo
año.

Además, Chile asumió la Presidente
Pro Témpore del bloque que integra
junto a Colombia, México y Perú,
y que conforma la octava mayor
economía del mundo, de ahí que los
mandatarios hicieron un llamado
a frenar el proteccionismo global,
destacó el fiscalista, en medio de
una guerra comercial entre Unidos
y China.

Así lo señaló el abogado fiscalista

De esta manera, apuntó De la Torre,

En este sentido, subrayó, México se

comprometió a concretar un pacto
comercial bilateral con Ecuador, ya
que una de las condiciones para ser
parte del bloque es tener estos convenios entre los estados miembros.
Octavio de la Torre destacó que en
esta declaración suscrita contra el
proteccionismo, los líderes de la
Alianza del Pacífico dieron un fuerte
respaldo al libre comercio y apoyaron reformas en la Organización
Mundial del Comercio (OMC) para
garantizar las reglas de juego, donde
el objetivo es avanzar en el progreso
económico y social.
Por último, indicó que los presidentes firmaron la “Declaración de
Medio Ambiente” para implementar
una gestión sostenible del plástico
con el apoyo financiero del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),
así como la movilidad eléctrica y
la migración hacia más fuentes de
energía renovable.
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Atorado producto electrónico en aduana
de Tijuana: CANIETI
•
La cámara está alistando un escrito para solicitar a la aduana una reunión en la que
             esperan apertura para dar solución a este problema
Tijuana, Baja California, julio 14 (UIEM)

industria.
Así lo denunció Román Caso Espinosa, presidente de la CANIETI Noroeste, quien señaló que desde hace un
mes y medio las mercancías de importación se encuentran detenidas
en la aduana de Tijuana, debido a un
problema de sistemas.
El dirigente explicó que existe una
serie de NOM´s (Normas Oficiales
Mexicanas) que se exige la aduana
para vigilar la calidad del producto
que llega al mostrador de una tienda
para el consumo del público en general, como una licuadora, una computadora, un televisor, un cargador
de celular.
Pero por lo genérico de algunas partes de los textos de las NOM´s, indicó, en materia aduanera se aplican
por igual estas normas tanto a productos que van a anaqueles como
a productos que son para venta de
negocio a negocio, es decir, que son
importados por distribuidores que
son proveedores de otras empresas.

E

mpresas afiliadas a la Cámara
Nacional de la lndustria Electrónica de Telecomunicacio-

nes y Tecnologías de la Información
(CANIETI), delegación Noroeste, se
han visto afectadas ante el impe-

dimento para importar productos
electrónicos, lo cual está afectando
a toda la cadena productiva de la

Expuso que existe un mecanismo en
el que los importadores acuden a un
organismo certificador para que la
autoridad valide que son productos
que no van para el consumidor final,
trámite que se realizaba en papel y

que a partir del 3 de junio se trasladó
a un sistema electrónico.
“De estos cambios nos enteramos
desde septiembre de 2018, estuvimos trabajando sobre ello; entró en
vigor y desde hace mes y medio esto
explotó, porque ya no fluyó bien la
información, y nosotros como importadores no somos los responsables de meter los datos al sistema.
Este es un problema de sistemas, y
mientras nuestra mercancía está detenida”, manifestó el dirigente.
Subrayó que existe un plan de contingencia en el que simplemente
se entrega la certificación en papel
nuevamente, en lo que se corrige el
problema, pero al momento no se
ha visto respuesta de la aduana de
Tijuana.
“La mercancía está detenida y las
empresas se están viendo afectadas,
porque ante el incumplimiento en
la entrega de producto, los clientes
están cobrando, nosotros estamos
pagando almacenaje y toda la cadena se está viendo afectada”, aseguró.
Para finalizar, Román Caso mencionó
que como cámara están alistando un
escrito para solicitar a la aduana una
reunión en la que esperan apertura
para dar solución a este problema.

Por finalizar cosecha triguera en el Valle de Mexicali

L

a cosecha triguera del ciclo
agrícola Otoño-Invierno 20182019 está a punto de concluir
en el Valle de Mexicali con la trilla de
41 mil 581 hectáreas, lo que representa un avance del 97.50 con respecto
de las 42 mil 676 hectáreas sembradas este ciclo, informó el subdelegado agropecuario y encargado del
Despacho de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)
Juan Manuel Martínez Núñez.
El funcionario mencionó que el mayor avance de cosecha, se registra
en las colonias y ejidos adscritos al
Centro de Apoyo al Desarrollo Rural
(CADER) Benito Juárez con la cosecha de 11,620 hectáreas de un total
de 11,807 hectáreas sembradas. La
producción registrada, en esta zona
agrícola, es de 73 mil 903 toneladas
y un rendimiento promedio de 6.360
toneladas por hectárea.

Infórmate diariamente en

El resto de los CADER presentan los
siguientes avances, en cuanto a superficie cosechada: Delta 8,147 hectáreas; Hechicera 6,592 hectáreas;
Colonias Nuevas 5,560 hectáreas;
Guadalupe Victoria 4,890 hectáreas
y Cerro Prieto con 4,776 hectáreas.
Martínez aclaró que el rendimiento
promedio registrado en el todo el Valle de Mexicali, al miércoles pasado,
era de 6.217 toneladas por hectárea;
mientras que la producción total es
de 258 mil 534 toneladas de trigo.
En este sentido, precisó que la producción por CADER va de la siguiente manera, Hechicera 41,457 hectáreas; Cerro Prieto 27,815 hectáreas;
Guadalupe Victoria 30,563 hectáreas; Colonias Nuevas 32,932 hectáreas y Delta con 51,865 hectáreas; de
acuerdo a datos proporcionados por
el Distrito de Desarrollo Rural 002,
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Río Colorado, Valle de Mexicali.
Finalmente, el subdelegado agropecuario manifestó que se continuará

apoyando y trabajando de manera
coordinada con los agricultores
mexicalenses del rubio cereal, a fin
de lograr mejores condiciones pro-

ductivas y económicas, para esta importante cadena productiva. (UIEM)
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Registra B.C. la mayor pérdida de inversión
extranjera de la historia
Por Luis Levar

B

aja California dijo adiós con
el gobierno de Kiko Vega, al
mayor monto de inversión
extranjera directa (IED) de todos los
tiempos, de acuerdo con el reporte
del Registro Nacional de Inversión
Extranjera de la Secretaría de Economía.

California.

Así lo dio a conocer el Centro de Estudios Económicos de Baja California
en sus Estadísticas Básicas, donde
establece que en cinco años y un trimestre de gobierno salieron del Estado capitales por 336.6 millones de
dólares, monto incluso muy superior
a los 172.5 millones de dólares que
salieron con Guadalupe Osuna, pero
con la atenuante de que éste enfrentó la crisis económica más severa de
la historia.

Finalmente y en concordancia con lo
anterior, con Vega se registra el menor flujo de IED nueva de los últimos
cuatro periodos de gobierno con
apenas mil 562 millones de dólares,
un 32.5 por ciento menos que en el
mismo lapso de Osuna Millán y 36.5
por ciento menos que Eugenio Elorduy, quien registra el pico más alto.

Con Kiko el mayor desastre se presentó en el primer trimestre de este
año cuando abandonaron la entidad
capitales japoneses por 183.8 millones de dólares, siendo este el mayor
retiro de IED de la historia en Baja

Reportan siembra de 2,405
hectáreas en zona costa de B.C.

También llama la atención que a
pesar de tantos llamados “viajes de
promoción” a Europa, de este continente se ha retirado inversiones por
141.8 millones de dólares en el actual
periodo de gobierno.

Finalmente el Centro de Estudios
refiere que mientras no se trabaja
en infraestructura de alto impacto,
así como en centro de investigación
y desarrollo con una fuerte vinculación con las empresas, la entidad
está condenada a seguir perdiendo
competitividad.

Aumenta estímulo fiscal
para gasolinas Magna y
Premium

Las mayores siembras, se están
dando en las zonas agrícolas de San
Quintín, Ojos Negros, y Valle de la Trinidad, pertenecientes al municipio
de Ensenada.
El representante de la SADER indicó
que el año pasado, en la zona costa
de Baja California se sembró una superficie de 562 hectáreas, que arrojaron una producción de 22 mil 514
toneladas de cebolla y una derrama
económica superior a los $151.27 millones de pesos.
Destacó que el 100 por ciento de la
producción se comercializa en el
Mercado regional e internacional.

L

as siembras del ciclo primavera-verano 2019, en la modalidad de riego, llevan un avance
del 39 % con la siembra de 2,405
hectáreas en los campos agrícolas
del Distrito de Desarrollo Rural 001,
Zona Costa (DDR 001) que incluye
los municipios de Tecate, Tijuana,
Playas de Rosarito, Ensenada y la
zona productiva de San Quintín, Baja
California.

la siembra de 1,039 hectáreas.

El subdelegado Agropecuario y Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Juan Manuel Martínez Núñez
reporta que la lista de cultivos de
este ciclo, la encabeza el tomate con

El funcionario informó que a dicho
fruto, le sigue el cultivo de la cebolla
con 300.50 hectáreas; lo que representa un avance de siembras del
50.85%, con respecto de lo programado a inicios del ciclo agrícola, que
es de 591 hectáreas.

6

Señaló que de acuerdo a lo reportado por el DDR 001, Zona Costa,
que representa Fernando Sánchez
Galicia, hasta el momento, han sido
sembradas 742 hectáreas bajo el
esquema de agricultura protegida
(invernaderos, malla sombra) y 297
hectáreas a través del método tradicional (cielo abierto).

A dicho cultivo le sigue la calabacita
con 191 hectáreas; el chile con 138
hectáreas; el pepino con 86 hectáreas, el maíz con 12 hectáreas y
cultivos varios, principalmente hortalizas, con 638 hectáreas.
Finalmente, recomendó a los productores que están en el proceso
de siembra, que se apeguen lo más
posible a los paquetes tecnológicos
que ya han sido validados por el Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP); que aprovechen al máximo
el recurso agua disponible y que traten de utilizar semilla certificada a fin
de que logren un ciclo agrícola más
productivo y rentable. (UIEM)

L

a Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) dio
a conocer los porcentajes y
los montos de los estímulos fiscales, así como las cuotas disminuidas del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS) aplicables a las gasolinas, vigentes del
13 al 19 de julio de 2019.
En el documento publicado en
el Diario Oficial de la Federación
(DOF), la dependencia federal precisa que para la gasolina menor a
92 octanos (Magna), el estímulo
será de 29.73 por ciento, cifra superior al 25.14 por ciento registrado la semana pasada.
Por su parte, la gasolina mayor o
igual a 92 octanos (Premium) y
combustibles no fósiles tendrán
un estímulo de 11.13 por ciento,
luego de que la semana anterior

Infórmate diariamente en

el incentivo fue de apenas 1.01 por
ciento.
Mientras que para el Diésel será de
16.10 por ciento, menor en comparación con el 19.26 por ciento observado la semana anterior.
Así, el estímulo fiscal será de 1.43
pesos por litro para la gasolina
Magna, para la Premium será de
45 centavos por litro, y para el Diésel el estímulo correspondiente es
de 85 centavos.
Finalmente, Hacienda destaca que
para el perdiodo de referencia la
cuota para la gasolina menor a 92
octanos es de 3.38 pesos por litro,
para la gasolina mayor o igual a 92
octanos y combustibles no fósiles
de 3.60 pesos y para el Diésel de
4.43 pesos por litro. (UIEM)
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Obra pública de Baja California se desplomó
27.3%
•
A nivel nacional el valor de producción generado por las empresas constructoras
             presentó un incremento de 0.2%
Por Francisco Domínguez

L

a Industria de la Construcción
en Baja California no levanta,
principalmente por la mínima
participación de la obra pública, que
registra una de las peores aportaciones de la historia, de acuerdo con los
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En ese sentido, en lo lapso eneroabril la producción total de las constructoras cayó 7.9% impulsada por
un desplome de 27.3 por ciento de la
obra pública.
Con estos resultados, el INEGI documenta que la construcción pública
registra en el periodo enero-abril la
menor participación (26.2%) en el
total de la producción estatal en más
de una década y con una acentuada
tendencia a la baja desde el 2015.
De tal manera, el próximo gobierno deberá atender con urgencia el

Infórmate diariamente en

rezago en infraestructura que está
dejando la actual administración
encabezada por Kiko Vega, ya que
se caracterizó por bajó crecimiento y
ausencia de desarrollo de la entidad.
Nacional
Por otro lado, el instituto informó
que a nivel nacional el valor de producción generado por las empresas
constructoras presentó un incremento de 0.2% en términos reales
durante abril de 2019 respecto a un
mes antes, con cifras ajustadas por
estacionalidad.
El personal ocupado total en la industria de la construcción reportó
una caída de 0.4% en abril de este
año con relación al mes precedente,
con datos ajustados por estacionalidad. Por tipo de contratación, el
personal no dependiente de la razón
social descendió 4.7%, en tanto que

MonitorEconomico.org
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el personal contratado directamente
por la empresa aumentó 0.8% (el número de obreros creció 1%, el de los
empleados 0.6% y el grupo de otros
–que incluye a propietarios, familiares y otros trabajadores sin remuneración– subió 1.3%) a tasa mensual.
Con base en cifras desestacionalizadas, las horas trabajadas en las empresas constructoras disminuyeron

3.8% durante el cuarto mes de 2019
respecto a las del mes inmediato
anterior. Según la categoría de los
ocupados, las horas trabajadas por
el personal no dependiente de la
razón social fueron menores en 5.2%
y las del personal dependiente de la
empresa en 2% en su comparación
mensual.

remuneraciones medias reales pagadas mostraron una reducción de
0.1% frente a las de marzo pasado,
con datos ajustados por estacionalidad. Por componentes, los sueldos
pagados a empleados bajaron 3.8%,
mientras que los salarios pagados a
obreros fueron mayores en 0.4 por
ciento.

Durante el mes de referencia, las
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Podrían desaparecer poderes en BC: Muñoz Ledo
por ampliación de gubernatura
•
El legislador de Morena señaló que la extensión de años a la gubernatura de
             Jame Bonilla “rompe el pacto constitucional” por lo que no debe mantenerse

Ciudadanos votaron por
gobernador de 2 años:
abogados
Tijuana, Baja California, julio 14 (UIEM)

P

orfirio Muñoz Ledo, presidente
de la Cámara de Diputados,
aseguró que uno de los caminos que analizan los legisladores
federales es la desaparición de poderes en Baja California, esto tras el
aval del Congreso local para extender la gubernatura de Jaime Bonilla
de dos a cinco años.
Muñoz Ledo subió un mensaje a su

cuenta de Twitter donde señala que
evalúan dos caminos, el primero
es una controversia constitucional
que, de acuerdo a la ley, deberá ser
analizada por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) y la otra
es la desaparición de poderes en el
estado.
El legislador de Morena señaló que
la extensión de años a la gubernatu-

ra de Jame Bonilla “rompe el pacto
constitucional” por lo que no debe
mantenerse.
El Congreso de Baja California, con el
aval de todos los partidos, extendió
la próxima gubernatura de Jaime Bonilla de dos a cinco años, un hecho
que ha sido descalificado por distintos actores políticos, incluso dentro
de Morena. (UIEM)

Ampliación de la gubernatura
vulnera la democracia: IEEBC
de julio del presente.
Ramos Mendoza comentó que el
IEEBC, como órgano administrativo, se ha caracterizado por ser un
ente respetuoso de la Ley y de las
Instituciones, pero que este tipo de
decisiones vulneran y trastocan la
democracia bajacaliforniana.
Recordó que el Consejo General
Electoral emitió una convocatoria a
elecciones el pasado 28 de diciembre de 2018, de acuerdo al marco
normativo vigente en dicha fecha.

E

l Consejo General del Instituto
Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) califica como
preocupante la decisión de la Legislatura Estatal de modificar el periodo
de gobierno del próximo gobernador, afirmó el Consejero Presidente

10

Clemente Ramos Mendoza.

En ese contexto fue como se desarrolló el Proceso Electoral Local
Ordinario 2018-2019, con el IEEBC
organizando una elección en la que
el próximo Gobernador del Estado
estaría en el cargo por un periodo de
2 años.

El Consejero Presidente emitió esta
postura tras la aprobación del Congreso del Estado de extender la duración de la próxima gubernatura de
2 a 5 años, llevada a cabo el lunes 8

Señaló que serán los órganos jurisdiccionales quienes, en su caso, resolverán y determinarán de manera
definitiva el periodo de gobierno en
mención. (UIEM)

S

e llevó a cabo la toma de
protesta de la nueva Mesa
Directiva de la Federación
Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja
California A.C. (Fedabo), donde
José Luis Molina Magaña asumió
la presidencia de la institución.
Dijo que la unidad será necesaria
para lograr los propósitos de esta
Federación Estatal y lograr ser el
contrapeso de las decisiones gubernamentales del Congreso y del
Poder Judicial, “en toda democracia se necesita a los organismos
civiles que se manifiesten para
lograr el equilibrio entre gobierno
y sociedad civil”.
Uno de los temas que señaló fue la
actuación de la actual legislatura
que por mayoría de votos de los
diputados aprobó la ampliación
de 2 a 5 años la gubernatura, lo
que consideró como un tema
preocupante que atenta contra la
decisión de los ciudadanos y abona a que la gente no participe en
política en época de elecciones.
En el tema de seguridad solicitó al
próximo gobernador del Estado,
Jaime Bonilla Valdez, nombrar
a personas con experiencia y el
perfil adecuado para ser los encargados de la seguridad pública
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y brinden resultados palpables en
6 meses.
A este contexto se sumó el presidente de la Federación Nacional
de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados, A.C. (Concaam),
Ricardo Beltrán Verduzco, quien
calificó como un suceso vergonzoso el del Congreso del Estado
“los ciudadanos fueron a unas
elecciones y votaron para un gobernador de 2 años y no de 5, queremos un Congreso respetuoso
de la Constitución”.
De igual manera en seguridad expresó que la figura de la Guardia
Nacional se ve más de carácter
militar que de civil, por lo que se
requiere de una estrategia bien
definida que garantice por parte
de las fuerzas del orden la paz y
tranquilidad.
La mesa directiva de la Fedabo
será integrada por José Luis Molina Magaña como presidente, José
Ángel Bustamante Arvizu como
secretario general, Abraham Montes como secretario.
Durante el evento fue reconocido
el presidente saliente de la Fedabo, Francisco Gerardo Salcedo
García, por su dedicación y esfuerzo durante su gestión 2017-2019.
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Senadores del PRI y PAN apoyan desaparecer
poderes en Baja California
Ciudad de México, julio 14 (SE)

Senado de la República, que establece la fracción V del artículo 76 de la
Constitución Política, y es un proceso legal, qie se declara por distintas
causas políticas o sociales.
El priista Añorve Baños apuntó que
la reforma en Baja California aun
está en el proceso legislativo, ya que
tiene que ser aprobada por los cinco
municipios, y hasta el pasado 11 ya
la habían avalado dos; sin embargo,
consideró que es una barbaridad lo
que pasa con el Congreso de esta entidad federativa, por lo que sí aplica
la desaparición de poderes.
“Sí aplica la desaparición de poderes,
por supuesto que aplica, porque es
un acto inconstitucional, además
alevoso, tramposo, y puede abrir la
puerta esta acción inconstitucional
del Congreso de Baja California, para
posteriormente dar un mal ejemplo
en otros estados, y esto golpea al
federalismo”, afirmó.

L

os senadores del PRI, Manuel
Añorve Baños, y del PAN, Damián Zepeda Vidales, expresaron que están de acuerdo en la
eventual desaparición de poderes en
el estado de Baja California, debido
a que el Congreso de esa entidad
reformó la Constitución local para
ampliar el actual periodo de gobierno de dos a cinco años.
Añorve Baños apuntó que si se dictamina en el Senado esta facultad
constitucional, los integrantes de su
bancada votarían a favor, e informó
que tiene conocimiento de que el
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del
PRI ya inició el proceso para expulsar
a los diputados locales que aprobaron esta “aberración”.

“Entiendo que el CEN ya inició el
proceso de expulsión, porque no
hay otra medida más que poner un
correctivo, no es posible que se hayan prestado a esta burda maniobra
legislativa”, dijo.
Por separado, Zepeda Vidales apuntó que el PAN estaría de acuerdo
con esta propuesta de desaparecer
poderes, siempre y cuando también
se promovieran acciones para sancionar a los diputados locales que
aprobaron esta reforma constitucional local, e impulsara conjuntamente
un juicio político a los diputados del
Congreso de Baja California.
“En el caso del PAN, todos hemos dicho que hay que sancionar al máxi-

mo en todas las vías. Nosotros ya pedimos y vamos a formalizar el tema
del juicio político, que parece una vía
mejor (que) si se desaparece ahorita
el Congreso y quedan sin sanción
y queda vigente la acción. Hay que
analizar todo, pues el juicio político
puede inhabilitar por años a los que
tomaron la acción y hay que tumbar
el tema”, afirmó.
Reiteró que la desaparición de poderes por sí misma dejaría fuera al
gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, que toma posesión en noviembre próximo, resultarían sin sanción
los diputados, y quedaría vigente el
acto que aprobó el Congreso de Baja
California. La desaparición de poderes es una facultad exclusiva del

Añadió que él estaría a favor de la
desaparición de poderes, si es que
antes no se retractan de esta inconstitucionalidad, y señaló que se tienen
que tomar acciones jurídicas, y si el
gobernador de Baja California, Francisco Vega, no está de acuerdo en
publicar esta reforma, se detendría
la inconstitucionalidad, pero de lo
contrario sí procedería por signos de
ingobernabilidad y autoritarismo.
“Yo estoy seguro, con mi grupo parlamentario, que votaríamos por la
desaparición de poderes”, afirmó.
Añadió que también el gobernador
electo Bonilla Valdez tendría que dar
indicios de que no está de acuerdo
con esta reforma y “hablar con los

diputados que compraron, porque
así fue, no tengo la menor duda, y
revertir con acciones jurídicas esta
barbaridad”.
El panista Zepeda Vidales señaló que
le da gusto coincidir en el fondo del
tema con una pluralidad de actores,
incluso del partido Morena, aunque
señaló que es una lástima que la
parte principal de la dirigencia estén
apoyando esta propuesta.
“Qué bueno estos comentarios de
los diputados Porfirio Muñoz Ledo
y de Tatiana Clouthier, pero no dejan de ser comentarios aislados en
Morena, y si Morena quiere esto no
sucede, así de sencillo”, consideró.
Explicó que hay dos objetivos: uno,
tumbar esta decisión por la vía legal,
o si la observa el gobernador que
no la vuelvan a votar los diputados;
y el segundo, sancionar a todos los
involucrados.
“Yo puedo coincidir que vale la pena
de analizar el tema de desaparición
de poderes, estoy de acuerdo, pero
me parece que no se logra el objetivo de evitar la decisión, ni el de sancionar a los involucrados”.
“Hay que desaparecer cuando tome
posesión Bonilla que es el que está
haciendo todo el cambio, ahorita a
quién desapareces, al actual (gobernador), pues ya va de salida”, apuntó,
y agregó que el Congreso está en la
misma situación.
“Hay que enfocarlos y tumbar la decisión y castigar a todos los responsables”, concluyó.

Llaman a cuidarse del calor extremo

A

nte los pronósticos de altas
temperaturas en la región
denominada canícula, época
más calurosa del año, con una duración de 40 días en promedio, sobre
todo en el municipio de Mexicali, la
Secretaría de Salud, hace un llamado
a la ciudadanía a cuidarse del calor
extremo.
El titular de la dependencia, Caleb
Cienfuegos Rascón, señaló que los
grupos de edad más propensos a
sufrir afectaciones por altas temperaturas, son los menores de 5 años y
adultos mayores, así como también
toda aquella persona que trabaja al
aire libre como personal de la construcción, trabajadores del campo,
personas que laboran en cruceros,
entre otros.
Es por ello, que la institución recomienda a la población aplicar medidas preventivas las cuales son:
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1.- Evitar la exposición innecesaria a
los rayos solares, sobre todo en las
horas pico (11:00 a 15:00 horas).
2.- Vestir ropa ligera, de colores claros y utilizar sombrero o sombrilla
para protegerse del sol.
3.- Cubrir las ventanas que reciben
la luz del sol colocando persianas,
cortinas o papel de periódicos, lo
anterior ayuda a disminuir hasta en
80% el calor dentro de la casa.
4.- Utilizar bloqueador solar.
5.- Nunca permanecer dentro de un
vehículo estacionado o cerrado.
6.- Evitar consumir alimentos de dudosa procedencia en la vía pública.
7.- Consumir alimentos inmediatamente después de su preparación,
para evitar la descomposición.
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8.- Ingerir más líquidos de los acostumbrados, evitar con cafeína,
azucarados o bebidas alcohólicas,
ya que generan mayor pérdida de
líquidos.
9.- En caso de presentar síntomas o
signos de alarma de deshidratación,
solicitar “Vida Suero Oral”, el cual se
encuentra disponible de manera gratuita en todas las unidades médicas
del Sector Salud, además se cuentan
con casas de hidratación pertenecientes a la Jurisdicción de Servicios
de Salud de Mexicali.
El funcionario estatal, comentó que
en lo que va del año se han registrado un total de 59 mil 757 consultas
por enfermedades diarreicas agudas
en población general, de las cuales
10 mil 993 han sido en menores de
5 años; por lo que invita a aplicar las
4 medidas básicas de prevención
contra diarreas: lavado de manos

antes de comer y después de ir al
baño, consumir pescados y mariscos
bien cocidos o fritos, lavar con agua

y jabón frutas y verduras que se consuman crudas y consumir agua hervida, clorada o desinfectada. (UIEM)
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Urge CCSPBC mayor
coordinación ante ola
de violencia en Tijuana
Tijuana, Baja California, julio 14 (UIEM)

E

l presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de
Baja California (CCSPBC), Juan
Manuel Hernández Niebla, estimó
que el clima de inseguridad y violen-
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cia que enfrenta el estado, especialmente Tijuana, sólo denota la falta
de coordinación y capacidad de los
tres niveles de gobierno por garantizar la tranquilidad y seguridad de los
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ciudadanos.

inseguridad están fallando” reiteró.

Hernández Niebla, señaló que el
incremento de homicidios dolosos,
registrados en las últimas horas, enciende los focos de alerta, dejando
un ambiente de indefensión e inseguridad alarmantes que se agrava
porque en las mesas de pacificación
no están participando gobernador y
alcaldes

Hernández Niebla, consideró que la
transición gubernamental que vive
la entidad, está ocasionando inseguridad y que los que ya se van están
replegados, mientras que los que
vienen, aún no tienen facultades y
como resultado la violencia se desborda.

“86 personas asesinadas en los primeros 11 días del mes de julio, mil 185
en lo que va del año, es un claro indicativo que las estrategias contra la

Reitero la importancia de que los gobiernos estatal y municipal, tengan
voluntad política para enfrentar la
inseguridad, por lo que les hizo un
llamado para retomar las acciones

necesarias para garantizar la seguridad de los bajacalifornianos.
A las autoridades entrantes y salientes, agregó, les corresponde la labor
de investigación y de identificación
de objetivos prioritarios con su respectiva carpeta de investigación
por parte de las fiscalías (federal y
estatal).
El presidente del CCSPBC, declaró
que es urgente nombrar el reemplazo para la Procuraduría de Justicia
Estatal.
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La tríada luminosa, los 3 rasgos de la personalida

•
Hace dos décadas, los psicólogos crearon la ya infame “tríada oscura” de la personalidad para c
             en una prueba o tomarla con alguien más débil
•
Más de mil personas hicieron las pruebas para descubrir su balance de rasgos de personalidad
Londres, Inglaterra, julio 14 (SE)

son fundamentalmente buenos y no
la tienen contigo.
William Fleeson, psicólogo de la Universidad de Wake Forest (EE.UU.),
dice que los tres rasgos encajan bien
en la investigación existente sobre lo
que hace que una persona sea una
buena persona. En particular, creer
que otras personas son buenas parece ser clave.
“Cuanto más se cree que los demás
son buenos, menos se siente la necesidad de protegerse contra ellos,
menos se siente la necesidad de castigarlos cuando hacen cosas malas”,
explica.
Las buenas personas no solo benefician al resto del mundo con su
amabilidad. Kaufman descubrió que
aquellos que tienen una alta calificación en los tres rasgos rasgos dijeron
sentirse más satisfechos con sus
relaciones y con la vida en general, y
reportaron una mayor autoestima y
un mayor sentido de sí mismos.

¿

Tiendes a ver lo mejor de las
personas o asumes que otros te
la tienen jurada? ¿Y eres siempre honesto o prefieres prender el
encanto?

lacionan con una variedad de cosas,
como el éxito en el lugar de trabajo,
los problemas en una relación de
pareja e incluso los siete pecados
capitales.

Tus respuestas a estas preguntas
determinan en parte qué tan “santo”
eres, según un grupo de psicólogos
que ha desarrollado una nueva forma de ver los rasgos de personalidad
beneficiosos.

Es exactamente por eso que Scott Barry Kaufman, psicólogo de la
Universidad de Columbia (EE.UU.)
decidió que era hora de reequilibrar
la investigación en favor del lado positivo de nuestra vida interior.

Para calificar, ayuda si ves a los humanos, y a la humanidad en general, como algo fundamentalmente
bueno, y los tratas de esa manera
también.

“Realmente me frustró que la gente
estuviera tan fascinada con el lado
oscuro y, sin embargo, el lado luminoso de la personalidad estaba desatentido”, dice.

Tríada oscura vs. tríada luminosa

Los tres rasgos de una personalidad luminosa

Hace dos décadas, los psicólogos
crearon la ya infame “tríada oscura”
de la personalidad para comprender
por qué algunas personas no lo piensan dos veces antes de hacer trampa
en una prueba o tomarla con alguien
más débil.

Al igual que su contraparte oscura,
la “tríada luminosa” que investigan
Kaufman y sus colegas comprende
tres rasgos de personalidad que,
juntos, dibujan el carácter general de
alguien.

Desde entonces, los investigadores
se han apoderado de esta tríada
—narcisismo, maquiavelismo y psicopatía— para investigar cómo se re-

Cada uno de los rasgos resalta un aspecto diferente de cómo interactúas
con los demás: desde ver lo mejor en
las personas y ser capaz de perdonar
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rápido, hasta aplaudir los éxitos de
otras personas, o sentirte incómodo
manipulando a otros para que hagan
lo que deseas.
El primer rasgo, el humanismo, se
define como creer en la dignidad y
el valor inherentes de otros humanos.

El segundo, el kantismo, recibe su
nombre del filósofo Immanuel Kant,
y significa tratar a las personas como
fin en sí mismo, no solo como peones
involuntarios en tu juego personal
de ajedrez.
Finalmente, la “fe en la humanidad”
consiste en creer que otros humanos
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No todo es blanco o negro
Sin embargo, más que ser todo luminoso o todo oscuro, la mayoría de las
personas son una mezcla.
Si bien es probable que una persona
que obtiene una alta calificación en
rasgos de personalidad luminosa
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ad que pueden convertirte en “buena persona”

comprender por qué algunas personas no lo piensan dos veces antes de hacer trampa

d claros y oscuros, y la persona promedio se desvía sustancialmente hacia el lado luminoso

tenga menos puntuación en los rasgos de la oscura, durante el estudio
de Kaufman quedó claro que no
están en oposición directa entre sí,
apoyando la idea de que todos tenemos un poco de ambas.

otros no están de acuerdo.

Esto podría ser algo bueno. Las
personas con personalidades más
oscuras tienden a ser más valientes
y asertivas, por ejemplo, dos rasgos
que son útiles cuando se trata de
hacer las cosas. Las personalidades
más oscuras también se correlacionan con la creatividad y las habilidades de liderazgo.

La culpabilidad

“Creo que esta dualidad está en todos nosotros”, dice Kaufman. “Abrazar el lado oscuro es algo bueno, y
usarlo de una manera saludable para
lograr un potencial creativo óptimo
es más importante que fingir que no
está ahí”.

Hay una diferencia entre los sentimientos de culpa sanos provocados
por nuestras propias acciones y las
reflexiones poco saludables que se
consideran más como vergüenza,
explica la experta.

Por otro lado, si te inclinas hacia el
lado luminoso, eso no significa que
tu vida sea todo color de rosa.
Una faceta del kantismo, por ejemplo, es la idea de mantenerse auténtico, incluso si eso pudiera dañar tu
reputación.
Alguien que vive así eventualmente
se encontrará con una situación en
la cual, para mantenerse fiel a sí mismo, tendrá que hacer algo con lo que

“A veces la autenticidad requiere
tomar una posición”, dice Kaufman.
“Pero no lo estás haciendo de manera que intentas manipular a alguien”.

Quienes tienen personalidades más
luminosas también tienden a sentirse más culpables, lo que no es
necesariamente algo malo, dice Taya
Cohen, de la Escuela de Negocios
Tepper en la Universidad Carnegie
Mellon (EE.UU.).

“Aunque el sentimiento de culpa es
desagradable en general... ayuda a
las personas a comportarse de una
manera más apropiada”.
De hecho, la investigación ha vinculado el hecho de ser propensos
a sentir culpa con una variedad de
comportamientos positivos en diferentes aspectos de la vida.
Por ejemplo, si accidentalmente derramas vino sobre la alfombra nueva
color crema de un amigo y luego

mueves una silla para esconder la
mancha... ¿cómo te sentirías al respecto al día siguiente?

dice Cohen, una luz de advertencia
interna que nos guía para hacer lo
correcto.

Aquellos que sienten que actuaron
de forma patética son más propensos a la culpa. Pero esa culpa
en realidad es sentir una profunda
responsabilidad hacia los demás,

Rasgos maleables
Si temes que no saldrías muy bien en
la tríada luminosa, confía en la idea
de que nuestras personalidades son
en realidad más cambiantes de lo
que crees.

que la propensión a la culpa tiende a
aumentar a lo largo de nuestra vida
adulta, desde los 20 a los 60 años,
por lo que existe la posibilidad de
que termines haciéndote más “santo” a medida que envejeces, te guste
o no.
El trabajo de Kaufman sobre la tríada luminosa contiene un mensaje
esperanzador sobre los humanos en
general.

Aunque el trabajo realizado por
Fleeson y sus colegas ha encontrado que las personas tienden a ser
moralmente consistentes a corto
plazo, durante un período de tiempo
más largo puede haber espacio para
maniobrar.

Más de mil personas hicieron las
pruebas para descubrir su balance
de rasgos de personalidad claros y
oscuros, y la persona promedio se
desvía sustancialmente hacia el lado
luminoso.

Si bien aún no hay investigaciones
que demuestren que su idea funciona para todos, existen evidencias de
que la personalidad es algo maleable
a lo largo de nuestras vidas.

“Esto es una especie de verificación
de que, a pesar de los horrores del
mundo, la gente está básicamente
inclinada hacia el lado luminoso por
defecto”, dice.

“Creo que la personalidad es solo una
combinación de hábitos, estados de
pensamiento, acción y sentimiento
en el mundo, y que podemos cambiar estos hábitos”, dice Kaufman.

Si la futura investigación sobre la
tríada luminosa halla lo mismo, esto
reforzará la idea de que, a pesar de
todos nuestros defectos, la gente es
básicamente buena.

La investigación también muestra
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Explican diferencias entre
medicamentos genéricos
e innovadores

Tijuana, Baja California, julio 14 (UIEM)

P

ara conocer la efectividad y las
diferencias que mantienen los
medicamentos genéricos con
los innovadores, José Manuel Cornejo Bravo, profesor investigador de
la Facultad de Ciencias Químicas e
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Campus Tijuana, ofrece una explicación.
Sobre los medicamentos innovadores, o de patente como se les suele
conocer, son desarrollados, patentados, producidos y comercializados
en industrias farmacéuticas donde
se realizan todas las pruebas y validaciones, incluyendo la fase clínica
en la que se involucran voluntarios o
pacientes, mientras que uno genéri-
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co solo sigue las dos últimas fases, es
decir, una vez que expira la patente,
otras empresas farmacéuticas utilizan la fórmula ya desarrollada para
crear y comercializar su propio producto.
Cornejo Bravo señaló que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS),
dependencia gubernamental encargada de proteger a la población
mexicana contra riesgos a la salud,
mediante una prueba de intercambiabilidad, avala la calidad del medicamento genérico, la cual debe
ser igual o similar en efectividad,
eficacia y seguridad que el medicamento innovador, para que pueda

ser comercializado.
La diferencia entre los precios es
notable debido a los costos que conlleva elaborar un medicamento innovador, es una inversión aproximada
a los 100 millones de dólares en un
periodo de 10 años en los que se
desarrollan diversas fases clínicas de
investigación, incluida su validación
con voluntarios o pacientes.
Para que los pacientes tengan mayor
seguridad sobre el medicamento
están consumiendo, Cornejo Bravo
recomendó seguir siempre las recetas médicas, y en caso de que un
paciente prefiera un medicamento
genérico por su precio más acce-

sible, destacó que es necesario comentarlo con su médico ya que este
profesionista tiene la experiencia
clínica.
“Aun cuando los medicamentos genéricos cumplen con los requisitos
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que establecen las normas mexicanas, siempre la opinión del experto
en la materia es importante para asegurar la salud de los pacientes” subrayó el investigador, ya que incluso
con los medicamentos innovadores
pueden surgir efectos secundarios.
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Destacan beneficios de medicamentos
para diabetes tipo 2
Tijuana, Baja California, julio 14 (UIEM)

sobre todo los beneficios que ofrecen, ya que son fármacos hipoglucemiantes orales que se ha visto tienen
otros beneficios”, comentó.
Se trata de tres medicamentos, explicó, la empaglifozina, la canaglifozina
y la dapaglifozina, que son tres sustancias diferentes pero con el mismo efecto, ya que son de la misma
familia.
El médico internista indicó que dichos fármacos reducen el riesgo de
problemas cardiacos, así como la
progresión del daño renal, que son
las complicaciones que suelen ocurrir en los pacientes con diabetes
tipo 2.
Y aunque estos medicamentos son
de libre venta, es decir, no se requiere receta médica, el Dr. Navarro Lara
advirtió que su uso sin supervisión
de un especialista.

D

esde hace casi una década se
aprobó el uso de una subfamilia de medicamentos para
tratar la diabetes tipo 2, los cuales se
ha estudiado que ofrecen otros beneficios para el corazón y los riñones,
aunque éstos deben ser recetados

de manera adecuada por un médico.
Así lo señaló Alberto Navarro Lara,
médico internista y endocrinólogo,
docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Baja California (UABC), quien estuvo

como ponente en la reunión del Colegio Médico de Tijuana que preside
Abraham Sánchez Frehem.
“El objetivo de esta plática fue darles a conocer a los médicos cómo
funcionan los medicamentos, pero

“En el paciente diabético se debe
personalizar el tratamiento, ya que
hay personas en las que los fármacos no funcionan y les pueden ocasionar efectos secundarios que es
necesario conocer”, subrayó.

Enfatizó la importancia de acudir con
un médico que conozca de dichos
medicamentos, ya que no tienen
más de 10 años de haber salido al
mercado, para que, en caso de experimentar alguna reacción indeseada
se actúe de manera oportuna.
“Hay ciertas restricciones cuando los
pacientes tienen insuficiencia renal,
lo cual se detecta con una depuración de creatinina; en ese caso no
funcionarán de manera adecuada,
de ahí que el tratamiento debe individualizarse”, apuntó.
Otro efecto de estos medicamentos,
agregó, son infecciones genitales
por hongos o bacterias, ya que al
bloquearse la reabsorción de glucosa en el riñón, la orina que se expulsa
tiene grandes cantidades de azúcar
que predisponen a infecciones.
Por último, el catedrático de la UABC
refirió que esta familia de medicamentos son bastante útiles, pero no
son la solución para la diabetes, y
sugirió a los médicos de atención primaria el recetar insulina a los pacientes cuando a éstos no les funciona el
tratamiento oral.

Descubre IPN propiedades en cáscara de naranja
para remediar aguas contaminadas con cromo
Ciudad de México, julio 14 (SE)

C

ientíficos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) descubrieron propiedades en la cáscara
de naranja, que permiten remover
hasta el 95 por ciento del cromo (Cr)
en aguas residuales contaminadas
con metales pesados, desechadas en
el proceso industrial para el curtido
de piel.
La investigación, que se realiza en la
Unidad Profesional Interdisciplinaria
en Ingeniería Campus Guanajuato
(UPIIG), consiste en evaluar la capacidad de bioadsorción que tiene
la cáscara de naranja, para eliminar
metales pesados. Para ello, se han
hecho pretratamientos que han
dado como resultado diferentes porcentajes de remoción de este contaminante.
El coordinador del proyecto, José Alfredo Hernández Maldonado, señaló
que en el caso del cromo trivalente
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Cr (III) se logró, a través de distintos
pretratamientos (que van desde la
aplicación de acetonas y metanol
hasta hexano) la remoción de hasta
el 95 por ciento del metal pesado y,
en el caso del Cromo hexavalente Cr
(VI), el mayor porcentaje de remoción alcanzado fue del 79 por ciento.
“Los pretratamientos más efectivos
fueron aquellos en los que la cáscara
de naranja fue sometida a temperaturas muy altas. De esta manera fue
posible obtener los cálculos de parámetros termodinámicos que dieron
los mejores resultados”, explicó.
El investigador politécnico destacó
que para comprobar las propiedades
de la cáscara de naranja fue necesario aplicar las pruebas de Isoterma
de adsorción, análisis cinético y estudios de desorción de cromo.
Actualmente, el equipo de investi-
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gación trabaja en el desarrollo de
un sistema de biofiltro con cáscara
de naranja, que se colocaría al final
del proceso de curtido de piel, ya
que ese es el punto en el que hay
mayor concentración de partículas
de cromo.
El prototipo utiliza contenedores
de acrílico conectados a tubos de
PVC por donde circula el flujo de las
aguas residuales. “Para los ensayos
se utilizaron soluciones de cromo
trivalente Cr (III), elaboradas en el laboratorio, así como aguas de residuo
proporcionadas por una curtiduría,
ubicada en el municipio de León,
Guanajuato”, aseguró.
En este proyecto también participan
las investigadoras de la UPIIG: Rosa
Hernández Soto, María Mercedes
Salazar Hernández y Alba Nelly Ardilas Arias, así como los alumnos de
posgrado: Laura Patiño Saldívar, Es-

tefanía Joaquín Medina, David Mata
Villegas, Samuel Marías Burgos,
Gabriela Orozco Guerra, Alexis Es-

pinosa Sifuentes, Carolina Ceballos
Aguilera y Jessica Rojas Maldonado.
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Bajo la Lupa
Caso Epstein de pedofilia cupular: renuncia Acosta,
secretario del Trabajo de Trump
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, julio 14

L

a enorme presión de la opinión
pública en EU, a 16 meses de
las elecciones sobre el abuso
sexual de menores por el recidivista Jeffrey Epstein Pedofilia Cupular
del Multimillonario: Casa Blanca/
VirginIslands/Israel;
(https://bit.
ly/2XIePOB), orilló a Alexander Acosta, único latino en el gabinete, a presentar su renuncia como secretario
del Trabajo.
Hace 12 años Alexander Acosta, entonces fiscal de Miami, operó la subasta de la justicia mediante un pacto secreto con el consuetudinario
criminal sexual de menores Epstein,
consagrado a la especulación en
Wall Street (https://hrld.us/2SBRGq3).
En diciembre de 2018, legisladores
de EU exigieron investigar la añeja venalidad de Alexander Acosta,
quien redujo en forma atroz la
condena de Epstein (https://bit.
ly/2Y3jmu8) con una mínima detención de 13 meses que le permitía en
forma insólita salir cada mañana de
su confinamiento de lujo en Miami
para ir a trabajar 12 horas (sic) a su
oficina y regresar frescamente a dormir (https://bit.ly/2YUowWA). ¡Sólo
faltó que Alexander Acosta hubiera

condenado a las huérfanas indefensas! (https://bit.ly/2LjBGcA).
Considerando la totalidad de perjuicios y las personalidades implicadas,
a mi juicio, el grupo vinculado a
George Soros –cuyo sobrino Peter
Soros resplandece en la fétida lista
negra– (https://bit.ly/2XLghLg) sale
más dañado que Trump, quien de
inmediato pasó al control de daños
orillando a su secretario del Trabajo
a dimitir.
Tan es así que el saliente primer
israelí Bibi Netanyahu y al mismo
tiempo ministro de Defensa dimisionario –gran aliado de Trump/Jared
Kushner/SheldonAdelson– emprendió una feroz campaña para demoler
la imagen del ex primer y también
ex ministro de Defensa Ehud Barak,
gran aliado de Soros, quien compite
en las próximas elecciones de Israel.
Barak, ahora gran empresario de
una trasnacional distribuidora de
marihuana Intercure (https://bit.
ly/2GbJLf7), recibió extraños donativos por 2.3 millones de dólares
de Epstein para una inversión en
un startup clandestino (https://bit.
ly/2XMyGHs), que huele más bien a

un andamiaje supraestatal de espionaje sexual y de inherente chantaje
político.
Con tanto escándalo sexual a cuestas, ya se encuentran inmunizados
Bill Clinton –(v.gr. el caso de Mónica
Lewinsky)– viajero frecuente en el
jet privado Lolita Express del depravado multimillonario –y Trump– a
quien Epstein introdujo con su hoy
esposa la ex modelo Melania (https://
bit.ly/32p2j4Z): como sucedió con
MitrídatesVI, Rey del Veneno (https://
amzn.to/30xcuD2), quien de tanto ingerir pociones pequeñas de ponzoña se volvió inmune a dosis mayores.
El problema es para el restante de la
pequeña (sic) lista negra de 92 páginas develada por el blog neoyorquino Gawker (https://bit.ly/2BDPqJh).
Lo más triste es que, a cambio de
su silencio, las testigos potenciales
aceptaron 350 mil dólares de Epstein
(https://nyti.ms/2JyjfyI).
Sputnik fustiga el sistema criminal
de justicia de EU que ignora crímenes como los de Epstein, mientras
castiga a los vulnerables (https://bit.
ly/2xJirjM).

Los caminos de los recientes escándalos de abuso sexual y pedofilia en
EU/Gran Bretaña/Israel y el globalista paraíso fiscal US Virgin Islands
llevan a los mismos titiriteros en
forma circular: desde el degenerado cineasta hollywoodense Harvey
Weinstein, socio de Barak (http://bit.
ly/2A6ZfhM), hasta México: con el fétido albergue de Mamá Rosa de 500
menores flagelados sexualmente”
(https://bbc.in/2LQavWn) –premiada
por Felipe Calderón y defendida por
un miembro del Consejo de Administración de Televisa (https://bit.
ly/2JEyUez), donde están embrollados Vicente Fox (presunto asociado
de Soros) y un segmento del Partido
Acción Nacional–, así como la secta
de esclavitud sexual NXIVM, que
implica a hijos/hijas de tres ex presidentes (Salinas/De la Madrid/Fox),
a la que pertenecía Clare W. Bronfman, hija del omnipotente dueño de
Seagram, Edgar Bronfman, ex presidente del Jewish World Congress
(https://bit.ly/2LS7Kna).

Hace 12 años
Alexander
Acosta, entonces
fiscal de Miami,
operó la subasta
de la justicia
mediante un
pacto secreto
con el consuetudinario criminal
sexual de menores Epstein,
consagrado a la
especulación
en Wall Street
(https://hrld.
us/2SBRGq3).

El albergue Mamá Rosa fue incendiado para no dejar rastros, como
fue incinerada la justicia de EU por
Alexander Acosta.

Uso de Razón
Baja California, laboratorio para eternizar a AMLO
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, julio 14

E

l lunes el Congreso de Baja
California votó por la ampliación a cinco años del mandato
como gobernador del morenista
Jaime Bonilla, que fue electo por dos
años.
Más claro ni el agua: si pasa esa
maniobra anticonstitucional en Baja
California, pasará también en el Congreso federal la ampliación del periodo presidencial de Andrés Manuel
López Obrador.
La ambigua respuesta del presidente
a la pregunta de si el caso Baja California serviría como antecedente
para otras ampliaciones de gobernantes en el poder, confirma que en
el norte del país se fragua un experimento letal para la democracia.
“No, no creo que suceda (que BC
sea un antecedente), ya son otros
tiempos. ¿Saben por qué no sucede?
Porque antes esas cosas se ordenaban desde la presidencia, ahora no,
y hay que irse acostumbrando a que
hay poderes autónomos, independientes”.
¿No creo? ¿Cómo que “no creo”?

20

No es un asunto de fe, sino el mayor
atentado a la vida democrática desde hace varias décadas.
El presidente tendría que manifestar
su más contundente reprobación a
esa maniobra y no lo hizo. Lo dejó en
el aire: “no creo”.
La falta de sinceridad en la declaración presidencial es patente cuando
dice que “hay que irse acostumbrando a que hay poderes autónomos,
independientes”.
Nunca, desde su creación, las instituciones autónomas han estado más
acosadas por el poder presidencial
que ahora.
El gobierno rechaza recomendaciones de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos con argumentos ideológicos totalmente fuera de
lugar (“sirvió a los gobiernos neoliberales”), y el propio presidente la
descalificó de raíz porque “no tiene
autoridad moral”.
Contamos con un órgano autónomo,
creado en el proceso de construcción de la democracia plena en el

país, y el presidente actual la nulificó
con la mano en la cintura.
La nulificó porque la CNDH fue creada para frenar los abusos del poder,
y el jefe del poder político del país
rechaza sus recomendaciones y
dice que no sirve para nada porque
no tiene autoridad moral. Adiós a la
utilidad de la institución autónoma.
El presidente la ha emprendido contra el Instituto Nacional Electoral,
porque es caro y defiende a la mafia.
Y contra la Comisión Reguladora de
Energía. Y contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a cuya presidenta conminaron
a renunciar.
Ahora resulta que ese presidente, a
la luz de la extensión del mandato
del gobernador electo de Baja California, nos dice que “hay que irse
acostumbrando a que hay poderes
autónomos independientes”.
Es decir, el Congreso de Baja California es muy autónomo y muy
independiente cuando alarga a más
del doble el periodo para el cual fue
electo el gobernador de Morena, y el

INE, la CNDH, el TEPJF, la CRE y otros
organismos autónomos deben ser
destruidos porque al presidente no
le gustan.
Lo que se gesta en Baja California es
la eternización de López Obrador en
la presidencia de la República.
Si ese experimento no se frena ahora
y con toda la fuerza de las instituciones, tendremos a un autócrata
aferrado al poder por muchos años.
El 11 de septiembre de 2014 el Congreso de Baja California aprobó que
el siguiente periodo de gobierno se
acortara a dos años, a fin de que las
elecciones locales se empataran con
las federales. Igual hicieron en Puebla y Veracruz.
Previo a las elecciones, este año, el
Tribunal Electoral de Baja California
resolvió cambiar el periodo de la gubernatura a seis años.
La respuesta del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
fue casi inmediata: revocó esa decisión y mantuvo los dos años como
periodo del gobernador de Baja Ca-
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lifornia.
Y ahora, ya electo el morenista Bonilla por dos años, el Congreso estatal
con los votos del PAN, PRI y Morena
decidió ampliar el periodo a Bonilla
hasta cinco años.
¿Qué enjuague es ese? Un golpe
tremendo a la democracia fraguado
con quién sabe cuántas maniobras
de corrupción y extorsiones.
Lo mismo van a hacer en el Congreso federal si Morena y sus aliados
ratifican su mayoría calificada en las
elecciones intermedias.
El experimento de Baja California es
un verdadero escándalo que no se
puede tapar con otros escándalos.
Modificar el periodo para el cual fue
electo un gobernante no tiene antecedente en México, y si fingimos que
no pasa nada, o “no creo que suceda”, se abre la puerta a la perpetuación del presidente en el poder.
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Transiciones
Activismo atípico
Por Víctor Alejandro Espinoza*

U

na de las reglas no escritas
del sistema politico mexicano
(y de otros países como Estados Unidos), era que un presidente al
concluir su mandato debía retirarse
de la vida pública o tener actividades
de bajo perfil. Así, todos los reflectores eran para el presidente en turno.
Esta regla se adoptó el 10 de abril de
1936 cuando el llamado “Jefe Máximo”, el Gral. Plutarco Elías Calles
(1924-1928) fue exiliado por órdenes
del presidente Gral. Lázaro Cárdenas
del Río (1934-1940). Era evidente que
ante el asesinato del presidente electo para un segundo periodo, el Gral.
Álvaro Obregón en 1928, Calles se
había convertido en el poder detrás
del cargo. Cárdenas no toleró que
Calles continuara dictando las principales directrices de gobierno como
lo hizo en todo el periodo que siguió
a la muerte de Obregón y que se le
conoció como el “Maximato” (19291934).
Cárdenas sentó así las bases del sistema presidencialista mexicano, en
el que el Poder Ejecutivo es unívoco
y nadie le hace sombra al presidente

en turno. Un presidencialismo fuerte
que se mantuvo durante varias décadas. Incluso en el periodo de Carlos
Salinas de Gortari (1988-1994), se
dice que se redimensionó el poder
presidencial quizás a los niveles de
los años treinta.
Al parecer, el presidencialismo
mexicano cambió sobre todo a partir del año 2000. Coincidió con la
alternancia política por medio de la
cual asumió la presidencia de la República Vicente Fox Quesada y sobre
todo la aparición masiva de las redes
sociales que desacralizaron la figura
presidencial. El resultado, que tanto
él, como el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se han convertido
en militantes opositores al gobierno
de Andrés Manuel López Obrador.
Por un lado, la figura presidencial
ya no es intocable aunque siga
conservando el poder. La opinion
pública ejerce una estricta vigilancia
sobre las actividades, disposiciones
e iniciativas de AMLO, y aprovecha
cualquier resbalón para criticarlo
o atacarlo, según sea el caso. Es en
ese contexto, en el que se le puede

decir de todo al presidente sobre
todo en las redes sociales, que los
expresidentes Fox y Calderón deciden encabezar uno de los flancos de
la desdibujada oposición.
La regla de oro del presidencialismo
mexicano cayó hecha pedazos. Antaño, el presidente no podia ser criticado ni “con el pétalo de una rosa”.
Ningún medio de comunicación nacional se permitía una palabra fuera
de tono contra el “señor presidente”.
Fueron quizás los moneros (caricaturistas) los precursores de semejante
herejía. Así, en los periódicos surgieron esos actos de rebeldía contra la
sacrosanta autoridad del señor presidente.
Hoy, Fox y Calderón se han lanzado
a una cruzada de ‘recuperación del
poder” antes que a la “rectificación”
del mismo. Con sus acciones muestran que el proyecto de AMLO es
radicalmente distinto al que ellos
abanderaron. En el sexenio pasado,
vivieron un verdadero romance con
Enrique Peña Nieto. Una relación tersa y acrítica. Pero la posibilidad del
triunfo de AMLO los hizo salir a la ca-

lle. Vicente Fox reivindica la idea de
que la oposición gane las elecciones
intermedias de 2021. Pero Calderón,
con más colmillo, quiere convertirse
en el lider de la oposición, primero a
través de la formación de un nuevo
partido politico, llamado México Libre y/o incorporándose al Congreso
como diputado en 2021.
Estamos ante un activismo atípico
para el sistema politico mexicano.
Los expresidentes Fox y Calderón
han dejado el bajo perfil para defender públicamente un proyecto
de país del que fueron beneficiados.
Por una lado, queda claro el fin de
la regla de oro del presidencialismo
mexicano por medio de la cual los
expresidentes se retiraban de la vida
pública. Pero por el otro, el activismo
demuestra que estamos ante un
nuevo proyecto de país que enfrenta
fuertes resistencias. La batalla será
cruenta.

Por un lado, la
figura presidencial ya no es
intocable aunque siga conservando el poder.
La opinion
pública ejerce
una estricta
vigilancia sobre
las actividades,
disposiciones
e iniciativas de
AMLO, y aprovecha cualquier
resbalón para
criticarlo o atacarlo, según sea
el caso.

*Investigador de El Colegio de la
Frontera Norte. Correo electrónico:
victorae@colef.mx. Twitter: @victorespinoza_

Estrictamente Personal
Lo inmoral de la 4T
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, julio 14

L

a moral para el presidente Andrés Manuel López Obrador
tiene dos caras. La de sus adversarios y oponentes, donde todos
son inmorales y por tanto corruptos,
y la de él, donde nadie es inmoral ni
corrupto porque como él no lo es,
tampoco el resto. “Somos diferentes”, dice con frecuencia, “no somos
iguales”. Sus dos visiones de moral,
sin embargo, se mueven bajo los
mismos referentes que en el pasado.
Su aplicación es discrecional, y cuando se le llega a confrontar con una
contradicción, evade. Es lo que está
tratando de hacer luego que Carlos
Urzúa, en su carta de renuncia como
secretario de Hacienda, denunció la
existencia de conflictos de interés
de “personajes influyentes del actual
gobierno”. López Obrador respondió: “Yo no veo conflicto de interés”.
Tampoco lo vio nunca el expresidente Enrique Peña Nieto por el escándalo de la ‘casa blanca’, pero a finales
de noviembre de 2014 López Obrador dijo que era “un soborno, un moche” el hecho que una constructora,
que hizo obra pública en el Estado
de México, hubiera adquirido una residencia para su exesposa. Dijo que
con acciones como esa “supuesta”
compra de la casa “se está pisotean-
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do, socavando, manchando, degradando la institución presidencial”.
Peña Nieto incurrió en un claro conflicto de interés. Se da cuando un interés personal, familiar, profesional,
laboral o de negocios puede afectar
el desempeño imparcial y objetivo
de sus funciones públicas, y lo limita
o le impide cumplir plenamente con
sus responsabilidades. Pero también
se da cuando provoca la percepción
de corrupción que genera ilegitimidad, que es lo que sucedió en el caso
de la ‘casa blanca’.
La carta de Urzúa es clara, pero a la
vez medrosa, al denunciar los conflictos de interés, sin decir de quién
se trata, o de qué se trata. Cuando
uno conecta sus reclamos de imposición de personas sin experiencia en
el sector hacendario, con influencia
en Palacio Nacional que incurre en
conflicto de interés, es claro que se
refiere al jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, un empresario que es responsable de la banca
de desarrollo –contra la ley que le
da esa facultad sólo a la Secretaría
de Hacienda–, que apoya proyectos
empresariales, como podrían ser los
personales. También controla a Margarita Ríos-Farjat, jefa del Sistema de
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Administración Tributaria, donde el
sector empresarial es el más revisado de todos por ser el mayor contribuyente.
Pero los conflictos de interés dentro
del gobierno de la cuarta transformación no se limitan a Romo. De
hecho asombra el número de ellos
que se han hecho públicos sin que
causen escándalo. Uno muy notorio es el del fiscal general Alejandro
Gertz Manero y Javier Coello Trejo,
el abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, revelado por
Animal Político y Quinto Elemento
Lab. Coello Trejo representó a Gertz
Manero en una denuncia penal para
investigar la muerte de su hermano. Es decir, tuvieron una relación
profesional importante que nunca
reveló ninguno de los dos, hasta que
fueron descubiertos, y que arroja
una sombra de sospecha sobre la
imparcialidad y objetividad de Gertz
Manero en el proceso que se le sigue
a Lozoya. Cuando le preguntaron a
López Obrador sobre esto, dijo que
le tenía plena confianza al fiscal, que
no creía que fuera ilegal, aunque quizás sí moral, dejando esa decisión a
su colaborador. Por menos fustigó a
Peña Nieto durante más de un año;
en esta ocasión, se lavó las manos.

Otro conflicto de interés, público,
que no ha causado escozor, fue el
nombramiento de Omar Gómez Trejo como jefe de la Unidad Especial
de Investigación y Litigación para el
Caso Ayotzinapa. Gómez Trejo es un
experto en derechos humanos, pero
el haber sido secretario ejecutivo del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que rechazó la
versión del gobierno anterior sobre
el caso Ayotzinapa, lo coloca en un
conflicto de interés. Más allá de la
objetividad con la que pueda desarrollar su trabajo, dados sus antecedentes, siempre existirá la sospecha
de parcialidad.
Hay otros conflictos de interés, que
no han trascendido a la opinión
pública, que están generando incomodidad en el gobierno. El más
importante es el de José Luis Peña,
esposo de la secretaria de Energía,
Rocío Nahle, quien está vinculado a
empresas que hacen negocios con
Pemex. Este conflicto de interés es el
secreto a voces más sonoro dentro
del gobierno, y el más delicado.
El conflicto de interés se puede resolver notificando a la Función Pública
la existencia de un conflicto de interés, como lo hicieron la secretaria

del Trabajo, Luisa María Alcalde, los
secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de Agricultura,
Víctor Manuel Villalobos, y de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y el consejero jurídico
Julio Scherer, donde dejaron claro en
qué temas tocan esos linderos por
cuestiones personales o familiares.
Cuando es más tenue la línea, como
el caso de Peña, se debe romper el
vínculo.
El conflicto de interés pasa por
reconocer su existencia y aislarlo
para evitar que se convierta en corrupción. El nuevo régimen que está
tratando de construir López Obrador
está infectado de conflictos de interés, como los señalados, o el nepotismo. La negación absoluta de ello no
lo ayuda, ni tampoco el sofisma que
todo el gobierno es honesto porque
él lo es. Esta realidad, como otras
que estamos viendo, lo podría alcanzar con mayor fuerza que a Peña
Nieto, porque el número de casos de
estas situaciones es mucho mayor
de lo que fue en el pasado. Cuidado.
Hay que atender los síntomas antes
de volverse enfermedad.
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Jul/12/19
21.9268

18,9993

11.9600

BMV retrocede 0.55 por ciento
al cierre
Ciudad de México, julio 14 (SE)

L

a Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) finalizó con una baja de
0.55 por ciento, desligándose
de sus pares estadounidenses y
cerrando una semana de alta volatilidad e incertidumbre, sobre todo
por los cambios en la Secretaría de
Hacienda.
En cifras definitivas, el principal indicador accionario, el S&P BMV IPC
se ubicó en 42 mil 647.31 unidades,
con un descenso de 234.71 puntos
respecto al nivel previo.
Al terminar la sesión accionaria, en
la Bolsa Mexicana se operó un vo-
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lumen de 143.6 millones de títulos,
por un importe económico de cinco
mil 234.5 millones de pesos, con 28
emisoras que ganaron, 80 perdieron
y cinco se mantuvieron sin cambio.

pecto al nivel previo; mientras que
en el mes acumula una caída de 1.19
por ciento, pero en el año mantiene
un rendimiento positivo de 2.42 por
ciento.

El descenso del mercado mexicano
reflejó la caída de emisoras cómo
Grupo México, que perdió 0.73 por
ciento, Cemex bajó 0.78 por ciento,
América Móvil perdió 1.0 y Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA),
con menos 1.63 por ciento.

En tanto, el índice FTSE BIVA de la
Bolsa Institucional de Valores (BIVA)
se ubicó en 871.21 enteros, con una
baja de 0.53 por ciento respecto al
nivel previo.

Con este resultado, la Bolsa Mexicana de Valores concluyó la semana
con una baja de 1.75 por ciento res-
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En Estados Unidos, los índices operaron de forma positiva: el Dow Jones
ganó 0.90 por ciento, el Standard
and Poor´s 500 subió 0.46 por ciento y el tecnológico Nasdaq 0.59 por

ciento.

Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los mercados siguieron con las expectativas de recorte en las tasas
de interés de referencia en Estados
Unidos, mientras que en México prevalece la cautela luego de la salida
de Carlos Urzúa de la Secretaría de

En el mercado cambiario, el dólar
bajó nueve centavos, siguiendo un
debilitamiento generalizado del índice dólar por tercer día consecutivo,
de acuerdo con Banco Ve por Más
(BX+).
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El fondo de los moches

•
Al revisar por cada ramo las modificaciones hechas por los diputados al presupuesto, el Ramo
              incrementos promedio de 1.14%, el del Ramo General 23 era de 37%
Ciudad de México, julio 14
(Mexicanos Contra la Corrupción)

año las modificaciones fueron sistemáticamente mayores con cada nuevo presupuesto. Para el presupuesto
de 2019, ya con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
y el Congreso con una clara mayoría
del partido Morena, el monto aprobado para el ramo fue el mismo que
el propuesto.

D

urante la aprobación del presupuesto de 2014, un grupo
de diputados fue acusado por
alcaldes de cobrar una comisión por
aprobar recursos federales adicionales para proyectos en sus municipios. El monto de la comisión iba del
10 hasta el 35 por ciento del presupuesto aprobado, de acuerdo con los
testimonios de los presidentes municipales. Los diputados asignaban recursos a los estados y los municipios
desde una bolsa de dinero público
llamado Ramo General 23, que a raíz
del escándalo fue señalado como “El
fondo de los Moches”.
El presupuesto de egresos de la federación establece cuánto y cómo
va a gastar el gobierno: cuánto le
toca a cada oficina, a cada programa
y a cada entidad federativa. La Secretaría de Hacienda (SHCP) cada año
entrega al Congreso una propuesta
de presupuesto que puede ser modificada y es aprobada exclusivamente
por la Cámara de Diputados.
Existen diferentes clasificaciones
para ver el presupuesto (cinco según la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria) y una
de ellas es la administrativa, que responde a la pregunta ¿quién gasta? Es
decir, quién es el ejecutor del gasto
y cada uno tiene asignado un ramo.
Así, cada secretaría en el gabinete
tiene su propio ramo (4 es Gobernación, 5 es Relaciones Exteriores, etc.).
Además, existen ramos que tienen
varios ejecutores del gasto y uno de
estos ramos es el Ramo General 23,

24

denominado “Provisiones Salariales
y Económicas”.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el Ramo 23 se encarga de
cumplir el balance presupuestario,
controlar las ampliaciones del presupuesto, reasignar a otros ramos
y entidades y repartir recursos a las
entidades. En lo práctico, la función
de este ramo es atender contingencias que no pudieron ser previstas
con precisión al momento de aprobar el presupuesto. Esta práctica es
buena para las finanzas públicas y
sucede en buena parte del mundo;
sin embargo, en los últimos 10 años,
este ramo fue utilizado por diputados y la Secretaría de Hacienda para
entregar sin criterios recursos a estados y municipios.

el programa Jóvenes Construyendo
el Futuro —programa insignia de la
nueva administración— tiene un presupuesto aprobado de 47 mil mdp
para 2019.
Al revisar por cada ramo las modificaciones hechas por los diputados al
presupuesto, el Ramo General 23 es

el que mayores incrementos tiene:
mientras que el presupuesto general
recibió incrementos promedio de
1.14%, el del Ramo General 23 era de
37%. Al concentrarse en los últimos
seis años, sobresale que la modificación más baja fue en el presupuesto
de 2013, el primero del presidente
Enrique Peña Nieto, y a partir de ese

Entre 2013 y 2018 existieron 20 fondos diferentes para entregar recursos a las entidades y los municipios.
Una práctica utilizada por los diputados fue la de incluso crear fondos
no previstos en la propuesta del Ejecutivo. Además, existen dos fondos
en los que los recursos eran etiquetados a obras precisas: “Programas
Regionales” y los “Proyectos de Desarrollo Regional”. Sirva de ejemplo
uno: “Construcción de arcotecho
escuela primaria Octavio Paz, municipio Nextlalpan, México” (Anexo 21.2
Ampliaciones para proyectos de desarrollo regional, Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
2018). La bolsa de gasto creada por
los legisladores busca colocar proyectos como éste, que les permiten
posteriormente colgarse la medalla
en el distrito electoral o circunscripción que representan al presentarse
ante sus representados como los
gestores de esa obra pública.
Si los diputados incrementan constantemente el proyecto propuesto
por el ejecutivo, la Secretaría de
Hacienda termina gastando en pro-

Los diputados tienen la facultad de
hacer modificaciones e incrementar
el presupuesto; sin embargo, están
obligados a encontrar fuentes de
ingresos para estos incrementos. Por
ello, en discusiones pasadas sobre el
presupuesto podíamos leer noticias
sobre ajustes hechos por los diputados sobre el tipo de cambio o el
precio del barril de petróleo estimados para el siguiente año para incrementar los ingresos. De 2009 a 2019,
las modificaciones hechas por los
diputados llevaron a un incremento
—en promedio— de 1.14% sobre lo
propuesto por el ejecutivo. Si bien
esta cifra suena menor, se tratan
de alrededor de 43 mil millones de
pesos (mdp) en promedio cada año.
Para poder dimensionar este monto,
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o General 23 es el que mayores incrementos tiene: mientras que el presupuesto general recibió

medio un 6.6% más de lo aprobado
por el legislativo. El Ramo 23 es uno
de los ramos con mayor sobregasto
año con año, como ha sido ya demostrado. Entre 2013 y 2018, el ramo
general 23 reportó un gasto de 575
mil mdp superior al aprobado por
los legisladores (esta cifra equivale a
poco más del doble del presupuesto
de la Ciudad de México para 2019, de
234 mil mdp).
Si la diferencia entre el monto propuesto y el aprobado, en el periodo
de 2013 a 2018, fue de 31%, la que hay
entre el monto realmente gastado y
el aprobado es de 74.4%: por cada
100 pesos aprobados por los diputados, el gobierno en realidad gastó
178 pesos. El 2017 fue el año con más
modificaciones en el monto que gastó el gobierno federal mediante el
ramo 23: ese año, por cada 100 pesos
aprobados, fueron gastados 265.
Los incrementos al gasto del Ramo
23 están concentrados principalmente en tres fondos: “Fondo de
Fortalecimiento Financiero” (FORTAFIN), “Contingencias Económicas” y
“Programas Regionales”. El segundo
es el caso con mayores incrementos
en su gasto con respecto al monto
aprobado en el presupuesto en 2013
y 2014: por cada peso autorizado por
los diputados en este fondo, la SHCP
en realidad ejerció 120 (12,000%
más). Ahora bien, en el caso del
FORTAFIN (de 2015 a 2018) Hacienda
gastó 23 pesos por cada uno apro-

bado en el legislativo. Por último, el
fondo “Programas Regionales” tuvo
un monto devengado de tres veces y
media lo señalado en el PEF.

económicas, no es posible describir
su naturaleza y si están justificados
o no los montos asignados por el
gobierno.

Es importante enfatizar que, al no
existir lineamientos ni reglas de
operación para los fondos de fortalecimiento financiero y contingencias

El profesor Robert Klitgaard ofrece una ecuación para explicar qué
condiciones permiten que suceda
la corrupción: C = M + D – A. Es de-

cir, que la probabilidad de que una
decisión pública termine por ser un
acto de corrupción (C) se incrementa
con tres factores: el monopolio de la
decisión (M) (que pocas o una persona decidan), la discrecionalidad (D)
(la falta de reglas, criterios, etc.) y la
rendición de cuentas (A) (Accountability). Considerando esta ecuación,
existen cuatro argumentos que documentan la asignación discrecional
de recursos desde el ramo 23 y que
puede llevar a la comisión de abusos.
1. La Cámara de diputados asignó sistemáticamente recursos adicionales
a fondos sin criterios ni objetivos claramente definidos para entregarlos a
gobiernos subnacionales.
2. El gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, ejerció un gasto
mucho mayor al aprobado por los
diputados para asignar recursos a
las entidades.
3. Es más probable que los municipios con menor proporción de pobreza y mayor desarrollo humano reciban más recursos del ramo 23 que
aquellos con mayor marginación y
menor desarrollo humano.
4. La afinidad política tiene un peso
significativo al considerar los recursos obtenidos por los gobiernos subnacionales.

López Obrador propone: “no habrá
partidas en el presupuesto a disposición de diputados o senadores. Se
acabará la vergonzosa práctica del
soborno o de los llamados moches”.
Este lineamiento, aunque no lo expresa directamente, alude al ramo
23. De acuerdo con el PEF 2019, este
año sólo recibirán financiamiento
tres fondos de los 10 que obtuvieron
recursos en 2018: El Fondo Metropolitano, Fondo Regional y el Fondo
para la Accesibilidad en el Transporte
Público para las Personas con Discapacidad. En conjunto, los tres fondos
recibirían 5,568 millones de pesos.
Esto equivale a un 20% menos de lo
que recibieron estos mismos fondos
en el PEF 2018.
Si bien el presupuesto vigente no
ha destinado más recursos de los
aprobados a las entidades y municipios mediante el Ramo 23, lo cierto
es que aún es posible utilizar este
mecanismo al no estar regulado por
ninguna ley. Por ello, es necesario
establecer restricciones a las asignaciones de recursos desde este ramo
que permitan un equilibrio entre la
necesidad de tener cierto margen de
flexibilidad presupuestal y eliminar
espacios de discreción que lleven al
abuso de los recursos públicos. Sin
lugar a dudas, las soluciones a esta
tensión pasan por incrementar el rol
que juega el poder legislativo en el
proceso presupuestario en México.

El Ramo 23 en la 4T
El lineamiento 46 de los 50 propuestos por el presidente Andrés Manuel
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PRD plantea abrir expedientes por corrupción
en administración pasada
Ciudad de México, julio 14 (SE)

Peña Nieto deben explicar su responsabilidad, puesto que uno como
titular de Hacienda y otro como presidente de la República estaban al

tanto de todas las enajenaciones, la
autorización de contratos y manejo
del presupuesto.

Promete AMLO atacar las
causas de la violencia en
Michoacán
Morelia, Michoacán, julio 14 (SE)

E

l presidente Andrés Manuel
López Obrador reconoció
que no se ha podido resolver la inseguridad en Michoacán
y que ello se ve reflejado en el
sector salud de la entidad, pero
prometió atacar las causas que la
generan y dar más oportunidades
de desarrollo a los jóvenes.

L

a coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez
Piña, consideró que el gobierno federal debería de abrir expedientes por la presunción de hechos de
corrupción que se registraron en la
pasada administración federal.
La diputada federal señaló que esa
investigación debería estar a cargo
de la Fiscalía Anticorrupción, y que si
el presidente Andrés Manuel López
Obrador diera esa instrucción, se
demostraría que no existe un pacto
de impunidad.
“Si López Obrador quisiera esas carpetas ya se estarían armando, y con
eso demostrar que no existe el pacto
de impunidad”, señaló.
La diputada federal abordó el tema,

al comentar que el pasado 8 de julio,
la jueza Luz María Ortega Tlalpa, titular del Octavo Distrito de Amparo
en Materia Penal, decidió no llamar a
comparecer al expresidente Enrique
Peña Nieto, entre otros funcionarios
de alto nivel, como testigos por el
caso de la empresa Agro Nitrogenados, como solicitó la defensa del
exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
Comentó que el rechazo a la petición
de Lozoya para que comparecieran
Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, muestran
la manera desaseada en que se ha
manejado el caso del exdirector de
Pemex.
“Me parece que esta negación de la
juzgadora está vinculada a la forma
tan desaseada de cómo se ha mane-

jado de Lozoya y otros expedientes
relacionados con supuestos hechos
de corrupción relacionados con la
pasada administración federal”, dijo.
Explicó que el juez se negó a aceptarlos como testigos, porque Lozoya no
ha sido vinculado a proceso, porque
la Fiscalía General de la República y
la Unidad de Inteligencia Financiera
no han sido capaces de armar un expediente sólido.
Apuntó que “el protagonismo y la
falta de coordinación entre las dos
instituciones ha permitido alertar
a los acusados y que evadan hasta
hora la acción de la justicia”.
Finalmente, comentó que en lo que
sí tiene razón el ex director de Pemex, es que tanto Videgaray como

En el Hospital Rural de Buenavista
Tomatlán, dijo que ese problema
“lo vamos a enfrentar atendiendo
las causas, ya no como en la política neoliberal”. Reprochó que los
gobiernos anteriores, en lugar de
ayudar a los jóvenes, solo los haya
etiquetado como “ninis”.
López Obrador recordó que el año
pasado en ese municipio michoacano fue asesinado el presidente
municipal electo, Eliseo Delgado
Sánchez, y se dijo obligado a mencionar el tema de la inseguridad
pese a que su visita al estado giraba en torno a la salud.
Abundó que se debe cambiar la
estrategia de seguridad, por lo
que se apoyarán las actividades
productivas. Agregó que continuará con los apoyos a los mexicanos de escasos recursos y “si
apoyar a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista”.
“Vamos a ver quién puede más”
para atraer a los jóvenes, si la delincuencia organizada o el gobierno dándoles opciones, recalcó el
presidente López Obrador.
En el diálogo con la comunidad
del hospital rural, lamentó que las
cárceles estén llenas de jóvenes;
“los que pierden la vida son jóvenes. Los tenemos que atender y
competir en este terreno con la
delincuencia organizada”.
Por ello, añadió que a los grupos
delincuenciales que reclutan jóvenes les dirá: “a ver, tú te llevas a los
jóvenes, vamos a ver quién puede
más, porque yo le voy a dar opciones a los jóvenes, porque no quiero que te los lleves, no quiero que
los jóvenes se echen a perder”.

no que visita el presidente, en una
gira de supervisión de hospitales,
también llamó la atención sobre el
consumo de drogas en este sector
de la población, ya que “es un problema gravísimo, antes no se consumía droga en Michoacán o en el
país, como se consume ahora”.
En el acto al que asistieron el secretario de Salud, Jorge Alcocer
y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Zoé Robledo, alertó que
antes, en los laboratorios clandestinos, se elaboraban drogas para
venderlas fuera del país, pero
“ahora ya un porcentaje de esa
droga se queda como consumo
interno”.
Acompañado por la oficial mayor
de Hacienda, Raquel Buenrostro,
el presidente consideró que ese
fenómeno se debe a la pérdida de
valores, y al darse la descomposición social “los jóvenes se deprimieron, se sintieron frustrados y
siguieron el mal ejemplo”, lo que
originó un aumento en el consumo de sustancias ilícitas.
El presidente refirió que para contrarrestar esta tendencia se implementará una campaña nacional
en radio, televisión, y “con todas
las iglesias, con las evangélicas,
con la católica, y también librepensadores, todos, a orientar para
portarnos bien y hacer ver que
sólo siendo buenos podemos ser
felices”.
En este contexto, López Obrador
reconoció que no se ha podido resolver el problema de inseguridad
en Michoacán, y esto también se
refleja en las carencias del sector
salud en la entidad, por lo que
para solucionarlo se deben enfrentar las causas.
Después de este acto, el Ejecutivo
federal se dirigió al municipio de
Coalcomán, último punto de esta
gira por la entidad, en la que siempre ha hecho acto de presencia
José Manuel Mireles, quien fuera
líder de los grupos de autodefensa en Michoacán.

En el cuarto municipio michoaca-
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Fed tiene serias preocupaciones sobre el proyecto
de criptomoneda de Facebook
Washington, Estados Unidos, julio 14 (SE)

dores y la economía del “Dinero del
Monopolio de Facebook”.
“No podemos permitir que empresas
gigantescas ejerzan su poder sobre
la infraestructura pública crítica”,
decía la misiva.

E

sta semana se realizarán dos
audiencias en el congreso estadounidense sobre libra, la
criptomoneda de Facebook que ha
generado dudas entre las autoridades financieras de todo el mundo.
El miércoles, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos,
Jerome Powell, afirmó que la libra de
Facebook genera “serias preocupaciones” en torno al “lavado de dinero, la protección del consumidor y la
estabilidad financiera”.
“Simplemente creo que no puede
seguir adelante sin que haya una
satisfacción generalizada con la manera en que la empresa ha abordado
el tema del lavado de dinero” y otros

asuntos, comentó Powell cuando
testificó frente al Comité de Servicios
Financieros de la Cámara de Representantes.
Powell es el más reciente funcionario
de un banco central que ha expresado su escepticismo sobre la libra,
un proyecto que Facebook anunció
el mes pasado. Los gobernadores
de los bancos centrales del Reino
Unido, Francia, el Banco Central Europeo, Singapur y China también han
expresado sus inquietudes. Por otro
lado, hace más de una semana, cinco
demócratas de alto rango del Comité
de Servicios Financieros escribieron
una carta a la red social para solicitarle “detener de inmediato los planes de implementación” de la libra

hasta que responda los cuestionamientos de los legisladores.
El escrutinio con toda seguridad se
intensificará el martes, cuando el
Comité Bancario del Senado sostenga una audiencia en torno a la libra
de Facebook. El Comité de Servicios
Financieros de la Cámara de Representantes tiene programada otra
audiencia sobre el proyecto un día
después.
El miércoles, el congresista demócrata más importante en el Comité
Bancario del Senado, Sherrod Brown,
de Ohio, envió una carta dirigida a
Powell y a otras personas de la Reserva Federal para pedirles que el
banco central proteja a los consumi-

La respuesta negativa ante la libra
es el último desafío de Facebook,
empresa que ha sido muy criticada
por no haber cuidado la privacidad
de los datos de sus usuarios y por
haber propagado desinformación
e información errónea a nivel mundial. Esos temas han perjudicado su
reputación y han generado dudas
sobre su capacidad para gestionar
su poder de manera adecuada. La
senadora demócrata de Massachusetts, Elizabeth Warren, quien quiere
postularse a la presidencia, ha pedido la escisión de Facebook y otras
empresas tecnológicas, y la Comisión Federal de Comercio estudia la
posibilidad de realizar investigaciones antimonopólicas relacionadas
con la red social.
Una vocera de Facebook mencionó
una carta que David Marcus, quien
está supervisando el proyecto, envió esta semana a los miembros del
Congreso que criticaron la libra. En
la misiva, Marcus escribió que “los
encargados de formular políticas
y otras personas están planteando
preguntas importantes”.
“Queremos (y necesitamos) en la
mesa a gobiernos, bancos centrales,
reguladores, organizaciones sin fines
de lucro y otras partes interesadas, y
valoramos toda la retroalimentación
que hemos recibido”, decía la carta.
Cuando Facebook anunció los pla-

nes de creación de la libra, los ejecutivos de la empresa mencionaron
que tenían la esperanza de que fuera
una nueva moneda mundial y estableciera la base de un sistema financiero alternativo. La meta era que
la libra permitiera pagos digitales, y
que empresas como Uber y Spotify
recibieran pagos por viajes en auto
y suscripciones en línea con la criptomoneda. Facebook anunció que
su proyecto tendrá 27 socios, entre
ellos Mastercard y Uber, y señaló que
esperaba llegar a cien para el próximo año. Se espera que cada socio
empresarial invierta al menos diez
millones de dólares en la iniciativa.
A diferencia del bitcóin, la libra de
Facebook tendrá un valor estable,
respaldado por una red de monedas internacionales, como el dólar,
el euro y el yen. Antes de que sea
presentada, una asociación suiza
que se encargará de su gobernanza
tendrá que aprobar el diseño final de
la criptomoneda y encontrar bancos
dispuestos a administrar el dinero
que la respaldará. Los reguladores financieros, muchos de los cuales han
tenido dudas sobre las criptomonedas, tendrán que autorizar el diseño.
“Este es el mejor momento para que
hagamos esto”, comentó Marcus en
una entrevista con The New York Times el mes pasado.
Marcus ha señalado que Facebook
no controlará la libra porque será
supervisada por una asociación
suiza constituida por la red social y
todos sus socios en el proyecto. Sin
embargo, los mismos socios han vacilado en torno a la libra, y Facebook
ha enfrentado sola las críticas a la
criptomoneda.

“No puedo permitirles entrar al país”, reitera Trump ante
redadas
Washington, Estados Unidos, julio 14 (SE)

U

na decena de ciudades estadunidenses se encuentran en
alerta en el inicio de las redadas contra inmigrantes con órdenes
de deportación, al mismo tiempo
que el presidente estadunidense Donald Trump señaló “discúlpenme, no
puedo permitirles entrar a nuestro
país”.
De acuerdo a las cifras oficiales, el
objetivo son alrededor de dos mil
inmigrantes con órdenes de deportación ya inapelables en ciudades
como Baltimore, Chicago, Los Angeles, Miami o Nueva York.
La administración Trump ha dado
gran publicidad a esta medida, tomada en la primera etapa de la campaña por la renovación del Ejecutivo
estadunidense, donde se va a la se-
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lección de candidatos, en particular
del Partido Demócrata pues en el
Republicano el abanderado será el
actual mandatario.
El pasado viernes, el vicepresidente
Mike Pence visitó dos centros de
detención en el sureño estado de
Texas, los más cuestionados por las
condiciones en que retiene a los migrantes sin documentos, en particular a los niños.
Pero el domingo, en su cuenta de
Twitter, Donald Trump escribió que
esa visita mostró a los políticos y a la
prensa “lo bien y limpios que se encuentran esos centros de detención”,
y agregó que noticias como las que
ha publicado The New York Times
sobre la falta de higiene y hacinamiento son falsas.
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Las áreas donde se encuentran los
adultos están limpias, pero saturadas, reconoció el jefe de la Casa Blanca, pero también con gran número
de criminales, acotó.
En ese marco indicó “discúlpenme,
no puedo permitirles entrar a nuestro país. Si hay demasiada saturación, díganles que no vengan a Estados Unidos y a los Demócratas que
anulen las lagunas legales. Problema
resuelto”.
El alcalde Bill de Blasio informó que
las redadas ya comenzaron en Nueva York, aunque omitió proporcionar
datos, informó el canal 4 neoyorquino.
Por su parte, el canal 11 en Baltimore,
también de la cadena CBS, dijo que

en protección del personal de migración, no habrá información previa
del operativo.
El Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas (ICE, por sus siglas en
inglés) reiteró que el objetivo son
extranjeros que amenacen la seguridad nacional, pública y de las
fronteras.
En Mariland, en la coste este, abogados que defienden a inmigrantes y a
sus representantes, se encuentran
movilizados para prestar su ayuda a
quien lo solicite.

quedarse sin los trabajadores de la
construcción que contratan cada
día, pues estos se quedarían ocultos
para evitar las redadas.
Esta falta de mano de obra en el sector de la construcción afectaría sobre
todo las áreas del Pequeño Haití y la
Pequeña Habana, donde acuden los
trabajadores para ser contratados.
Jose Ortega, contratista de la Pequeña Habana, señaló al canal 10 que
había visto a unos 20 trabajadores
en espera de ser contratados, pero
precisó que era una cifra baja porque
“todo mundo tiene miedo” y no sale.

La gente debe permanecer junta
en solidaridad, evitando el pánico,
dijo Lydia Walther-Rodriguez, de la
organización CASA. En Miami contratistas expresaron su temor de
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UABC y Normal de Sonora impulsarán
investigaciones conjuntas

C

on el objetivo de formalizar un
convenio específico de colaboración entre la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC)
y la Benemérita y Centenaria Escuela
Normal del Estado de Sonora “Profr.
Jesús Manuel Bustamante Mungarro”, se reunieron representantes de
ambas instituciones en el Instituto
de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE) de la UABC.
Los Cuerpos Académicos (CA) que
estarán vinculándose son, por parte
de UABC, el de Evaluación Educativa
del IIDE y por la Escuela Normal con
sede en Hermosillo, Sonora, el CA
de Políticas, Currículum, Prácticas e
Innovación en la Formación del Profesorado y la Educación Básica.
Edna Luna Serrano, responsable del
CA de Evaluación Educativa del IIDE,
explicó que recibió la visita de José
Antonio Álvarez Nájera, la doctora
Jazmín Soto Medina y sus acompañantes, quienes mostraron interés
de colaborar en estudios con investigadores del Instituto. Asimismo,

agregó que dicho acercamiento se
desprende de los esfuerzos de vinculación que realizan los integrantes
del CA que conduce con la intención
de impulsar proyectos de investigación y la formación de recursos en
las líneas de generación del conocimiento abordados desde la evaluación educativa.
Luna detalló que, una vez concretado el convenio de colaboración, se
impulsarán trabajos de investigación conjunta, actividades de intercambio académico y estudiantil, así
como producción académica, por
mencionar algunas.
Finalmente, expresó que durante su
visita, los representantes de la Escuela Normal de Sonora, conocieron
las actividades de investigación que
se desarrollan en el Instituto, y se
reunieron con integrantes de los CA:
Tecnologías de Información y Comunicación en Educación; Medición, Innovación y Desarrollo en Educación;
y Discurso, Identidad y Prácticas
Educativas. (UIEM)

Educación Futura
Los resolutivos de San Luis Potosí para la
transformación de las normales
Por Abelardo Carro Nava

D

espués de que el normalismo
mexicano estuvo en el olvido por muchos años. Hoy, la
inercia que trae consigo la reconfiguración del Sistema Educativo Mexicano con la “Cuarta Transformación”
de México, parece abrir una posibilidad para que los normalistas tomen
la bandera del cambio que es tan necesario en las escuelas normales de
nuestro país; esto, sin perder la esencia que por varias décadas las ha
caracterizado: la formación docente
bajo la pedagogía y la didáctica que
las permea hasta sus cimientos.
Para nadie es desconocido que,
después del ataque brutal del que
fueron objeto las normales durante
el sexenio de Peña Nieto, particularmente, en la mísera gestión de Nuño
Mayer y compañía, el normalismo
mexicano entró en una incertidumbre que acabo por tener cierta claridad con los inicios de esa Cuarta
Transformación a la que he hecho
referencia. Ciertamente, llegó a la
Subsecretaría de Educación Superior
un personaje que, más que por vo-
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luntad propia, ha intentado atender
las indicaciones de su jefe en cuanto
a los compromisos de campaña que
éste expresó a los cuatro vientos y
que en los últimos meses ha venido
confirmando en diferentes espacios:
las escuelas normales deben fortalecerse
(https://lopezobrador.org.
mx/2019/03/29/anuncia-presidentefortalecimiento-de-escuelas-normales-reitera-disposicion-de-dialogocon-bases-magisteriales/); esto, con
la intención de que su formación sea
acorde a las exigencias y de formación que la misma sociedad reclama,
pero también, para que sus egresados tengan mayores oportunidades
de contratación una vez que hayan
culminado sus estudios.
Buen gesto pareciera ser éste; sin
embargo, al respecto bien valdría
la pena preguntarse si, con el recorte presupuestal que afectó directamente ese “fortalecimiento”
en este año, es decir 39% menos
que el anterior (447.5 millones), se
logrará el compromiso prometido
(https://www.elsoldemexico.com.
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mx/mexico/sociedad/buscan-revivirnormales-con-39-por-ciento-menosde-dinero-presupuesto-pef-educacion-2872547.html). ¿Hacer más con
menos? Interesante pregunta que
nos lleva a revisar lo que en estos
días viene sucediendo en este Subsistema.
Como seguramente usted tiene
conocimiento, en el mes de marzo,
la Junta del Mecanismo de Coordinación Nacional de Autoridades de
Educación Normal, cuya integración
conforme a ciertos lineamientos,
reglamentos, estatutos, etc., aun es
desconocida e incierta, emitió una
convocatoria para que las comunidades normalistas participaran en
la formulación de propuestas para
“fortalecer” y “transformar” las normales del país; propuestas que, una
vez superadas las etapas que en dicha convocatoria se especificaban
(escolar y estatal), y en las que se
elegirían a los delegados (escolares,
estatales y nacionales) efectivos, se
expondrían los días 16 y 17 de mayo
en Metepec, Estado de México, sede

del Congreso Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las
Escuelas Normales Públicas del país.
De los resolutivos de Metepec:
https://www.siben.sep.gob.mx/congreso_nacionalen/index.php/principal/nacionales) y de las demandasplasmadas en los Acuerdos de varias
mesas en las que trabajaron los más
de 250 delegados nacionales que
asistieron a éste, dicho Congreso
fue declarado como “permanente”;
esto, por la relevancia que significa
construir un proyecto nacional de
tal envergadura para “fortalecer” y
“transformar” las normales.
Así pues, y en medio de un serio
conflicto que enfrentó días después
el titular de la Dirección General de
Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) por
los cambios que se intentaron promover desde la cúpula directiva para
que a la siguiente etapa no asistieran
los 255 delegados nacionales sino 1
por entidad, el pasado 4 y 5 de julio,
en el Estado de San Luis Potosí, con

la asistencia de 230 delegados nacionales, se desarrolló la segunda fase
del Congreso Nacional que he referido. Los resolutivos de San Luis Potosí, pueden consultarse en el enlace
que en el párrafo anterior he colocado; sin embargo, no está por demás
mencionar algunos pormenores que
de éste se desprenden.
Dada la imperiosa necesidad de contar con un gran proyecto nacional
para el “fortalecimiento” y “transformación” de las normales, puesto que
los tiempos apremian y éste deberá
culminarse antes de que fenezca el
plazo de 180 días (derivado de las
reformas que sufrió el Artículo 3º de
nuestra Carta Magna) en el que se
deberá entregar a los “representantes” del pueblo, un documento que
podría regir la vida del normalismo
en México; es que los delegados de
las mesas de trabajo: 1. El docente
que queremos formar para la
transformación del país. 2. La escuela normal, proyección hacia el
futuro. 3. Desarrollo profesional de...
(pase a la pág. 39)
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América Latina en Movimiento
La tecnología digital en el sector educativo
Por Gurumurthy Kasinathan

dor’. Las posibilidades de explorar
diferentes caminos de aprendizaje y
de abordar las diversas necesidades
de aprendizaje de los distintos estudiantes se ven limitadas por el pensamiento que subyace al contenido
pre-envasado.
Las TIC como proceso de empoderamiento

L

a educación ha sido reconocida como un proyecto de
transformación social y política, que aporta al desarrollo de cada
individuo no sólo para sus ingresos
económicos, sino también para la
construcción de una sociedad justa
y humana1. También debe promover
la concientización y crear la capacidad de actuar para el desarrollo
sostenible y la coexistencia armoniosa. Los instrumentos de política
mundial, como Educación para Todos (Jomtien 1990, Dakar 2000), los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hacen hincapié en la educación
universal.
Sin embargo, estamos muy lejos de
la educación universal de calidad en
la mayor parte del mundo. Si bien
se reconoce que la educación es
un bien público, los gobiernos no
pueden y/o no están dispuestos a
realizar las inversiones públicas necesarias en educación, para garantizar el acceso universal y la calidad. El
gasto por estudiante en educación
es bajo, muy inferior a lo que gastan
los países desarrollados, para construir sistemas de educación pública
universales. El gasto privado en
educación ha ido en aumento como
respuesta a este déficit. Sin embargo, incrementar el gasto privado,
en el que los individuos financian la
educación de sus hijos, está llevando
a una mayor estratificación del siste-
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ma educativo, ya que la educación
adquiere la naturaleza de un ‘bien
de mercado’. Los ricos pueden permitirse escuelas privadas costosas
y de buena calidad, mientras que
los sectores marginados matriculan
a sus hijos en las llamadas ‘escuelas
asequibles2’, que no cuentan con los
recursos suficientes para poder proporcionar una educación adecuada.
La escasa inversión en educación
también se traduce en una mala
calidad de la formación de los docentes y una inadecuada infraestructura académica. Los profesores
no pueden y/o no quieren dar apoyo a los procesos de aprendizaje.
En este contexto, las tecnologías
digitales (también conocidas como
tecnologías de la información y la
comunicación o TIC) se consideran a
veces como una solución que puede
subsanar la escasez de recursos curriculares, de profesores y la calidad
de los mismos. Los programas que
desarrollan contenidos digitales y
los proporcionan en amplia escala
a los profesores pueden tener como
objetivo aliviar o resolver el problema de la calidad de los materiales de
enseñanza y aprendizaje. Se piensa
que las grabaciones en vídeo o las
plataformas de aprendizaje en línea
reducen la necesidad de la enseñanza y de los profesores en las escuelas. Pero utilizadas de esta manera,
las TIC tienden a descalificar y empobrecer a la educación. Además,

los programas de TIC en educación
pueden contribuir a perjudicar los
objetivos de la educación, a través
de los procesos de ‘privatización’ y
‘centralización’3.
Las TIC como amenazas para la
educación
Al igual que en otras esferas socioeconómicas, en la educación, las empresas tecnológicas son importantes
actores en el espacio de las TIC y la
educación. Proporcionan ‘servicios
educativos basados en las TIC’ a las
escuelas, a través de los contenidos
digitales y el profesorado en TICs.
Dado que su contenido digital puede
reproducirse fácilmente en las escuelas, se lo considera una solución
para las necesidades de contenido
a gran escala del sistema de educación pública.
Sin embargo, este proceso generalmente conlleva a que el profesor
siga siendo un “consumidor” de contenidos creados en otros lugares, y
que este “contenido digital” se una
al libro de texto que el departamento de educación del Estado produce
para todas las escuelas. También
conduce a la privatización del currículo escolar. Si bien los libros de texto y otros materiales creados por los
gobiernos regionales deben cumplir
con los currículos nacionales y regionales y con los principios educativos
establecidos, dicha conformidad

no se exige, ni se percibe explícitamente en el caso de los contenidos
digitales, cuya calidad es a menudo
dudosa. En ausencia de salvaguardas que aseguren la conformidad
con los objetivos educativos, dar
mayor espacio al rol de un currículo
privatizado constituye una amenaza
para los objetivos transformadores
más amplios de la educación discutidos anteriormente, ya que los vendedores privados normalmente restringen su contenido digital a áreas
académicas estrechas.
En segundo lugar, la provisión de
este tipo de contenido electrónico se
está trasladando a la ‘nube’, donde
las escuelas necesitan conectarse a
las plataformas creadas por las empresas para acceder a los recursos.
Si bien la nube alivia el requisito de
contenido dinámico, puede llevar a
la centralización y a un ‘modelo único para todos’ como modo de entrega de contenido.
Estos modos centralizados y privatizados de implementación de las
TIC para entrega de contenidos son
atractivos tanto para los burócratas de la educación (que a menudo
tienen una profunda desconfianza
hacia el profesor) como para las empresas. Sin embargo, desempoderan
al profesorado y reducen las posibilidades de aprendizaje contextual. El
papel de los profesores y profesoras
se limita al de ‘usuario’ o ‘consumi-
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Sin embargo, las TIC en la educación
pueden también concebirse de formas mucho más empoderadoras.
Las TIC pueden fortalecer el desarrollo profesional de los y las docentes
al permitirles acceder a diversos
repositorios de información y decidir
qué utilizar y adaptar. Los profesores
también pueden conectarse entre
sí a través de redes digitales para el
aprendizaje y el intercambio entre
pares. Las redes digitales han permitido el surgimiento de las ‘comunidades de práctica’ como una herramienta poderosa para el desarrollo
profesional de docentes4. Grandes
grupos de ‘comunidades de aprendizaje profesional’ en zonas geográficas más amplias también pueden
servir como foros para compartir
recursos, experiencias e ideas.
Y lo que es más importante, los profesores pueden utilizar las aplicaciones digitales para crear sus propios
recursos de aprendizaje. Seymour
Papert5 popularizó la idea del ‘construccionismo’, en el que los alumnos
pueden utilizar herramientas digitales para ‘crear, aprender’ y ‘aprender
y crear’, que es un círculo virtuoso de
exploración libre de las aplicaciones
digitales para desarrollar materiales
de aprendizaje y, a través de este
proceso, aprender, tanto sobre el uso
de las herramientas digitales como
sobre los procesos de desarrollo
material. El proceso de elaboración
de materiales también fortalece la
aptitud de agencia6 del maestro o
la maestra y desarrolla sus capacidades creativas. Le permite visualizar
recursos que son apropiados para
las necesidades específicas y diversas de sus estudiantes.
Apoyar el desarrollo de materiales a gran escala
El proceso de creación de materiales
de aprendizaje digitales por parte
de los profesores tiene otro resultado potencialmente beneficioso: el
desarrollo de recursos educativos
abiertos a escala. Si las capacidades
del profesorado para utilizar aplicaciones digitales con el fin de crear
materiales se desarrollan a gran
escala, y cuando estos recursos son
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compartidos por los/las profesores
entre sí y se publican en plataformas
o repositorios para que otros los utilicen y adapten, bajo derechos de autor que permiten dicho intercambio,
entonces sería un método poderoso
para crear entornos de aprendizaje
ricos en recursos.
En el contexto de los entornos de
aprendizaje que no son en inglés,
este modelo sería aún más útil, ya
que la disponibilidad de recursos
curriculares en la mayoría de los
idiomas en los países en desarrollo
es apenas una fracción de lo que
está disponible en inglés.
Una comunidad de desarrollo
profesional docente
La organización de la que formo parte, IT for Change, ha adoptado el enfoque de desarrollar las capacidades
de los profesores para crear redes
y utilizar las tecnologías digitales a
gran escala, con el fin de crear comunidades profesionales de aprendizaje entre profesores/as en las
provincias de Karnataka y Telangana
en la India7. En el programa “Subject
Teacher Forum” (Foro de profesores
por materias), iniciado por el departamento de educación escolar de
Karnataka, en colaboración con IT
for Change, los profesores han disfrutado aprendiendo un conjunto
de herramientas digitales (que al ser
gratuitas y de código abierto pueden
ser fácilmente compartidas con ellos
y por ellos con otros), para desarrollar materiales de aprendizaje digitales que han utilizado para su práctica
y compartido con sus pares8.
El programa ha creado un entorno
de uso generalizado de las tecnologías digitales por parte de los profesores para su propio aprendizaje y
colaboración. El juego de herramientas “Comunidades profesionales de
aprendizaje - Recursos educativos
abiertos9” (PLC-OER) desarrollado
por IT for Change, proporciona detalles sobre este modelo de desarrollo
profesional de los docentes.
Tecnologías libres y abiertas
A fin de garantizar que las TIC se utilicen para empoderar a los docentes
y las escuelas, es esencial adoptar
tecnologías libres y abiertas. Las tecnologías patentadas son adversas
al empoderamiento de los docentes
por múltiples razones:
1. Restringen la agencia de maestros
de compartir libremente con los
alumnos y sus colegas;
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2. Como el código fuente está cerrado, no pueden ser fácilmente mejoradas para cumplir con los requisitos
de los profesores/estudiantes;
3. En contextos donde los recursos
son escasos, la necesidad de conceder licencias individuales de tecnologías patentadas hace que tengan un
costo prohibitivo para su adopción/
adaptación a gran escala.
El uso de software libre y de código abierto, de recursos educativos
abiertos y de hardware abierto es
indispensable para construir una
cultura fuerte e independiente de
integración de las TIC en el sistema
escolar.
Inteligencia artificial
Las tecnologías digitales han experimentado rápidos cambios en un corto período, y el último de ellos es la
“inteligencia artificial” (IA), es decir,
el uso de grandes cantidades de datos y el aprendizaje automático para
desarrollar modelos predictivos. En
el ámbito de la educación, se afirma
que la IA puede abordar las diversas
necesidades de aprendizaje de los
alumnos mediante:
1. La enseñanza a través de una educación personalizada en la que se
puedan derivar contenidos, pedagogía y evaluación personalizada para
cada estudiante, basados en sus res-
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puestas a actividades y evaluaciones
anteriores;
2. El autoaprendizaje a través de la
práctica adaptativa;
3. Diagnósticos macro y modelos
predictivos, a través de grupos de
estudiantes (por geografía, perfil
demográfico, grado, medio de instrucción, materia y otras categorías)
para proporcionar insumos para la
política y el programa.
La IA puede ser útil si se utiliza para
proporcionar a los profesores una
gama de contenidos y posibilidades
pedagógicas, basadas en análisis
de los contextos de aprendizaje. Sin
embargo, es bastante real el peligro
de que se pueda y se vaya a utilizar
para descalificar y reducir el papel
del profesor. En segundo lugar, estos
‘big data’ están siendo recopilados
por las empresas bajo un paradigma
de ‘quien lo encuentra se lo queda’;
ello implica potencialmente que profesores y estudiantes se vuelvan vulnerables a la explotación comercial y
a la vigilancia política.
Más importante aún, desde la perspectiva educativa, el potencial transformador de la educación requiere ir
más allá del pasado, hacia lo normativo; mientras que la esencia de la IA
es predecir el futuro basándose en
las tendencias del pasado. Esta tendencia a proyectar el pasado ya ha

empantanado a la IA en controversias de sesgo y daño, y si no se controla, será aún más peligrosa en la
educación, ya que tenderá a recrear
las hegemonías socioeconómicas y
las disparidades de poder existentes.
Conclusiones - preguntas que
hay que plantear
Por lo tanto, para realizar las posibilidades beneficiosas de la IA en la
educación y para evitar o minimizar
los daños, es esencial plantear preguntas desde la economía política:
¿a quién beneficia y quién la controla? Más específicamente:
1. ¿El uso de las tecnologías digitales
apoya el logro de los objetivos educativos establecidos, o se basa en
la propaganda tecnológica de ‘más
simple’, ‘más rápido’, etc., que oculta
los resultados que su uso fomentaría? Las tecnologías digitales sólo
deberían adoptarse cuando la respuesta a esta pregunta sea clara: que
su uso contribuiría a la consecución
de objetivos educativos específicos.
2. ¿Estas tecnologías pertenecen a
las escuelas y los profesores? ¿Pueden propiciar cambios o buscar modificaciones según sus necesidades?
¿O son tecnologías de propiedad de
entidades privadas y comerciales,
susceptibles de responder sólo si
hay oportunidades de lucro, o cuando pueden manipular el uso de las

tecnologías para la vigilancia de las
escuelas, los maestros y los alumnos?
3. ¿Quién es dueño de los datos
creados o facilitados a través de las
aplicaciones digitales? ¿Quién controla su uso? ¿Cuál debería ser el
papel de los proveedores privados
de servicios digitales en la gestión y
el control de los datos?
4. ¿El uso fortalece la aptitud de
agencia del maestro y la autonomía
de la escuela, al proporcionar más
oportunidades y autoridad? ¿Proporciona a los profesores y a las escuelas más contenidos y oportunidades
pedagógicas? ¿o reduce sus posibilidades? ¿Debilita a las escuelas y a los
profesores al convertirlos en meros
instrumentos de los nodos centrales,
basados en plataformas, que es donde reside el poder y el control?
5. ¿El uso de la IA agrava aún más los
problemas de centralización y privatización? ¿Se puede concebir el uso
de la IA de una manera que apoye la
autonomía de la escuela y la agencia
del maestro?
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La desconocida historia de Atotoztli, la p
•

Algunos documentos establecen que Atotoztli fue heredera y ejerció el cargo, según las investi

Ciudad de México, julio 14 (SE)

y Aguilar.
Su título como la primera gobernante que haya tenido México, ya sea el
prehispánico, colonial o moderno, no
le fue concedido.
La princesa Atotoztli
Aproximadamente en 1325, los aztecas se establecieron su imperio en
México-Tenochtitlan, la actual Ciudad de México.
Su organización política se desarrolló como una monarquía con una
familia dinástica, cuya transmisión
del poder se daba de forma semihereditaria entre los varones.

E

l nombre de Atotoztli quizás
no suena familiar para muchos
mexicanos. En México hay ciudades, monumentos, calles y hasta
estaciones del metro con nombres
como Moctezuma o Cuauhtémoc,
una forma de homenaje a esos gobernantes del imperio mexica (descendiente del azteca).
Pero de Atotoztli no hay nada de eso.
Su papel en la historia del México
antiguo ha sido relatado muy limitadamente, tanto en las propias
crónicas prehispánicas como en las
narraciones de los conquistadores
españoles.
Una ilustración del nombre de Atotoztli y su posición social en la dinastía mexica aparece en una lámina del
“Códice Azcatitlán” elaborado tras
la conquista española, pero no hay
mucho más.
“Fue un personaje clave en la conti-
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nuidad de la dinastía del imperio”,
afirman los historiadores Filiberto
Romo y Enrique Aguilar en uno de
pocos estudios que existen sobre el
tema.
Un hecho presumiblemente la borró
del relato de quiénes gobernaron
uno de los imperios más grandes de
la América prehispánica: Atotoztli
era mujer.
“Posiblemente no sólo fue la portadora del linaje, sino que, al tener el
legítimo derecho de reinar, lo hizo.
Fue reina y gobernó”, añaden.
Pero como ocurre en muchas culturas -incluso hasta la actualidad- el
acceso de las mujeres al poder era
considerado hasta irrespetuoso.
“No se encontraba en la costumbre
colocar a una mujer al frente del gobierno de una nación guerrera, dado
que ello sería impropio y una falta de
respeto a los guerreros”, dicen Romo

El quinto gobernante -conocidos con
el vocablo náhuatl tlatoani- de la dinastía fue Moctezuma Ilhuicamina,
quien engendró a Atotoztli, según
se establece en los documentos
historiográficos “Genealogía de los
príncipes mexicanos” y el “Codex
Mexicanus”.
Los reyes mexicas tenían múltiples
hijos y Moctezuma Ilhuicamina no
fue la excepción, tuvo otros hijos
varones, entre ellos uno llamado
Iquehuacatzin.
El varón ocupó el alto rango de
tlacatéccatl, un puesto considerado
preparatorio para ocupar el puesto
de tlatoani, explican Romo y Aguilar.

Atotoztli era la única hija del gobernante y al ser mujer ocurrió lo que
el antropólogo Rudolf van Zantwijk
considera un “drama real azteca” en

la sucesión.
“Queda el misterio de por qué los
mexicas prefirieron a Atotoztli sobre

Pero por alguna razón que las fuentes de la época no dejan en claro
por qué, a la muerte de Moctezuma
I (1469) su hijo varón fue omitido
como tlatoani.
Murió en una batalla en 1472, según
el códice “Anales de Tlatelolco”.
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primera (y única) gobernante de México

igaciones historiográficas recientes

aún no muy explorado por la historia, pero el antropólogo Van Zantwijk
ofrece una interpretación.
“En los casos de sucesión por uno o
más de los hermanos de un tlatoani
anterior, después de haber gobernado los hermanos, la función volvía a
un descendiente de aquel entre ellos
(los hermanos) que ocupa el puesto
como sucesor inmediato”, dice.
Moctezuma I fue tlatoani después
del fallecimiento de su hermano Itzcóatl, pero como su hijo Iquehuacatzin no heredó el cargo, se generó el
conflicto de interregno, es decir, una
interrupción en la sucesión.
Algunos documentos establecen
que Atotoztli fue heredera y ejerció
el cargo, según las investigaciones
historiográficas recientes.
En el “Códice Ramírez” se establece
que Moctezuma I gobernó junto a su
hija de 1440 a 1469.
“Relación de Genealogía” dice que
a la muerte de su padre, Atotoztli
gobernó cuatro años (1469-1473) y
luego fue sucedida por uno de sus
hijos.
su hermano Iquehuacatzin, pero una
vez eliminado aquel príncipe, ella se
presenta como la candidata más lógica”, señala el investigador.

¿Qué registros hablan de Atotoztli?
El sistema de sucesión es un terreno

Y “Origen de los mexicanos” relata
que la mujer gobernó con su esposo
entre 1470 y 1482, pero no ofrece
más detalles.
Además, Fray Toribio de Benavente,
Motolinia, en Historia de los Indios
de la Nueva España, dice que la
mujer gobernó entre 1469 y 1481, y
Francisco López de Gómara escribió
que “Axayaca fue rey después de su
madre”.
La reina no nombrada
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Los relatos de la historia mexica se
escribieron después de la conquista
de los españoles, por lo que tanto
estos documentos como las crónicas
propias de los conquistadores son
básicamente interpretaciones del
pasado.
A pesar de las otras referencias, el
relato de la historia dominante cuenta que el imperio mexica tuvo como
tlatoani sucesor de Moctezuma I a
su nieto Axayácatl, y de él siguieron
Tizoc y Ahuzitl.
El papel de Atotoztli queda omitido
en las fuentes de la historia prehispánica más citadas en los siguientes
siglos.
La antropóloga Susan D. Gillespie
dice a BBC Mundo que Atotoztli “destaca más que cualquier otra mujer
en la línea de la familia real” mexica.

de los mexicas dificultan el determinar su lugar en la historia.
“Nadie puede saber si ella gobernó o
no, o incluso si existió, porque no hay
documentos históricos indígenas sobrevivientes de antes de la conquista
de 1521. Todo lo que tenemos fue escrito después”, indica.
Pero su existencia para otros expertos suena lógica a la luz de cómo era
considerado el papel de la mujer en
la sociedad mexica, y principalmente
en el sistema de gobierno patriarcal.
“Fue considerada como anomalía el
ejercicio de la jefatura externa de un
sistema político por parte de un mujer”, afirma Van Zantwijk.
“Por eso la mayoría de las fuentes
históricas de origen azteca no mencionan el período de gobierno de
Atotoztli”.

Sin embargo, considera que la falta
de documentos y fuentes originales
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Rommel Pacheco gana plata en trampolín
de un metro en Mundial
que China no cede terreno en el cuadro de medallas de oro y en esta ocasión Zongyuan Wang fue el ganador
con 440.25.
El bronce fue para el también chino
Jianfeng Peng con 415 puntos, en la
final en la que el mexicano dio una
buena batalla por el puesto dos de la
prueba, la cual no reparte pases a los
Juegos Olímpicos.
Para haber llegado a la final, el competidor yucateco calificó en el cuarto

(viene de la pág. 31)
...los formadores. 4. Autonomía
para las escuelas normales: qué
tipo de autonomía necesitamos. 5.
Ruta curricular: qué hacer y hacia
dónde ir; se dieron a la tarea de
construir diversas propuestas con
el propósito de atender las diversas problemáticas que se viven en
cada una de las normales de los
estados de la República Mexicana.

E

l mexicano Rommel Pacheco
ganó hoy la medalla de plata
en la prueba de trampolín de
un metro en los Campeonatos Mundiales de Natación FINA 2019, que

tienen lugar en la ciudad coreana
Gwangju.
De esta manera, el experimentado
competidor dio al país la tercera pre-

sea en el certamen internacional.
En la prueba del domingo, Pacheco
Marrufo sumó 420.15 unidades para
la plaza de segundo puesto, en tanto

Djokovic, campeón de Wimbledon
en una histórica final de cinco
horas
el argentino Juan Martín del Potro, y
salió campeón ante Nadal en la final
del Abierto de Australia en enero.
Solo ha fallado en Roland Garros,
donde cedió contra el austríaco
Dominic Thiem en semifinales, y en
cinco sets.

E

l serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, salvó dos
bolas de partido y venció al
suizo Roger Federer en una gran batalla, por 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6 y 13-12
(3), en la final más larga de la historia
de Wimbledon, para ganar este torneo por quinta vez en su carrera, y
sumar el segundo de esta categoría
este año tras apuntarse el Abierto de
Australia en enero.
La de 2008, con Nadal venciendo a
Federer por 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8) y
9-7 en cuatro horas y 48 minutos era
hasta este domingo la más larga final
del torneo. En la edición 133, Djokovic se impuso en cuatro horas y 57
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minutos.
Djokovic lleva ya 16 títulos del Grand
Slam, acercándose a los 18 del español Rafael Nadal, que no obstante,
y gracias al triunfo del serbio mantendrá el puesto de número dos del
mundo este lunes, con 485 puntos
de ventaja sobre Federer.
La carrera triunfal del serbio, campeón el año pasado en el All England
Club, continúa en los ‘majors’ donde
ha ganado cuatro de los últimos cinco en los que ha participado. Tras su
paso por Wimbledon en el 2018, con
victoria ante el surafricano Kevin Anderson, ganó luego el US Open ante
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Con la victoria de este domingo,
Djokovic lleva ya tres finales ganadas a Federer en este torneo (2014
y 2015). El serbio perdió el primer
duelo entre ellos en el All England,
en las semifinales de 2012. En total
aventaja con 26-22 en el balance, ganando los cinco últimos disputados.
Federer no le vence desde el 2015, en
la primera fase de las Finales ATP.
El ganador recibió un cheque de
2.350.000 libras (2.622.157 euros o
2.955.423 dólares) y 2.000 puntos
ATP. La final de este año ha sido la
primera, a un total de cinco sets,
desde la del 2014, cuando Djokovic
se impuso a Federer, por 6-7 (7), 6-4,
7-6 (4), 5-7 y 6-4 en tres horas y 56
minutos.
El argentino Damian Steiner, de 44
años, nacido en Buenos Aires y que
iba para periodista deportivo en su
juventud, dirigió la final este año,
la primera de su carrera del Grand
Slam. (UIEM)

Al respecto, debo señalar que
el trabajo fue intenso, agotador,
extenuante; no obstante, las
discusiones, las divergencias y
convergencias, fueron por demás
enriquecedoras. Créame, los múltiples problemas que enfrentan
las normales fueron planteadas,
pero también, generaron un
buen número de propuestas que
podrían favorecer a estas instituciones cuyo objetivo es trascendental para la vida del país: la
formación de docentes. En este
sentido, es que le invito a que
consulte los documentos referidos porque, como podrá darse
cuenta, en éstos se vislumbra una
mayor claridad sobre el normalismo con el que se quiere contar en
los próximos años.
Ciertamente, habrá quién pueda
señalar que hay fallas o se han
cometido errores en la definición,
conceptualización y/o en el planteamiento de las propuestas. Es
obvio y puede ser que así sea. De
hecho, un poco de autocrítica no
le hace daño a nadie; sin embargo,
los trabajos (apresurados como lo
han sido) se han dado en términos
profesionales y con un alto sentido de responsabilidad y compromiso por parte de quienes están
participando en esta encomienda:
los delegados.
Tal vez, hasta este momento, se
haya dimensionado la enorme
responsabilidad de la tarea que ha
sido encomendada. Tal vez, hasta
este momento, se haya comprendido la relevancia del proyecto
nacional que necesitan las escuelas normales. Tal vez, hasta
este momento, se vislumbre el
normalismo que muchos mexicanos queremos. Tal vez, el cambio
que siempre se ha construido en
el imaginario normalista, por fin

puesto con 390.40 puntos, en tanto
que los chinos accedieron al grupo
de los 12 finalistas en los puestos
uno y dos de manera respectiva, con
429.40 y 410.80.
En tanto, en la plataforma de 10 metros sincronizada, el par mexicano
de Gabriela Agundez y la medallista
olímpica de Londres 2012, Alejandra
Orozco, avanzaron a la final en busca
de la plaza a los Juegos Olímpicos
Tokio 2020. (UIEM)

llegue a ser una realidad; esto, si
se tome esa bandera de cambio
en manos propias para lograr lo
que siempre se ha exigido: la formación de maestros y maestras
de México.
Con negritas:
Dada la declaración hecha por el
propio Subsecretario de Educación Superior en cuanto a que el
Congreso Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de
las Escuelas Normales Públicas, es
un espacio “democrático y plural”;
sería importante que tal funcionario repensará dichos términos.
Las “intentonas” que ha propuesto la propia autoridad educativa
para “asegurar” una mejor forma
de trabajo con la disminución de
delegados en dicho Congreso,
han dejado mucho que desear,
pero también, han dejado muy
mal parado al propio Director de
la DGESPE.
En política forma es fondo, sin
embargo, la construcción de ese
proyecto nacional se ha dado en
términos académicos por parte
de los delegados, ¿entonces? Dejémonos de cosas; puede ser que
la desconfianza sea recíproca; no
obstante de algo estoy seguro,
porque así lo he visto y comprobado, los normalistas queremos un
mejor normalismo, ¿qué es lo que
quiere la autoridad educativa?; a
la que por cierto, se le ha olvidado publicar los cursos de la malla
curricular 2018 para las escuelas
normales; de hecho, ha roto todos
los esquemas y/o planteamientos
sobre diseño curricular que han
propuesto diversos especialistas
en la materia, puesto que esa malla curricular (2018), ni se “piloteó”
ni se ha culminado y, en el mencionado congreso, se habla de la
construcción de un nuevo plan de
estudios alineado a los principios
de la Nueva Escuela Mexicana. Entonces, ¿qué piensa la autoridad
educativa?, ¿qué se trabajará con
planes de estudio inacabados o
que se trabajará con otros que ya
existen (2012), mientras se construyen otros?
Al tiempo.
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Pronóstico del Clima
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Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate
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