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Debe llamarse a cuentas a responsables de
contrato desfavorable con Turbofin
Tijuana, Baja California, julio 25 (UIEM)

E

l regidor Manuel Rodríguez
Monárrez, reconoció la transparencia con la que el alcalde
electo Arturo González Cruz, revisará los contratos que se han celebrado durante la actual administración
y que han lesionado el patrimonio de
los tijuanenses.
Señaló que aún y cuando el alcalde
Juan Manuel Gastélum Buenrostro,
le ha cerrado las puertas a su sucesor para iniciar el proceso de transición, se han dado a conocer detalles
del quebranto financiero que dejará
la actual administración.
“Denunció el alcalde electo Arturo
González Cruz, lo que muchos no
creyeron pero que hemos venido
denunciando, un quebranto de 124
millones de pesos por el contrato
Turbofin por la renta de camiones recolectores de basura y anuncia que
se va a investigar a los involucrados,
así como la revocación de la concesión del contrato de parquímetros”,
expresó el regidor.
Cuestionó el hecho de que la empresa Turbofin esté dispuesta a reducir
en un 35% su costo de operación y

que dicho dinero no entraba directamente a la misma.
Rodríguez Monárrez, añadió que
se tiene que investigar y proceder
contra funcionarios corruptos y reconoció a funcionarios honestos que
se acercaron en su momento y facilitaron información sobre el actuar del
gobierno.
“Juan Manuel Gastélum es el principal protagonista de los actos de
corrupción y tiene que pagar las
consecuencias de haber defraudado
a la ciudad y no se puede ir impune.
El alcalde electo anuncia que son
124 millones de pesos de defraudación, eso alcanzaría para tapar 80
mil baches; los hallazgos confirman
que la administración ha estado bajo
la sombra de la opacidad manchada
por corruptelas que involucran a servidores públicos y a familiares directos del alcalde”, mencionó.
El regidor recalcó que se debe llamar
a cuentas a los servidores deshonestos y se les procese por mancillar
el patrimonio de los ciudadanos y
haber dilapidado millones de pesos.

Reduce Pemex su contribución en los ingresos públicos
Tijuana, Baja California, julio 25 (UIEM)

E

n los últimos años Pemex ha
reducido su participación en
los ingresos públicos de México, lo que casualmente sucedió con
la caída del precio del petróleo y el
descenso de la producción estatal.

de 65% a 54% el impuesto por el derecho a la utilidad compartida por la
producción de hidrocarburos en los
próximos dos años, esto de acuerdo
al plan de negocios publicado por
Pemex”, indicó.

Así lo señaló el abogado fiscalista
Jorge Pickett Corona, quien comentó
que se redujo de 45% a 11% la participación, misma que en 2008 alcanzó
un nivel de 58%; de igual forma, en
2018 Pemex pagó por concepto de
impuesto la cantidad de 451 mil 167
millones de pesos, lo cual significó
el10% de los ingresos del gobierno.

Puntualizó que durante el sexenio de
Felipe Calderón, los precios del petróleo fueron muy elevados, lo que
generó una mayor aportación a la
hacienda pública, por lo que a partir
de 2015 comenzaron las reducciones
en los cobros impositivos a Pemex.

“En el actual sexenio se prevé reducir

Pemex 451 mil 167 millones de pesos,
lo que significa sólo el 26% de sus
ingresos totales.
“Por lo que con la reducción del derecho a la utilidad compartida, en los
próximos dos años Pemex tendrá un
ahorro de 45 mil millones de pesos
en 2020, y 83 mil millones de pesos
en 2021, cantidades que podrán ser
invertidas en exploración y extracción requeridas para elevar el nivel
de producción de hidrocarburos en
México”, concluyó.

El fiscalista resaltó que con el ligero
aumento de los precios internacionales del crudo, fueron cobrados a
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Comerciantes de Tijuana y Juárez buscan
que sea ley Decreto Fronterizo
•
El comercio organizado estaba preocupado porque no había noticias sobre la renovación
             de este decreto, por lo que se reunieron con Ernesto Acevedo, subsecretario de Economía
Tijuana, Baja California, julio 25 (SE)

R

epresentantes de la Cámara
Nacional de Comercio (CANACO) de Tijuana y Juárez buscan que sea ley el Decreto Fronterizo
que termina el 31 de diciembre, a fin
de dar certidumbre a los precios de
en sus respectivas localidades.
En ese sentido, comerciantes de Tijuana y Ciudad Juárez acudieron a
una reunión en la Ciudad de México
con la Dirección de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía
para abordar este tema y hacerle ver
que el valor de mil 800 artículos que
se venden en la franja fronteriza depende de la renovación del decreto.
“Este decreto es lo más parecido a
una zona libre que hay en la frontera
porque nos libra de pagar aranceles
a una serie de artículos que se importan de Estados Unidos” comentó
Carlos Castañeda Echaniz, director
de la CANACO en Juárez, al medio el
Diario de esa ciudad.
Agregó que el comercio organizado
estaba preocupado porque no había

noticias sobre la renovación de este
decreto, por lo que se reunieron con
Ernesto Acevedo, subsecretario de
Economía, y el representante de Comercio Exterior, Juan Díaz Casadiego, quienes revisan el documento.
“Nos quedan prácticamente cinco
meses para que esto se resuelva y
lo que pedimos es que por lo menos
se haga una prórroga, pero lo ideal
sería que se hiciera una ley”, recalcó.
“Es muy difícil para el comercio estar
planeando las acciones con base a
las facturas de importaciones, cuando no se tiene la certeza jurídica
de lo que va a pasar en la frontera”,
agregó.
El documento permite a todos los
comerciantes de la franja fronteriza
debidamente registrados y autorizados, importar diversa mercancía
como abarrotes, ropa, calzado, herramientas, entre otros, a un arancel
que va desde el de 0 hasta 5 por
ciento para hacer a la región más
competitiva frente a Estados Unidos.

Cintora Álvarez presidirá la Comisión de Jóvenes
Empresarios de CANACO Tijuana
Tijuana, Baja California, julio 25 (UIEM)

E

l presidente de la Cámara de
Comercio de Tijuana, Jorge
Macías Jiménez, encabezó el
cambio de mesa directiva de la Comisión de Jóvenes Empresarios para
el periodo 2019-2020, misma que
será encabezada por Ceacatl Huitzilihuitl Cintora Álvarez.
“Los jóvenes Canaco, siempre se
han distinguido por su fuerte compromiso institucional y respaldo al
quehacer del organismo, felicitamos
al presidente saliente por su dedicación y entrega al grupo, así mismo
le deseamos toda la suerte al nuevo
titular “, afirmó.
Detalló que en México el 33% de los
emprendedores tienen entre los 25 y
34 años de edad, el 54% que lo inicia
están solteros y el 75% de las empresas cierran sus negocios antes de terminar su segundo año, esto debido a
que no se preparan para la apertura.
“Es muy importante que todos los jó-
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venes realicen su plan de negocios,
eso los fortalecerá, y tendrán una
guía para encaminar el negocio, por
eso es vital importancia las capacitaciones y asesorías que brindarán
dentro de la Comisión de Jóvenes
CANACO, por ello es importante que
asistan a las sesiones que serán de
gran apoyo “mencionó.
Por su parte Cintora Álvarez, agradeció a los jóvenes por confiar en él
para representarlos como sector y
dijo que una de sus principales objetivos al frente de la comisión será
fortalecer a los emprendedores
“Dentro de nuestros compromisos
principales son empoderar a nuestros jóvenes y lo lograremos a través
de la creación de redes colaborativas, sistematizar la consultoría y
capacitación constante “, puntualizó.
Así mismo Cintora Álvarez dijo que
Tijuana es una ciudad en constante
crecimiento económico, que requie-
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re del impulso y de la energía de los
jóvenes, es por ello que a través del
trabajo de la nueva mesa directiva,
se buscará que la Comisión de Jóvenes Canaco sea un motivo y una guía
para ellos.
“Queremos que todos los nuevos
emprendedores cumplan sus metas,
que se superen a sí mismos, que pierdan el miedo a emprender y que empiecen a buscar las oportunidades,
pretendemos con esta nueva administración que pronto los negocios
de los jóvenes puedan contribuir y
retribuir a la sociedad y que en poco
tiempo se conviertan en parte de la
economía de la ciudad “, subrayó.
Para finalizar presentó a su nueva
mesa directiva, quienes a partir de
este momento asumen, retos, obligaciones pero sobre todo compromisos hacia la juventud tijuanense,
la mesa está conformada por: Vicepresidente Ejecutivo, Juan Carlos
Castillejo, Secretaria, Paulina Platz-

gummer, Tesorero, Emilio Quintero,
Emprendimiento; Eduardo Flores,
Gestión Ambiental, Gabriela Herrera,
Responsabilidad Social, Edith Soria,

Financiamientos: Arturo Basulto, Capacitación, Alejandra Nieto y Comunicación Social Cinthya Vejar
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Educación y sistema de pensiones seguirán
ahogando finanzas de B.C.
Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

gue su deuda de corto plazo antes
del 31 de julio (tres meses antes del
cambio de administración), la firma
nota que esto requerirá que el estado aumente otros pasivos circulantes dado que los fondos disponibles
se utilizarán para el pago de la deuda. Esto resultará en un deterioro de
las métricas de liquidez del estado.
Por otra parte, Moody’s también
espera que Baja California recurra
al uso de deuda de corto plazo en
los últimos dos meses de 2019 con
la finalidad de financiar su déficit.
Como resultado, se “espera que las
métricas de liquidez se deterioren
aún más en 2019 y 2020”.

E

l gobierno del Estado de Baja
California seguirá con problemas financieros por problemas
con el gasto en educación y las pensiones durante el 2019 y el 2020.
De acuerdo con un reporte actualizado de Moody´s se espera que el
estado continúe “registrando déficits
de alrededor del 4% de los ingresos
totales durante 2019 y 2020 como
resultado de las presiones generadas por el gasto en educación y las
transferencias al sistema de pensiones estatal (ISSSTECALI)”.
El total de las transferencias a ISSSTECALI representaron casi el 6% de los
ingresos totales del estado durante
2018. Por lo que Moody’s estima

que en 2019 y 2020, Baja California
continuará destinando montos similares para respaldar al ISSSTECALI
dado su alto nivel de pasivos por
pensiones no fondeados (196% con
respecto a los ingresos totales de
2018 comparado con la mediana del
100% para los estados mexicanos) y
su bajo nivel de reservas”.
Asimismo, la calificadora recordó
que “de acuerdo con un estudio
actuarial, las contribuciones por
pensiones crecerán 9% cada año,
presionando aún más las finanzas
del estado si no se toman medidas
adicionales”.
La agencia recordó que con la finalidad de cubrir sus necesidades de

efectivo, Baja California contrató
tanto deuda de corto como de largo
plazo en 2018. La deuda a ingresos
totales incrementó a 27.1% en 2018
de 25.7% en 2017. A pesar de este
incremento, la carga de la deuda
sigue siendo manejable a pesar de
que Moody’s nota que la estructura
de la deuda representa un reto material para el estado. La deuda de corto
plazo representó el 21.3% de la deuda
bruta a diciembre 2018, comparada
con el 14% en 2014.
PAGO DE DEUDA, MENOS FLUJO
Además, Moody’s dijo que si bien se
espera que el estado se adhiera a la
Ley de Disciplina Financiera, misma
que requiere que Baja California pa-

A diciembre 2018, la liquidez medida
como efectivo a pasivos circulantes
fue equivalente a 0.1x, uno de los
menores niveles comparado con sus
pares nacionales. A marzo 2019, Baja
California registró una posición de
efectivo negativa y Moody’s espera
que la liquidez sea muy baja a diciembre 2019.
BAJAN CALIFICACIÓN
Por otro lado, Moody’s bajó las calificaciones del Estado de Baja California a B2/Ba1.mx (calificación de
emisor en Escala Global/calificación
en Escala Nacional de México) de B1/
Baa2.mx.
Al mismo tiempo, bajó la evaluación
de crédito base (BCA por sus siglas
en inglés) a b2 de b1. La perspectiva
de las calificaciones se mantuvo negativa.
En ese sentido, “la baja de la BCA a
b2 y de las calificaciones de emisor
a B2/Ba1.mx de Baja California refleja

las presiones estructurales relacionadas con los gastos principalmente
relacionados con educación y pensiones, mismas que han llevado al
estado a registrar déficits financieros
recurrentes y niveles muy débiles de
liquidez”, reiteró la agencia.
FUNDAMENTO DE LA PERSPECTIVA NEGATIVA
La perspectiva negativa refleja las
expectativas de Moody’s de que en
caso de que no se implementen medidas estructurales para reducir los
gastos operativos y se disminuyan
las necesidades de financiamiento, el
estado incrementará su exposición a
deuda de corto plazo.
Esto conllevará al registro de un perfil de deuda más débil que el actual,
lo cual incrementará más el riesgo
de una débil posición de liquidez.
QUÉ PUDIERA CAMBIAR LAS CALIFICACIONES AL ALZA/BAJA
Dada la perspectiva negativa, un alza
de calificación es poco probable. Sin
embargo, la perspectiva de las calificaciones se podría estabilizar si Baja
California registra una mejora sostenible en sus resultados financieros
que conlleven a la estabilización de
la deuda y métricas de liquidez más
fuertes.
Por el contrario, si el estado no implementa medidas claras para disminuir las necesidades de financiamiento en efectivo en el corto plazo,
manteniendo niveles altos de deuda
de corto plazo junto con una débil
liquidez, las calificaciones podrían
tener presión adicional a la baja.

Reparan carretera Puertecitos-San Felipe
Ensenada, Baja California, julio 25 (UIEM)

A

ctualmente la carretera Puertecitos-San Felipe y San Luis
Gonzaga-Laguna
Chapala
están en trabajos de reparación y reencarpetado, por lo que el Gobierno
Municipal que preside Marco Novelo
llama a tomar precauciones durante
esta temporada vacacional.

Naturales (Fonden).

La delegada de Puertecitos, Fedra
Ivonne Madueño Castro, informó
que de acuerdo a datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Baja California, a cargo
de Felipe Verdugo López, las obras
quedarán listas en diciembre de
2019.

Mencionó que el Gobierno Municipal, a través del alcalde Marco Novelo y las autoridades correspondientes de la SCT y Secretaría de Turismo
del Estado es que se está trabajando
en reuniones para este tema vial.

En ese sentido refirió que debido a
los daños provocados por la Tormenta Rosa en octubre del 2018, por lo
que se destinó un recurso mediante
el Fideicomiso Fondo de Desastres

Infórmate diariamente en

Parte de esos daños detectados por
la instancia federal fueron la erosión
en la zona de vados, cortes en diversas áreas de la carretera, daños en el
drenaje y desaparición de la carpeta
asfáltica por el arrastre de agua.

Fedra Ivonne Madueño destacó que
la construcción de la carretera Puertecitos-Laguna Chapala es una de
las más importantes en los últimos
13 años dentro de ese tramo de Baja
California.
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“Muñoz Ledo calladito se ve más bonito” y
Clouthier “es una panista”: Jaime Bonilla
Por Francisco Domínguez

E

l gobernador electo, Jaime Bonilla, se le fue encima a los legisladores federales que criticaron la ampliación de mandato de 2
a 5 años, aprobada por los diputados
locales de Baja California la semana
pasada.

Acusa PAN a AMLO de impulsar
la Ley Bonilla
Ciudad de México, julio 25 (UIEM)

en contra y que además instruya a
la Consejería Jurídica que también
presente una Acción de Inconstitucionalidad, porque el gobierno de la
República tiene también esa posibilidad”, señaló.

E

l presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador es el
impulsor de la reforma que
amplía el periodo de gobierno en
Baja California, quien, a través de
la Secretaría de Gobernación y la
dirigencia de Morena, solicitaron el
apoyo de Acción Nacional, incluso, a
cambio de respetar la propuesta de
gobernador interino en Puebla, pero
el partido rechazó tal proposición,
confirmó Marko Cortés.
“Debo decirlo con absoluta claridad,
por más que lo niegue el gobierno
de López Obrador, por más que esconda la mano, es claro que lanzó
la piedra, por más que niegue que él
impulsa el aplazamiento del periodo
para el mandato de su amigo Jaime
Bonilla, los elementos son claros y

10

contundentes: López Obrador lo
impulsó desde inicios de este año,
al menos desde inicios de este año”,
dijo.
Por ello, solicitó al Ejecutivo federal
que no sea incongruente, que no
mienta, que no traicione a los bajacalifornianos. Asimismo, pidió a López
Obrador que se pronuncie en contra
de la reforma constitucional y que
instruya a la Consejería Jurídica de la
Presidencia a que también presente
una Acción de Inconstitucionalidad
contra la enmienda.
“Nosotros le pedimos al Presidente López Obrador que para que la
gente no le diga Porfirio Díaz, ya se
pronuncie con claridad en el caso
de Baja California, que se pronuncie

Además, Bonilla dijo que el Congreso
“no tiene las facultades para desaparecer poderes y que eso ya se lo dijeron abogados (a Muñoz Ledo) por lo
que “calladito se ve más bonito”.

Jaime Bonilla se fue contra la diputada Tatiana Clouthier y el legislador
Porfirio Muñoz Ledo, quienes desde
la aprobación de la ampliación de
mandato de 2 a 5 años del Congreso
local, expresaron sus críticas ante la
decisión anticonstitucional.

Cabe recordar que por Porfirio Muñoz, en su cuenta de Twitter, público
el 13 de julio que se 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.

A través de una entrevista en Facebook con Canal 66, el gobernador electo dijo ante las críticas de
Clouthier que “ella no es morenista,
ok, ella es una panista metida en el
proyecto de Morena, pero ella ni fue
fundadora”.

Por lo que Bonilla finalizó diciendo:
“lo único que tiene facultades (Congreso de la Unión) es para que lo
mande al Senado y el mismo lo envié
a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, porque es la que determina
si se quitan los poderes”.

Asimismo, Jaime Bonilla expresó sobre el diputado federal que: “Porfirio
Muñoz Ledo está completamente
herrado, todavía sigue celebrando el
Día del Abogado, él es un perredista,
él no es fundador del partido”.

NOTA: dejamos liga de la entrevista
https://www.facebook.
c o m /J a i m e B o n i l l a V a l d e z / v i deos/2407357282921680/

Morena no impugnará
ampliación de gobierno
en BC: Yeidckol Polevnsky
Ciudad de México, julio 25 (SE)

Entrevistado en la sede de Acción
Nacional, acompañado por el Vocero, Fernando Herrera y los Secretarios de Comunicación, Felipe González y de Promoción Política de la
Mujer, Adriana Aguilar, el Dirigente
nacional dijo que el tema de Baja California puede marcar un gravísimo
precedente en la vida democrática
del país, por lo que López Obrador
no puede ser Pilatos y simplemente
lavarse las manos.
“Porque por un lado hoy dice que él
va a estar en el cargo hasta que la
gente quiera, y por otro lado, firma
un acuerdo notarial, no tiene ningún
tipo de sustento en esta materia, y
evidentemente no lo creemos, porque el mismo día que firma el compromiso que no se va a reelegir, ese
mismo día dice que él va a estar hasta que la gente lo quiera”, destacó.
Finalmente, Marko Cortés informó
que desde el momento en que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Yeidckol Polevnsky
le pidieron apoyar la reforma constitucional, se reunió con los diputados
locales del PAN para instruirlos a rechazar la iniciativa de Morena.

C

ontrario a lo que se comprometieron sus senadores
y diputados en la Permanente, la presidenta nacional de
Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró que su partido no impugnará ninguna decisión tomada por el
congreso de Baja California porque no quieren seguirle el juego a
los panistas.
De la misma manera consideró
que el Congreso de la Unión, se
excedió en sus facultades al hacer

Infórmate diariamente en

un llamado al Congreso local para
echar abajo las reformas que le
permiten al gobernador electo,
Jaime Bonilla, ampliar de dos a
cinco años su mandato. Ante ello,
hizo un llamado a todos los actores políticos de Morena a no meterse en el tema de Baja California.
Asimismo, respaldó a Martí Batres
para que siga al frente de la Mesa
Directiva del Senado y llamó a sus
legisladores a apoyarlo.
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Homicidios en B.C. registran el nivel más alto
en 10 años
•
El Estado registró la quinta cifra de asesinatos más eleva en el país, documenta
             el INEGI
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, julio 25

E

BC: número de homicidios cada año
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Fiorentini preside el Comité de
Participación Ciudadana del SEA

n Baja California se registraron
2,910 homicidios durante 2018,
siendo el año más violento en
una década, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La cifra preliminar para el 2018 ratifica el fracaso en las políticas públicas para atender la inseguridad que
impera en la entidad, ya que desde
el 2009 a la fecha, jamás se había
alcanzado una cifra tan alta en homicidios. (En 2017 se dieron 2,169
homicidios).
Cabe mencionar que en 2018, el
número de homicidios en Baja California fue la quinta cifra más alta a
nivel nacional. El Estado solo fue superado por Guanajuato con 3 mil 493
homicidios, Ciudad de México con 3
mil 135 homicidios, Chihuahua con 2
mil 957 homicidios y Jalisco con 2 mil
919 homicidios.

Por otra parte, el INEGI documenta
que se dieron 83 homicidios por
cada 100 mil habitantes en Baja California, dato superior al 2017, que
fue de 63 asesinatos, además de
también alcanzar la cifra más alta en
10 años.
A nivel, las estadísticas revelan que
en 2018 se registraron 35 mil 964
homicidios en México. Es decir, una
razón de 29 homicidios por cada 100
mil habitantes a nivel nacional, tasa
que es superior a la registrada en
2017, que fue de 26 homicidios por
cada 100 mil habitantes.
El INEGI comentó que las cifras se
derivan de la estadística de defunciones registradas, a partir de los
registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, los
cuales son generados por las entidades federativas y que son recopilados mensualmente por el instituto.

Integrantes del SEA
presentarán amparo contra
auditor Montejo Oceguera
Por Cristian Torres
Agencia RadarBC

el CPC será el integrante honorífico,
cuyas atribuciones se centran en
presidir las sesiones del CPC, del
Comité Coordinador y del Órgano de
Gobierno de la Secretaría Ejecutiva
del SEA.
Así, Fiorentini Cañedo sustituye en la
Presidencia del CPC a Jorge Topete
Calvario, quien estuvo en funciones
durante un año en el periodo del 11
de julio de 2018 al 11 de julio de 2019,
por lo que se solicitó a la Secretaría
Ejecutiva del SEA informar a las autoridades correspondientes sobre la
designación de Francisco Fiorentini.

L

os miembros honoríficos del
Comité de Participación Ciudadana decidieron designar
a Francisco José Fiorentini Cañedo
como presidente de este órgano
colegiado del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California.
El acuerdo celebrado por Jorge Topete Calvario, Edgardo Silva Rivera,
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Eduardo Arredondo Uribe, Omar Marrón Luna y Francisco José Fiorentini
Cañedo se realizó en la ciudad de
Mexicali, con el propósito de asegurar la continuidad en la operación del
CPC.
El artículo 22 de la Ley del Sistema
Estatal Anticorrupción de Baja California señala que quien presidirá
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El CPC es la instancia de vinculación
con las organizaciones sociales y
académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal Anticorrupción, integrado por 15 ciudadanos
con experiencia en el ámbito de la
transparencia, rendición de cuentas
o combate a la corrupción; 10 son de
carácter técnico – dos por cada municipio de la entidad y cinco honoríficos que no perciben emolumento
alguno. (UIEM)

L

os cinco miembros honoríficos del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del
Sistema Estatal Anticorrupción
(SEA) presentarán un procedimiento de amparo en contra de la
designación del Auditor Superior
del Estado, Carlos Montejo Oceguera.
Los consejeros informaron que la
designación del auditor no se dio
conforme a derecho ya que no se
ajustó al artículo 27, fracción XIV,
de la Constitución de Baja California al excluir en el proceso de
evaluación de los aspirantes a la
Comisión Especial integrada por
cuatro representantes ciudadanos del CPC y tres diputados.
La designación de Montejo Oceguera se dio en la misma sesión
en la que los diputados votaron
la modificación al artículo 8 de la
constitución local en el cual modificaba el periodo de gobierno

del próximo gobernador electo,
Jaime Bonilla Valdez por lo que
varios actores políticos acusaron
la designación de moneda de
cambio.
Cabe señalar que horas previas a
la sesión del congreso del estado
del 8 de julio, los representantes del SEA acusaron de que el
proceso se trataba de una simulación y el mismo presidente del
CPC, Francisco Fiorentini indicó
que los dados estaban cargados
a favor de Montejo Ocegueda, la
afirmación la realizó incluso antes
de que los aspirantes acudieran a
comparecer ante la Comisión de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
Este viernes 26 de julio, el presidente del CPC, Francisco Fiorentini y el consejero Edgardo Silva
darán mayores detalles del procedimiento.
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Llueven impugnaciones contra
plurinominales
ta de tiempo, una semana para que
inicie la XXIII Legislatura local, las
catorce impugnaciones serán resueltas directamente en Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación,
a donde ya se enviaron cuatro de
los catorce recursos y se espera que
este mismo jueves se envíen los restantes.
¿Quiénes impugnaron?
1.
2.
3.

Miguel Ángel Bujanda
Claudia Ramírez Quintero
Linda Marcela Martínez

García
4.
Yolanda Gaona Medina
5.
Clara Kuñashich Romero
6.
Tadeo Meza Quintero
7.
Fernanda Flores Aguirre
8.
José Félix Arango Pérez
(Presentó dos recursos por separado)
9.
José Félix Arango Pérez
10.
Daniela Lara Rivera
11.
Partido del Trabajo
12.
Margarita Gómez Hurtado
13.
Virginia Ortega García
14.
Movimiento Ciudadano
(Zeta)

Presentaron Comisión
de Enlace para Transición
en Tijuana
Tijuana, Baja California, julio 25 (UIEM).

C

atorce recursos de impugnación se han registrado contra
la designación de diputados
plurinominales en el Instituto Estatal
Electoral (IEE), por parte de partidos
políticos, candidatos independientes
y aspirantes a esas posiciones en la
siguiente legislatura.
El secretario técnico del organismo
público electoral, Raúl Guzmán Murillo, sostuvo que dentro de estas
impugnaciones hay dos de partidos
políticos, Movimiento Ciudadano
(MC) y Partido del Trabajo (PT), los
cuales impugnan la forma en que se
dieron los cálculos aritméticos empleados para los porcentajes en que
se basaron para determinar las ocho
diputaciones plurinominales.

De la misma forma, los dos candidatos independientes a diputados locales que participaron en las pasadas
elecciones, Fernanda Flores y Tadeo
Meza, presentaron recursos para
que alguno de los dos tenga cabida
por la vía plurinominal. Sin embargo,
por ley no pueden acceder a esta
posibilidad.
Sobre el tema de la paridad de género, el funcionario electoral sostuvo
que ocho de las catorce impugnaciones son contra el Consejo General
del IEE por la forma en que interpretó el concepto de paridad. Entre
estas están los recursos de Clara Kunasich, del Partido de Baja California
(PBC) por el distrito 02, y Maricela
Martínez del Partido Revolucionario

Institucional (PRI) por el distrito 06.
También se encuentran los recursos
de Félix Arango y Mayola Gaona del
Partido Acción Nacional (PAN), en los
que cada uno reclama la posición de
plurinominal por porcentaje, ya que
argumentan les toca a ellos entrar
a la siguiente legislatura por la cantidad de votos que obtuvieron; en el
caso de Gaona reclama la posición
de Eva María Vázquez.
Una impugnación más es la que
presentó Miguel Ángel Bujanda,
también del PAN, quien presentó el
recurso como forma de preservar su
misma diputación.
Guzmán Murillo indicó que por la fal-

E

l alcalde Juan Manuel Gastélum, encabezó la presentación de los integrantes
de la Comisión de Enlace del XXII
Ayuntamiento de Tijuana, quienes
trabajarán con los funcionarios
que designe el Presidente y Síndico Electos.
La Comisión será conformada
por Leopoldo Guerrero Díaz, secretario de gobierno; Víctor Hugo
Álvarez Bórquez, coordinador de
gabinete; Ricardo Chavarría Morales, tesorero municipal; María de
los Ángeles Olague, oficial mayor;
Everardo Lona López, secretario
de desarrollo urbano y ecología;
Zabel Arturo Solís Ruiz, secretario
particular de presidencia; Leonardo Martínez Delgado, consejero
jurídico; y Julio Cesar Paz Rodríguez, contralor de sindicatura.
El primer edil, explicó que ya le
hicieron llegar al alcalde electo,
Luis Arturo González Cruz, los
lineamientos para la preparación
del proceso de entrega-recepción,
con el calendario de reuniones y la
información a entregar, en apego
a lo establecido en el artículo 13 de
la Ley de Entrega y Recepción de
los Asuntos y Recursos Públicos
para el Estado de Baja California.
El consejero jurídico, Leonardo
Martínez, indicó que la comisión
de enlace del XXII Ayuntamiento
deberá integrar el informe de
cada secretaría o institución pública, en lo que respecta a los recursos financieros, humanos, bienes
inmuebles, obra pública, deuda,
publicidad, así como trámites en
proceso.

nes de las Comisiones de Enlace,
serán transmitidas en vivo, en la
página de internet del Ayuntamiento, y el 29 de julio del presente año se realizará la primera
sesión, a las 8:00 horas en la sala
de juntas de presidencia.
Tras ser cuestionado sobre las declaraciones del Alcalde Electo, en
torno a que habrá un quebranto,
Gastélum resaltó que dejará al gobierno entrante finanzas sanas, ya
que su administración no generó
deuda pública, y actualmente es
uno de los municipios con mayor
capacidad de pago en el país.
“Desmentiremos a los mentirosos”, dijo, y sobre el supuesto
descuento en la adquisición de
camiones de basura, declaró que
“la ignorancia hace que expresen
afirmaciones sin contexto, el descuento es porque esas unidades
ya no son nuevas, tienen años de
uso, y cuando se adquirieron en
esta administración eran nuevas”,
manifestó.
“Todo está en transparencia, durante esta administración Tijuana
obtuvo la calificación del 99.8%
de información disponible a la
ciudadanía, por parte del Instituto
Estatal de Transparencia (Itaipbc),
no tenemos nada que ocultar”.
El alcalde Juan Manuel Gastélum,
reiteró su compromiso para que
los funcionarios entrantes, así
como el Alcalde Electo, cuenten
con toda la información necesaria, sin esconder absolutamente
nada, para que puedan realizar
de la mejor manera sus funciones,
una vez que tomen posesión.

Cabe destacar que todas las sesio-
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Detectan esquizofrenia, bipolar

•
En cada proyecto del laboratorio alemán Boehringer Ingelheim se manejan grandes bases de d
             herramienta de realidad virtual para simular lo que ocurriría con una decisión técnica
Ciudad de México, julio 25 (SE)

C

ientíficos expertos en computación, bioquímica y medicina
trabajan juntos en el desarrollo de programas de inteligencia artificial que, en experimentos, estudian
la manera como hablan las personas
y, mediante análisis de gramática y
lógica, pueden diagnosticar trastorno bipolar y esquizofrenia.
Este mismo grupo de investigadores,
que forma parte de la estrategia digital del laboratorio alemán Boehringer Ingelheim, desarrolla algoritmos
o racimos de operaciones para diseñar y probar virtualmente moléculas
que tardarían años en estudiarse en
laboratorio y así aceleran la invención de nuevos medicamentos.
Otra línea de investigación con inteligencia artificial se usa para trabajos
de farmacovigilancia, es decir, el proceso que se usa para detectar cualquier efecto adverso de un nuevo
medicamento cuando se aplica por
primera vez en estudios clínicos de
miles de pacientes, quienes residen
en decenas de ciudades y países diferentes.
Durante una visita de a la matriz del
laboratorio alemán —cuya sede es
el poblado de Ingelheim, a menos
de diez kilómetros de la ciudad de
Mainz, en el poniente de Alemania—,
Michel Pairet, miembro del Consejo
de Directores y responsable de la
Unidad de Innovación, informó que
actualmente tienen tres protocolos
principales para investigación en salud, a partir de inteligencia artificial:
Para el desarrollo de nuevas moléculas de interés farmacéutico tienen
el programa ADAM (Advanced Design Assistant for Molecules); para
la vigilancia de posibles efectos
secundarios de medicamentos que
ya se están distribuyendo en miles
de pacientes están desarrollando el
sistema BRASS (Benefit Risk Analysis
System); mientras que para la detección de posibles enfermedades
neuronales o neurodegenerativas
mediante análisis del lenguaje están
probando y perfeccionando un sistema, que todavía no tiene nombre,
pero que se trabaja en conjunto con
investigadores brasileños de la Universidad Federal de Río Grande del
Norte, en Brasil.
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En cada uno de los proyectos hay
cosas que coinciden: todos manejan
grandes bases de datos; todos se
apoyan en la inteligencia artificial
para evaluar sus avances o retrasos;
todos usan alguna herramienta de
realidad virtual para simular lo que
ocurriría con una decisión técnica o
con otra, y todos usan tecnologías de
la información para mantenerse en
comunicación con colegas de otras
partes del mundo.
LENGUAJE Y DIAGNÓSTICO
Una expresión popular entre investigadores biomédicos dice que “el
siglo XXI será el siglo del cerebro”
pues cada vez han surgido más
herramientas para mirar el cerebro
en operación sin que sea necesario
intervenirlo. Además se han desarrollado numerosos medicamentos y se
entienden mejor las interacciones
bioquímicas, eléctricas, e incluso
metabólicas, de las células que integran este órgano del Sistema Nervioso Central (SNC).
Sin embargo, uno de los aspectos
donde no hay suficientes avances es
en los métodos de diagnóstico temprano de enfermedades asociadas
al cerebro porque no se han encontrado suficientes biomarcadores o
moléculas que informen, mediante
un examen de sangre o en alguna
otra muestra biológica, que se está
comenzando a desarrollar una enfermedad.
Ante esta dificultad para encontrar
signos tempranos de enfermedades
cerebrales, los investigadores de
Boehringer Ingelheim se han asociado con diferentes laboratorios
del mundo, y ahora, mediante una
alianza con científicos brasileños,
construyen un sistema que permita
diagnosticar enfermedades cerebrales a través de la expresión verbal de
los pacientes. Su principio de trabajo
es: “las palabras son ventanas hacia
el funcionamiento del cerebro”. Por
eso usan el “análisis del discurso”, en
lugar de análisis de sangre o de otros
líquidos del cuerpo humano.
“Este proyecto es en realidad una
búsqueda de los casos de esquizofrenia, trastorno bipolar u otros
padecimientos, a través de la expre-

sión verbal de los pacientes. Los programas de cómputo, de inteligencia
artificial, nos permiten detectar alteraciones muy sutiles que aparecen
cuando las personas se expresan
verbalmente, incluso algunos ciclos
o rutas en el uso de las palabras. Si
el programa halla algunas anomalías
en el discurso verbal, nosotros concentramos nuestra atención en otros
indicadores de que el paciente puede estar desarrollando una enfermedad mental. Entre más temprano
se detecta, mayor es el margen de
maniobra para los médicos”, indicó
el doctor Michel Pairet.
En este esfuerzo, el líder del equipo de investigación es el científico
brasileño Sidarta Ribeiro, quien ha
desarrollado programas de cómputo
para identificar anomalías o soluciones poco comunes en la expresión
verbal. Los programas de cómputo
que ha desarrollado detectan cuándo se usan palabras fuera de lugar o
estructuras de frase poco lógicas o
redundantes, en una expresión.

Para explicar cómo trabaja este sistema se puede dar a tres pacientes
una misma frase, por ejemplo “Anoche soñé con un espectáculo”, y se
les pide explicar qué significa para
ellos la frase:
El paciente saludable usa palabras
y frases que, cuando son analizados
por la computadora, crean una imagen parecida a un número 8, con algunas ramas que salen por los lados;
a su vez, un paciente con trastorno
bipolar explica la misma frase de una
manera que, cuando es analizada
por la computadora, se genera una
imagen como de un tejido de tapete, muy complejo, lleno de nudos y
sin una estructura lineal. Por último,
cuando se pide a un paciente con
esquizofrenia explicar la frase, sus
palabras y su discurso son representados por la computadora como un
círculo y un cuadrado que estuvieran en los dos extremos de un cable.
“El corazón de nuestro trabajo no es
analizar las palabras que se usaron
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sino la estructura que usa el paciente para tejer esas palabras”, explicó
el doctor Ribeiro. “Porque los programas de Inteligencia Artificial para
este experimento están enfocados
en buscar y marcar patrones en la
construcción de frases y también
marcan las rupturas o saltos en la
selección lógica de las palabras”.
Este programa tiene otro componente: el aprendizaje y la acumulación
de experiencia por parte del algoritmo, lo que es parte de un campo de
trabajo llamado machine learning o
aprendizaje de la máquina.
El programa está creciendo para que
no sólo use la información semántica
—es decir, los significados construidos con el tejido de palabras—, sino
que también aproveche la acústica —
así la pronunciación y volumen que
el paciente usa al hablar también
se convierten en fuente de información—.
MOLÉCULAS NUEVAS
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ridad y diseñan medicamentos

datos, se apoyan en la inteligencia artificial para evaluar avances o retrasos y usan alguna

pacientes que usan medicamentos.
Este proceso es la última etapa en la
introducción de un medicamento y
no concluye al ponerlo en venta sino
que se sigue colectando información
por mucho tiempo para identificar
a pacientes que hayan tenido complicaciones con el fármaco —sutiles
o severas— y así se pueda decidir
mejor a quiénes y cómo se les puede
administrar el medicamento.

Un segundo campo donde se usa
mucho la inteligencia artificial y el
uso de tecnologías digitales es el
descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos, que es uno de
los procesos científicos e industriales más caros y complejos en todo el
mundo.
El desarrollo de un nuevo medicamento puede tomar alrededor de
diez años y los costos de una nueva
medicina que se pone a disposición
de los pacientes y médicos generalmente cuesta más de mil millones de
dólares.
Antes de dar el primer paso en busca
de un nuevo fármaco, los investigadores trabajan muchos años en el
estudio de los mecanismos por los
cuales se presenta una enfermedad;
luego se selecciona un objetivo bioquímico, también llamado “blanco”,
“diana” o target, sobre el cual actuar,
y entonces empieza otro largo proceso que consiste en buscar moléculas que puedan actuar sobre ese
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“blanco”, para interrumpir el avance
de la enfermedad.
“El objetivo es desarrollar mejores
medicinas en menor tiempo”, indica
Michel Pairet. “Hay que considerar
que en la actualidad se llevan a
cabo muchas pruebas con muchas
moléculas que primero se prueban
en células en laboratorio, luego se
trasladan a modelos animales, luego se prueban en pequeños grupos
de voluntarios y posteriormente
en grandes grupos de pacientes.
En cada una de estas etapas se van
descartando las moléculas que puedan tener efectos tóxicos, incluso si
han demostrado procesos curativos.
Y ahora lo que estamos haciendo,
con el uso de inteligencia artificial,
es hacer una selección previa y más
rápida de moléculas para descartar
las que no deben ser probadas en
laboratorio”.
El uso de programas de cómputo
ayuda a reducir a la mitad de tiempo
la primera fase del largo proceso de
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selección de las moléculas candidatas a convertirse en medicamentos. De este modo, la búsqueda de
nuevas medicinas puede cruzar de
manera más rápida las pruebas de
seguridad y eficiencia en laboratorios y luego con células, animales y
pacientes.

“Esto se hace con todos los medicamentos que ya están en el mercado
o que están en las últimas evaluaciones clínicas antes de salir al mercado.
Este trabajo llamado farmacovigilancia es muy delicado pero también
muy complejo porque se manejan
grandes cantidades de datos, por
ejemplo todos los expedientes médicos de pacientes que participan en
una gran investigación clínica y que
generalmente están en lugares distantes entre sí. Para poder obtener
rápido la información de un paciente
que está teniendo problemas con un
fármaco y para poder saber cuáles
son las características del paciente
o del centro de atención donde se le
trató, nos apoyamos en inteligencia
artificial. En este caso, mediante el
programa que llamamos BRASS o
sistema de análisis de riesgo-beneficio”, detalla Michel Pairet.

mulando información y haciendo
más fuerte la vigilancia con programas de cómputo del tipo machine
learning o aprendizaje de máquinas,
en el cual se combinan diferentes
operaciones de análisis de datos y
se usa mucho la lógica en cuanto a
causas y efectos de posibles efectos
adversos de un medicamento.
En la visita de este diario a la central
de investigación digital de Boehringer Ingelheim se explicó que los tres
programas de inteligencia artificial
presentados son “asistentes” que
apoyan a los científicos a acelerar
sus procesos y evitar la pérdida
de tiempo en la experimentación
de moléculas que no llegan a ser
seguras o eficientes, así como para
sólo probar con organismos vivos
moléculas altamente seguras y con
eficiencia probada.
Esta línea de investigación es financiada por un programa general de investigación de este laboratorio que
incluye alianzas y trabajo con más de
100 universidades y hospitales públicos de 13 países y una inversión para
investigación y desarrollo que en el
año 2018 sumó 3 mil 200 millones
de euros.

En este sistema también se va acu-

“Este asistente para diseño de moléculas, llamado ADAM, está siendo
probado primero con moléculas pequeñas que se construyen por medio
de síntesis química, pero esperamos
después poder trasladarlo a las nuevas moléculas farmacéuticas que se
están desarrollando con biotecnología, como algunos anticuerpos y
péptidos”, explicó a Crónica Matthias
Zentgraf, investigador líder en Química Computacional en Boehringer.
FARMACOVIGILANCIA
Un tercer campo de investigación
con tecnologías digitales aplicadas
a la farmacología es la vigilancia
de posibles efectos adversos en
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Implantes mamarios de Allergan son retirados
del mercado por riesgo de cáncer
Washington, Estados Unidos, julio 25 (SE)

L

os implantes mamarios texturizados fabricados por Allergan,
que han sido vinculados a un

tipo poco común de cáncer, están
siendo retirados en Estados Unidos
a petición de la Administración de

Medicamentos y Alimentos (FDA),
según anunció la agencia el miércoles.

A nivel mundial, se han reportado
33 muertes y 573 casos, de los cuales 481 se han atribuido claramente
a los implantes de Allergan, declaró
la FDA. Asimismo, la agencia afirmó
que los datos que había recolectado
de las 33 muertes mostraban que
se sabía cuál era el tipo de implante
que se había utilizado en trece de los
casos y que en doce de esos casos
fueron productos de Allergan.

pira rellenos de silicona y los Natrelle
410 altamente cohesivos, rellenos de
silicona y con forma anatómica.

Las mujeres que tienen estos implantes, pero que no presentan síntomas,
no necesitan extraérselos, aclaró
la FDA. El retiro significa que los
doctores y los hospitales no deben
implantar más de esos productos y
deben devolver a Allergan todos los
que tengan almacenados.

La enfermedad vinculada a los implantes es el linfoma anaplásico
de células grandes, un tipo poco
frecuente de cáncer del sistema inmunitario. No es cáncer de mama,
pero se desarrolla en el tejido que
rodea al implante. En la mayoría de
los casos, extraer el implante y el
tejido cicatricial que lo rodea puede
curar el cáncer, pero si no se detecta a tiempo puede propagarse y
acabar con la vida de la paciente. El
padecimiento ha surgido en mujeres
que se han puesto implantes para
un aumento de mamas cosmético y
en mujeres que se han seguido un
procedimiento de reconstrucción
tras una mastectomía para tratar el
cáncer de mama.

Los productos retirados son de Biocell; entre ellos se encuentran los
implantes mamarios Natrelle rellenos de solución salina, los Natrelle
rellenos de silicona, los Natrelle Ins-

El retiro de productos también incluye los expansores de tejido que las
pacientes usan antes del aumento o
la reconstrucción de mamas, como
el expansor de tejido Natrelle 133
Plus y el Natrelle 133 con lengüetas
de sutura.

Por lo general, los síntomas principales del linfoma son inflamación y
acumulación de líquido alrededor
del implante. Si esos síntomas ocurren, el líquido debe drenarse y someterse a pruebas de detección de
cáncer.
El contenido del implante, ya sea
silicona o solución salina, no es un
factor detonante del linfoma. La cubierta o envoltura del implante, que
puede ser lisa o texturizada, es la clave. Los implantes texturizados, que
tienen una superficie ligeramente áspera que se adhiere al tejido y ayuda
a que el producto se mantenga en su
lugar, se han señalado como la causa
del linfoma.
A pesar de que varias empresas
fabrican implantes texturizados, la
mayoría de los casos de linfoma han
ocurrido en mujeres que portan productos de Allergan.
Los implantes texturizados representan solo alrededor del cinco por
ciento de los implantes usados en Estados Unidos, pero se han empleado
de manera mucho más generalizada
en Europa, donde ya han sido retirados en muchos países.
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Toma Vitamina D, adicional a los cuidados
del sol
Ciudad de México, julio 25 (SE)

L

a insuficiencia de Vitamina D
(VD) es un problema de salud
pública, no sólo en México, si
no a nivel mundial, ya que se calcula
que mil millones de personas alrededor del mundo padecen de esta deficiencia. En México estudios realizados por el Instituto de Salud Pública
revela que el 31.8% de las mujeres y
28.4% de los hombres, ambos de 30
a 49 años se encuentran en situación
de insuficiencia de VD.
¿Por qué son tan graves estás cifras?
¿Cómo es que la falta de sólo una
vitamina puede llevar a un problema
de salud pública? El Dr. Leonardo
Martínez Rodríguez, Médico Internis-

ta y Gastroenterólogo con Maestría
y Doctorado en Ciencias Médicas,
aclara: “La deficiencia o insuficiencia
de VD en el organismo puede ser
muy grave ya que, eleva los riesgos
de sufrir osteoporosis y diabetes
tipo 2. Se relaciona con eventos cardiovasculares y de hipertensión arterial, además del VPH, el síndrome
metabólico, diversos tipos de cáncer,
algunos trastornos inmunológicos y
en casos particulares, se relaciona
también con problemas de sobrepeso y obesidad”.
Por ello, conocer sobre cómo se
obtiene la Vitamina D, los factores
que contribuyen a que se presente

esta deficiencia y las alternativas
que existen para contrarrestarla, se
convierten en un tema de prioridad,
sobre todo en esta temporada vacacional de verano en la que las actividades al aire libre bajo el sol (principal fuente de VD) se maximizan y los
viajes a lq playa son los destinos más
concurridos.
El 90% de la VD que produce el cuerpo de manera natural proviene de
una reacción fotosintética a través
de la piel al recibir los rayos UV del
sol, mientras que el otro 10% proviene de ciertos alimentos como atún,
salmón, sardina, champiñones, leche
fortificada, aceites de hígado de pes-

cado, etc.

debemos llevarlos a cabo.

Sin embargo, la exposición al sol hoy
en día se ha convertido en una actividad poco recomendada, el hábito de
tomar el sol a la orilla de la playa es
prácticamente prohibido por oncólogos y dermatólogos avalados por
estudios que alertan de los múltiples
riesgos y lo relacionan directamente
al cáncer.

• Utilizar protector solar como parte
de la rutina y no sólo al realizar actividades específicas o al salir de viaje.
Con un FPS a partir de 30 es suficiente y debe colocarse de forma constante, por lo menos cada 4 horas.

¿Entonces cuál es la mejor forma de
proceder? Ante esta incertidumbre
el Dr. Leonardo Martínez explica:
“Tener los niveles correctos de esta
vitamina es fundamental ya que nutrimos la piel y huesos, regulamos
los niveles de calcio y fósforo, fortalecemos el sistema nervioso e inmune, y sobre todo, prevenimos padecimientos que hoy en día afectan a la
mayoría de nuestra sociedad como
la diabetes. El temor a la exposición
solar es completamente válido y fundamentado, ya que prevenir problemas de cáncer y en la piel también es
de suma importancia, por lo que es
necesario buscar un equilibrio”.
El Dr. Martínez hace las siguientes
recomendaciones:
• Tener exposiciones solares cortas
y controladas en horas de menor
intensidad del sol, antes del medio
día y después de las 15:30 horas. Esto
son los llamados “baños de sol” que
se recomiendan a los recién nacidos,
pero en realidad todas las personas

• La recomendación más importante
es tomar suplementos que contengan al menos 4000 UI al día, ya que
estos ayudarán a aumentar y mantener los niveles de VD que requiere el
cuerpo. Dichos suplementos son una
fuente fiable de esta vitamina.
• Los accesorios para ayudar a cubrirse del sol, como lentes, gorras,
sombreros, sombrillas, son una excelente opción, sobretodo en situaciones de máxima exposición como las
actividades veraniegas.
• Todas las recomendaciones deberán llevarse a cabo de la mano de
médicos calificados según las necesidades de cada persona.
“Es importante mencionar que aquellas personas que por su estilo de
vida tienen un mayor riesgo de una
deficiencia de Vitamina D, ya sea porque pasan demasiado tiempo en una
oficina, por el lugar en el que residen
o la ropa que usan de manera cotidiana, deben considerar importante
el consumo de los suplementos recomendados, siempre bajo supervisión
médica”, concluye Martínez.

Recomiendan medidas preventivas para evitar casos
de Virus del Oeste del Nilo

A

nte la presencia de casos de
Virus del Oeste del Nilo en el
país vecino Estados Unidos, la
administración estatal recomienda
a la ciudadanía a utilizar repelente,
ropa de manga larga y mosquiteros
en puertas y ventanas.

en el Valle Imperial, donde ya se registró una defunción por esta enfermedad-, el personal del Programa de
Vectores que captura el vector transmisor de esta enfermedad, lo envía
para su estudio entomovirológico a
laboratorios nacionales.

El titular de la Secretaría de Salud,
Caleb Cienfuegos Rascón, explicó
que este virus es transmitido por el
mosquito culex, el cual se reproduce
en cualquier tipo de agua acumulada
como ríos y canales; es una enfermedad infecciosa causada por un virus
del género flavivirus.

Comentó que la aparición de este
virus se recrudece a finales del verano y principios del otoño, donde
el mosquito tiene su mayor ciclo de
reproducción, por lo cual se debe tener mayor precaución en las mañanas durante el alba y en el atardecer
que es cuando el vector busca su
alimento.

Señaló que aunque esta región se
encuentra libre de casos de esta
enfermedad, -la proximidad a California, Estados Unidos, sobre todo
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El 80% de las personas infectadas no
presentan síntomas o algunos casos
muy leves como dolor de cabeza y
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articular, fiebre moderada, náuseas o
vómitos y salpullido en pecho, estómago y espalda, los cuales desaparecen de 3 a 5 días después.
La estadística médica indica que
una de cada 150 personas enferma
de gravedad con síntomas de fiebre
alta, rigidez en cuello, desorientación, convulsiones, pérdida de la
visión, entumecimiento y coma;
éstos pueden durar varias semanas,
los efectos neurológicos como la
encefalitis pueden ser permanentes
en especial en personas mayores de
50 años.
El funcionario exhortó a la población
a realizar las medidas de prevención
antes mencionadas, para evitar afectaciones a su salud. (UIEM)
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Transiciones
Alineados
Por Víctor Alejandro Espinoza

E

s un lugar común afirmar que
nuestro sistema federal es único y que no tiene correspondencia con otros pactos federales,
como por ejemplo el español o el
norteamericano. Valga la paradoja,
pero el federalismo mexicano a diferencia de las otras experiencias
internacionales se caracteriza por
una fuerte centralización. Desde
1824 cuando se incluye el pacto federal en nuestra Constitución Política,
formalmente somos una República
federal. En los hechos funcionamos
como un Estado Centralizado; de ahí
la capacidad de decisión de que goza
el presidente de la República frente
al resto de los poderes.
Sabemos que dos de los problemas
que más preocupan a los mexicanos
son la corrupción y la inseguridad.
De hecho no parecen fenómenos
disociados. La corrupción ayuda a
entender la ausencia del Estado de
Derecho en muchas zonas y regiones del país. Nunca como hoy se había tomado el tema de la corrupción
el eje del ejercicio de gobierno como
bajo la administración actual enca-

bezada por Andrés Manuel López
Obrador (AMLO). A veces incluso sobredimensionando que el combate a
este grave problema resuelve otros
muchos derivados de una estructura
social desigual y polarizada.
Las estadísticas de la inseguridad
se han disparado en los últimos
años. Cuando se trataban de explicar las razones de ese incremento,
se decía que había un problema de
“coordinación” entre los encargados
de atender la problemática de los
tres órdenes de gobierno. Hasta el
años 2000 mil el argumento en Baja
California era que no había entendimiento entre los gobiernos federal
y estatal por ser de distintos signos
partidarios.
Entre 2000 y 2012, el PAN llegó
al poder. Sobre todo en el sexenio
de Felipe Calderón (2006-2012) se
dispararon los índices de delitos, de
manera sobresaliente los homicidios. Fueron años complicados para
la seguridad pública en la entidad. La
llamada “guerra contra el narcotráfico”, incrementó los enfrentamientos

de bandas rivales para ganar los
espacios que los diferentes grupos
perdían en el enfrentamiento con
las corporaciones federales. En esos
12 años en Baja California gobernó
el PAN y la alineación política entre
estado y federación no tuvo al parecer ningún impacto positivo para la
disminución de la criminalidad. En el
sexenio pasado se dio continuidad
a la estrategia guerrerista de Calderón. Los resultados fueron de nuevo
negativos.
Producto de las elecciones de 2018
y 2019, MORENA ganó todos los
cargos en juego: Presidencia de la
República, diputados y senadores,
gubernatura, alcaldías y todas las
diputaciones locales de mayoría.
Los tres ámbitos gubernamentales
estarán perfectamente alineados
políticamente hacia el mes de octubre. Eso significa que no debe haber
ninguna justificación para llevar
a cabo la coordinación requerida
para enfrentar a la delincuencia. Sé
perfectamente que tampoco será la
solución, pues las causas son estructurales. Pero posibilita atender los

efectos más perniciosos de la inseguridad, sobre todo en el terreno de
los homicidios.
Deberemos ver el impacto de la
Guardia Nacional y las acciones
concertadas con policías estatales
y municipales. Ya no habrá mucha
justificación si los números no son
positivos. Es uno de los ámbitos más
sensibles para el ciudadano y su percepción del buen gobierno.
Y tanto las autoridades federales
como las locales se encuentran contra reloj. El 2021, año de nuevas elecciones, está a la vuelta de la esquina.
La percepción social acerca de que
mejoren los niveles de seguridad es
lo escencial. En esta carrera contra
el tiempo de nuevo la federación
“tiene mano”. Los otros ámbitos gubernamentales no representan para
el ciudadano el poder y la capacidad
que concentra el gobierno central
para combatir la corrupción, la inseguridad y otros males.

Las estadísticas
de la inseguridad se han
disparado en los
últimos años.
Cuando se trataban de explicar
las razones de
ese incremento,
se decía que
había un problema de “coordinación” entre
los encargados
de atender la
problemática de
los tres órdenes
de gobierno.

Estrictamente Personal
Otra bomba sobre López Obrador
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, julio 25 (El Financiero)

S

eñales ominosas están llegando desde Estados Unidos a Palacio Nacional, y el presidente
Andrés Manuel López Obrador no
las está entendiendo. Así sucedió en
la cena con Jared Kushner, yerno del
presidente Donald Trump y asesor
especial en la Casa Blanca, cuando
le advirtió que si no frenaba la migración habría sanciones comerciales,
que produjeron un arrodillamiento
para evitar nuevos aranceles. Y así
está pasando en estos momentos.
En aquella ocasión, la tormenta tuvo
dos avisos, en forma de llamadas de
la Casa Blanca y del Departamento
de Estado a la embajadora en Washington, Martha Bárcena, para presionarla sobre la contención migratoria.
En los últimos días, la embajadora
recibió dos nuevas llamadas alertando sobre un mismo tema: el arbitraje
mediante el cual la Comisión Federal
de Electricidad quiere anular contratos con IEnova, filial de la gasera estadounidense Sempra, que puso en
el limbo compromisos adquiridos. La
molestia radica en la violación mexicana del Estado de derecho.
El tema de la suspensión de los compromisos es mucho más grave de
lo que se imagina López Obrador.
Incluso, es lo más delicado y peli-
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groso que ha enfrentado desde que
asumió la Presidencia y puede tener
enormes consecuencias económicas, comerciales, legales y reputacionales. Lo que detonó el director de la
CFE, Manuel Bartlett, respaldado por
el Presidente, es el incumplimiento
de contratos a partir de la lectura
errónea del mismo –si se llega al arbitraje internacional va a perder–, así
como una violación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, al incorporar la suspensión del
servicio de gas a través de un nuevo
gasoducto del Sur de Texas a Tuxpan, dinamitando los compromisos
legales y comerciales de México con
sus socios norteamericanos.
López Obrador no tiene clara la dimensión y profundidad de lo que
estas acciones implican. Ayer, en la
conferencia de prensa matutina repitió la retórica tramposa de Bartlett: 1)
“los contratos no fueron aprobados
por el Consejo de Administración ni
los firmó el director general”, dijo, lo
cual es una verdad falsa porque en
ese momento no existía un Consejo
de Administración, sino una Junta de
Gobierno, que fue la que los firmó y
autorizó; 2) quieren un nuevo acuerdo porque “las tarifas están por las
nubes” y equipararlas a las que se

cobran en Estados Unidos, Alemania
y Francia, aunque esas tarifas fueron
impuestas por la CFE por contratos
de exclusividad, con un costo de 3.5
dólares por un millón de pies cúbicos
de gas, contra 3.3 dólares en el mercado doméstico estadounidense, y
4.5 dólares que paga Alemania por
el gas ruso.
La voz de Bartlett tiene más peso
que la de varios de sus colaboradores, que han tratado de persuadirlo
de que el director de la CFE le ha
presentado información errónea o
definitivamente falsa y lo que está
haciendo es riesgoso. Pero si ignora
a quienes le hablan al oído, menor
interés debe tener con otras voces.
El viernes pasado se reunió en Palacio Nacional con los miembros del
Subcomité de Comercio del muy
poderoso Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Diputados,
encabezados por su presidente,
Earl Blumenauer, para hablar sobre
la aprobación del nuevo acuerdo
comercial norteamericano. En la reunión le expresaron su preocupación
por el litigio que pretendía Bartlett
contra la gasera –que es también
contra TransCanada–, cuyo gobierno
ha sido más beligerante y público
que el estadounidense. Una semana

después dijo: “No se puede, ya es la
última vez que lo digo, aceptar un
contrato leonino”.
López Obrador está jugando con
el fuego que le puso Bartlett en las
manos. El director de la CFE utiliza
una cláusula del contrato que prevé
sanciones en caso de incumplimiento, para cancelarlo, lo que es una
aberración jurídica. Para forzar esa
negociación y a otros cambios de
contratos similares en diferentes
gasoductos, suspendió el servicio en
Tuxpan. El gasoducto está terminado y lleno de gas natural que no ha
podido descargarse desde el 26 de
junio, pese a que el costo por compensarlo con gas natural licuado es
de poco más de un millón de dólares
diarios.
Ese gasoducto parte de Brownsville,
donde se concentra todo el gas de
Texas, que tiene excedentes y que
deberá empezar a quemarlo si no
se soluciona este diferendo. El gobernador de Texas, Greg Abbot, por
si alguien olvidó, fue uno de los principales apoyadores de Trump para
llegar a la presidencia, por lo que
Bartlett abrió un flanco innecesario
a López Obrador, a quien también
convenció que no afectaría el acuer-
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do comercial. Los señalamientos de
los diputados el viernes pasado son
una señal de que no es así. Adicionalmente, la líder de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi, figura
clave en la aprobación del acuerdo,
es de California, donde tiene su sede
Sempra. Un anterior chantaje que
sufrió Sempra en Baja California,
fue resuelto por el gobierno de Enrique Peña Nieto, tras presiones de
Washington para actuar conforme a
derecho, luego que la senadora de
California, Dianne Feinstein, alertó
a la entonces secretaria de Estado,
Hillary Clinton, de lo que estaba pasando.
Washington se está agitando. Las
llamadas a la embajadora Bárcena
son una señal de inquietud sobre lo
que consideran una arbitrariedad,
y el domingo pasado en su reunión
con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el secretario
de Estado, Mike Pompeo, fuera de
agenda, le expresó la confianza de
que el tema de las gaseras sería resuelto conforme a derecho. Bartlett
no quiere hacerlo porque no entendió el contrato, pero está arrastrando
al Presidente y a México, donde un
litigio por violar la ley afectará inversiones, crecimiento y reputación.
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Arena Política
Baja California, el laboratorio político
Por Fernando González Reynoso

D

e nuevo se nos señala a nivel
nacional como el que lo que
está pasando políticamente
en nuestro estado sea de nuevo el
“laboratorio Político” como en aquel
1989 con la primera alternancia de
un gobierno estatal de PRI a PAN,
pero ahora por el escándalo en que
no involucro el nuevo gobernador
que aún no asume el cargo y el medio silencio del gobernador que aún
no se va y la corrupción que aflora en
todo el sistema de partidos, mostrado en el Congreso del Estado.
Fuimos votar por un candidato a
gobernador por dos años, de cualquier partido, arrasa MORENA y de
repente la sorpresa es que era de
cinco, como el juego de ¿Dónde quedó la bolita?, apoyamos, cada quien
voto por su candidato preferido,
en mi caso fue por los candidatos
de MORENA (voto es secreto, pero
ya lo dije), como muchos que así lo
hicimos, queremos un cambio, que
ya no se practique estas trampas
y mentiras y que nos respeten, lo
malo es que ya dimos nuestro voto
y no hay donde recogerlo, porque no

tenemos la revocación de mandato,
que Congreso tan corrupto y los que
lo corrompen.
El problema es que todos los partidos políticos se involucraron en esta
reforma del 2 al 5, lo que nos muestra
desde lo local a lo nacional, en una
democracia atrofiada, violenta, sucia, corrompida, infractora, deformada, infectada, corrupta, intolerante,
aberrante y estafadora.
No seremos cómplices de malos
gobernantes, sino como buenos ciudadanos responsables apoyaremos
todas las acciones para cambiar y
no somos “fifís” somos ciudadanos
los que protestamos a sus trampas,
porque duele mucho y lo que más
ofende es que nos quieran ver la cara
y todo esto en la obscuridad cuando
la verdadera democracia es a luz del
día, transparente y por consenso.
El IEE se crea para dar certeza, legalidad, transparencia y democracia,
entre otros valores de la polis, a los
procesos electorales, pero confirman lo que ya sabíamos, los “Conse-

jeros electorales que deberían de ser
“Imparciales”, responden a órdenes
superiores de partidos y gobernantes, estos que solo son “Consejeros”
puestos por interés político a partidos y gobiernos, se pavonean como
si fueran los dueños del poder electoral y que pueden hacer lo que ellos
quieren sin poder ciudadano y uno
de sus últimos jueguitos fue el del
nombramiento de los Diputados de
Representación Proporcional (RP),
donde por ley, se debe de respetar
y aplicar la paridad e igualdad de
género, para esto como sabemos de
los 25 Diputados, solo 17 se someten
a proceso electoral en los 17 distritos
electorales y el resto 8 Diputados
más son de RP, lo más lógico, fácil,
justo y demás es que 8 repartidos a
hombres y mujeres, fueran 4 y 4 y
ya, pero no, deciden fuera de lógica
5 hombre y 3 mujeres (reflejo de la
crisis educativa, de que Consejeras
no sepan dividir), lo peor es que
quienes votaron y apoyaron la decisión fueron las mujeres, salvo una
valiente objeto: la Consejera Mtra.
Olga Viridiana Maciel Sánchez, que
se asumió como deberían de haberlo

hecho los demás para esto lo hacen
o quiere hacer a puertas cerradas en
el IEE, cierran las puertas y acude un
grupo de mujeres y un hombre (yo
mero), para objetar la decisión y cierran las puertas y varios Consejeros
lo primero que pensaron fue “échenle a la policía” uno lo externo (un
viejo panista) e incluso en la puerta
custodiada por trabajadores del IEE
a quienes se les ordenó detenerlas e
intentaron detenerlas y tumbaron a
una Diputada que vino a dar apoyo
y luego se fue, se suspende la sesión
por la presencia de ciudadanos y ciudadanas y después de nuevo en lo
obscurito, se aferran a lo dicho y en
ausencia del mismísimo Presidente
del Consejo Estatal.
El panorama pinta muy mal, porque
deben de saber tanto los partidos
políticos, los Institutos electorales
como los gobiernos que se van y
los que llegan que “lo público es un
asunto de tod@s”, lo público debe
de ser en público, transparente y a la
vista de tod@s.

El problema es
que todos los
partidos políticos se involucraron en esta reforma del 2 al 5, lo
que nos muestra
desde lo local a
lo nacional, en
una democracia atrofiada,
violenta, sucia,
corrompida,
infractora, deformada, infectada,
corrupta, intolerante, aberrante
y estafadora.

En mi Opinión
Adiós al 4%, ¿bienvenidos más pobres?
Por Saúl Arellano

N

ingún país del mundo, ninguno, ha logrado reducir
significativamente la pobreza
exclusivamente a través de programas de transferencias de ingresos,
en cualquiera de sus modalidades. Sí
lo han hecho aquellos que han generado modelos y estilos de desarrollo
centrados en la garantía plena de los
derechos humanos de sus poblaciones.

garantía de los derechos humanos,
incluidos en ellos, por supuesto,
los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales de la población.

De manera reciente, he tenido la
oportunidad de entrevistar a las y
los embajadores en México, de países con altos niveles de desarrollo
humano y altos niveles de ingresos:
Noruega, Suiza, Nueva Zelanda, Chipre, Portugal y Polonia. En la visión
que me han transmitido respecto
de los sistemas de bienestar de sus
naciones, hay coincidencias que es
relevante subrayar:

Sistemas económicos centrados en
la creación de empleos dignos. Esto
implica la existencia de sindicatos
democráticos que defienden asertivamente los derechos de sus agremiados.

En todos estos países hay un pacto
político-social que le da cause y
sentido a sus democracias mediante
un indeclinable compromiso con la
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Una extendida cultura de intolerancia ante la corrupción, a la par
de sistemas institucionales que la
controlan, investigan y sancionan de
manera efectiva.

Sistemas fiscales progresivos: pagan
más quienes ganan más; y lo recaudado permite financiar sistemas de
bienestar que tienen como principal
objetivo la redistribución del ingreso para la garantía de los derechos
sociales, fundamentalmente educación y salud gratuita (o altamente
accesible) de manera universal y de
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calidad.

cimiento de 1.9%.

Estilos de desarrollo sostenible. El
caso noruego es paradigmático,
donde a pesar de ser importantes
productores de petróleo, hoy casi el
98 por ciento de su energía es producida con “tecnologías verdes”.
Un auténtico compromiso con la
igualdad entre mujeres y hombres, y
sistemas de políticas públicas dirigidos a dar prioridad a los derechos de
las niñas y los niños.

Estos indicadores obligarían a crecer, del 2021 al 2024, a una tasa promedio de 5.2%, perspectiva que se
vislumbra prácticamente imposible.
Estos datos son relevantes porque
de acuerdo con los datos del Coneval, entre 1992 y 2016 la proporción
de personas en pobreza por ingresos en nuestro país no se movió un
ápice; y esto ocurrió en un periodo
con un crecimiento económico promedio de 2%.

¿En qué orden hay que avanzar sobre esos seis puntos? Lo primero
es crecer de manera sostenida, con
equidad. Y en eso es en lo que la economía mexicana se encuentra estancada desde hace 30 años, y parece
que así seguirá en al menos los siguientes tres. Y es que, si se cumplen
las proyecciones económicas que se
han elaborado con los indicadores
de lo que va de esta administración,
en 2019 creceremos, si acaso un 1%;
y para el 2020 el FMI espera un cre-

Ahora bien, hay expertos que afirman que aún es posible alcanzar, a
partir del 2021, tasas de crecimiento
de 4% anuales (que es la promesa
de campaña del Presidente); si esto
ocurriese, tendríamos una tasa promedio de 3.15% en el sexenio; pero
como nuestra población va a rebasar
los 132 millones de habitantes para el
2024, aun en ese escenario, el número absoluto de personas en pobreza
se mantendrá por arriba de los 50
millones.

En un escenario moderado, con
crecimiento promedio de 3% anual,
a partir del 2021 tendríamos un crecimiento promedio de 2.4% anualizado; es decir, aproximadamente lo
mismo que en el llamado “periodo
neoliberal”; por lo que el “posneolibeal” estaría siendo incapaz de
revertir el desastre generado en las
últimas tres décadas.
Para crecer más es inevitable cobrar
más impuestos a quienes más ganan, y al mismo tiempo, redistribuirlos de manera justa y eficaz. Pero el
Presidente de la República prometió
no cobrar más impuestos hasta el
año 2021.
Un sistema impositivo progresivo
implica alterar realmente la desigualdad; y ello conlleva alterar en serio
las relaciones del poder. Mientras
eso no ocurra, seguirá habiendo más
pobres.
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Jul/25/19
21.9268

19,0485

11.9600

BIVA y BMV con retrocesos
Ciudad de México, julio 25 (SE)

D

espués de que el miércoles
el IPC se tomara un respiro
tras seis días consecutivos
de pérdidas, el jueves el IPC volvió a
operar a la baja, y perdió nuevamente el piso de los 41,00 puntos, mientras asimila los últimos reportes del
segundo trimestre de las empresas
más importantes del mercado bursátil mexicano.
El S&P/BMV IPC, índice de referencia
de la Bolsa Mexicana de Valores, registró un retroceso de 0.57% o 234.31
puntos hasta las 40,933.43 unidades.
El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) registró
una caída de 0.56% o 4.70 puntos
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hasta las 837.52 unidades.
Las acciones de Grupo Financiero
Inbursa encabezaron las pérdidas
entre las 35 emisoras que integran al
IPC, con una baja de 2.86%.
Mientras tanto, los títulos de Cemex
cayeron 2.54% a luego de la publicación de su reporte trimestral en el
que registró una caída anual 3% en
ventas.
El mercado espera el reporte de Banorte, una de las empresas de mayor
capitalización del selectivo mexicano al cierre de la jornada.
A nivel técnico, analistas prevén que
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el principal indicador del mercado
mexicano retome una tendencia negativa y que busque un soporte en
los 40,000 puntos.
Wall Street cae por resultados corporativos dispares
Las acciones estadounidenses caían
el jueves, tras una serie de reportes
corporativos dispares que apuntaron a una desaceleración de la economía global y comentarios sobre
política monetaria del jefe del Banco
Central Europeo que no lograron impresionar a los inversores.
El Promedio Industrial Dow Jones
bajaba 0.35 por ciento, a 27 mil 174

unidades; mientras que el índice S&P
500 caía 0.51 por ciento, a 3 mil 4
unidades. En tanto, el Nasdaq Composite perdía 0.65 por ciento, a 8 mil
267 unidades.

libre inicia la jornada sin cambios
respecto al cierre de ayer, se vende
hasta en 19.44 pesos y se adquiere
en un precio mínimo de 17.85 pesos,
en sucursales bancarias de México.

En el mercado cambiario, el dólar
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Gobierno lanza buzón para filtraci

•
Un sistema de buzones seguros sin ley que lo fortalezca, no tiene sentido. De la misma forma, c
              debe proteger a todos los alertadores del mundo
Ciudad de México, julio 25 (Poder)

fueron detenidos y vinculados a proceso. Pero el costo de aquella denuncia representó para Macías verse sumergido en una guerra judicial que
sigue sin concluir y el desamparo de
su propio país1.
“Respecto a México, mi lucha ha sido
contra la embajada y la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores), pues
saben que soy un mexicano en situación de vulnerabilidad y víctima de
la persecución de una organización
sindical corrupta. Pero nunca han
querido, ni han tenido la intención
de ayudarme (…) En Andalucía yo
he solicitado al Gobierno andaluz
la puesta en marcha de una oficina
Anticorrupción, que tenga como
objetivo la protección de los denunciantes”, explica.
El nuevo gobierno sabe del caso desde enero. Veinticinco personas en
calidad individual y nueve organizaciones en Europa, México y América
Latina, firmaron un pliego petitorio
dirigido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
en el que exigen intervenga en el
caso del jalisciense Roberto Macías.
“El caso de Roberto Macías es escandaloso y sangrante, pues una organización sindical, la Unión General
de Trabajadores (UGT), le acusa de
filtrar a los medios de información
las pruebas de su presunta financiación ilegal. El juzgado que investiga
las cuentas del sindicato recibió recientemente un informe pericial en
el que se estima como mínimo en 5,3
millones de euros las cantidades presuntamente desviadas. La actual dirección del sindicato ha pedido para
Roberto Macías la infame pena de 4
años de prisión y el pago de 60.000
euros en concepto de reparación del
daño moral”, se puede leer en el documento del que PODER posee una
copia.
LA DEUDA PENDIENTE: LA LUCHA
POR UNA INICIATIVA DE LEY

“

Matar al mensajero”. Plutarco de
Queronea tenía razón. Ya sea al
periodista, a la fuente, o más recientemente, al denunciante (alertador o whistleblower), el responsable
de pagar por las malas noticias es el
portador y no quien las genera. Y así,
sumando a la norma, Roberto Macías
se enteró que el Gobierno de México
pretende, desde las oficinas de la Secretaría de la Función Pública (SFP),
lanzar una plataforma de protección
a denunciantes y posteriormente
una ley. Pero la sorpresa no eclipsó
su enojo.

de no ser porque Macías se encuentra desde 2013 envuelto en una
trama de cacería judicial en España,
acusado de “revelación de secretos
financieros”, por los que la Fiscalía de
ese país pide cuatro años de prisión
y una multa de 60,000 euros. Sí, a
Macías se le quiere condenar por colaborar con la justicia y la Embajada
de México lo sabe, y no ha mostrado
interés en ayudar al alertador: “Desconocía por completo la información
(sobre la nueva plataforma de la SFP
para proteger a denunciantes)”, dijo
Macías a PODER.

La noticia sería poco trascendental

Macías había trabajado en 2013
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como director administrativo de
finanzas y recursos humanos del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) de España y de ahí surge el
conflicto. A finales de ese mismo periodo, había recolectado un amplio
contexto y evidencias de un aparato
que desviaba fondos del gobierno a
empresas de particulares, miembros
de dicho sindicato. Sin embargo, se
sabía imposibilitado para actuar por
sus propios medios.
Fue así que, un año después, gracias
a una filtración masiva a medios de
comunicación, el fraude fue revelado y algunos directivos de la UGT

Un sistema de buzones seguros sin
ley que lo fortalezca, no tiene sentido. De la misma forma, cualquier
legislación mexicana que sea aprobada para ejecutar los sistemas de
alertas seguras, debe proteger a
todos los alertadores del mundo. México debe ser calificado como país
refugio para whistleblowers, esasson las recomendaciones de Macías.
Por primera vez desde la aparición
de Méxicoleaks (hace cuatro años),
el Estado pretende replicar los buzones de alta seguridad. La Secretaría
de la Función Pública anunció el día
de hoy que lanzará su propia plata-
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forma de leaking (filtraciones) con el
objetivo de mejorar los protocolos
de investigación gubernamental
usando la misma tecnología de anonimato que la alianza Méxicoleaks.
El titular de la Unidad de Operación
Regional y Contraloría Social de la
SFP, Jesús Robles Maloof, anunció
que ese Sistema de Alertadores, será
uno de los primeros esfuerzos de la
dependencia por mejorar las investigaciones actuales. Posteriormente
trabajarán para promulgar una ley.
No obstante, las propuestas para
desarrollar esa ley comenzaron en
febrero y no con los anunciado por la
SFP. La primera fue presentada por
el senador de Jalisco, Clemente Castañeda del partido Movimiento Ciudadano (MC) en diciembre de 2018 y
subida a pleno en febrero del año en
curso; sin embargo, la propuesta del
emeceísta no contempla la opinión o
asesoría técnica y legal de ninguna
organización dedicada al tema, por
lo que tiene fuertes deficiencias2.
Veinte días después de la iniciativa
de Castañeda, la titular de la SFP,
Irma Eréndira Sandoval, anunció que
la fracción de MORENA en el Senado
también se encuentra desarrollando
una propuesta propia. El problema
con la iniciativa de MORENA es que
comienza desde la misma Función
Pública con su buzón, sin que exista
una regulación legal óptima3.
La “Plataforma Tecnológica de Alertadores” (nombre oficial del buzón
de la SFP), nace a partir de la legislación actual, que no reconoce la
figura del alertador en el sistema
legal y solo hay un antecedente en
una sentencia judicial del 2016, con
corte específicamente penal4. Para
que esta sea plenamente funcional
es necesario crear una Ley Nacional
de Alertadores que permita, no solo
proteger a los alertadores que recurren a organismos públicos, sino una
estructura legal que también potencie el whistleblowing en el sector privado como sucede en Estados Unidos y, que México proteja a cualquier
alertador del mundo como reclama
Roberto Macias y las organizaciones
que lo respaldan.
Pero la SFP ya contemplaba un sistema de esta naturaleza. Se trata
del Sistema Integral de Denuncias
Ciudadanas (SIDEC), que desde su
fundación jamás hizo públicos sus
resultados y para el cual no existía
una regulación (al igual que ocurre
con el buzón presentado) que amparara esos resultados.
Finalmente, este escenario también
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cualquier legislación mexicana que sea aprobada para ejecutar los sistemas de alertas seguras,

genera una gran oportunidad para
que la embajada de México en España o la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) fijen una postura de
amparo al alertador mexicano acusado y perseguido por un sindicato
español. PODER solicitó entrevista
directamente con Roberto Velazco,
encargado de la comunicación de
dicha dependencia, pero hasta el
momento del cierre de está edición
no hubo respuesta.

rigido y articulado. Y el 13 de febrero
de 2018 ganaron la batalla. Meses antes de las elecciones presidenciales
que destituirían el bipartidismo del
país, la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
confirmó la primer sentencia del juzgado recargando en el derecho a la
libertad de expresión y asegurando
que el despido de la periodista, fue
ilegal6.
MÉXICOLEAKS, LA ALTERNATIVA

NO PUEDE VOLVER A OCURRIR
UN CASO ARISTEGUI
Comenzar con esta ley también
debería evitar que se repitan casos
como el de Aristegui. Durante el periodo en el que Macías luchaba de la
mano de organizaciones civiles por
una España menos corrupta, en México ya se gestaban los primeros pasos de un sistema netamente ciudadano para proteger a quienes, como
Macías, deseaban denunciar casos
de corrupción: Méxicoleaks apareció
en un espacio de deficiencia gubernamental total para proteger a los
denunciantes.
La historia de esta alianza comenzó
con un gran obstáculo. “Por pérdida
de confianza” (sic), uno de los 3 grupos radiofónicos más poderosos del
país dio por terminada su relación
laboral, el 12 de marzo del 2015, con
la periodista Carmen Aristegui. Al
unísono, la sociedad mexicana le
entregaba a la misma comunicadora
los registros más altos de credibilidad y audiencia de la historia de los
medios de comunicación en México.
“Daremos la batalla, no es tiempo
de sometimientos”, respondió la periodista a las acusaciones. Tres días
y 166 mil firmas de radioescuchas
después5, una apabullante manifestación circundó las instalaciones
centrales, en Ciudad de México, de la
estación MVS Radio, el 15 de marzo
de 2015.
La manifestación y la recolección de
firmas tenían como objetivo solicitar
a la empresa que se le respetaran los
derechos laborales a Carmen Aristegui; en respuesta a las quejas de
la ciudadanía, la estación respondió
que el despido se debía a las políticas administrativas, y que el haber
hecho uso de la marca MVS junto a
la de Méxicoleaks, comprometía los
recursos de la empresa; sin embargo, la alianza únicamente implicaba
el trabajo colaborativo de la unidad
de investigación de la periodista (a
quienes también despidieron) y no a
los recursos de MVS.
En palabras de la propia periodista,
su despido respondía a un ataque di-
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La plataforma ciudadana de denuncias anónimas, Méxicoleaks7, ha
logrado revelar grandes casos de
corrupción en el país, tales como: El
momento exacto en el que el excandidato a la presidencia de la República José Antonio Meade avaló un
desastroso contrato de Pemex con
Odebrecht, pese a las recomendaciones técnicas de que no lo hiciera8;
el operativo “Ecatepec 13” con el que
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pretendía asegurar votos
a favor de su militante Alfredo Del
Mazo9 o la millonaria liquidación de
Ochoa Reza de la Comisión Federal
de Electricidad10. Y cumpliendo con
su objetivo, en ninguno de los casos
se comprometió a los filtradores
(como frecuentemente ocurre con
las denuncias en gobierno).
Un año después de la victoria de
Carmen Aristegui en tribunales,
el 13 de marzo de 2019, la alianza
anunció, en su cuarto aniversario,
otras dos noticias importantes para
el desarrollo de la plataforma: la
apertura de un canal de mensajería
instantánea haciendo uso del sistema Signal para recibir información, y
la incorporación de ocho medios de
comunicación más que ya trabajan
en conjunto.
Asimismo, la plataforma que nació
con sólo ocho aliados, ahora cuenta
con una estructura nacional que le
permite realizar investigaciones en
casi todos los puntos del país. Los
aliados actuales son: Periodistas de a
Pie, Animal Político, Revista Proceso,
Aristegui Noticias, Proyecto sobre
Organización, Desarrollo, Educación
e Investigación (PODER), La Red en
Defensa de Los Derechos Digitales
(R3D), Rompeviento TV, Chiapas Paralelo, Raíchali de Chihuahua, La Verdad de Juárez, ZonaDocs en Jalisco,
LadoB de Puebla y Pie de Página.
Gracias a esa ampliación de la alianza, Méxicoleaks logró descentralizar
los procesos de filtraciones seguras
en el país, dando como resultado investigaciones con mayor incidencia
directa en las comunidades afectadas y protección del anonimato de
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fuentes que no se encuentran en el
centro de México.

Historia de Ricardo Balderas, editada por Eduard Martín-Borregón

co_mvs_radio_despide_aristegui_
az

En cuanto a la evolución del canal de
Signal, la plataforma ha recibido más
de 30 leaks (filtraciones) en un periodo de cuatro meses, es decir, el canal
tuvo el mismo nivel de aceptación
que la plataforma.

1Roberto Macías, el mexicano acusado por colaborar con la justicia:
https://torturacorrupcion.com/
asociacion-victimas/roberto-macias-acusado-por-colaborar-conla-justicia/

6Despido de Aristegui fue ilegal:
https://aristeguinoticias.
com/2106/mexico/ya-hay-sentencia-fue-ilegal-el-despido-de-aristegui-de-mvs-video/

Actualmente, los whistleblowers (filtradores o alertadores) han enviado
a la alianza más de 600 filtraciones
con información que no habría sido
revelada de no ser por la existencia
de este sistema. También se ha logrado la suspensión de funcionarios
públicos que violentaron la normativa electoral, se revelaron múltiples
negocios plagados de malas prácticas correspondientes a la dirección
de Petróleos Mexicanos (Pemex) y
se han denunciado daños al medio
ambiente, entre otros. Y ninguno de
ellos fue expuesto, Méxicoleaks seguirá siendo la opción más segura,
a la espera de una ley que otorgue
las mayores garantías a los alertadores.

2Iniciativa Clemente Castañeda
para Informantes: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/88716
3Iniciativa de MORENA para alertadores: https://www.jornada.com.
mx/2019/02/27/politica/004n1pol
4Diario oficial de la federación reconoce actividad de informantes:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422230&fec
ha=06/01/2016
5Juntan miles de firmas en defensa
de Carmen Aristegui: https://www.
bbc .com/mundo/ultimas_noticias/2015/03/150315_ultnot_mexi-

7Sitio oficial de Méxicoleaks:
https://mexicoleaks.mx/
8Meade avaló contrato con Odebrecht: https://www.rindecuentas.org/
reportajes/2018/06/03/meadeavalo-el-contrato-entre-pemex-yodebrecht/
9Ecatepec 13: https://www.proceso.com.mx/489165/ecatepec13-operativo-doctores-asegurarvotos-a-del-mazo
10Liquidación de Ochoa Reza:
h t t p s : // w w w. p r o c e s o .c o m .
mx/456214/la-liquidacion-ochoareza-millonaria-e-indebida
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Comisiones aprobaron Ley de Extinción
de Dominio
Ciudad de México, julio 25 (UIEM)

L

as comisiones unidas de
Justicia y de Gobernación y
Población, aprobaron en sus
términos con 45 votos a favor, dos
en contra y cinco abstenciones, el
dictamen a la minuta que expide la
Ley Nacional de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22
constitucional, que regula esta figura en favor del Estado, por conducto
del gobierno federal y las entidades
federativas.
La Comisión de Justicia emitió 18
votos en favor, uno en contra y dos
abstenciones, mientras que la de
Gobernación y Población avaló el
dictamen con 27 votos a favor, uno
en contra y tres abstenciones.
El dictamen se remitió a la Mesa
Directiva inmediatamente y las
reservas por parte de los grupos
parlamentarios se presentarán en el
Pleno.
Se considera la extinción de dominio
como la pérdida de los derechos que
tenga una persona en relación con
los bienes a que se refiere la propia
Ley, declarada por sentencia de una
autoridad judicial. No conlleva una
contraprestación ni compensación.
Los bienes susceptibles de extinción
son aquellos que sean producto o
instrumento de un hecho ilícito o
estén destinados a cometerlos. La

ley determina cuáles delitos serán
susceptibles de extinción de dominio. Los delitos son: secuestro; delincuencia organizada; los cometidos
en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; contra la
salud; trata de personas; por hechos
de corrupción; encubrimiento; los
perpetrados por servidores públicos;
robo de vehículos; recursos de procedencia ilícita, y extorsión.
El dictamen destaca que la extinción
de dominio es imprescriptible en el
caso de bienes de origen ilícito. Para
el caso de aquellos de destinación
ilícita, dicha acción prescribirá en 20
años. Además, la muerte de quien se
hubiera encontrado sujeto a investigación o proceso penal, no extingue
la extinción de dominio, por lo que
las consecuencias subsisten aún
contra los herederos.
En los procedimientos jurisdiccionales y administrativos de extinción
de dominio participarán la Fiscalía
General de la República y las de las
entidades federativas, por medio
de sus Unidades Especializadas;
los Poderes Judiciales, a través del
Gabinete Social de la Presidencia
de la República y el Instituto de Administración de Bienes y Activos; el
demandado y los posibles afectados
por la extinción.
Los bienes extintos, serán destina-

dos, según determine el Gabinete
Social de la Presidencia de la República, principalmente, a la provisión
de servicios públicos, y a programas
sociales y políticas prioritarias.

Público. La siguiente fase es la de
admisión de demanda y la publicación de edictos y anotaciones en el
Registro Público de la Propiedad correspondiente.

En el caso de los recursos, productos,
rendimientos, frutos y accesorios
derivados, en orden de prelación,
serán destinados, a los gastos de
administración, reparación de daño
a las víctimas del delito, ejecución
de programas sociales de prevención del delito, y fortalecimiento de
instituciones de seguridad pública y
procuración de justicia, conforme al
Plan Nacional de Desarrollo.

Además, incluirá la realización de
una audiencia inicial y otra principal,
que serán orales, guiadas por los
principios de publicidad, igualdad,
inmediación, contradicción, continuidad y concentración; aunque
habrá excepciones, para preservar el
interés público.

El Gabinete Social de la Presidencia
de la República estará conformado por: El Ejecutivo Federal, que lo
presidirá; el titular de la Secretaría
de Bienestar, como cabeza de la
Secretaría Ejecutiva; los titulares
de las secretarías de Gobernación,
de Hacienda y Crédito Público, de
Educación y de Salud; los titulares
del Instituto de Administración de
Bienes Activos, como cabeza de la
Secretaría Técnica; además, IMSS,
ISSSTE, DIF y la Comisión Nacional
Contra las Adicciones.
La Cuenta Especial contendrá los
remanentes del valor de los bienes
y sus derivados hasta en tanto el
Gabinete Social determine su destino. El Instituto de Administración
de Bienes y Activos administrará
esta cuenta. Además, se dispone un
fondo de reserva destinado al pago
de restituciones derivadas de una
sentencia firme favorable al demandado. El monto destinado al fondo
será de al menos 10 por ciento para
bienes en proceso de extinción o de
al menos 30 por ciento para bienes
extintos.
El procedimiento jurisdiccional
constará de una etapa preparatoria
a cargo del Ministerio Público, y otra
Judicial. Las fases procesales inician
con la demanda de extinción de dominio, presentada por el Ministerio

La acción de extinción de dominio
será imprescriptible cuando los
bienes tengan un origen ilícito. No
obstante, la facultad de demandar
la extinción de dominio caducará
diez años después de que la Fiscalía
informe la existencia de bienes susceptibles a la Unidad Administrativa
responsable de ejercer la acción.
El conocimiento de que el bien fue
instrumento o producto, o será destinado a un hecho ilícito, es indispensable para declarar la extinción
de dominio. Por eso, la ley prevé la
figura de conducta de buena fe, que
deberá ser acreditada para que el
afectado por la extinción reciba una
reparación.
Se establece que el Fiscal General de
la República presentará un informe
anual ante el Senado a cerca de las
facultades que le otorga la Ley de Extinción de Dominio. Los bienes ejidales y comunales serán recuperados
por el Estado y reasignados por la
Asamblea Ejidal o Comunal al núcleo
agrario. El Juez podrá especificar en
la sentencia o resolución los montos
a liquidar, la identidad de los acreedores y el orden de preferencia.
La Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia generará y administrará el
Registro Nacional de Extinción de
Dominio, donde serán inscritos los
bienes, demandas y sentencias relativas a la extinción de dominio. Estos

registros podrán ser consultados.
La ley regulará, en el Estado mexicano, lo relativo a cooperación
internacional en materia de bienes
establecido por las Convenciones de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
la Corrupción y el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.
Se crea el Registro Nacional de Extinción de Dominio administrado por la
Secretaría Técnica de la Conferencia
de Procuración de Justicia en el que
las fiscalías inscribirán las demandas
de extinción y las sentencias, así
como los bienes que comprenden, y
en el que podrán consultarlos.
El dictamen a la minuta también
reforma diversas disposiciones en
materia del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de
la Ley de Concursos Mercantiles, y
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Participaron durante la discusión las
y los diputados de Morena, Tatiana
Clouthier Carrillo, Adriana María
Guadalupe Espinosa de los Monteros
García, Lorena Villavicencio Ayala,
Marco Antonio Medina Pérez y Armando Contreras Castillo.
De igual manera, por el PAN, Jorge
Arturo Espadas Galván, el priista
Ricardo Aguilar Castillo; en representación del PES, José Ángel Pérez Hernández y Esmeralda de los Ángeles
Moreno Medina y Ana Ruth García
Grande (PT).
Asimismo, de MC, Martha Tagle
Martínez y Juan Carlos Villarreal Salazar; del PRD, Beatriz Juárez Piña y
María Guadalupe Almaguer Pardo,
así como el diputado Marco Antonio
Gómez Alcantar (PVEM).

Mario Delgado en contra de la eventual desaparición
del Coneval
Ciudad de México, julio 25 (UIEM)

E

l coordinador de los diputados
de Morena, Mario Delgado Carrillo, se pronunció en contra
de una eventual desaparición del
Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval) como parte de la política de
austeridad.
“Yo creo que no debe desaparecer el
Coneval. El Coneval fue muy útil para
evaluar las distintas políticas sociales que se llevaron a cabo en nues-
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tro país en los últimos años”, dijo el
también presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), en
declaraciones a la prensa.
“Yo creo que del Coneval aprendimos qué funciona y qué no funciona
en el combate a la pobreza. Esta renovación de quien dirige el Coneval
debe ser una oportunidad para afianzar esas evaluaciones que generan
información útil para mejorar siempre las políticas públicas”, agregó.

El líder parlamentario se refirió, a
pregunta expresa de la prensa, a la
declaración del presidente Andrés
Manuel López Obrador sobre que
no se descarta la desaparición del
Coneval, como parte de su programa de austeridad, y que el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) podría realizar sus funciones.
“El Inegi registra la evolución de la
pobreza. El Coneval tiene una tarea
diferente, que es evaluar la política

pública dirigida a combatir la desigualdad, la pobreza. A mí me gusta
mucho la información que genera
el Coneval y creo que provee de
insumos útiles para el diseño de las
políticas públicas”, apuntó Delgado
Carrillo.
En otro tema, el líder parlamentario
subrayó que los líderes de Morena
deben volver a entrar en contacto
con la militancia, para informar qué
está pasando con la Cuarta Trans-
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formación, reflexionar sobre lo que
sigue para ese partido político y
cómo se va a garantizar que continúe el proyecto que encabeza López
Obrador.
“Es el momento de la unidad y de
redefiniciones muy importantes de
cara hacia el futuro, y que seamos
capaces de garantizar la trascendencia del proyecto de la Cuarta Transformación”, finalizó.
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Homicidios en México registran cifra histórica
en 2018
Aguascalientes, Aguascalientes, julio 25
(SE)

preliminares refieren que el mayor
número de homicidios en 2018 se
registró en Guanajuato con tres mil
493 casos, seguido del Estado de
México con tres mil 135 y Chihuahua
dos mil 957 homicidios.
En contraste, las entidades con menores homicidios durante el año pasado, con datos preliminares, fueron:
Yucatán con 58, Campeche con 78 y
Aguascalientes con 82.
El INEGI señaló que de los 35 mil 964
homicidios registrados en 2018, las
cifras preliminares indican que 32
mil 141 eran hombres (89.4 por ciento), tres mil 663 eran mujeres (10.2
por ciento) y 160 no está especificado (0.4 por ciento)
Dichas cifras se derivan de la estadística de defunciones reportadas,
a partir de los registros administrativos de defunciones accidentales y
violentas, las cuales son generados
por las entidades y son recopilados
cada mes por el organismo.

E

n 2018 se registraron 35 mil
964 homicidios en México, la
mayor cifra desde 1990, cuando inició el registro de este indicador,
de acuerdo con datos preliminares
del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI).
Al dar a conocer las estadísticas
preliminares a nivel nacional y por
entidad federativa de los homicidios
registrados en el país durante 2018,
el organismo señaló que este nú-

mero implica un crecimiento de 12.1
por ciento respecto a los 32 mil 079
registrados en 2017.
Esta cifra preliminar de 2018 significa
una razón de 29 homicidios por cada
100 mil habitantes a nivel nacional,
tasa que es superior a la registrada
en 2017, cuando fue de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes.
En su cuenta en Twitter, el presidente del INEGI, Julio Santaella, refiere:

“Homicidios medidos por cada 100
mil habitantes, la tasa de homicidios
pasó de 26 en 2017 a 29 en 2018, la
mayor tasa desde que se tiene registro”.
De acuerdo con la información preliminar del INEGI divulgada este
jueves, de 2013 a 2018, periodo que
comprende el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, la cifra de
homicidios en México alcanzó 156
mil 437.

Se respetarán contratos en sector
energético: AMLO

Dicha cifra es superior, en 34 mil 824,
frente a los 121 mil 613 homicidios
registrados de 2007 a 2012, periodo
del gobierno del expresidente Felipe
Calderón, y más del doble que los 60
mil 162 homicidios registrados de
2001 a 2006, durante el sexenio de
Vicente Fox.

Indicó que se contabilizan las fuentes informantes que tuvieron al
menos un registro de homicidio, las
cuales corresponden a 463 Oficialías
del Registro Civil, 276 Agencias del
Ministerio Público y de 113 Servicios
Médicos Forenses.

Por entidad federativa, las cifras

Comercio al mayoreo cayó;
al menudeo creció:
INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes,
julio 25 (UIEM)

Ciudad de México, julio 25 (SE)

administración pública se cuidan
los bienes del pueblo, “estamos aquí
para defender el interés general, los
bienes del pueblo, no vamos a permitir que saqueen la hacienda pública,
que roben… antes era un botín”.
Al señalar que es buena la relación
con la Iniciativa Privada, pues sin el
apoyo de ésta no se podría sacar a
delante a México, López Obrador se
pronunció a favor de los negocios y
las utilidades, “pero adecuadas, que
no se manden, porque no eran utilidades, era lucro…, es una exageración o de plano robo, entonces ética
empresarial”.

E

l presidente Andrés Manuel
López Obrador afirmó que en
la reunión que tuvo ayer con
líderes empresariales, el acuerdo fue
que se respetarán los contratos en
el sector energético, pero con base
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en reglas claras, pues el objetivo es
cumplir con el compromiso de inversión.
Indicó que así como los empresarios defienden sus empresas, en la
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Entonces, expuso en conferencia de
prensa, el acuerdo es que no vamos
a cancelar los contratos, pero lo que
queremos es que se cumpla con el
compromiso que haya inversión, es
un acuerdo, ayudamos para que no
haya obstáculos y puedan invertir.

E

l Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
informa que en las Empresas Comerciales al por Mayor, los
Ingresos reales por suministro de
bienes y servicios disminuyeron
0.6% en el quinto mes de 2019
respecto a los del mes inmediato
anterior.
A su vez, el INEGI dice que mientras que el Personal ocupado total
aumentó 0.2% y las Remuneraciones medias reales pagadas crecieron 0.6%, con cifras desestacionalizadas.
A tasa anual, las cifras desestacionalizadas indican que los Ingresos
reales por suministro de bienes y
servicios disminuyeron 3.5% y las
Remuneraciones medias reales
1.6%, en tanto que el Personal ocupado total se incrementó 2% en

mayo del año en curso.
Por otra parte, desde una perspectiva mensual y con cifras desestacionalizadas, los Ingresos reales
por suministro de bienes y servicios de las Empresas Comerciales
al por Menor presentaron un alza
de 0.7% y el Personal ocupado total fue superior en 0.6%, en tanto
que las Remuneraciones medias
reales mostraron una variación de
0.1% en mayo de este año frente a
las de un mes antes.
En su comparación anual, los Ingresos reales por suministro de
bienes y servicios reportaron un
incremento de 2.7% y las Remuneraciones medias reales de 4.3%;
por su parte, el Personal ocupado
total disminuyó (0.5% en el quinto
mes de 2019 con series ajustadas
por estacionalidad.
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Migrantes devueltos de EE.UU. y abandonados
en norte de México
Monterrey, Nuevo León, julio 25 (UIEM)

E

l autobús con docenas de centroamericanos
procedentes
de la frontera con Texas se
detuvo en plena noche a un costado
de la terminal de Monterrey. Hombres y mujeres con niños en brazos
o pequeños que se tambaleaban
somnolientos a su lado, se miraban
asustados y sin saber qué hacer.

Migración (INM) envió un mensaje
de dos párrafos en el que señaló que
colabora con las autoridades consulares y en los tres niveles de gobierno en el país para atender a los retornados, y trabaja para “mejorar las
condiciones en las que las personas
migrantes aguardan sus procesos en
territorio nacional”.

Pensaron que llegarían a un albergue donde vivirían mientras buscaban trabajo y encontraban escuela
para sus hijos. Sin embargo, estaban
abandonados en esta ciudad industrial de más de cuatro millones de
habitantes en el norte de México, en
mitad de una calle en una zona llena
de clubs y cabarets con carteles en
busca de bailarinas.

La semana pasada, Maximiliano
Reyes, subsecretario de Relaciones
Exteriores, reconoció que los migrantes estaban siendo trasladados
desde Nuevo Laredo y dijo que era
por su seguridad, aunque no ofreció
más detalles ni dio explicaciones sobre por qué eran abandonados a su
suerte al llegar a Monterrey.

En la última semana, The Associated
Press presenció varias escenas similares en dos terminales de Monterrey donde fueron abandonados a su
suerte al menos 450 centroamericanos, casi la mitad de ellos menores,
que habían sido devueltos a México
desde Laredo, Texas.
Desde enero, México ha recibido a
unos 20.000 solicitantes de asilo en
Estados Unidos para que esperen
allí la resolución de su caso, pero no
se conocían traslados de este tipo
hasta este mes, cuando comenzaron
las devoluciones por Tamaulipas, un
violento estado del noreste mexicano al que el Departamento de Estado
estadounidense recomienda no viajar debido a la presencia del crimen
organizado.
Las autoridades migratorias no respondieron directamente a lo que
presenciaron periodistas de la AP.
Al solicitar comentarios al gobierno
mexicano, el Instituto Nacional de
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“Está claro que es muy importante
sacar a la gente de las ciudades fronterizas que son muy peligrosas”, dijo
a la AP Maureen Meyer, experta en
migración de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
(WOLA, por sus siglas en inglés), un
centro de estudios y promoción de
los derechos humanos en la región.
“Pero al meterlos en un autobús y llevarlos a otro lugar sin explicares qué
les espera, sin tener nada preparado
para recibirles y ayudarles, el gobierno mexicano les está exponiendo a
mayores riesgos”.
Esta historia se basa en entrevistas
en persona con más de una veintena
de migrantes que hicieron el viaje de
220 kilómetros desde Nuevo Laredo
a Monterrey la semana pasada.
A diferencia de otros solicitantes de
asilo que se registraron en listas y esperan su turno en ciudades mexicanas fronterizas, estos centroamericanos trasladados a Monterrey habían
llegado a Estados Unidos de forma
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irregular, cruzado el Río Bravo de forma ilegal, habían pasado varios días
detenidos allí y fueron devueltos a
territorio mexicano con una fecha de
audiencia. Algunos comentaron que
funcionarios estadounidenses les
dijeron que las únicas dos opciones
que tenían eran firmar el papel para
solicitar asilo o quedarse en el centro
de detención.

to con el que teóricamente podrían
acceder a un trabajo y moverse por
el país. Una vez finalizado el trámite
y sin más explicaciones, los subieron
a autobuses con logos de empresas
que tienen contratos de transporte
de extranjeros con el INM y fueron
trasladados desde el estacionamiento de sus instalaciones hasta Monterrey.

“No sé por qué me dieron este documento, si yo no pedí eso”, dijo Antonio Herrera, un policía hondureño
que había solicitado la deportación
voluntaria porque su hija de 7 años
no se encontraba bien.

Ninguno fue forzado a abordar los
buses, pero no parecía haber otra
alternativa, porque tampoco querían
quedarse varados en una ciudad
donde se han conocido múltiples
casos de extorsión, secuestro y asesinato de migrantes a manos del
crimen organizado. Uno de los más
sonados ocurrió en 2010, cuando 72
migrantes fueron masacrados en la
localidad de San Fernando.

Javier Ochoa, un nicaragüense que
viajaba con su hijo de 16 años, sí
quería pedir asilo, porque volver a
su país es muy peligroso para el adolescente, quien participó en las protestas antigubernamentales. Pero
Ochoa no pudo explicar su caso: “No
nos hicieron entrevista, solo firmar,
‘te guste o no’”.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios,
pero los migrantes entrevistados
coincidieron en que los funcionarios
estadounidenses les aseguraron que
el gobierno mexicano les daría trabajo, escuelas para sus hijos y atención
médica mientras esperaban la resolución de su caso.
El presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, se comprometió a ofrecerles todo eso. Sin
embargo, al llegar a Nuevo Laredo el
escenario era muy distinto.
Los migrantes fueron recibidos en el
cruce fronterizo por agentes mexicanos que les expidieron un documen-

Lo que nadie sospechaba entonces
era que al llegar al estado de Nuevo
León, vecino a Tamaulipas y cuya capital es Monterrey, se quedarían más
desamparados de lo que ya estaban
y en una ciudad desconocida donde
los albergues para migrantes están
desbordados.
Mientras unos pedían consejo a los
conductores sobre dónde ir o cómo
regresar a sus países, otros buscaban desesperadamente a alguien
que les permitiera hacer una llamada
a algún familiar para que les enviara
dinero o a sus “coyotes” para intentar volver a cruzar.
El gobierno de López Obrador no
mencionó a estos migrantes el lunes
al hacer balance de los primeros
45 días de un acuerdo con Estados
Unidos, un periodo en el que se han
multiplicado las detenciones y deportaciones de extranjeros en terri-

torio mexicano.
Según la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el flujo de migrantes
se redujo en un 36% y ambos países
parecían satisfechos: el secretario
de Estado, Mike Pompeo, elogió los
esfuerzos mexicanos y el canciller,
Marcelo Ebrard, insistió esta semana que México mantiene intacto su
compromiso con los derechos humanos.
Sin embargo, los críticos aseguran
que México se ha convertido en el
patio trasero a donde Trump expulsa
a migrantes a su antojo.
“Lo que quiere Estados Unidos es
deshacerse de los centroamericanos
de manera legal y lo hace dándoles
esos documentos”, dijo Aarón Méndez, director del albergue Amar, en
Nuevo Laredo.
Y al gobierno mexicano, según Luis
Eduardo Zavala, director del albergue Casa Monarca de Monterrey y
profesor visitante de la universidad
de Yale, lo que le interesa es mostrar
a Washington números que demuestren que cada vez se devuelve a más
gente.
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos denunció esta
semana que las políticas puestas en
marcha por los dos países son “contrarias” a los derechos de los migrantes reconocidos por la legislación
internacional.
Mientras, las autoridades a otros niveles del gobierno mexicano miran
para otro lado.
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Se busca consolidar presupuesto para el Conacyt
Ciudad de México, julio 25 (UIEM)

L

as comisiones de Ciencia,
Tecnología e Innovación, y de
Presupuesto y Cuenta Pública
organizan por primera vez, en coordinación con el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
una convención enfocada a analizar
el presupuesto destinado al sector
científico, tecnológico y de innovación en México.

mesas que abordarán temas como
consolidación presupuestal, financiamiento y fiscalización de las
actividades científicas, creación de
fondos, inversión privada, emprendimiento tecnológico y estímulos para
la investigación. Tendrá lugar mañana viernes 26 de julio en el Palacio
Legislativo de San Lázaro, a partir de
las 11 horas.

En ese espacio participarán especialistas en materia económica y presupuestal, investigadores, académicos,
empresarios y representantes de
universidades y centros públicos de
investigación.

Para la presidenta de la Comisión de
Ciencia, Tecnología e Innovación, la
diputada Marivel Solís Barrera (Morena), este acto sentará las bases
para la discusión del presupuesto de
2020 y buscará responder a las prioridades establecidas en el PND 20192024: formar recursos humanos alta-

La convención constará de cuatro

mente especializados, establecer un
sistema nacional de innovación y la
resolución de los grandes problemas
nacionales, por lo que se requiere un
alto compromiso del Poder Legislativo para procurar una mayor inversión en el sector.
Se prevé la participación de la directora general del Conacyt, María
Elena Álvarez-Buylla, el representante de la Unesco en México, Frédéric
Vacheron, y de la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.

Voces de la UAM
Un toque académico: hacia la despenalización en el uso
social de la mariguana
Por Alfredo Nateras Domínguez*

E

s claro que el asunto de las drogas ilegales —mariguana, cocaína— es uno de los fenómenos socioculturales más complejos
que enfrentan nuestras sociedades
contemporáneas y, particularmente,
afecta más a los adolescentes y a las
juventudes. Un dato elocuente: cuando se revisa cualquier encuesta de
incidencia y prevalencia en el consumo de drogas ilegales, de sustancias
como la mariguana, éstos aumentan
y, las edades de inicio disminuyen,
situándose entre los 10 y 12 años de
edad. La Encuesta de Consumo de
Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017,
realizada por la Comisión Nacional
contra las Adicciones (Conadic) reporta, considerando a la población
total de 12 a 65 años, que el consumo
de drogas ilegales y de mariguana
alguna vez en la vida aumentó significativamente entre el 2011 y el 2016,
al transitar de 7.2% y 6% a 9.9% y
8.6%, respectivamente. Si hacemos
un corte en la población de 12 a 17
años, es decir, en los adolescentes,
tenemos que el consumo alguna vez
aumentó entre 2011 y 2016, de 2.9% a
6.2% para drogas ilegales y, de 2.4 a
5.3% para mariguana.
¿Cómo podemos leer estas cifras?
¿Qué nos quieren decir a nivel de lo
latente y de lo implícito? De inicio diría que es evidente el fracaso estrepitoso de las políticas prohibicionistas
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de drogas, en sus dos vertientes;
tanto por la reducción de la oferta
—ya que hay un mercado más diversificado y, una mayor accesibilidad
a drogas de abuso— y, la reducción
de la demanda, ya que tenemos un
incremento significativo en el consumo de cannabis, especialmente en
las y los adolescentes.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador acaba de presentar el Plan
Nacional contra las Adicciones, nombrado: Juntos por la Paz, en los primero días de julio, en el que llama la
atención particularmente la siguiente declaración: “vamos a cerrar filas
para ayudar a orientar a los jóvenes...
en esta campaña para reducir el consumo, que no haya demanda” (Ver,
La Jornada, 5 de julio 2019). Si bien es
loable la estrategia del Plan Nacional,
me parece preocupante porque está
muy descolocada y descentrada, en
tanto es ingenuo decir que se proponen “que no haya demanda”, a todas
luces totalmente inalcanzable. Lo
que no se comprende, es que agrade
o no, los consumos de drogas ilegales van a seguir —aun con planes nacionales amorosos y programas de
buena fe— especialmente en el uso
social de la mariguana porque el problema no es el consumo en sí mismo
como creen las autoridades, es decir,
la dificultad no es el uso de la mariguana —en este caso— sino las con-
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diciones sociales de ilegalidad que
llevan a la compra y a su consumo.
Por lo tanto, lo que urge, y de ya, —
incluso como momento histórico y
político invaluable— es despenalizar
el uso social de las drogas, empezando por la mariguana.
Hay que recordar que existe una
criminalización preocupante contra
los usuarios de la mariguana —en
particular con las y los adolescentes— ya que por traer cantidades
pequeñas para sus consumos, o andar fumando unos porros en la vía
pública —calles, parques, conciertos,
antros— son detenidos y, por lo común presos, violentando todos sus
derechos humanos; en todo caso, es
un delito leve, no violento, una falta
administrativa. Recordar que un porcentaje significativo de jóvenes está
encarcelado por posesión de alguna
sustancia ilegal para fines personales, lo cual es inaceptable. En la medida de que se tenga visión y voluntad política para despenalizar el uso
social de la mariguana, realmente
estaremos protegiendo a nuestros
adolescentes y a nuestros jóvenes
de los verdaderos narcomenudistas
y, por consiguiente, del crimen organizado, que tanto dolor social ha
causado en nuestro país, con más de
250 mil muertos, de los cuales cerca
de 130 o 140 mil, son jóvenes y, más
de 40 mil desaparecidos —uno de

cada dos son jóvenes, es decir, por lo
menos 20 mil— del 2006, a la fecha
y, contando.
De darse este acontecimiento de
regulación, contribuiría a desmontar
estigmas que excluyen la participación social de los jóvenes y, otras poblaciones, que desde el ejercicio de
su libertad al consumo de cannabis,
son sujetos de discriminación y de
violencias institucionales, por lo que
apostamos a que se irán abriendo los
espacios adecuados para contribuir
a la pacificación paulatina del país y
a gestionar relaciones sociales más
democráticas, humanas e inteligentes. La regularización del consumo
de cannabis, implicaría el replanteamiento de todas las políticas públicas
de atención de drogas, incentivar la
investigación del uso industrial de la
fibra del cáñamo, así como generar
una pesquisa básica en relación a las
propiedades terapéuticas de las sustancias psicoactivas y no psicoactivas de la cannabis. Cabe aclarar que
los daños principales atribuidos a la
cannabis, han sido generados por los
efectos secundarios, como la adulteración de las sustancias con fines de
tráfico y las prácticas de corrupción
asociadas, que han sido generadas
por la política prohibicionista.
Es clave defender la adscripción
identitaria como consumidores y su

libre asociación en la construcción
de actores, de sujetos sociales de
interlocución con otros actores, a
partir de las diferentes acciones y
prácticas, vinculadas a sus consumos socioculturales de cannabis.
Es necesario afianzar campañas de
reeducación dirigidas a los mundos
adultos, así como de educación con
énfasis en el interés superior de las
niñas, niños y adolescentes en la
defensa de sus derechos humanos, a
fin de ir desarticulando los mecanismos de discriminación que permitan
relaciones sociales y espacios más
democráticos en la convivencia humana.
Aunando a lo anterior, es necesario
implementar programas de reducción de daños, de riesgo y cuidado de
sí, que se caractericen por promover
el consumo responsable encaminado a la construcción de ciudadanías
colectivas y juveniles, asumiendo
el ejercicio de los derechos como
consumidores y la conciencia de
las responsabilidades sociales que
ello implica ante la comunidad. Es el
momento.
*Profesor-Investigador del Departamento de Sociología de la Unidad
Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. tamara2@prodigy.net.mx
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Calentamiento global afecta
al 98 por ciento del planeta

E

l calentamiento global alcanza
a 98% del planeta, un evento
que nunca antes había ocurrido con ninguna época climática
en los últimos dos mil años, ni la
conocida “Pequeña Edad de Hielo”,
lo que evidencia el impacto humano
sobre el medio ambiente, reveló un
estudio.
La velocidad y el alcance del calentamiento actual de la Tierra son incomparables con cualquier otro evento
que haya sido destacado en los
últimos siglos, abarcando desde el
“Periodo Romano Cálido”, desde 250
hasta el 400 D.C., hasta la “Pequeña
Edad de Hielo”, que registró un des-

en donde el 98 por ciento del mundo
se encuentra experimentando algún
nivel de calentamiento.
censo de las temperaturas desde el
siglo XIII.
El calentamiento actual es el más
alto y “el impacto humano sobre el
medio ambiente tiene una consistencia espacial sin precedentes en
el contexto de los últimos dos mil
años”, concluyó un grupo de investigadores que trabajaron sobre unos
700 registros de variación de temperaturas recopilados en la Era Común
(los últimos dos mil años).
Señalaron que la etapa más cálida de
esta era se corresponde con los últimos 150 años, sin un periodo tan universalmente cálido como el actual,

El estudio, publicado por la revista
científica Nature, recordó que se
vivieron dos ciclos especialmente
cálidos y dos fríos, es decir que el
mundo se calentó y se enfrió, pero
no se dieron de manera simultánea
en todos los continentes.
Ahora el calentamiento, desde la
revolución industrial, es parte de
ese patrón, y aunque su velocidad
y su alcance superan cualquier otro
evento, no hay razón por la cual alarmarse, de acuerdo con el reporte.
De los eventos climáticos ninguno
ocurrió a escala global: la “Peque-

ña Edad de Hielo fue más fuerte en
las regiones del Pacífico central y
oriental en el siglo XV, mientras en
el noroeste de Europa y el sureste
de América del Norte fue en el siglo
XVII, y el resto del mundo en el siglo
XIX.
En tanto, el “Periodo Cálido Medieval” se registró entre los años 950
y 1250 D.C. con un aumento de la
temperatura en el 40 por ciento de
la superficie de la Tierra.
Por el contrario, “encontramos que
el periodo más cálido de los últimos
dos milenios ocurrió durante el siglo
XX en más de 98 por ciento del mundo”, señaló el reporte.
Se trata, añadió, de una “fuerte evi-

dencia de que el calentamiento global antropogénico (inducido por el
hombre) no solo no tiene paralelo en
términos de temperaturas absolutas,
sino que también tiene una consistencia espacial sin precedentes en
el contexto de los últimos dos mil
años”.
Las temperaturas globales se ubican
alrededor de un grado centígrado
más altas desde finales del siglo XX,
cuando la economía de posguerra,
alimentada por combustibles fósiles,
alcanzó niveles sin precedentes de
producción y consumo.
La medida de 1.5 grados es en relación a la temperatura del planeta en
la era preindustrial, en la segunda
mitad del siglo XIX. (UIEM)

Educación Futura
Nuevas leyes para la educación: Momento de reiterar
antiguas y nuevas demandas
Por Claudia Santizo*

L

a revisión de las nuevas leyes
de educación, tanto la Ley
General de Educación como
sus leyes secundarias, es una oportunidad para reiterar la demanda de
hacer cambios de fondo en el sector
educativo. Por un lado, cambiar la
centralización y el corporativismo
del sistema educativo. Por otro, abrir
espacios a la participación de directores, docentes y padres de familia
en la toma de decisiones del sector.
Eliminar la administración vertical del sistema educativo
La centralización del sistema educativo es uno de los mayores problemas. Las decisiones verticales, de
arriba hacia abajo, por lo general no
tienen suficiente información acerca
de las necesidades reales de alumnos, docentes y directivos. Además,
el sistema educativo del país no considera mecanismos que permitan,
desde debajo, retroalimentar a la autoridad acerca de los problemas que
existen en escuelas, en las aulas y en
el aprendizaje de los alumnos.
Las autoridades en turno reiteradamente suponen que saben pero
no es así. Conocer modelos o propuestas pedagógicas no significa
que éstas sean adecuadas para toda
circunstancia. En ese aspecto, son
los directores y docentes los que
necesitan adecuar esas propuestas a
las realidades de las escuelas y alumnos. Por ello es importante que en
las leyes de educación sean creados
espacios para que las comunidades
escolares pueden tomar decisiones.
Cabe aclarar que lo opuesto a la centralización no es descentralizar, sino

32

sustituir la estructura vertical en la
toma de decisiones con la creación
de una estructura horizontal donde
tiene cabida la opinión de las figuras
educativas y de los padres de familia
o bien de los adultos responsables
de la educación de los menores.
La reforma de 2013 estableció la autonomía de gestión de las escuelas.
Esa autonomía puede tener diferentes significados. Se puede entender
autonomía como la forma de gobierno de las escuelas privadas. No
es seguro que en algún momento,
con seriedad, fuera pensado que una
perspectiva privada fuera viable en
la educación pública. Ahora se abre
la oportunidad de interpretar a la
autonomía escolar, o cualquier otro
nombre que se le quiera dar, como
la práctica en la cual las comunidades escolares tienen espacios
de participación para el diseño del
modelo educativo desde las mismas
escuelas y con base en su práctica
cotidiana.
En una perspectiva centralista, vertical, se ha desestimado la posibilidad
de que los directores y docentes
puedan aportar o tener capacidad
para ajustar el diseño del modelo
educativo. Sin embargo, optar por
esa dirección ofrece mayores posibilidades de éxito para mejorar la educación que reciben los estudiantes.
El gobierno de AMLO tiene la propuesta de desarrollar una nueva escuela. Aun no son claros los detalles
de esta propuesta. La experiencia
difundida de un modelo pedagógico
aplicado en San Luis Potosí puede
ser la idea general de la propuesta

de la nueva escuela. Sin embargo,
el problema no es el modelo desarrollado en SLP sino la perspectiva
centralista- vertical de que se puede
aplicar en las escuelas públicas un
modelo pedagógico sólo por mandato de la autoridad. Es el error reiterado, una y otra vez, de suponer que
la autoridad es la única que sabe lo
que le conviene a las escuelas, directores, docentes y alumnos.
Eliminar el corporativismo en el
sector educativo
La relación del gobierno con el SNTE
desde mediados del siglo XX representa un arreglo político-sindical. El
sindicato no se mete con la política
educativa a cambio de posiciones
en el sistema político. Por su parte,
el gobierno comparte o entrega las
decisiones laborales, incluyendo el
control de plazas, a los liderazgos
sindicales. La pregunta actual es qué
tanto cambiará esta relación en la
etapa del gobierno de AMLO.
La comunicación, o retroalimentación, entre las autoridades educativas y las comunidades escolares no
se debe confundir con los arreglos
político-sindicales entre el gobierno
y los liderazgos sindicales. ¿Será
posible separar y diferenciar estos
dos tipos de relación que están entreveradas por las disputas políticas?
No lo sabemos y la única posibilidad
de cambio real está en las manos
de los directores y docentes de las
escuelas.
Reducir el papel del individualismo y aumentar el trabajo colaborativo de docentes

La reforma de 2013 colocó en las
capacidades y preparación de los
docentes y directivos la mayor responsabilidad de las fallas del sistema
educativo; esa reforma postuló que
los alumnos no aprenden porque el
docente no está bien preparado. De
ahí el énfasis en la capacitación y
evaluación de cada docente.
El trabajo colaborativo, no individual,
es sistemáticamente desestimado en
las leyes de educación. Numerosas
experiencias relatadas en diversos
estudios señalan las ventajas del trabajo colaborativo, de las virtudes del
métodos de trabajo de comunidades
de aprendizaje. La colaboración de
directivos y docentes, e incluso la
participación de padres de familia es
un mecanismo factible para introducir innovaciones educativas.
Un modelo pedagógico novedoso
no sólo depende de la capacitación
proporcionada a los docentes sino
del ajuste de dicho modelo en la
práctica cotidiana y de acuerdo con
las circunstancias de escuelas, alumnos y familias. Un método de trabajo
para aprender en la práctica es el de
las comunidades de aprendizaje.
El aprendizaje de los alumnos no
sólo es un problema educativo
El problema de la educación es
complejo, es decir, intervienen
múltiple factores. Las fallas en los
aprendizajes de los alumnos no sólo
se deben a las capacidades de los
docentes, principalmente afectan las
condiciones socioeconómicas y de
escolaridad de la familia. Numerosos
estudios en México y en otros países
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explican por qué los alumnos con
menor desempeño, y menor posibilidad de continuar sus estudios, provienen de familias con desventajas
socioeconómicas y menor escolaridad en la familia. La desigualdad es
un fenómeno que se reproduce.
La educación como factor para mejorar la condición social y económica
de las personas, y sus familias, depende de la posición socioeconómica de donde parte la familia. Por ello,
el objetivo de proporcionar acceso
al sistema educativo es insuficiente.
Mejorar la calidad del servicio educativo también es insuficiente. Una
beca tampoco es suficiente. Las familias en condición social desventajosa requieren que sus hijos tengan
ambientes, en la escuela y más allá
de ella, que permitan su desarrollo
educativo durante toda su etapa
escolar. Este esfuerzo sostenido necesita ser financiado por el Estado.
En conclusión, son múltiples los factores que afectan la educación. Un
factor puede pesar más que otro en
diferentes circunstancias. Por ello,
un real transformación de la educación no es posible lograrla con un sistema educativo vertical cuyo objetivo principal es el control: el control
político de los docentes, el control de
los modelos pedagógicos y el control de los padres de familia. Por ello,
la centralización y el corporativismo
son los mayores problemas del sector educativo.
Profesora-investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana
– Unidad Cuajimalpa
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El 90% de libros escolares estará a tiempo; estamos
aprendiendo: Conaliteg
Ciudad de México, julio 25 (SE)

pra de papel, para tener la certeza
contar con participantes, buscar
precios adecuados “al ser un commoditie que se regula en el mercado
internacional y en los futuros de los
mercados de la Bolsa de Valores de
Nueva York, entonces, si el dólar
está caro, encontraremos precios
elevados”, otro aspecto es que el papel cumpla con los requerimientos
para cada caso: bond para el libro
convencional, más grueso para los
del sistema braille (un libro de texto
normal, equivale a cuatro tomos de
este sistema), o más delgado para
preescolar, así como tener mayor organización con los productores tanto en producción como en impresión
de libros de texto”.

L

a compra consolidada de papel
para imprimir libros de texto
gratuitos registró un ahorro
superior a 400 millones de pesos,
con otro beneficio: por primera vez,
el 40 por ciento del componente de
los libros es material reciclado; se utilizaron mil 600 toneladas de boletas
electorales de los comicios de julio
pasado, lo que permitió imprimir 100
millones de ejemplares de un total
de 176 millones que se entregarán
este año.
Antonio Meza Estrada, director general de la Comisión Nacional de
Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg)
reconoce, en entrevista con Crónica, un retraso de varios meses en la
impresión de los libros para el ciclo
escolar 2019-2020, que está a casi un
mes de iniciar, lo cual obligó a trabajar contrarreloj.
Pese a ello, a la fecha, 60 por ciento
de los libros de texto, en su mayoría

para preescolar y primaria, ya están
en las escuelas, y se sigue avanzando “de tal manera que el 90 por ciento de los libros estará en los planteles
educativos al inicio de clases y el 10
por ciento restante llegará en las dos
primeras semanas de septiembre
próximo”.
Durante la plática en sus oficinas del
sur de la ciudad, resalta la experiencia adquirida en este primer proceso
de compra consolidada en la actual
administración.
“Primero aprendimos que debemos
utilizar todo el año para producir
los libros. Comenzar el proceso de
producción en octubre y que estén
impresos en mayo-junio del año
siguiente, y este año comenzamos
hasta marzo y se estaban imprimiendo en mayo, de ese tamaño fue el
retraso”.
También deberán anticipar la com-

Al respecto, reconoce que encontraron precios de papel elevados y
hubo que negociar con los productores para lograr una reducción de
22 mil 500 pesos por tonelada a 19
mil 500 pesos. “El ahorro de tres mil
pesos por tonelada es considerable,
al considerar que la Conaliteg es un
organismo que consume entre 60 y
70 mil toneladas de papel al año, y en
esta ocasión la compra fue sólo por
22 mil toneladas”.
“Todo este proceso —que todavía no
se concluye, porque aún faltan libros
por entregar—, significa que en tres
meses, debemos estar listos para
arrancar la nueva producción de lo
que serán los libros de texto nuevos
para el ciclo escolar 2020-2021.
UN VIEJO Y AMARILLENTO LIBRO.
Don Antonio Meza parece regresarse en el tiempo cuando toma un
viejo libro de hojas ya amarillentas
por el paso de los años y recuerda
los años idos: “Éste es de los primeros, es de 1960. Con estos libros, seis
generaciones de mexicanos aprendimos, como lo hice yo en un escuela

primaria muy pequeñita, donde la
maestra Crucita nos enseñó a leer y
escribir… en estos libros aprendimos
también a amar a nuestro país”, la
edición de ese ejemplar fue de 25
mil; hoy, añade, “imprimimos dos
millones y medio de cada libro que
llevan los niños en las escuelas”.
El reto para la impresión de libros de
texto para todo el país es enorme,
sostiene, si se toma en cuenta, que
no sólo se imprimen libros en español, sino en las diferentes lenguas
indígenas y dialectos, así como para
débiles visuales –denominados macrotipo, por su tamaño de media cartulina y el tipo de letra—, para personas invidentes con el sistema braille,
secundaria, telesecundaria y telebachillerato, para lo cual, destaca, más
de medio centenar de dependencias
gubernamentales y empresas privadas se han sumado al esfuerzo de la
Conaliteg, y han comenzado a donar
papel para que pueda ser reciclado
y utilizarse en los libros de texto del
próximo año, como las secretarías
de Salud, Marina, Defensa, Educación, Cultura, Hacienda, Cancillería,
así como el INE, INEA, ISSSTE, CNS,
Liconsa, CFE, CONAFE, INEE, SAE,
entre muchos otros.
Resalta que por el volumen de libros
de texto que se compra a las editoriales, el costo unitario promedio es
de 40 pesos y si lo hicieran por su
cuenta los padres de familia, el costo ascendería a 70 pesos, por ocho
materias, lo cual significa un importante apoyo para la economía de las
familias, para que sus hijos tengan
los libros y puedan estudiar.
PROYECTOS EN PUERTA. Este año
estamos viviendo un cambio muy
intenso dentro de esta Cuarta Transformación, y se reciclaron 1,600 toneladas de boletas electorales, que

se convirtieron en un millón de libros
que se imprimieron en la planta de la
Conaliteg que está en Querétaro, con
capacidad para imprimir 20 millones
de ejemplares, “y se tienen que mandar a imprimir o comprar, en esta
ocasión, alrededor de 120 millones
de libros, más otros 30 millones de
ejemplares que se están comprando
a las editoriales privadas que son los
libros de secundaria que nosotros
entregamos”.
El director general de la Conaliteg
adelanta que el libro de Geografía de este año, para sexto se está
reprocesando para hacer un libro
multianual, “será un libro de pasta
dura, con contenidos digitales, la finalidad es que al término del año, el
alumno devuelva el libro a la escuela
y pueda ser utilizado durante cinco
ciclos escolares consecutivos”, este
proyecto eventualmente se contempla desarrollarlo con otros libros de
diferentes materias.
También se invitará a los niños a
hacer recolección de papel: libros,
revistas, archivos, para poder reciclarlos y cada vez, hacer más libros
de texto, “de hecho, ya tenemos muchas empresas que están haciendo
donaciones de papel para reciclarlo
y así poder salvar más árboles”.
Cuestionado respecto a las voces
que criticaron el proceso de adquisición de papel, y las versiones de que
los libros de texto no estarían a tiempo, el responsable de la impresión de
los libros de texto gratuitos, consideró que ello pudo haberse dado por
algo de menosprecio a la capacidad
de organización que tiene el sistema
educativo nacional, no creyeron que
se pudiera lograr, pero, finalmente,
se sigue trabajando para cumplir,
manifiesta.

Educación Futura
Ágnes Heller y la Filosofía de “lo Social”
Por Juan Carlos Miranda Arroyo

Á

gnes Heller, filósofa húngara, quien murió el 19 de julio
pasado a los 90 años, pensó
y escribió textos interesantes e influyentes, que fueron publicados
durante las últimas décadas, en el
ámbito de la teoría social, como “Sociología de la vida cotidiana”; “Teoría
de las necesidades en Marx”; “Teoría
de la historia”; “Para cambiar la vida”
y “La Revolución de la vida cotidiana”, entre otros libros y ensayos.
Para quienes leímos parte de la obra
de Ágnes Heller, durante los años
80´s y 90´s del siglo anterior, po-
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dríamos afirmar que sus textos marcaron una época de ideas frescas y
nuevas miradas sobre la construcción histórica de “lo Social” y, especialmente, en torno a la formación de
la subjetividad. ¿Cómo incursionó en
el terreno de la Filosofía postmarxista y qué la inspiró a escribir de esa
manera? Dejo alguna hipótesis al
respecto: Quizá porque provenía de
una tradición antiautoritaria, de una
lucha anti totalitaria, y por la práctica del autoexilio y la ruptura con las
estructuras burocráticas y absurdas
del poder político que adquirió la
Hungría de la posguerra.
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Ágnes Heller escribió pocos textos
dedicados por completo a la educación, sin embargo, la matriz de
análisis y disección de los problemas
sociales, más allá del análisis de
la vida cotidiana, de “lo histórico”,
de la noción de conciencia social o
de la dicotomía identidad-otredad,
contribuyeron a alimentar, en su
momento, a la Sociología crítica de
la Educación.
Durante una entrevista realizada
en 2013, Ágnes Heller reafirmó su
actitud crítica: “El profesor es, por
definición, un intelectual, y su tarea

es permitir que el alumno desarrolle sus capacidades y naturalezas.
Tenemos bastantes problemas con
las universidades modernas, en el
mundo en general hay una burocracia creciente, donde las autoridades
controlan a los docentes y los docentes a los alumnos. Por otro lado,
la movilidad ascendente a través de
la universidad se ha visto muy afectada en los últimos años, los hijos de
los más humildes, los más pobres,
casi no pueden acceder a pagar las
cuotas. Sé que en Argentina la universidad es gratuita, pero en muchas
partes del mundo no es así…” (1)

Durante las décadas finales del siglo
XX, las miradas sobre la vida cotidiana, la individualidad y la reproducción del particular en “lo social”
que nos compartió Ágnes Heller,
convocaron a las jóvenes comunidades académicas de las ciencias
sociales, a pensar de manera distinta
los problemas sobre los conceptos
sociológicos, en momentos en que,
en distintos regímenes políticos
del mundo, se desataron las luchas
libertarias y por la democracia. Así,
sus concepciones sobre los procesos
sociales significativos, a través de...
(pase a la pág. 39)
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América Latina en Movimiento

Cuando la palabra “guerra” es usada como escudo en los d
Por Wooldy Edson Louidor

trata, entre otras poblaciones vulnerables. Por el otro, ha sido muy
presionado por el presidente estadunidense Donald Trump para detener
este flujo migratorio. Como consecuencia de ello, las fronteras norte
y sur de México han sido objeto de
severos problemas humanitarios y
humanos que un gobierno tan nuevo
y –en algún sentido- inexperto no ha
podido solventar del todo. Además,
el ser vecino del país más poderoso
del mundo, dirigido por un presidente antiinmigrante e incluso xenófobo
como Trump, le ha complicado enormemente la tarea.
La gota que colmó el vaso fue cuando, a finales del pasado mes de
mayo, Trump amenazó oficialmente
con aumentar progresivamente los
aranceles sobre los bienes provenientes de México, en caso de que
“no se remedie este problema de la
migración ilegal”. En un comunicado
oficial emitido por la Casa Blanca,
él acusó directamente a México de
tener “una cooperación pasiva para
permitir esta incursión masiva”; la
cual sería perjudicial para “la seguridad nacional y la economía de los
Estados Unidos”.

E

n la página web del actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se puede
leer una llamada versión estenográfica1 de una conferencia de prensa
que fue organizada por ese jefe de
Estado, el pasado 14 de junio, para
“informar sobre el plan para atender
al flujo migratorio por nuestro país
con el propósito de evitar la confrontación con el gobierno de Estados
Unidos”.
Más de un mes después, vuelvo
sobre esta conferencia matutina, a
raíz de la cual el mandatario recibió
fuertes críticas por parte de sus
acérrimos opositores, quienes lo denunciaron por defender los intereses
de los países centroamericanos en
detrimento de los intereses mexicanos al haber anunciado un plan para
“impulsar el desarrollo, actividades
productivas, crear empleos, bienestar [en Centroamérica], para que,
de esta manera se dé una solución
de fondo al fenómeno migratorio”.
También recibió “jalones de oreja”
por parte de quienes lo acusaron de
“bajar la cabeza” ante Estados Unidos y, en cambio, mostrar los dientes e incluso “morder” a migrantes
y refugiados en la frontera sur con
Guatemala por medio de una serie
de acciones inhumanas contra estos
extranjeros centroamericanos, cubanos, haitianos y africanos.
En este artículo propondré más bien
un ejercicio criptográfico orientado
simplemente a excavar una línea
argumentativa de la actual adminis-
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tración mexicana en materia migratoria para desencriptar uno de sus
reductos más resguardados, a saber,
la palabra mágica “guerra” –junto
con su retórica-. Mostraré cómo esta
ha sido usada concretamente por el
secretario de las Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard como un escudo
para defenderse en los debates
migratorios. Para lo cual, analizaré
puntualmente las intervenciones de
este canciller, quien fue invitado por
su jefe a explicar en esa conferencia
la respuesta gubernamental ante el
complejo reto migratorio y, en particular, las amenazas del presidente
Donald Trump de imponer aranceles
a los bienes provenientes de México
si “no se remedia el problema de la
migración ilegal”.
Una palabra manoseada
Antes que todo, vale subrayar que la
palabra “guerra” ha sido manoseada
por gobiernos de todas las tendencias para justificar acciones violatorias de los derechos humanos tales
como intervenciones armadas, matanzas, crímenes de lesa humanidad,
persecuciones políticas, entre otros.
Guerra del bien contra el mal, guerra
contra el terrorismo o el comunismo e incluso contra el capitalismo,
guerra comercial… en fin, un sinfín
de pretextos –unos más burdos que
otros- que han sido utilizados por
los poderes fácticos para orientar y
a veces intentar clausurar el debate
público y así defender a menudo lo
“indefendible”. En el caso concreto
de la nueva administración mexica-

na, su uso de la retórica de la guerra
en el tema migratorio es sobre todo
defensivo, ya que se ha servido de
ella para “escudarse” en los debates
en torno a su respuesta a las mencionadas amenazas del presidente
Donald Trump.
El mismo jefe de Estado mexicano
ha hecho innumerables referenciascomo aquella vez en la mencionada
conferencia- a la noción de guerra
para sustentar dicha respuesta:
“Podemos perder, pero también podemos ganar, pero el tema aquí, lo
importante, es que no queremos la
guerra, aunque la podamos ganar,
porque la guerra no es opción, no
es alternativa y nosotros no somos
guerreros. No vamos a dirimir diferencias con el uso de la fuerza,
nosotros apostamos a la política y la
política, entre otras cosas, se inventó
para evitar la guerra, para evitar la
confrontación. Esa es nuestra vía. Y
por eso celebramos que actuando
de esta manera se haya logrado un
acuerdo inicial que nos permitió evitar la confrontación.”
¿Por qué este uso y abuso de la palabra “guerra” por parte del gobierno
mexicano en la argumentación de
su mencionada respuesta? ¿Es la
mejor manera de argumentar? ¿O es
un pretexto para escudarse ante las
críticas de los opositores e incluso de
los valientes amigos del presidente,
por ejemplo Porfirio Muñoz Ledo, y
de tantas personas e instituciones
de buena voluntad, tales como la

iglesia católica, académicos, grupos
de la sociedad civil y defensores de
derechos humanos?
Aún más: ante el doble hecho de que
1) la frontera sur de México se ha
convertido progresivamente en un
muro vergonzoso, por culpa de las
medidas de endurecimiento migratorio del actual gobierno -incluyendo
la militarización-, y 2) Estados Unidos
usa la frontera norte del país como
si fuera de hecho (aunque no de
derecho) la de un tercer país seguro
adonde transfiere a cada vez más solicitantes de asilo (a pesar del júbilo
del ministro Ebrard tras su reunión, el
21 de julio con el secretario de Estado
de Estados Unidos Michael R. Pompeo), ¿no sería el momento oportuno
para problematizar dicha respuesta
y, por lo tanto, revisar e incluso desechar el argumento de la guerra que
la escude? ¿No sería la ocasión para
replantear de fondo la política migratoria de México, tomando también
en cuenta a los distintos actores de
la sociedad mexicana?
UN CONTEXTO DIFÍCIL PARA EL
GOBIERNO MEXICANO
El contexto en que se encuentra el
gobierno mexicano es extremadamente complejo. Por un lado, le ha
llegado a partir del año pasado un
gran flujo migratorio globalizado sin
precedentes desde Guatemala, con
migrantes y refugiados centroamericanos, caribeños, africanos e incluso
asiáticos; muchos de ellos son niños,
adolescentes, mujeres, víctimas de
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Ante esta amenaza, ¿qué hacer? México intentó reaccionar con el mayor
tacto posible. La conferencia matutina del pasado 14 de junio a la que
aludimos era el momento nacional
clave para que el gobierno mexicano
explicara y justificara su “prudente”
respuesta por medio de su secretario de Relaciones Exteriores, quien
había negociado unos días anteriores un acuerdo con Estados Unidos.
El personaje principal del evento era
pues Ebrard, quien de hecho lo inició
con su discurso.
LO POCO QUE DURÓ LA ARGUMENTACIÓN DEL CANCILLER SIN
MENCIONAR LA GUERRA
De manera puntual, este alto funcionario usó un lenguaje militar más afín
a la defensa que a la diplomacia, para
anunciar el “despliegue de la Guarda
nacional”, “conformada por diversos
elementos de diferentes orígenes:
Policía Federal, la Policía Militar, la
Policía Naval; y en este caso van a ser
complementados con elementos de
la Defensa y de la Secretaría de Marina”. El canciller se transformó de repente en un militar, quien dejó claro
la decisión de militarizar la frontera
sur con Guatemala para “regular el
flujo”. Sin embargo, no usó (hasta allí
y en este contexto de la frontera sur)
la palabra “guerra”.
Aún más, frente a la postura de Estados Unidos, que le dice al gobierno mexicano: “una sola opción: ‘O
aceptan lo que nosotros decimos o
el lunes hay imposición de tarifas’”,
y dadas las actuales relaciones de
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debates migratorios
fuerza comerciales no tan favorables
a la economía mexicana que “depende 80 por ciento de ese comercio,
[mientras que] la de Estados Unidos
15, ¿quién crees tú que va a ganar la
contienda comercial?”, Ebrard concluye que México debe apegarse al
principio de la realidad. El canciller
se hizo todo un político realista, aplicando la “Realpolitik”; pero tampoco
utilizó allí la noción de guerra.
Sin embargo, ante la pregunta de
un “interlocutor” sobre lo que este
diplomático – quien cumplió hasta
allí a la perfección su rol de estratega
- pensaba acerca de esta intervención crítica de Porfirio Muñoz Ledo
en Tijuana: “Lo que es en mi criterio
inmoral e inaceptable es el doble
rasero entre la frontera norte y la
sur. Por una parte, exigimos que nos
abran las puertas; y por el otro lado
sellamos el paso de los centroamericanos para hacerle un oscuro favor
a los Estados Unidos”, el funcionario
se tambaleó.
El mismo interlocutor puso el dedo
aún más en la llaga al cuestionar
también a Ebrard respecto a la
siguiente afirmación que, en una
entrevista con la periodista Carmen
Aristegui, Porfirio Muñoz Ledo había
planteado: “Este acuerdo de México
con el gobierno de Trump nos regresa a un estado colonial.”
Ante esta crítica incisiva que no vino
de los detractores y opositores de
la llamada Cuarta Transformación
sino de alguien [y no cualquiera] del
mismo partido de izquierda Morena
[del mismo presidente], el canciller,
perplejo y acorralado, no tuvo más
remedio que recurrir una y otra vez a
la palabra mágica “guerra” y a su retórica para salir del apuro. No encontró más opciones, más argumentos,
más armas de la “dialéctica”: utilizó
el escudo que casi nunca falla, desde
aquellos tiempos de la llamada “guerra santa”
LA GUERRA COMO ESCUDO
Explicó que “lo que va a pasar en
México, si permitimos eso, es una crisis como las que hemos tenido pero
impuesta desde afuera; en este caso
no sería una crisis generada por nosotros, sino impuesta por la guerra
comercial desde Estados Unidos”.
Pero, entiéndase bien: el problema
no sería tanto la crisis [lo cual sería
algo bastante normal], sino la guerra comercial desde Estados Unidos.
El paso del lenguaje económico de
crisis al militar de la guerra (que seguramente México perdería, según
el canciller, aunque el presidente
–más bien atrevido, irrealista o provocador, quién sabe- piensa que sí se
podría ganar) infunde miedo y pre-
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para a todos los mexicanos para que
acepten cualquier acción tendiente
a evitarla. México puede superar
una crisis generada por el mismo
país, una crisis desde dentro (una
de tantas que tuvo en el pasado),
pero ¿cómo puede detener y -mucho
menos- ganar una guerra comercial
con un enemigo tan poderoso? ¿Una
guerra desde fuera? ¿Una guerra
desigual?
Ebrard profundizó más en la retórica
de la guerra: “Entonces, evidentemente que alejar la posibilidad de
una guerra comercial es lo que tenemos que lograr en beneficio de todos
los mexicanos.” Ante este peligro o
amenaza que pende sobre todos los
mexicanos, toca evitar toda posibilidad de una guerra comercial. Una
vez descartada esa guerra, ahora sí
México se puede meter “a una discusión migratoria”.
Pero, volvió el interlocutor antes
mencionado a la carga, recordando
que Porfirio Muñoz Ledo había denunciado la absorción de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación por “la Secretaría de Relaciones
Exteriores, que ayer dio órdenes al
comisionado de Migración a las 5 de
la tarde, violando la ley interna para
satisfacer una demanda de Estados
Unidos” y también había señalado
que “la conexión entre lo económico
y lo migratorio es obvia, nos están
apretando las tuercas no sólo con los
aranceles”. Otra vez, el canciller tuvo
que volver a la retórica de la guerra
evitando los puntos en cuestión -la
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militarización de la respuesta mexicana a la migración y sus excesos en
la frontera sur (con Guatemala) y la
evidente conexión entre lo económico y lo migratorio en la demanda
de Trump y en la correspondiente
respuesta del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador-: “¿Qué ganamos con una guerra comercial que
vamos a perder? ¿Qué ganamos con
aranceles del 25 por ciento? Pues colapsan la economía.”
Al borde del sofocamiento, propone
una interpretación bastante confusa de lo que supuestamente “está
diciendo Estados Unidos” a México,
a saber: “‘¿Sella tu frontera?’. No. Lo
que está diciendo es: ‘El flujo migratorio en los últimos cinco años ha
estado en una media, porque está
creciendo 300 por ciento cuando tu
ley dice que la tienes que aplicar’. Entonces, ese es el punto.” Es decir, según esta interpretación del funcionario mexicano, Estados Unidos le está
simplemente indicando a México
que ha aumentado demasiado el flujo migratorio proveniente de Centroamérica y, por lo tanto, debe aplicar
su propia ley para regular dicho flujo
y, si no –podemos deducir-, Estados
Unidos le va a sancionar; por lo que
México, por su propio bien y además
para evitar una guerra comercial con
Estados Unidos y un colapso económico (que sería perjudicial para
todos los mexicanos), debe hacer lo
que le pidió el gran vecino del Norte
–que, en el fondo, es lo que le dicta la
misma ley mexicana-. ¡Qué sofismo
tan rebuscado!

Hora de que México como país de
origen, tránsito y destino busque
una mejor respuesta
Efectivamente, la sanción con la que
amenaza Trump a México es muy
clara: “las tarifas se incrementarán
gradualmente hasta que se remedie
el problema de la inmigración ilegal.”
Las preguntas que brotan de allí pueden ser las siguientes:
¿Quién definirá cuándo se remedia
este problema migratorio? ¿Qué
tendrá que hacer México para ello?
¿Qué (además de los graves costos
humanos para los migrantes y refugiados) tendrá México que sacrificar
para que Trump se sienta por fin
satisfecho? ¿Por qué México tiene
que remediar en semanas y meses
un “problema” que Estados Unidos
no ha podido solucionar en años y
décadas? ¿Quién manda en México?
¿Cómo impulsar el diálogo con Estados Unidos pero sin perder soberanía, autodeterminación, dignidad?
Evidentemente, la retórica de la guerra (basada en el miedo a enfrentar
una guerra comercial con Estados
Unidos) no da elementos de respuesta frente a estos grandes retos
planteados por la relación “colonial”,
“subordinada”, “subalternizada” o
“incómoda”, “pragmática”, “realista”–
llámese cómo se quiera llamar- de
México con Estados Unidos. Dicha
retórica le permite solamente al
gobierno mexicano salir del apuro
en algunos debates migratorios,
escudándose. Pero el problema de

fondo permanece: la frontera sur ya
es un muro vergonzoso y la frontera
norte es de hecho la de un tercer país
seguro en que lo convirtió Estados
Unidos, mientras que en todo el territorio yanqui millones de migrantes
mexicanos sufren cada vez más de la
política migratoria racista, xenófoba,
hostil y violatoria de los derechos
humanos.
Ante esta cruda realidad, es urgente
y necesario que el actual gobierno
mexicano abandone la retórica de
la guerra y este escudo. Es hora que
mejore sus argumentos frente a los
críticos – tanto quienes son de su
mismo partido como los que son
parte de la sociedad civil nacional y
de los organismos internacionales -a
sus medidas migratorias en las fronteras norte y sur, afine las estrategias
en las negociaciones con el intransigente vecino del Norte y, sobre todo,
impulse un amplio diálogo social incluyente y respetuoso -sin descalificar a nadie - con todos los sectores y
actores implicados para buscar una
mejor respuesta migratoria para un
país que es a la vez de origen, tránsito y destino de importantes flujos.
*Wooldy Edson Louidor es catedrático haitiano, autor de Introducción a
los estudios migratorios
1 Léase el texto en este enlace: https://
lopezobrador.org.mx/2019/06/14/
version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-delpresidente-andres-manuel-lopezobrador-104/
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Fomenta Xochicalco sana convivencia en alumnos
de Comercio Internacional y Aduanas

C

on la finalidad de fomentar los
valores y el compañerismo en
el alumnado, estudiantes de la
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas realizaron una serie de
activaciones deportivas como parte
del Programa de Actividades de Convivencia de la Coordinación de Plan
de Vida.
La directora de la Licenciatura en Co-

mercio Internacional y Aduanas, Maribel Quezada González, indicó que
la finalidad de este tipo de dinámicas
es no únicamente crear conciencia
sobre la realización de ejercicio para
mejorar la salud, sino también para
fortalecer los lazos entre compañeros e impulsar el trabajo en equipo.
La activación —realizada en las instalaciones deportivas del campus—

consistió en tres encuentros amistosos en las disciplinas de voleibol,
futbol, y futbol flag.
De esta manera Universidad Xochicalco reafirma su compromiso de
formar a sus estudiantes desarrollando sus habilidades y conocimientos en todas las áreas de aprendizaje
necesarias para una educación integral. (UIEM)

Mexicana Diana García debuta con
triunfo en squash en Lima 2019
mostró su mejor nivel para hilvanar
los triunfos 11-3, 11-3 y 11-0 de manera
categórica ante una peruana que,
por más empuje que dio, no pudo
con los servicios de la nacional.
Ahora en su segundo enfrentamiento lo hará ante la estadounidense
Oliva Blatchford en la etapa de los
cuartos de final.
En tanto que la otra mexicana, Soledad Anguiano, cayó 0-3 ante la canadiense Hollie Naughton en la ronda
de los 16, en las acciones que tienen
lugar en la Villa Deportiva Nacional
VIDENA.

L

a mexicana Diana García no
tuvo problemas para superar
3-0 a la peruana Ximena Rodríguez en el torneo de squash de los
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Juegos Panamericanos Lima 2019 y
espera llegar a la zona de finales.
En el partido del jueves, García Fierro
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Respecto a otro de los resultados, la
chilena Paulina Delgado superó 3-1 a
Ashley Khalil, de Guyana; la argentina Antonella Falcione venció 3-0 a
la local María Pia Hermosa; la canadiense Samantha Cornett se impuso
3-0 a la argentina Pilar Etchechoury.
(UIEM)

(viene de la pág. 33)
...sus argumentos y análisis filosóficos profundos, atrajeron la
atención de los especialistas, para
enfocarse en los complejos procesos de construcción de las estructuras sociales en sus formas “objetivadas”, históricas y subjetivas.

más una lectora realmente voraz.
Sabía de todo. Conocía mucho
mejor la literatura latinoamericana que yo, por ejemplo. Eso quizá
no signifique mucho en sí mismo,
pero no deja de ser notable en una
filósofa húngara, que no hablaba
el español…” (3)

Renato Tadeu Veroneze, estudioso
de su obra, escribió: “Ágnes Heller,
nombre de proyección internacional en la filosofía contemporánea,
fue alumna y asistente de Georg
Lukács en la Universidad Eötvös
Loránd, en Budapest, Hungría,
donde también estuvieron Mihály
Vajda, György Márkus y Ferenc
Fehér, juntos formaron un grupo
de estudio y de producción intelectual que fue conocido como
“Escuela de Budapest”. Estuvieron al lado de Lukács hasta 1971,
año de su muerte. Este último es
considerado uno de los principales exponentes del marxismo en
Brasil, sobre todo, en los campos
de la estética y de la ontología del
ser social.” … “De descendencia
judía, Heller enfrentó y vivió los
horrores del nazismo alemán, las
persecuciones del nazi-fascismo
estalinista y las principales revoluciones posteriores a la Segunda
Guerra Mundial en el continente
europeo, entre ellas, se destaca la
Revolución húngara de 1956.”

La contribución por parte de la
Dra. Ágnes Heller a la literatura de
las ciencias sociales, radica en el
hecho de haber creado una tradición de pensamiento sobre la vida
cotidiana como campo de estudio
y fenómeno social a considerar
seriamente. Para ella: “La vida cotidiana es el conjunto de actividades que realizamos en situaciones
concretas para satisfacer nuestras
necesidades y, en consecuencia,
para seguir viviendo. Es lo común,
lo habitual, lo que hacemos todos
los días, y por hacerlo todos los
días no lo registramos verdaderamente. La realidad que aparece
como autoevidente, compartida
con otros semejantes que la experimentan como yo y que constituye el basamento fundamental
en el que se crea y se re-crea la
sociedad como un mundo intersubjetivo.”. Aunque también de
ella aprendimos que los hechos
de la vida cotidiana están constituidos por aquellas actividades
que no necesariamente suceden
todos los días, que no se repiten
en nuestra experiencia cercana,
pero que son socialmente significativas, como un nacimiento o
una muerte.

En otra parte de un ensayo sobre su producción intelectual,
Veroneze afirma: “En los años
posteriores, Heller se ocupó de
la subjetividad de la personalidad
del ser social en la búsqueda de
respuestas a los interrogantes:
¿dónde podemos encontrar un
apoyo para nuestras acciones morales? ¿Cómo es posible una ética
de la personalidad en un mundo
de valores contradictorios, en el
que no hay una nueva comunidad con anticipación moral por
un sentido histórico?” … “La existencia humana implica necesariamente la existencia de la vida
cotidiana. No hay como desunir
existencia y cotidianidad, ni cómo
vivir totalmente inmerso en la
no cotidianidad. Lo cotidiano —o
mundo de la vida— es el conjunto
de actividades que caracterizan
la reproducción de los individuos
sociales particulares, que crean
posibilidad para la vida social…”El
sábado pasado, Claudio Lomnitz,
con motivo de la triste noticia de
su deceso, escribió lo siguiente
sobre Ágnes, a quien conoció
personalmente: “… le importaba
la mirada del niño. Creía en la importancia de las percepciones y
del individuo, y esa cualidad hacía
contagiosa su pasión por la filosofía. Era una persona que filosofaba
sobre lo que le fuera importando
personal y políticamente: la vida
cotidiana, la estética, el hombre
del renacimiento, los dramas políticos de Shakespeare… era ade-

Quizá una de las tareas que toca
a los pedagogos, sociólogos,
psicólogos o antropólogos de la
educación, así como a otros especialistas de las ciencias sociales, es abordar estos complejos
procesos microsociales (como la
conciencia social, ética y política
o la identidad-otredad) en contextos educativos, sin embargo, estos
procesos tendrían que analizarse
a través de marcos interpretativos
amplios, consistentes y flexibles.
En ese plano la obra de Ágnes Heller ofrece amplias posibilidades.
Fuentes consultadas:
(1)
https://www.pagina12.com.
ar/71276-las-autoridades-controlan-a-los-docentes
(2)
Veroneze, Renato Tadeu.
(2015) “Ágnes Heller, cotidianidad
e individualidad: fundamentos
para la conciencia ética y política
del ser social”. Trabajo Social 17:
131-144. Bogotá: Departamento de
Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia.
(3) Claudio Lomnitz “Ágnes Heller
(1929-2019)”, La Jornada, 20 de
julio, 2019.
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Pronóstico del Clima
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Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate
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