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Con el propósito de modernizar 
sus unidades de producción e 
incrementar sus hatos gana-

deros, productores de todo el estado 
de Baja California, solicitaron duran-
te el actual ejercicio fiscal 2019, más 
de 7 millones de pesos del Programa 
de Fomento Ganadero.

El subdelegado Agropecuario y En-
cargado del Despacho de la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) en la entidad, Juan Manuel 
Martínez Núñez, informó que este 
año se recibieron un total de 31 so-
licitudes de apoyo por parte de los 
productores ganaderos del Valle de 
Mexicali y la zona costa del Estado.

Precisó que la mayoría de las soli-
citudes, fueron ingresadas en los 
Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) pertenecientes al Distrito 
de Desarrollo Rural 001, Zona Costa, 
(DDR 001) que incluye los munici-
pios de Tecate, Tijuana, Playas de 
Rosarito y Ensenada.

En este sentido, aclaró que se reci-
bieron 26 solicitudes; 11 del CADER 
Ensenada, 12 de Tijuana y 3 de Te-
cate, por un monto de 5 millones 

024 mil 097 pesos, de acuerdo a lo 
informado por el Jefe del DDR 001, 
Fernando Sánchez Galicia.

Con respecto al Distrito de Desarro-
llo Rural 002, Río Colorado –Valle de 
Mexicali-, Martínez Núñez, explicó 
que se recibieron 5 solicitudes de 
parte de los ganaderos pertenecien-
tes a la zona productiva del CADER 
Cerro Prieto, Delta y Hechicera. El 
monto solicitado es por el orden de 
los 2 millones 007 mil 636 pesos.

Señaló que los recursos serán apor-
tados a través del Componente Ca-
pitalización Productiva Pecuaria, Es-
trategias Integrales para la Cadena 
Productiva y Sustentabilidad Pecua-
ria; que buscan contribuir a aumen-
tar la productividad de las Unidades 
Económicas Pecuarias, mediante la 
inversión en el sector pecuario. 

Finalmente, el encargado del Des-
pacho aclaró que se espera que en 
breve, sean autorizadas las solici-
tudes recibidas, toda vez, que ya 
se encuentran en fase de revisión y 
autorización de conformidad con las 
Reglas de Operación de dicho Pro-
grama federal. (UIEM)

Solicitaron ganaderos de B.C. más de 7 mdp 
a la federación

El ex diputado de Movimien-
to Ciudadano, Job Montoya 
Gaxiola ganó un torneo de 

Poker con premios de hasta de 200 
mil pesos  a  pocas  horas  del  cam-
bio  de  legislatura  en  el  Congreso  
local.

Job Montoya votó a favor de la de-
nominada Ley Bonilla para ampliar el 
mandato de gobierno de 2 a 5 años a 
favor del candidato electo Jaime Bo-
nilla, por lo que el mismo partido lo 

expulsó de Movimiento Ciudadano 
el pasado 10 de julio entre las sospe-
chas de recibir sobornos a cambio 
de la aprobación.

Pese a que el Congreso se encuentra 
bloqueado por manifestantes desde 
hace más de una semana, los legis-
ladores aún tenían un gran rezago 
legislativo en muchas de sus comi-
siones, entre ellas la de Seguridad 
Pública y Protección Civil que presi-
de el legislador.

Según la pagina de Internet del Casi-
no ubicado en la ciudad de Mexicali, 
Job Montoya resultó entre 5 finalis-
tas que participaron en el gran tor-
neo de Poker, finalmente el aún legis-
lador resultó el ganador quedándose 
con el trofeo.

Cabe aclarar que la bolsa se distribu-
yó entre los ganadores sin embargo, 
el casino no publicó el premio exacto 
del ganador.

Uno de los diputados acusado 
de soborno gana torneo de Poker 
hasta de 200 mil pesos
Por Cristian Torres
Agencia RadarBC
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Baja California registró una des-
aceleración económica duran-
te el primer trimestre de 2019, 

al reportar una variación de 2.5 por 
ciento a tasa anual, siendo la menor 
cifra de los últimos cinco años para 

un periodo enero-marzo, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI).

Con los resultados del organismo se 
acentúa que Baja California enfrenta 
un estancamiento económico, no 
solo durante la administración de 
Kiko Vega, sino desde hace más de 
una década.

Cabe recordar que las dos recesio-
nes internacionales aunadas a las 
impericias internas llevaron a que la 
economía estatal sufriera caídas de 
las cuales ha sido difícil la recupera-
ción, pues las tasas de crecimiento 
se han colocado muy por debajo del 
potencial del Estado, las cuales hace 
casi 20 años eran de dos dígitos.

Regresando a las cifras del instituto, 
para un primer trimestre en los últi-
mo cinco años, la economía de Baja 
California se comportó de la siguien-
te manera: 2015 creció 8.0%, 2016 
subió 3.7%, 2017 aumentó 4.3%, 2018 
ascendió 3.3% y en 2019 el referido 
2.5%.

Cabe recordar que damos a conocer 
los datos desestacionalizados por-
que analizar la serie ajustada ayuda 
a realizar un mejor diagnóstico y pro-

nóstico de la evolución de la misma, 
ya que facilita la identificación de la 
posible dirección de los movimien-
tos que pudiera tener la variable en 
cuestión, en el corto plazo.

Por otra parte, las cifras originales de 
la economía de la entidad, también 
arrojaron que con el 2.6 por ciento 
a tasa anual en enero-marzo del pre-
sente año, la actividad del Estado su-
frió el menor aumento en cinco años 
para un primer trimestre.

Cabe mencionar que dado a que 
Kiko está a punto de salir, la econo-
mía de Baja California podría verse 
mayormente afectada, esto si con-
sideramos la falta de obra pública 
durante todo el sexenio de Vega.

Por otro lado, en cuanto a las varia-
ciones anuales ajustadas por esta-
cionalidad, los estados que mostra-
ron el aumento más importante en 
su actividad económica durante el 
primer trimestre del año en curso 
fueron: Sinaloa (6.1%), Nuevo León 
(3.3%), Yucatán (3.1%), Colima (2.9%) 
y Chihuahua (2.7%).

Se estanca la economía de Baja California: INEGI

Por Oscar Tafoya

Para alentar la calidad de los 
productos pesqueros y acuí-
colas de Baja California, la 

administración estatal destinará por 
cuarto año consecutivo recursos 
para certificación plantas de proceso 
en la entidad.

A través de un comunicado se infor-
mó:

La Secretaría de Pesca y Acuacultura 
(SEPESCABC), recibirá solicitudes del 
1 al 15 de agosto, en este programa 
único de su tipo a nivel nacional.

Según lo señalado por Sergio Egoz-
cue Ayala, Jefe de Comercialización 
y Promoción de la dependencia, hay 
un millón de pesos disponible para 
empresas que requieren renovar su 
certificación, o bien aquellas que es-
tán a un paso de certificarse.

Se busca fortalecer el  nivel  com-
petitivo  de  las  empresas  en  el  
comercio  regional,  nacional  e  in-
ternacional,  apoyando  los  gastos  
para  toma  de  muestras,  análisis  
microbiológicos,  y  otros  requisitos  
necesarios  para  mantener  la  certi-
ficación  sanitaria.

Asimismo, los recursos contemplan 
gastos de inspección de la autoridad 
responsable, cursos HACCP, certifi-
cación de embarcaciones menores, 
todos los cuales estarán sujetos a 
reembolso.

Entre los requisitos, los interesados 
deberán presentar información 
sobre volúmenes de producción y 
exportación/reexpedición, históricos 
de ventas de al menos tres años, nú-
mero de empleos, así como los mer-
cados que atiende.

En el caso de empresas certificadas, 
deberán presentar documento y fo-
lio de certificación de la autoridad 
correspondiente.

El apoyo será de hasta 150 mil pesos 
por empresa, según la disponibilidad 
del recurso, para lo que se habrá 
de presentar en ventanilla la docu-
mentación actualizada, y estar al 
corriente en las obligaciones ante el 
Gobierno del Estado.

Un factor importante es que los inte-
resados deberán estar certificados o 
en proceso ante la Comisión Federal 
para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) y/o el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Ca-
lidad Agroalimentaria (SENASICA).

Para mayores informes, los interesa-
dos pueden llamar al Departamento 

de Comercialización y Promoción de 
la SEPESCABC, con Sergio Egozcue 
Ayala, al (646) 172 30 80 extensión 
3295, o consultar las bases en www.

sepescabc.gob.mx (http://www.se-
pescabc.gob.mx/x/programasDeA-
poyo/convocatorias/2019/Periodi-
co_Oficial_PEACEPA2019.pdf)

Impulsarán certificación de plantas de proceso de pesca 
y acuacultura
Ensenada, Baja California, julio 30 (UIEM)

•	 Dado	a	que	Kiko	está	a	punto	de	salir,	la	economía	de	Baja	California	podría	verse	
														mayormente	afectada,	esto	si	consideramos	como	uno	de	los	factores	la	falta	de	
													obra	pública	durante	el	sexenio	actual
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Durante el primer semestre de 
2019 el gasto neto pagado 
se ubicó en 2 billones 775 mil 

727 millones de pesos, es decir, un 
subejercicio de 174 mil 484 millones 
de pesos respecto al gasto que se 

tenía programado originalmente, 
informó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

De tal manera, el gasto neto pagado 
se contrajo 4.5% a tasa anual. El me-
nor gasto respecto al calendarizado, 
según Hacienda, se explica por un 
menor gasto programable en 123 mil 
751 millones de pesos y un menor 
gasto no programable en 50 mil 734 
millones de pesos. 

A través del Informe sobre la Situa-
ción Económica, las Finanzas Públi-
cas y la Deuda Pública al Segundo 
Trimestre de 2019, la SHCP explicó 
que el  menor gasto programable 
fue el resultado de menores eroga-
ciones de la Administración Pública 
Centralizada, de los organismos bajo 
control presupuestario directo (IMSS 
e ISSSTE), de Pemex y de los entes 
autónomos, que se explica por la 
reconfiguración de los programas 
sociales y los cambios en la política 

disminución del costo financiero, y 
las menores participaciones a los 
estados y municipios, en línea con la 
evolución de la recaudación federal 
participable, informó Hacienda.

Cabe mencionar que “para 2019 se 
prevé alcanzar un balance primario 
de 1.0% del PIB como fue presentado 
en el Paquete Económico 2019, así 
como un nivel de RFSP de 2.5% del 
PIB. La estimación del cierre para 
estas variables permite prever que el 
Saldo Histórico de los Requerimien-
tos Financieros del Sector Público 
(SHRFSP) se ubicará en 45.1% del PIB, 
en congruencia con lo señalado en 
Pre-Criterios Generales de Política 
Económica 2020”, comentó la SHCP. 

Gasto federal con subejercicio y menores 
participaciones para estados: SHCP

Por Oscar Tafoya

En el país el 83% de las em-
presas son completamente 
familiares, lo que lo ubica 

como la 5ta nación con más em-
presas de este tipo, señaló, Guiller-
mo Eduardo Cruz, quien es funda-
dor y socio principal del fondo de 
inversión GC Capital.

Al impartir el seminario de em-
presas familiares “Condiciones 
de equidad y transparencia para 
sobrevivencia y crecimiento de 
empresas familiares”,  organizado 
por el Consejo de Desarrollo de 
Tijuana (CDT), el especialista des-
tacó que el 67% de los empleos 
es generado por empresas  fami-
liares.

Comentó que las más dinámicas 
se encuentran ubicadas en los es-
tados de Chihuahua, Nuevo León 
y Tamaulipas; mientras que las de 
mayor presencia están en Nayarit, 
Yucatán y Nuevo León y las más 
longevas en Chihuahua, Chiapas 
y Durango.

Al dar a conocer estos datos que 
son el resultado de una investiga-
ción realizada, mencionó que el 
61% de las empresas familiares no 
cuentan con un plan de formación 
para las generaciones sucesoras.

Al referirse a la esperanza de 

vida de las empresas familiares, 
comentó que el 75% de ellas desa-
parece y que sólo el 29% consigue 
pasar a la segunda generación.

Expresó que el 53% de las empre-
sas que nacieron en el 2005 a la 
fecha han desaparecido, lo que 
habla de la importancia de tener 
los retos a los que se enfrentan de 
manera clara.

“Una empresa familiar con un 
buen gobierno corporativo crece 
30% más de la que no lo es, por 
factores como la productividad, 
y la confianza que hay entre los 
colaboradores.

Pero el 95% de ellas no sobrevive 
a la tercera generación por varias 
razones, como no tener una pla-
neación adecuada, no identificar 
los riesgos, no conocer el merca-
do,  no contar con control presu-
puestal”, manifestó.

Entre los retos que tienen los 
empresarios familiares, citó los 
de tener armonía, definir reglas 
para todos los empleados, tener 
un consejo familiar, incorporación 
de nuevos socios y separar la rela-
ción laboral de la familiar.

Hablan en Tijuana 
del crecimiento de las 
empresas familiares
Tijuana, Baja California, julio 30 (UIEM)

de adquisiciones, encaminados a 
mejorar la efectividad y eficiencia 
del gasto público. 

Por otra parte, el documento señala 
que el gasto programable de los ra-
mos administrativos, componente 
sobre el cual tiene control directa-
mente el Gobierno Federal, mues-
tra un avance de 95% respecto al 
programa, mayor al 91% registrado 
el trimestre anterior, por lo que se 
continuará trabajando para que el 
ejercicio del gasto esté en línea con 
el programado al cierre del año.

Por su parte, el gasto no programa-
ble fue inferior al programa por el 
menor pago de Adefas y otros, la 

El Gobierno del Estado anuncia 
los últimos días para aprove-
char la condonación del 100% 

de los derechos por la expedición o 
revalidación de placas, calcomanías 
y tarjetas de circulación, correspon-
dientes a los ejercicios 2013 y ante-
riores.

La Secretaría de Planeación y Finan-
zas del Estado, informó que este 31 
de julio concluye el beneficio del 
Decreto, mismo que aplica también 
para las licencias de conducir, tanto 
del servicio particular como del ser-

vicio público.

Se incluye también la condonación 
del 100% en multas y derechos por 
canje extemporáneo de placas y tar-
jeta de circulación del servicio parti-
cular y servicio público, así como en 
canje extemporáneo de licencias de 
conducir.

De igual manera, se incluye la opción 
de la condonación del 75% de los de-
rechos extemporáneos generados 
y del 100% de las multas, cuando 
el contribuyente decida cumplir 

mediante pago a plazos del crédito 
fiscal omitido, siempre que el mismo 
no exceda de 6 meses y realice un 
pago inicial del 25% del adeudo a 
más tardar el 31 de julio de 2019.

Adicional a este Decreto, se otor-
ga el 50% de descuento a Adultos 
Mayores, Jubilados y Pensionados, 
presentando identificación oficial; de 
igual manera se puede hacer el pago 
a meses sin intereses con tarjetas de 
crédito participantes o en caso de no 
contar con tarjeta de crédito, se pue-
de solicitar un Convenio de Pago a 
Plazos, en el área de información de 
las Recaudaciones de Rentas.

Además, está la opción de pago en 
línea para quienes no puedan acu-
dir a las oficinas de Recaudación de 
Rentas a realizar su revalidación de 
tarjeta de circulación, a través del 
portal oficial www.bajacalifornia.
gob.mx, donde se pueden consultar 
requisitos, ubicaciones y horarios 
de atención, teniendo la ventaja de 
poder hacer el pago durante las 24 
horas y entregar los requisitos al mo-
mento de recoger el trámite, a partir 
de las 48 horas de haber realizado la 
solicitud y hasta los 30 días naturales 
de haber pagado en línea el trámite. 
(UIEM)

Ofrecen descuentos en tarjetas 
de circulación

•	 El	menor	gasto	programable	fue	el	resultado	de	menores	erogaciones	de	la	Administración	
													Pública	Centralizada,	de	los	organismos	bajo	control	presupuestario	directo	
													(IMSS	e	ISSSTE),	de	Pemex	y	de	los	entes	autónomos
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Para el Centro Nacional del Ma-
nejo del Fuego dependiente de 
la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR), el par de incendios fo-
restales que en la semana del 15 al 20 
de julio consumieron más de tres mil 
100 hectáreas en el Valle de los Pinos 
y Loma Tova, en la Sierra de Juárez, 
no existieron.

Y si acaso uno de ellos existió, con-
sumió únicamente 84 hectáreas 
de pastizales en la región serrana 
de Baja California, por lo que el go-
bierno federal tampoco reconoce la 
pérdida de al menos 110 hectáreas 
de árboles adultos en una zona de 
reserva de pino piñonero, especie 
bajo categoría de riesgo según el 

Programa de Ordenamiento Ecológi-
co del Estado.

La insólita desinformación está con-
tenida en el último reporte semanal 
del Programa Nacional de Preven-
ción de Incendios Forestales que la 
CONAFOR, oficina de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (SEMARNAT), hizo público 
este día en el informe digital que 
abarca el periodo del 1 de enero al 25 
de julio del 2019.

Sin explicar por qué, el documento 
omitió los reportes de los siniestros 
que la Gerencia Estatal de la Comi-
sión Nacional Forestal en Baja Cali-
fornia emitió hasta el 18 de julio por 

la noche, en que reconoció la pérdi-
da de tres mil 120 hectáreas de las 
cuales dos mil 310 eran de arbustos, 
700 de vegetación herbácea (pas-
tos) y 110 de árboles adultos.

Ahí se indicó también por primera 
vez que eran dos incendios y que 
ambos iniciaron el lunes 15 de julio 
por la mañana en la porción de la 
Sierra de Juárez que se ubica en el 
municipio de Tecate, una de las 9 
regiones prioritarias terrestres para 
la conservación de la biodiversidad 
establecidas en Baja California.

Ese último reporte, que contó con el 
aval de un par de comunicados de la 
Secretaría de Protección al Ambien-
te (SPA) del gobierno estatal, indicó 
que 78 brigadistas de diversas de-
pendencias combatían los incendios 
y que estos tenían un 45% de control 
sobre las llamas.

Pero al día siguiente la CONAFOR en 
Baja California y la SPA, informaron 
que el número de combatientes su-
bió a 126 y que al mediodía uno de 
los siniestros estaba completamente 
controlado, en tanto que el segundo 
tenía el 65% de intervención exitosa.

Después de eso ya no se volvieron 
a emitir boletines oficiales en la en-
tidad.

El Centro Nacional del Manejo del 
Fuego hizo mención de lo que ocu-
rría en Baja California en su reporte 
de la semana del viernes 12 al jueves 
18 de julio. Indicó que fue uno, sin 
ubicar su localización, pero solo con-
sumió 84 hectárea de vegetación 
herbácea por lo que no pudo haber 
ocurrido en la Sierra de Juárez.

También reveló que el estado tenía 
acumulados en el periodo del 1 de 

que, por el recorte presupuestal que 
se aplicó este año en la CONAFOR, la 
Gerencia Estatal de la dependencia 
despidió entre junio y los primeros 
días de julio a 12 trabajadores, entre 
ellos al responsable del Departamen-
to de Protección y Combate a los In-
cendios Forestales y a otros emplea-
dos con 15 años de antigüedad.

Solamente quedaron cinco emplea-
dos de confianza: el suplente legal 
de la Gerencia, la responsable de la 
administración, una jefa de progra-
ma, la asistente de la gerencia y un 
combatiente de incendios forestales 
que apoya en cuestiones administra-
tivas (…) Y en la Promotoría Ensena-
da solamente quedó el responsable 
de esa oficina, un jefe de programa 
y un prestador de servicios profesio-
nales”, informó el diario digital Perio-
dismo Negro.

Pero este día el gobierno de Baja 
California se encargó de dar un final 
feliz a una parte de los brigadistas 
que lucharon en los dos incendios de 
la Sierra de Juárez.

En una reunión con ellos, el titular de 
la SPA, Luis Torres Torres, agradeció 
su disposición “para estar atentos las 
24 horas del día en el combate de 
dichos incendios, que en tres días lo-
graron controlar, pese a la magnitud, 
gracias a su preparación y profesio-
nalismo.”

Y reconoció a la población del estado 
que respondió “en forma generosa” 
al llamado de apoyar con víveres a 
los brigadistas para que éstos pu-
dieran desarrollar su labor contra los 
siniestros que, hoy se sabe, de acuer-
do con la Conafor a nivel nacional, no 
existieron.

Los 2 incendios forestales en Sierra de Juárez, 
no existieron para CONAFOR
Por Javier Cruz
4 Vientos
Ensenada, Baja California, julio 30

enero al 18 de julio, un total de 29 
incendios que afectaron a 987 hectá-
reas, de las cuales 437 fueron pastos 
y 550 arbustos, sin daños en zonas 
con árboles adultos.

Esa cantidad permitía a Baja Califor-
nia ocupar en el sexto lugar nacional 
con menos incendios en su geogra-
fía, y el tercero más bajo en superfi-
cie afectada.

Llegó entonces este día. El organis-
mo federal presentó el informe de 
la semana del viernes 19 al jueves 25 
de julio, en donde asentó que se pre-
sentaron 5 incendios forestales que 
afectaron 281 hectáreas, pero única-
mente en los estados de Quintana 
Roo, Coahuila, Tamaulipas y Ciudad 
de México, por lo que las cifras de 
Baja California milagrosamente no 
se movieron.

Sin embargo, parte de la realidad la 
revelaron en redes sociales algunos 
brigadistas presentes en los incen-
dios.

Indicaron que en las primeras 12 ho-
ras de la conflagración -el 15 de julio-, 
el fuego arrasó con 350 hectáreas de 
arbustos y pastos, y que un día des-
pués -martes 16-, las llamas devas-
taron una zona de reserva de pino 
piñonero, pasando sin problema por 
encima de las brechas cortafuego 
construidas por los brigadistas.

El miércoles 17, también por redes 
sociales, el cuerpo de bomberos de 
Mexicali, así como familiares y ami-
gos de los combatientes forestales, 
solicitaron a la población donar 
agua y alimentos enlatados porque 
la CONAFOR no tenía recursos para 
brindar ese apoyo.

Trascendió en medios de Mexicali 

En acatamiento a la sentencia 
SG-JDC-253/2019 y acumu-
lados emitida por la Sala 

Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TRIFE), la tarde de 
este martes el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC), declaró en Sesión 
Extraordinaria el cumplimiento de 
los requisitos de elegibilidad de la 
fórmula de candidatas a diputadas 
locales por el principio de represen-
tación proporcional presentada por 
el Partido Acción Nacional (PAN).

En dicha sentencia se revoca parcial-
mente el dictamen 19 de la Comisión 
del Régimen de Partidos Políticos 
y Financiamiento, relativo al “Cóm-
puto de la Elección de Diputaciones 
por el Principio de Representación 

Proporcional, declaración de validez 
de la elección y asignación de dipu-
taciones por el principio de repre-
sentación proporcional que integra-
rán la XXIII Legislatura del Congreso 
del Estado de Baja California”, reti-
rando la constancia de asignación 
otorgada a la segunda fórmula de 
diputados presentada por el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) 
y ordenar al Consejo General la fór-
mula de diputados conformada por 
Claudia Elizabeth Ramírez Quintero 
y Bertha Alicia Contreras Pérez. 

En consecuencia, el Consejo General 
encabezado por la Consejera Elec-
toral, Lorenza Gabriela Soberanes 
Eguía, presidenta en funciones, so-
metió a consideración del pleno el 
punto de acuerdo presentado por 
el Consejero presidente, Clemente 

Custodio Ramos Mendoza, en el que 
establece que, derivado de la revi-
sión de las documentaciones por el 
PAN, se corrobora que las ciudada-
nas en mención reúnen los requisi-
tos de elegibilidad previstos en los 
artículos 17 y 18 de la Ley Electoral, 
por lo tanto, resultan elegibles para 
desempeñar el cargo de diputadas 
por el principio de representación 
proporcional, de conformidad con la 
Tesis Jurisprudencial del rubro “Ele-
gibilidad de candidatos. Oportuni-
dad para su análisis e impugnación”.

Por lo anterior, se procedió a entre-
gar la constancia de asignación para 
integrar la XXIII Legislatura del Con-
greso del Estado de Baja California 
por un periodo de dos años, com-
prendido del 1 de agosto de 2019 al 
31 de julio de 2021. (UIEM)

Confirma IEEBC curul para panista en el Congreso

Miércoles 31 de julio de 2019
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La diputada del PAN, Eva María 
Vázquez Hernández, habría 
presentado una firma falsa 

ante la Sala Regional de Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, con motivo 
de defender la cuarta diputación 
plurinominal entregada a Claudia 

Ramírez Quintero, de acuerdo con 
un comunicado.

En ese sentido, se presentó un es-
crito atribuido a Eva María confirma 
falsificada, respecto al recurso de 
reconsideración promovido por Ma-
ría Yolanda Gaona Medina, en contra 

de la sentencia de SG-JDC-253/2019, 
que asigna al PAN una diputada plu-
rinominal más.

Y es que el documento entregado 
al Poder Judicial de la Federación, 
revela que las firmas no coinciden 
al compararse con los documentos 

firmados por la diputada en el Con-
greso de Baja California.

De acuerdo con un comunicado reci-
bido, se dio a conocer que:

“Se recibió como información con-
firmada que en el Recurso SUP-
REC-435/2019 promovido por María 
Yolanda Gaona Medina ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en 
donde pelea una diputación pluri-
nominal, que se presentó un escrito 
atribuido a la diputada Eva María 
Vázquez, donde se defiende que no 
se la quiten, teniendo ese escrito la 
firma falsa, ya que de los documen-
tos que ella ha firmado en el Congre-
so se nota la falsificación”-

Además, el comunicado señala que 
ese escrito se autoriza como abo-
gado a Víctor Iván Lujano Sarabia, 
secretario Jurídico de Kiko Vega. 
(Redacción)

Diputada Eva María Vázquez habría falsificado 
firma ante TEPJF

El Comité de Transparencia y 
Acceso a la Información del 
Instituto Estatal Electoral de 

Baja California (IEEBC), celebró su 
Décima Tercera Sesión Extraordi-
naria.

El presidente del Comité, Javier 
Bielma Sánchez, presentó el 
acuerdo por el que se aprobó la 
publicación de las versiones públi-
cas de 25 contratos suscritos por 
el Instituto Electoral y diversas 
entidades, éstas fueron sometidas 
por el Departamento de Adminis-
tración de este órgano electoral.

Lo anterior fue sustentado de 
acuerdo a los formatos de las frac-
ciones XXVII y XXVIII del artículo 
81 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Baja California.

Además, se revocó la clasificación 
de información confidencial del 
convenio específico de colabo-
ración celebrado por el Instituto 
Electoral con la Universidad Na-

cional Autónoma de México y en 
consecuencia deberá ser publi-
cado en su versión íntegra en el 
portal de obligaciones de transpa-
rencia del Instituto Electoral.

Entre las razones que sustentan 
este acuerdo, es que dicha institu-
ción es una corporación pública, 
organismo descentralizado del 
Estado por lo que la prestación de 
servicios como “ente auditor” las 
realiza en ejercicio de sus atribu-
ciones como sujeto obligado, por 
lo tanto, la firma de los servidores 
públicos que suscribieron el con-
venio por parte de dicha institu-
ción es considerada de carácter 
público.

El presidente compartió que 
de acuerdo a los principios de 
máxima publicidad de este orga-
nismo, la sesión fue transmitida 
en tiempo real a través del portal 
institucional www.ieebc.mx y de 
las redes sociales de este órgano 
electoral. (UIEM)

Sesiona Comité de 
Transparencia del IEEBC

El titular de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubon, informó que 

el flujo migratorio hacia México y Es-
tados Unidos, por la frontera nortes, 
se redujo, ya que pasó de 144 mil 278 
personas en mayo, a 87 mil 648, cifra 
con la que cerrará el mes de julio.

Subrayó que México es el único país 
del mundo que genera un número 

de empleos mayor al del número de 
personas que por ley debe repatriar. 
Tan sólo en El Salvador, antes de 
diciembre se habrán creado 20 mil 
nuevos trabajos a través de los pro-
gramas mexicanos Sembrando Vida 
y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Agregó que con recursos del Fondo 
Yucatán se invirtieron 60 millones 
de pesos para mejoramiento de in-

fraestructura del Instituto Nacional 
de Migración (INM), como la estación 
migratoria de Acayucan, Veracruz 
que se encuentra lista, y otras en 
proceso.

Se han llevado a cabo doce reunio-
nes del Mecanismo de Coordinación 
Migratoria donde participan doce 
instituciones mexicanas, así como 
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Cuba y Haití. Además, en breve se 
realizará una conferencia internacio-
nal de países donantes, y se espera 
que al término del proceso electoral 
de Guatemala serán más notorios los 
resultados de la estrategia.

A la fecha son cuatro mil 700 perso-
nas trabajando en el norte del país y 
dará inicio en Ciudad Juárez un plan 
de apoyo a migrantes en espera de 
asilo.

El secretario Ebrard aclaró que, una 
vez liberada la familia de origen hon-
dureño con el apoyo de la Policía Fe-
deral, “al día de hoy no tenemos nin-
guna familia de los países que acabo 
de referir en situación de secuestro 
en México”.

Llegaron más de 87 mil migrantes 
a la frontera norte: Ebrard
Ciudad de México, julio 30 (UIEM)

Miércoles 31 de julio de 2019
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La Secretaría de Salud informa 
que se tienen registrados un 
total de 16 casos por padeci-

mientos relacionados directamente 
a las altas temperaturas.

El secretario de Salud de la entidad, 
Caleb Cienfuegos Rascón, comentó 
que de estos 16 casos, 12 son por 
golpe de calor y 4 por agotamiento 
por calor; cabe señalar que desafor-
tunadamente se registró la cuarta 
defunción por golpe de calor, se trata 
de una persona de sexo masculino, 

de 78 años de edad, del municipio de 
Mexicali.

Por lo que de nueva cuenta se reite-
ran las medidas preventivas para evi-
tar afectaciones negativas a la salud, 
las cuales son:

1.- Tomar al menos 2 litros de agua, 
hervida o desinfectada frecuente-
mente para mantenerse hidratado.

2.- Evitar la exposición al sol por pe-
riodos prolongados, especialmente 

de 11:00 a 15:00 horas (es cuando la 
temperatura alcanza sus niveles más 
altos).

3.- Utilizar ropa ligera de colores 
claros y en caso de presentar signos 
de deshidratación tomar Suero Vida 
Oral.

4.- Al salir a la calle utilizar protector 
solar, gorra o sombrero, lentes de sol 
y/o sombrilla.

5.- Procurar permanecer en lugares 

frescos y a la sombra.

6.- Ventilar el automóvil antes de su-
birse, ya que en esta temporada es 
normal que se acumule el calor en el 
interior.

7.- Lavar las manos frecuentemente 
con agua y jabón, antes de comer, 
servir y preparar alimentos y des-
pués de ir al baño.

Para finalizar, Cienfuegos Rascón, 
solicitó extremar los cuidados a los 
grupos de edad más propensos a 
sufrir afectaciones por altas tempe-
raturas, como son los menores de 
5 años y adultos mayores, así como 
también a toda aquella persona que 
trabaja al aire libre como personal 
de la construcción, trabajadores del 
campo, personas que laboran en cru-
ceros, entre otros. (UIEM)

Confirman cuarta defunción por golpe de calor 
en Mexicali

Con el propósito de man-
tener una ciudad limpia y 
calles despejadas, la dele-

gación Cerro Colorado realizó una 
jornada de limpieza en las calles 
Ensenada, Tecate, Mexicali y Xico-
tencatl Leyva.

Con apoyo del personal de la de-
legación y  los comités vecinales, 
se logró recolectar un total de 
168 metros cúbicos  de basura 
pesada, para lo que se requirió de 
camiones, mismos que realizaron 
aproximadamente 14 viajes para 
el traslado de deshechos.  

También se realizó una jornada de 
limpieza y deshierbe en el acceso 
a la Colonia Bugambilias pues de 

esta manera se evita la acumu-
lación de basura y los caminos y 
áreas verdes quedan despejados 
para el libre tránsito.

Además, para evitar el congestio-
namiento en áreas cercanas al es-
tadio Chevron en días de partido, 
se pintaron señalamientos y líneas 
rojas que indican a los ciudadanos 
donde no deben estacionarse, 
mejorando así la circulación.

La alcaldía de Tijuana continuará 
con estas actividades y exhorta a 
los ciudadanos a no tirar basura 
en calles y aceras, así como evitar 
el uso plásticos y materiales con-
taminantes que afectan a la pobla-
ción y al medio ambiente.

Realizan jornada de 
limpieza y recolección de 
basura en Cerro Colorado
Tijuana, Baja California, julio 30 (UIEM)

Miércoles 31 de julio de 2019
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Creada como una herramienta 
de diagnóstico que permita 
auxiliar el trabajo en el labora-

torio para la identificación de enfer-
medades como la hepatitis tipo I, II, 
III y VI, los estudiantes de posgrado 
en ciencias computacionales de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP) Sarahí Zúñiga He-
rrera y Luis Ángel Santamaría Colula 
desarrollaron un proyecto para reco-
nocimiento de secuencias genéticas 
de ADN por medio de imágenes.

En entrevista para la Agencia In-
formativa Conacyt, Luis Ángel 
Santamaría explicó que el análisis 
y procesamiento de secuencias de 
ADN se ha realizado desde hace 
muchos años con redes neuronales 
normales; sin embargo, su propuesta 
consiste en utilizar redes neuronales 
convolucionales, enfocadas en el re-
conocimiento de imágenes de audio 
y de lenguaje de alto nivel. 

¿Para qué sirve?

Sarahí Zúñiga expresó que como cla-
sificador utilizaron una base de datos 
de hepatitis tipo I, II, III y VI. Lo que 
buscan, dice, es que cuando el pa-
ciente llegue al laboratorio con una 
sospecha de padecer esta enferme-
dad, lo que se requiere es saber qué 
tipo de virus tiene para expedirle el 
tratamiento adecuado. Es así como a 
partir de una muestra de sangre, que 

contiene material genético, se hace 
una secuencia a través de técnicas 
de biología molecular. Una vez que 
se obtenga la secuencia genética, a 
través de técnicas computacionales 
se puede convertir la secuencia en 
una imagen que permitirá una clasi-
ficación.

“Si nosotros ya tenemos una red 
neuronal entrenada, es fácil intro-
ducir las imágenes obtenidas de las 
secuencias y entonces este clasifi-
cador nos dirá a qué tipo de virus 
pertenece y de esta manera se gene-
ra una herramienta de diagnóstico 
para auxiliar en la identificación de 
enfermedades. 

En este caso, nosotros Sarahí Zúñiga 
y Luis Ángel Santamaría.probamos 
con cuatro tipos de hepatitis, pero 
la metodología puede ser empleada 
para otros padecimientos, es decir, 
el trabajo consiste en buscar una 
nueva forma de representar secuen-
cias de ADN para su análisis y lo que 
presentamos es generar imágenes a 
partir de secuencias de ADN y some-
terlas a análisis por CNN”.

El trabajo de Sarahí Zúñiga —quien 
estudió la licenciatura en biotecno-
logía— y Luis Ángel Santamaría fue 
ganador de la XI edición de la Feria 
de Proyectos (Fepro 2018) organi-
zado por la BUAP, en la categoría 
de Aplicaciones Avanzadas, en sep-

tiembre pasado. El proyecto, que 
aún no concluye en su totalidad, está 
asesorado por el doctor Ivo Pineda 
Torres, académico investigador de 
esta universidad. 

Cómo funciona

El ADN es el código de la vida, una 
molécula esencial heredada de 
nuestros padres que contiene todas 
las instrucciones químicas necesa-
rias para crear nuestro cuerpo y ha-
cer que funcione. El ADN consta de 
dos hebras entrelazadas de azúcar 
y fosfato, unidas en su centro. Estos 
escalones se forman de base de ni-
trógeno representados por las letras 
ATGC, estas siempre se agrupan en 
pares (A-T) y (G-C). Los estudiantes 

de posgrado y becarios del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) tomaron a partir de esta 
representación del ADN diversas ba-
ses de datos, de las cuales seleccio-
naron una secuencia y a cada letra 
(ATGC) le asignaron un color: blanco, 
negro y dos secuencias de grises, 
para posteriormente crear una ima-
gen muy similar al código de barras.

Este proceso lo repitieron para todas 
las secuencias de ADN de su base de 
datos y con estas imágenes genera-
das utilizaron una red neuronal con-
volucional, la cual tiene la capacidad 
de cumplir tareas como reconoci-
miento de voz y de imágenes.

Estas redes convolucionales tam-

bién tienen la capacidad de identi-
ficar objetos, clasificándolos según 
sus características. Esta herramienta 
está siendo utilizada por Facebook, 
Google y Microsoft.

Los estudiantes refirieron que se 
decidieron por probar con estas re-
des por su alto grado de asertividad, 
asegurando que de acuerdo con las 
pruebas que han realizado, lograron 
95 por ciento de precisión con 145 
imágenes probadas, mostrando el 
impacto que tiene la computación 
no solo en la identificación de pa-
trones y objetos, sino también en el 
área de biología.

Reconocimiento de secuencias genéticas de ADN 
a través de imágenes

Por Dalia Patiño González
Puebla, Puebla, julio 30 (SE)

     
•	 Si	nosotros	ya	tenemos	una	red	neuronal	entrenada,	es	fácil	introducir	las	imágenes	
													obtenidas	de	las	secuencias	y	entonces	este	clasificador	nos	dirá	a	qué	tipo	de	virus	
													pertenece	y	de	esta	manera	se	genera	una	herramienta	de	diagnóstico	para	auxiliar	
													en	la	identificación	de	enfermedades
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El Comité de Turismo y Conven-
ciones de Tijuana (COTUCO) 
anunció la realización del 2do. 

Congreso Médico Nacional de Re-
producción: “La sublime evolución 
de la vida”, los días 22 y 23 de agosto 

en el City Express Plus de Tijuana.

Gilberto Leyva Camacho, presidente 
del COTUCO, comentó que Tijuana 
se ha convertido en destino de con-
gresos, debido a la dinámica fronte-
riza binacional que resulta llamativa 
y que atrae a especialistas de todo el 
mundo, sobre todo en lo relativo a 
turismo de salud.

“Para este año ya tenemos registra-
dos 30 congresos, y estamos conten-
tos de que nos elijan para realizar sus 
eventos, como es este caso donde se 
reunirán médicos especialistas de la 
reproducción”, resaltó.

Por su parte, el Dr. Óscar León Mar-
tínez, director general del Instituto 
de la Reproducción Humana de Baja 
California (IECH), destacó que el pro-
pósito de este evento es reunir a la 
comunidad médica especialista en 
Ginecología y Obstetricia, Perinato-
logía y Biología de la Reproducción, 

perteneciente al más alto nivel en 
México.

“El objetivo es informar acerca de los 
últimos avances científicos y tecno-
lógicos relativos a la reproducción 
humana, solidificando al estado de 
Baja California como destino de 
turismo de salud por excelencia”, 
expresó.

Detalló que en esta segunda edición 
del Congreso se llevarán a cabo 
talleres y conferencias magistrales 
de parte de profesores de talla in-
ternacional, como el Dr. Efraín Pérez 
Peña, quien presentará una reedi-
ción de su libro sobre Biología de la 
Reproducción, el cual es referencia 
obligada para quienes estudian esta 
especialidad.

Indicó que se espera la asistencia de 
más de 800 médicos provenientes 
de diferentes estados del país, así 
como de España, quienes tendrán 

oportunidad, además, de participar 
en sesiones de relaciones públicas 
e institucionales, ya que habrá re-
presentantes de diversos colegios y 
asociaciones.

Para finalizar, el Dr. León Martínez, 
subrayó que este segundo congreso 
se realiza en el marco del 20 ani-
versario del IECH de Baja California, 
instituto pionero en la reproducción 
asistida en el noroeste del país. Para 
mayores informes está el evento en 
Facebook: Congresoiechdebc, y el 
correo electrónico eventos@iech-
debc.mx

En la conferencia de prensa también 
estuvieron presentes Niral Basave, 
directora de Relaciones Públicas del 
IECH de BC; Rodrigo Garibay, subdi-
rector comercial Región Noroeste 
de Laboratorios Chopo; y Priscila Ar-
chuleta, directora general de Piscis 
Enterprise.

El Gobierno del Estado, a través 
de la Secretaría de Salud, infor-
mó sobre las colonias con ma-

yor presencia del mosco trasmisor 
de enfermedades como dengue, zika 
y chikungunya en la entidad.

El titular de la dependencia, Caleb 
Cienfuegos Rascón, señaló que las 
colonias de la ciudad de Mexicali 
con alta positividad del vector son: El 
porvenir, colonia Mayos, Salinas de 
Gortari, colonia Mezquital, colonia 
Hidalgo, colonia Lucerna, Ángeles de 
Puebla, Pedregal, Luis Donaldo Colo-
sio y colonia Constitución.

En Tijuana las colonias son: Campes-
tre Murua, El Niño, Ejido Matamoros, 
10 de Mayo, Ampliación Guaycura, 
Valle Vista, Nueva Tijuana, Ramos, 
Sánchez Taboada y Constitución de 
1917; en el municipio de Ensenada, en 
Jalisco, Revolución, Lomitas, Lomas 
de Valle Verde, Empleados, Medite-
rráneo, Jesús Munguía, Cuauhtémoc, 
Maneadero y Ampliación Hidalgo.

Por tal motivo, es importante no 
dejar baldes o recipientes, floreros, 
macetas, neumáticos viejos, tan-
ques, cacharros o todo objeto donde 
se acumule agua limpia, sobre todo 
en esta temporada de verano, cuan-

Gobierno de B.C. difunde colonias con mayor 
riesgo de adquirir dengue, zika y chikungunya

do es muy común que los aparatos 
de aire acondicionado drenen agua 
hacia el exterior y por ese motivo se 
utilicen recipientes para este líquido, 
por lo que se invita a cambiar conti-
nuamente estos depósitos y también 
el agua de las mascotas, debido a 
que el mosquito hembra busca este 
tipo de lugares para reproducirse.

Además, para mantener un entorno 
saludable es importante evitar la 
acumulación de muebles viejos, col-
chones, así como fumigar habitual-
mente dentro y fuera de las casas.

El funcionario estatal solicitó a la 
comunidad que deje entrar a las bri-
gadas a los hogares, el personal va 
bien identificado, con uniforme, un 
chaleco gris con su respectivo logo, 
con su gafete y con carros oficiales 
y ante cualquier duda puede llamar 
al 559 58 00 ext. 4218 para verificar 
que son los brigadistas de la institu-
ción.

Para finalizar, Cienfuegos Rascón 
exhortó a la comunidad a seguir las 
recomendaciones emitidas y que se 
sumen a las acciones lava, tapa, vol-
tea y tira, para evitar y eliminar los 
criaderos de mosquitos. (UIEM)

Realizarán segundo congreso de fertilidad 
Tijuana, Baja California, julio 30 (UIEM)
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Los 40 días más calurosos del 
verano. También conocida 
como sequía intraestival, se ca-

Esto sucede cuando nuestra tem-
peratura corporal sube tanto que 
supera nuestros propios mecanis-

mos de regulación. Los grupos más 
vulnerables a sufrir un golpe de ca-
lor son personas mayores, menores 
de edad, personas con capacidades 
diferentes o gente que realiza activi-
dades al aire libre, exponiéndose al 
sol por periodos prolongados.

En una fase inicial, los síntomas más 
habituales de un golpe de calor son: 
dolor de cabeza, mareos, náuseas e 
incluso vómitos, pero hay que tener 
cuidado, ya que, en la siguiente eta-
pa, surgen otros síntomas como: ca-
lambres, elevación de la temperatu-
ra corporal (en 10-15 minutos puede 
subir hasta los 400), convulsiones, 
fatiga extrema, alteración de la con-
ciencia o desorientación. Esta ya es 
una situación de gravedad que exige 
una reacción inmediata, ya que de lo 
contrario puede llegar a producirse 
un colapso.

Cuando se reconocen estos sínto-
mas, lo más conveniente es acudir a 
un servicio de urgencias. Pero si por 

cualquier razón esto no fuera posi-
ble, hay que seguir los siguientes 
pasos:

Llevar a la persona afectada a un 
lugar con sombra, lo más fresco po-
sible. Colocarla en posición semisen-
tada, con la cabeza levantada para 
favorecer la respiración y que pueda 
entrar aire.

Para reducir la temperatura corporal 
hay que quitarle algo de ropa o favo-
recer una corriente de aire con un 
abanico o air cooler. Utilizar compre-
sas de agua fría en la frente, la nuca, 
el cuello y otras partes del cuerpo.

También debe beber agua fresca (le 
ayudará a bajar la temperatura cor-
poral) para rehidratarse, pero debe 
hacerlo a pequeños sorbos y no de 
golpe, pues esto empeoraría su es-
tado.

Una vez que haya mejorado su esta-
do, hay que acompañar a la persona 
a un servicio médico de urgencias 
para someterla a una revisión ex-
haustiva y posteriormente a un es-
trecho seguimiento médico durante 
algunos días.

Si no se recupera o incluso llega a 
perder el conocimiento, hay que 
tumbarla con las piernas flexionadas 
y llamar inmediatamente a urgen-
cias. 

La Secretaria de Protección Civil re-
comienda tomar algunas medidas 
para evitar un golpe de calor, tam-
bién llamada hipertermia

Mantenerte muy bien hidratado de-
bido a que las temperaturas pueden 
alcanzar hasta los 45° grados centí-
grados. Aunque no se tenga sed, dar 
sorbos pequeños al agua fresca.

Salir a la calle sólo en casos necesa-
rios. Evitar realizar actividades físi-
cas en lugares abiertos en las horas 
más calurosas del día.

Utilizar ropa fresca y de colores cla-
ros.

Usar bloqueador solar, mínimo de 
SPF 30.

Es importante que siempre que pre-
sentes alguno de estos síntomas o 
veas que una persona los padece, 
acudas a los servicios de salud, para 
que un experto médico evalúe y 
diagnostique de manera correcta.

Golpe de calor, puede causar la muerte, importante 
evitarlo

racteriza por que las lluvias disminu-
yen y al mismo tiempo se registran 
temperaturas de hasta 45 grados. 

Ciudad de México, julio 30 (SE)
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La tolerancia es un valor moral 
que implica respeto hacia el 
otro, hacia sus ideas, prácticas 

o creencias. Es muy importante en-
señar a los niños en casa este valor 
para tener una sana convivencia con 
todos los que nos rodean, aseguró la 
doctora Rossana Castañeda Mendo-
za, psiquiatra del Hospital Psiquiátri-
co con Unidad de Medicina Familiar 
No.10, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

La tolerancia es una actitud funda-
mental para la vida en sociedad. 
Una persona tolerante puede acep-
tar opiniones o comportamientos 
diferentes a los establecidos por su 
entorno social o por sus principios 
morales, expuso la especialista.

“Vivimos en una sociedad plural, es 
por ello que se considera a la toleran-
cia como una responsabilidad cívica, 
para algunos, es uno de los pilares de 
la cultura democrática real, esta po-
sibilita una mayor integración y faci-
lita la construcción de los cimientos 
de una verdadera identidad de los 
pueblos”, señaló la doctora Rossana 
Castañeda.

Añadió que los valores de la toleran-
cia y el respeto deben practicarse en 
todos los hogares, escuelas y centros 
de trabajo.

“Cada vez son más las personas que 
discuten y se pelean entre sí por no 
estar de acuerdo, o simplemente 
porque piensan diferente, debemos 

de hacer un verdadero esfuerzo por 
respetar opiniones y gustos aunque 
no sean iguales a los de uno”, plan-
teó la doctora Castañeda Mendoza.

Indicó que todos, sin excepción, po-
demos poner en práctica – ya sea en 
el entorno familiar o laboral – nues-
tra tolerancia.

Refirió que lo ideal es aprender a 
convivir, sin discutir, ni pelear, pues 
estos son factores que perjudican 
nuestra salud.

“Tolerancia se basa en el respeto ha-
cia lo otro o lo que es diferente de lo 
propio, y puede manifestarse como 
un acto de indulgencia ante algo que 
no se quiere o no se puede impedir, o 

como el hecho de soportar a alguien 
o algo”, manifestó la psiquiatra del 
IMSS.

Para practicar la tolerancia es nece-

sario escuchar a los que opinan y 
sienten de manera diferente, apre-
ciando su punto de vista, agregó.

La densitometría ósea es un es-
tudio radiológico que emplea 
una dosis baja de rayos X para 

medir de forma rápida y no invasiva 
la cantidad de calcio y otros mine-
rales presente en un segmento de 
hueso, que normalmente es de la ca-
dera y de la columna vertebral.  Si se 
observa una disminución en la den-

densitometría ósea. Sin embargo, a 
medida que se avanza en edad, el 
riesgo de osteoporosis aumenta por-
que la densidad ósea tiende a dismi-
nuir con el envejecimiento, por tanto 
el estudio es recomendable después 
de los 65 años, sobre todo en muje-
res, precisa Jermiah Long, especialis-
ta de Radiología Diagnóstica.

El Grupo de Trabajo sobre Servicios 
Preventivos de Estados Unidos no 
recomienda hacer densitometrías 
de rutina en los hombres, porque 
corren bajo riesgo de sufrir fracturas 
gracias a su mayor masa ósea y a 
que pierden hueso a menos veloci-
dad que las mujeres. Además, la evi-
dencia no es concluyente respecto 
a que los medicamentos contra la 
osteoporosis prevengan fracturas en 
el sexo masculino

Los hombres de 50 a 69 años y las 
mujeres menores de 65 años po-
drían hacerse una densitometría 
ósea si tienen factores de riesgo para 
osteoporosis, tales como anteceden-
tes familiares de la enfermedad o 
historial de facturas. Otro factor de 
riesgo es tomar ciertos fármacos 
que interfieren con el proceso corpo-
ral de restauración ósea.

Entre los ejemplos de esos medica-
mentos están los esteroides, como la 
prednisona, y los inmunosupresores, 
como los que se administran des-
pués de un trasplante de órgano o 
médula ósea.

Las personas de más de 50 años que 
han sufrido alguna fractura ósea 
ósea y quienes han perdido 4 cm (1.5 
pulgadas) o más de estatura posible-
mente requieran una densitometría 
ósea para detectar osteoporosis, 

comenta Jeremiah Long.

Los resultados de la densitometría 
ósea se muestran con una medi-
da conocida como “puntaje T”. Un 
puntaje T de menos 1 o más alto se 
considera normal. Uno menor a 2.5 o 
más bajo se considera osteoporosis. 
El rango existente entre normalidad 
y osteoporosis se considera osteo-
penia, afección en la que la densidad 
ósea es menor a lo normal y pone a 
la persona en mayor riesgo para la 
enfermedad. La osteopenia también 
aumenta el riesgo de sufrir fracturas 
óseas.

A medida que la edad avanza, hay 
cosas que se pueden hacer para 
mantener sanos los huesos. El ejer-
cicio es importante, pero se debe in-
cluir una combinación de ejercicios 
físicos, como caminar, trotar, correr 
o subir escaleras. Alimentación sana 
y una ingesta correcta de calcio y 
vitamina D. Si fuma, deje de hacer-
lo, porque los estudios dicen que el 
consumo de tabaco contribuye al 
debilitamiento de los huesos.

De igual manera, consumir más de 
dos bebidas alcohólicas diarias au-
menta el riesgo de osteoporosis, po-
siblemente debido a que el alcohol 
interfiere con la capacidad corporal 
de absorción del calcio, advierte la 
especialista.

Densitometría ósea determina riesgo de fracturas 
y osteoporosis

sidad mineral ósea, los resultados de 
este estudio permiten determinar el 
riesgo de sufrir fracturas, así como 
diagnosticar y controlar el avance de 
la osteoporosis o sea la pérdida de 
masa en los huesos..

La mayoría de las personas jóvenes y 
sanas no necesitan someterse a una 

Ciudad de México, julio 30 (SE)

Llama IMSS a impulsar el respeto y la tolerancia
Ciudad de México, julio 30 (UIEM)
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Eso le está pasando a Jaime Bonilla, 
a Yeidckol Polensky y a otros. Estoy 
verdaderamente conmovido como 
se ha dejado pasar este asunto, y 
la manera que ha escalado a nivel 
nacional. AMLO ha dicho que si él 
hubiera participado en la denomina-
da Ley Bonilla se le caería la cara de 
vergüenza.

Pues realmente se le cae por haber 
apoyado a Jaime Bonilla a la guber-
natura de BC, lastima de la espe-
ranza despertada en Baja California 
que venía una nueva era de nuevos 
gobiernos, después de 30 años de 
gobiernos del PAN, y se estrena así, 
siendo cómplice de uno de los atro-
pellos más dramáticos de la historia 
moderna de México.  Este es tal vez 
uno de los peores manejos que ha te-
nido AMLO en los últimos meses. No 

definir posición, es tomar posición.  
Que no habrá gente en el gabinete 
que le diga, o algunos de sus cerca-
nos. Solo Tatiana Clouthier a dicho 
claramente que esto no es posible, 
igual Porfirio Muñoz Ledo, y otras 
personalidades políticas.

Bonilla, los diputados de morena, 
sus alcaldes y alcaldesas, sus regi-
dores en lugar de contratar bufones, 
deben pensar en personas que ten-
gan como misión lo que hacían los 
esclavos de los romanos recordarle 
las limitaciones de la naturaleza 
humana, con el fin de impedir que 
incurriese en la soberbia y preten-
diesen, a la manera de un dios omni-
potente, usar su poder ignorando las 
limitaciones impuestas por la ley y la 
costumbre.  Estas y otras expresio-
nes como: “¡Mira tras de ti! Recuerda, 

que solo eres un hombre” (y no un 
dios). Estos mensajes motivaciona-
les o persuasivos se completaban 
con otras como: “menor senior, totus 
palma est volátilis” o “memento tota-
litas gloria fluxa”. Con cierta ligereza, 
puede darse por correcta la traduc-
ción castellana de: “recuerda señor, 
toda gloria es efímera”.

Ya sean 2 o 5 años, al margen del 
tiempo, el principio violentado es el 
sufragio efectivo y la no reelección. 
Pero que necedad que acaso estas 
decisiones no se consultan, o como 
dice AMLO él no estaba enterado. 
Es verdad hay tantos temas tan im-
portantes, sin embargo, este es fun-
damental y ha logrado que todos los 
opositores y personas de morena ha-
gan de este el tema político más im-
portante de las últimas dos semanas.

Esas frase de que Si quieres co-
nocer a un hombre, revestidle 
de un gran poder. El poder 

no corrompe, solo desenmascara.” 
Decía Pítaco de Mitilene (640 y el 
568 a. C.), uno de los Siete Sabios de 
Grecia y general griego que venció 
a los atenienses comandados por 
Frinón.  Se dice que el emperador 
de Roma Marco Aurelio, apodado 
“El Sabio”, considerado el último de 
los “Cinco buenos emperadores”, le 
gustaba pasear por las calles y pla-
zas de Roma para ser vitoreado y 
aclamado por los ciudadanos como 
un semidiós, acompañado por un es-
clavo que caminaba algunos pasos 
detrás de él y cuando los vítores y las 
aclamaciones arreciaban, el siervo 
se acercaba discretamente a Marco 
Aurelio y le susurraba al oído “Re-
cuerda, solo eres un hombre”.

Arena Política
Tienes poder, pero recuerda que eres mortal
Por Fernando González Reynoso

Ya se supo la verdad: la iniciati-
va para extender el periodo de 
dos a cinco años el mandato al 

gobernador de Baja California partió 
de la Secretaría de Gobernación.

Se confirma lo dicho: se trata de un 
experimento para ir midiendo al 
ánimo y perpetuar a Andrés Manuel 
López Obrador en la presidencia de 
la República.

No estamos ante una idea aislada de 
un hombre ambicioso, el morenista 
Jaime Bonilla.

La maniobra arrancó como una 
propuesta de la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, y de 
la presidenta de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, presentada al dirigente 
nacional del PAN, Marko Cortés.

El presidente López Obrador dijo 
que él no tuvo nada que ver en lo 
sucedido y pidió a los reporteros 
que le pregunten a su secretaria de 
Gobernación “si recibió la orden del 
presidente para que se llevara a cabo 
esta reforma o acuerdo”.

Sería ingenuo esperar que Sánchez 
Cordero dijera que cumplía una 
instrucción de su jefe para violar la 
Constitución, puesto que en enero 
ya había arrancado el proceso elec-

toral en Baja California (inició en sep-
tiembre de 2018)

O tal vez sea cierto lo dicho por 
AMLO, que él no ordenó esa negocia-
ción a su secretaria de Gobernación. 
Pero, ¿y a la presidenta nacional de 
su partido?

Es imposible que la titular de Go-
bernación y la dirigente de Morena 
arrancaran negociaciones al más 
alto nivel con el líder nacional del 
PAN, para modificar la Constitución 
bajacaliforniana sin el acuerdo del 
presidente de la República.

Salvo que Olga Sánchez Cordero 
haya cometido una imprudencia a 
espaldas del presidente, por lo cual 
debería haber renunciado.

No fue así, sino al contrario: una vez 
descubierto el enjuague, el presiden-
te le dio todo su respaldo a la secre-
taria de Gobernación.

¿Cómo es que a una secretaria de 
Gobernación que por su cuenta em-
prende una acción al más alto nivel 
para violar la Constitución en Baja 
California, no se le pida la renuncia?

¿Por qué el presidente respalda a 
Sánchez Cordero luego de conocer-
se que fue ella la que impulsó am-

pliar el periodo de gobierno?

No hay que ser muy astuto para en-
tenderlo.

El siete de mayo, menos de un mes 
antes de las elecciones en BC, el 
presidente del Congreso, el priista 
Benjamín Robles, dijo en rueda de 
prensa que hacía responsables de 
lo que pudiera sucederle a él y a su 
familia, al director general de Adua-
nas, Alejandro Miramontes, y al sub-
secretario de Gobernación, Ricardo 
Peralta, porque lo presionaban a 
citar a periodo extraordinario a fin 
de cambiar la ley y ampliar “a cinco 
o seis años” el periodo del siguiente 
gobierno.

Dijo que le habían ofrecido una 
“cantidad fuerte, estamos hablando 
de un millón de dólares”, por citar a 
sesión y cambiar la ley.

El presidente del Congreso bajacali-
forniano dijo que pidió instrucciones 
al Comité Ejecutivo Nacional de su 
partido y que Arturo Zamora (secre-
tario general del PRI) le respondió 
“terminantemente que no”.

Destacó la presencia en esa entidad 
del subsecretario de Gobernación, 
Ricardo Peralta (número dos de Sán-
chez Cordero), que era quien traía las 

instrucciones y lo responsabilizó de 
la maniobra.

Peralta había presionado a los ma-
gistrados electorales de Baja Cali-
fornia para ampliar el mandato del 
siguiente gobernador a cinco años. 
Ellos accedieron en dos ocasiones, 
y en los dos intentos recibieron el re-
vés del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, por incons-
titucional.

Luego ocurrió lo que todos conoce-
mos: pasaron las elecciones, como 
era esperado ganó Bonilla, y el Con-
greso estatal aprobó la propuesta de 
la diputación de Morena para que el 
gobierno próximo no fuera de dos 
sino de cinco años.

Para ello los diputados de Morena 
contaron con los votos de (no todos) 
panistas y priistas, incluido Benjamín 
Robles, quien había dicho que le 
ofrecieron un millón de dólares por 
citar a sesión antes de las elecciones 
y cambiar la ley.

Una vez que estalló el escándalo, 
el subsecretario Peralta dijo que lo 
aprobado por el Congreso de Baja 
California era legal.

Su jefa, Olga Sánchez Cordero, decla-
ró que como exministra de la Corte 

afirmaba que lo aprobado en BC 
violaba la Constitución, y que como 
secretaria de Gobernación era respe-
tuosa del Congreso local.

Es decir, la secretaria de Goberna-
ción respeta que se viole la Consti-
tución.

Todo un batidillo en el que el gobier-
no federal tiene las manos metidas, 
presionó, y desde el gobierno se 
movieron los hilos (o el dinero) para 
‘convencer’ a los diputados locales, 
como lo declaró el presidente del 
Congreso, Benjamín Robles.

López Obrador tal vez no miente 
cuando firma ante notario que no 
se va a reelegir (lo mismo hizo Hugo 
Chávez, que se reeligió hasta que la 
muerte lo alcanzara).

Basta con que en el Congreso federal 
le amplíe su mandato y continuar en 
el poder sin violar su compromiso.

Es lo que acaban de hacer en Baja 
California, si es que consuman su 
objetivo.

Uso de Razón
Ley Bonilla: fue el gobierno
Por Pablo Hiriart 
Ciudad de México, julio 30 (E Financiero)

Miércoles 31 de julio de 2019

Ya sean 2 o 5 
años, al margen 
del tiempo, el 
principio violen-
tado es el sufra-
gio efectivo y la 
no reelección. 
Pero que nece-
dad que acaso 
estas decisiones 
no se consultan, 
o como dice 
AMLO él no esta-
ba enterado.
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ninguna intervención del Ejecutivo 
federal) y deslizó algo que suena a 
una posibilidad de que en Bucareli 
se intenten acciones legales para 
echar abajo la llamada ley garrote, 
aunque, en realidad, el fraseo no se 
compromete específicamente a ma-
yor cosa: es un asunto que vamos a 
revisar, la libertad de manifestación 
y expresión política no debe limitar-
se, está por encima de muchas de las 
normas que quieren establecerse en 
alguna legislación local y lo estamos 
revisando.

A juicio de este tecleador sin tropica-
lismos, constituye un serio retroceso 
lo que se ha aprobado en Tabasco. El 
gobierno estatal impulsó y consiguió 
acomodar la letra legal a sus necesi-
dades e insuficiencias políticas: a 
diferencia de lo hecho por López 
Obrador como presidente, quien ha 
eludido por sistema el uso de la fuer-
za pública para disolver o enfrentar 
manifestaciones, por más rudas que 
estas fueran (recordar los casos de 
los profesores de la CNTE, incluso 
con largos bloqueos de vías ferrovia-
rias, o las protestas de los policías fe-

derales insubordinados), el goberna-
dor López Hernández se ha ido por 
la vía fácil de autorizarse, mediante 
la obediente bancada morenista lo-
cal, mecanismos para encarcelar y 
procesar a cualquiera que, según las 
acusaciones a modo que se pueden 
hacer mediante agencias del Minis-
terio Público sometidas, se oponga a 
tareas de construcción como las pe-
troleras y similares que se realizarán 
en esa entidad privilegiada.

El uso tramposo de las extorsiones 
como móvil de estas reformas pena-
les a modo cae por su propio peso 
si se considera que esas coerciones 
y amenazas están tipificadas por sí 
mismas en las leyes y códigos vigen-
tes. En realidad, lo que ha buscado 
el poderoso Adán Augusto es que el 
Congreso local, de mayoría morenis-
ta, le facilite el camino para apresar y 
sujetar a proceso penal a todo aquel 
que intente obstruir vialidades o 
impedir la construcción de obras es-
pecíficas, más allá de las razones de 
esas protestas.

Es decir, se busca colocar al derecho 

al servicio de la discrecionalidad del 
gobernante, de su interpretación cir-
cunstancial: la protesta social es bue-
na si la hacen los propios y pésima, 
susceptible de cárcel, si la hacen los 
ajenos. No es sólo una contradicción 
o un abuso sino un retroceso grave, 
que seguramente llegará a los tribu-
nales federales para su valoración 
final.

Bertha Luján, presidenta del Consejo 
Nacional de Morena y aspirante aún 
formalmente inconfesa a presidir 
ese partido, dijo ayer que Tatiana 
Clouthier no es de Morena (lo cual 
es cierto y muy sabido) y que no 
conoce el movimiento al que apela 
ese partido como su forma original. 
Las palabras de Luján se produjeron 
en respuesta a lo dicho por la hija de 
Manuel J. Clouthier, quien había ex-
presado que Bertha no estaría en las 
mejores condiciones para buscar la 
presidencia partidista, porque en esa 
familia hay mucho poder, pues una 
hija es secretaria del Trabajo y otra 
ocupa un cargo importante en la 
Secretaría de Protección Ciudadana.

A fin de cuentas se aprobó 
en Tabasco la iniciativa del 
gobernador Adán Augusto 

López Hernández para endurecer las 
penas y ampliar el ámbito de aplica-
ción respecto a protestas o acciones 
que a juicio de la autoridad pudie-
ran significar formas de chantaje o 
extorsión mediante el bloqueo de 
vialidades o el entorpecimiento de 
la construcción de obras públicas o 
privadas. Sólo se negoció una mo-
dificación menor al articulado pro-
puesto por el mandatario morenista, 
de tal manera que todo quedó listo 
para que la fuerza pública entre en 
acción contra quienes se opongan a 
obras como, por citar un ejemplo, la 
refinería de Dos Bocas.

La aprobación de esa reforma al 
código penal de Tabasco fue re-
chazada por la bancada del Partido 
Revolucionario Institucional, que se 
retiró del salón de sesiones. En la 
Ciudad de México, el subsecretario 
de Gobernación, Alejandro Encinas, 
desmarcó al Presidente de la Repú-
blica de lo sucedido en su tierra natal 
(No, de ninguna manera, ahí no hay 

Astillero
Ley garrote: ley a modo // No obstruir Dos Bocas // Protesta 
social, a interpretación // Bertha Luján, Tatiana, Morena
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, julio 30 (Jornada)

La gubernatura de dos o cinco 
años en Baja California, con un 
fuerte debate por la llamada 

“Ley Bonilla”, que sin duda resolve-
rá la SCJN, ocupa hoy los primeros 
planos en la agenda nacional y local, 
opacando otros temas no menos im-
portantes en la entidad y el país.

Hay asuntos importantes en materia 
de derechos humanos que el gobier-
no estatal y la legislatura de BC han 
omitido. Algunos de ellos:

1.- La designación de titular de la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Baja California. Desde 
mayo pasado, la legislatura local 
debió haber culminado este proce-
so. Hay siete aspirantes esperando 
desde hace dos meses –como lo es-
tablece la ley- que el Congreso local 
cumpla con su responsabilidad, pero 
todo parece indicar que dejarán la 
decisión a la siguiente legislatura, 
que entrará en funciones el 1 de 
agosto. El reto es que la designación 
no esté partidizada, negociada de 
antemano entre las fuerzas políti-
cas, lo que sería veneno, restándole 
autoridad moral y autonomía a la 
institución garante de los derechos 
humanos en la entidad.

2.- El tema migratorio sigue canden-
te y sin una solución humana y justa 

para miles de migrantes nacionales 
y extranjeros por parte de las au-
toridades mexicanas. El asunto se 
agudiza por la política nacional de 
ceder soberanía, aceptando las con-
diciones de la administración Trump 
de ser México, en los hechos, “tercer 
país seguro”, para impedir que mi-
grantes centroamericanos ingresen 
a territorio estadunidense, utilizan-
do para ello a la Guardia Nacional 
en nuestras fronteras haciendo las 
veces de agentes migratorios de los 
Estados Unidos, además, aceptando 
que solicitantes de asilo en el vecino 
país esperen en territorio mexicano 
por la decisión de los jueces estadu-
nidenses, viviendo en condiciones 
indignas de marginación en nuestro 
territorio. Crítica la situación de me-
nores no acompañados.

Al margen de las expresiones xenó-
fobas de sectores de la población y 
de autoridades locales, las personas 
en contexto de migración, aun sien-
do extranjeras, gozan de todos los 
derechos que ampara nuestra Cons-
titución. ¿Difícil de entender?

3.- La demanda por el derecho al 
agua crece gradualmente, sobre 
todo por las Resistencias de Baja 
California. Los asuntos vinculados a 
la Constellation Brands, a la Desala-
dora de Rosarito y a las Asociaciones 

Público-privadas, bajo fuertes sos-
pechas de negocios ilícitos, debe ser 
resuelto de manera transparente y 
democrática por autoridades de los 
tres órdenes de gobierno, a riesgo de 
que se desborde un conflicto mayor.

4.- Un tema por demás crítico es el de 
la impunidad, sobre todo de delitos 
graves como la desaparición forza-
da, la desaparición por particulares 
y la tortura. A duras penas Baja Cali-
fornia ha comenzado un proceso de 
armonización de su legislación con 
las normas federales y los estánda-
res internacionales en estos temas, 
asuntos por demás dolorosos para 
las víctimas directas y para familia-
res como víctimas indirectas.

Recién se han instalado en la PGJE 
las fiscalías especializadas para in-
vestigar los casos de personas des-
aparecidas y torturadas, y de que se 
ha creado una Comisión Estatal de 
Búsqueda, pero los resultados han 
sido pobres. Difícilmente se encuen-
tran a las personas desaparecidas y 
difícilmente se vincula a proceso a 
perpetradores de tortura.

Un ejemplo de impunidad es el Te-
niente Coronel Julián Leyzaola Pérez 
que, aunque posea gran popularidad 
por sus métodos violentos para com-
batir el delito, cuenta en su haber con 

24 denuncias penales por tortura y 
homicidio ante la PGJE de Baja Cali-
fornia y, extrañamente, después de 
10 años de haber sido denunciado, 
ninguna de ellas ha sido consignada 
ante los juzgados correspondientes.

5.- La designación de titular de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas de Baja California. La Ley 
de Víctimas del Estado fue aprobada 
este año por el Congreso local, sin 
embargo, después de dos Convo-
catorias declaradas desiertas por el 
Ejecutivo Estatal para presentar a la 
legislatura la terna correspondiente, 
dicha Comisión Ejecutiva sigue sin 
titular. Este asunto es de particular 
importancia porque esta dependen-
cia es la encargada de la Reparación 
Integral del daño a las víctimas de 
delitos y de violaciones a los dere-
chos humanos en el estado.

6.- No hay política indigenista en Baja 
California, tanto para los pueblos 
originarios nativos como para los 
que emigran de otros estados de la 
República. Los nativos, sus culturas y 
sus lenguas, han entrado en período 
de extinción. Y los inmigrantes, en su 
mayoría jornaleros agrícolas, a pesar 
de la explotación de su mano de obra 
barata y de sus luchas históricas en 
San Quintín, siguen sufriendo condi-
ciones parecidas a la época porfirista 

a manos de rancheros privados, bajo 
complicidad oficial.

Los derechos humanos no son muy 
populares, pero no por ello menos 
importantes, quizá no para el ciu-
dadano común pero sí para las víc-
timas de violaciones a los derechos 
humanos (víctimas de allanamien-
tos, cateos ilegales, detenciones 
arbitrarias, falsa acusación, tortura, 
desaparición forzada, ejecución ex-
trajudicial; de violaciones al derecho 
a la vida, a la salud, a la educación, 
a la vivienda y otros) y de omisiones 
y desvíos en la procuración e impar-
tición de justicia, que no encuentran 
justicia, verdad y paz en las institu-
ciones del Estado, recurriendo al 
último eslabón de defensa como son 
los organismos públicos de derechos 
humanos, hoy llamados “ombuds-
person” y a las organizaciones civiles 
y activistas de derechos humanos.

Agenda pendiente para la legislatura 
local y para Jaime Bonilla, próximo 
gobernador de Baja California, de 
dos o cinco años…

*El autor es director de la Comisión 
Ciudadana de Derechos Humanos 
del Norte. 

Al Filo de la Navaja
La rezagada agenda de derechos humanos en B.C.
Por Raúl Ramírez Baena

Miércoles 31 de julio de 2019

Bertha Luján, 
presidenta del 
Consejo Nacio-
nal de Morena 
y aspirante aún 
formalmente 
inconfesa a pre-
sidir ese partido, 
dijo ayer que Ta-
tiana Clouthier 
no es de Morena 
(lo cual es cierto 
y muy sabido) y 
que no conoce 
el movimiento 
al que apela ese 
partido como su 
forma original.
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Si el arancel de 17.5 por ciento 
a las exportaciones de tomate 
mexicano hacia Estados Uni-

dos se mantiene, los productores 
tendrán que explorar la opción de la 
reconversión de cultivos a productos 
como las hortalizas, dijo Víctor Villa-
lobos, titular de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (Sader).

“Ahí tendríamos que empezar a pen-
sar, cosa que no hemos hecho, en 

un esquema de reconversión hacia 
otras hortalizas reconociendo que 
(los productores) tienen infraestruc-
tura y tienen inversiones.

Las hortalizas pueden ser perfecta-
mente y se podría pensar en pepino 
y en chile, se tendría que pensar en 
aquellos productos en los que les 
pudiéramos garantizar su mercado”, 
dijo Villalobos al ser entrevista en la 
sede de la dependencia.

Sin embargo, Villalobos aseguró que 
se mantienen optimistas y confían en 
que los productores puedan llegar a 
un acuerdo con el Departamento de 
Comercio de Estados Unidos y res-
tablezcan el acuerdo de suspensión.

“Seguimos siendo optimistas sobre 
un resultado positivo para nosotros 
porque efectivamente, los produc-
tores, sobre todo aquellos que ya 
tienen una negociación comercial 
muy fluida y manejan grandes vo-
lúmenes, pueden perfectamente 
absorber inclusive el 17.5 por ciento, 
no así los pequeños”, agregó el fun-
cionario.

Las exportaciones de tomate mexi-
cano en el mes de junio se redujeron 
un 15.2 por ciento con respecto al 
mismo mes del año pasado, esto, 
apuntan los productores involucra-
dos en las negociaciones del acuer-
do, se debe al arancel que está de 
por medio.

“Muchos productores mejor optaron 
por parar sus exportaciones, pudie-
ron acomodar un poco en mercado 
nacional, pero otros mejor decidie-
ron esperar mientras se arregla este 
asunto.

El secretario Villalobos mandó una 
carta a su homólogo estadouniden-
se indicándole la falta de bases en 
esta propuesta.

“Yo mandé una carta a mi homólo-
go en donde le hacía ver que esto 
no tenía ninguna razón práctica ni 
ninguna justificación legal, porque 
cuando se abren los contenedores 
en una forma aleatoria es por alguna 
posible presencia de algún tema de 
índole sanitario, de modo que es-
tamos en eso, estamos en contacto 
permanente con nuestros producto-
res”, concluyó Villalobo

Preparan tomateros mexicanos plan B 
de mantenerse arancel de EE.UU.
Ciudad de México, julio 30 (El Financiero)

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del 
Senado de la República, Ri-

cardo Monreal Ávila, informó que 
se alistan para recibir la propuesta 
de reforma constitucional que les 
enviará el Ejecutivo Federal para 
prohibir la condonación de im-
puestos.

El también coordinador de los 
senadores de Morena también 
anunció que en el próximo pe-
riodo ordinario de sesiones que 
iniciará el 1 de septiembre, se le-
gislarán cuatro temas: revocación 
de mandato, consulta popular, y 
elevar a delito de delincuencia 
organizada y prisión oficiosa, a las 
empresas fantasmas y la expedi-
ción de facturas falsas.

Calificó de acertada la propuesta 
que enviará el presidente Andrés 
Manuel López Obrador al Congre-
so, como cámara de origen del 
Senado sobre la prohibición de 
condonar impuestos.

“Me parece muy acertada; noso-
tros estábamos preparando un 
material similar, pero vamos a 
esperar recibirla y ver si la dicta-
minamos de manera rápida, junto 
con los grupos parlamentarios. 
Como es reforma constitucional, 
necesitamos mayoría calificada, y 
por esa razón la vamos a esperar”, 
apuntó.

Con relación a la minuta de revo-
cación de mandato, el senador 
zacatecano indicó que se presen-
tará al pleno del Senado en sep-
tiembre próximo, aunque recono-
ció que aún no tienen consenso.

“Los cuatro temas saldrían, aún 

el de revocación de mandato, 
que no tenemos el consenso; de 
todos modos lo vamos a someter 
a la consideración del pleno, sino 
logramos la mayoría calificada, 
serían los propios partidos los 
que decidan; nosotros (Morena) 
votaremos por la revocación de 
mandato”, señaló.

Aseguró que la revocación de 
mandato es una institución que 
se debe de observar, porque es la 
decisión del pueblo, ya sea para 
rectificar o para apoyar de nueva 
cuenta.

En otros temas, el senador dijo 
que la elección de los integrantes 
de los puestos directivos en las cá-
maras de Diputados y de Senado-
res es un asunto partidista, luego 
que la dirigente nacional de Mo-
rena, Yeidckol Polevnsky, señaló 
que la Mesa Directiva del Senado 
correspondía a Morena.

“No me voy a meter en ningún 
asunto partidista, los miembros 
de los puestos directivos en las 
Cámaras estamos sometidos a la 
voluntad de la mayoría del grupo, 
pero no, la respeto mucho, y no 
voy a hablar del partido. Asuntos 
legislativos todos los que quieran, 
pero partidistas no, he decidido 
por salud no involucrarme en 
asuntos de partido, cualquier otra 
caso, con mucho gusto”, asentó.

Monreal Ávila admitió que ha ido 
en ascenso el tema de la inseguri-
dad en Aguascalientes, situación 
que sólo se había reflejado en 
otros estados como Guanajuato, 
Jalisco y Zacatecas.

Senadores analizarán 
propuesta de prohibir 
condonación de impuestos
Ciudad de México, julio 30 (SE)

“Lo que veo son ciertos productores, 
y sobre todos los más vulnerables, 
los que han dejado de exportar. Te 
puedo decir que son casi un 30 por 
ciento (de los exportadores)”, dijo 
Manuel Cázares, vicepresidente del-
Sistema Producto Tomate, en una 
entrevista previa con El Financiero.

Los exportadores mexicanos de to-
mate expresaron con anterioridad 
que una propuesta de los estadou-
nidenses, la cual había generado 
un ‘impasse’ en las negociaciones, 
pretendía revisar el 100 por ciento 
de los tráileres que transportaran la 
hortaliza nacional a suelo estadou-
nidense.

El personal ocupado en los 
establecimientos con progra-
ma IMMEX aumentó 0.3% en 

mayo de este año respecto al mes 
inmediato anterior, con cifras des-
estacionalizadas, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Según el tipo de establecimiento en 
el que labora, en los no manufactu-

reros (que llevan a cabo actividades 
relativas a la agricultura, pesca, co-
mercio y a los servicios) creció 0.5% 
y en los manufactureros 0.3% a tasa 
mensual.

En su comparación mensual, las re-
muneraciones medias reales  paga-
das al personal contratado directa-
mente por los establecimientos con 
programa IMMEX presentaron una 

disminución 0.2% en mayo de 2019 
con relación a las de abril pasado, se-
gún datos desestacionalizados. 

De manera desagregada, en las uni-
dades económicas manufactureras 
se redujeron 0.4%, mientras que en 
las no manufactureras ascendieron 
2.3% mensual.

En el quinto mes de 2019, las horas 
trabajadas reflejaron una caída de 
0.2% en comparación con las del mes 
precedente: en los establecimientos 
manufactureros descendieron 0.3%, 
en tanto que en los no manufacture-
ros fueron superiores en 0.7%, con 
series ajustadas por estacionalidad.

En su comparación mensual, el INE-
GI informó que las remuneraciones 
medias reales  pagadas al personal 
contratado directamente por los 
establecimientos con programa 
IMMEX presentaron una disminu-
ción de 0.2% en mayo de 2019 con 
relación a las de abril pasado, según 
datos desestacionalizados. 

De manera desagregada, en las uni-
dades económicas manufactureras 
se redujeron 0.4%, mientras que en 
las no manufactureras ascendieron 
2.3% mensual.

Marginal aumento de ocupados 
en la maquiladora durante mayo
Por Alfonso Moreno
Ciudad de México, julio 30

Miércoles 31 de julio de 2019
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Ciudad de México, julio 30 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
registró el martes un descen-
so del 0,28 % ante la incerti-

dumbre que el Brexit genera en los 
mercados en general y por la espera 
del mercado ante el anuncio de los 
datos de la economía mexicana, se-
ñalaron a Efe los analistas.

A nivel general, los mercados cerra-
ron a la baja afectados por la incer-
tidumbre de que el Brexit se pudiera 
dar de una manera desordenada y 
por las implicaciones que pudiera 
tener en los mercados y en el creci-
miento económico mundial general, 
en Europa y en Estados Unidos.

La baja del Índice de Precios y Coti-
zaciones de la Bolsa Mexicana, que 
se situó en 41.159,27 unidades, el 0,28 
% que equivalen a 117,4 puntos me-
nos que el cierre anterior, también 
se explica porque el mercado está 
atento al dato del Producto Interior 
Bruto (PIB) del segundo trimestre de 
México que se anunciará este miér-
coles 31 de julio.

Según el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), el PIB de 
México ya se contrajo un 0,2 % en 
el primer trimestre del año frente  
al  período  octubre-diciembre  de  
2018,  en  cifra  desestacionalizadas  

y  los  analistas  dejan  poco  espa-
cio  al  optimismo  para  el  segundo  
trimestre.

En el mercado mexicano se negocia-
ron este día 184 millones de títulos 
por un importe de 9.772 millones de 
pesos (512,7 millones de dólares) de 
436 emisoras de las cuales 155 coti-
zaron al alza, otras 264 cerraron con 
pérdida y 17 no tuvieron cambios en 
su cotización.

Las acciones que tuvieron las ma-
yores ganancias fueron la empresa 
cervecera Anheuser-Busch Inbev 
(ANB) con el 14,89 %, el grupo hote-

lero Santa Fe (HOTEL) con el 7,94 % 
y la constructora de viviendas De-
sarrollos Urbanos Homex (HOMEX) 
con el 7,50 %.

Las mayores pérdidas fueron para 
las emisoras de la minera Fresnillo 
(FRES) con el 26,37 %, la minera 
Industrias Peñoles (PEÑOLES) con 
el 11,46 % y para la productora y co-
mercializadora de alimentos Grupo 
Herdez (HERDEZ) con el 6,02 %.

El sector industrial cerró con una 
ganancia del 0,15 %; el de materiales 
tuvo una pérdida del 2,13 %, el finan-
ciero bajó el  0,14 % y el de consumo 

frecuente decreció un 0,11 %.

En el mercado cambiario, en el úl-
timo martes de julio, el dólar libre 
finalizó la jornada con avance de un 
centavo respecto a la sesión previa, 
al ofrecerse a la venta en un precio 
máximo de 19.43 pesos, y se compró 
en un precio mínimo 17.90 pesos en 
bancos de la capital del país.

A su vez, el Banco de México (Banxi-
co) fijó en 19.0747 pesos el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en el país.

11.9600

21.9268

19,0683

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jul/30/19



Viernes 1 de Abril 2011

22 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

Los primeros días de julio de 
este año iniciaron con una se-
rie de protestas de elementos 

de la Policía Federal quienes anun-
ciaron su rechazo a ser incorporados 
a la Guardia Nacional. De acuerdo 
con sus declaraciones, no serían 
respetados los derechos laborales, 
por lo que convocaron al resto de 
las corporaciones a no realizar las 
actividades de patrullaje, servicios 
administrativos y otras tareas a fin 
de llegar a un posible acuerdo.

Observar los niveles de reputación 
o confianza de estas instituciones 
entre la ciudadanía, sin duda, es un 
juicio subjetivo y no del todo justo. 
Pero no deja de ser un indicador 
al que hay que atender o tomar en 
cuenta. Es aún más relevante en un 
momento de conflicto o cuestiona-
miento de estas instituciones.

En distintas ocasiones el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ha 
manifestado que las instituciones 
de seguridad cuentan con diferentes 
grados de prestigio entre la ciudada-
nía. Gracias a las mediciones repre-
sentativas realizadas cara a cara en 
vivienda desde hace algunos años 
por Parametría es posible hacer un 
análisis en tiempo y circunstancia 
sobre el tema. Estas mediciones son 
consistentes con la que ha publicado 
el INEGI en el mismo tema. En estos 
registros de opinión podemos obser-
var la confianza en la Marina, Ejér-
cito, Policía Federal, Policía Estatal, 
jueces, la Suprema Corte de Justicia, 
el Ministerio Público y los Agentes de 
Tránsito.

La Marina (67%) y el Ejército (60%) 
son las instituciones en las que más 
confía la ciudadanía, seis de cada 10 
personas dijeron tener confianza en 
estas. En tanto, 42% confía en la Poli-
cía Federal, lo que significa 18 puntos 
menos que el Ejército y 25 puntos 
respecto de la Marina. Este diagnósti-
co ya estaba presente en el discurso 
cuando el Presidente informó sobre 
la creación de la Guardia Nacional, lo 
utilizó como un argumento de cómo 
la población aceptaría de mejor for-
ma una nueva institución donde par-
ticiparan estas instituciones.

Sobre otras instituciones de impar-
tición de justicia podemos ver que 
tres de cada 10 personas confían en 
los jueces (32%), la SCJN (30%) y el 
Ministerio Público (27%) y solo dos 
de cada 10 confía en la policía local 
(26%) y en los agentes de Tránsito 
(22%), que son las dependencias 
que menos confianza generan entre 
la ciudadanía. Estos datos resultan 
preocupantes, porque se trata de 
instituciones de impartición y pro-
curación de justicia, lo que da cuenta 

de cómo se percibe en el país el esta-
do de derecho.

La serie histórica sobre confianza en 
el Ejército que iniciamos en 2002, es 
decir hace ya 17 años, nos permite 
analizar que si bien ha habido años 
con más cuestionamientos, esta 
institución es de las que genera me-
jores opiniones entre la ciudadanía.

La confianza en el Ejército nunca ha 

sido menor de 52 por ciento y ha lle-
gado hasta 75%. Los dos momentos 
donde se les cuestionó más fue en 
2007 y en 2015. Recordemos que en 
diciembre de 2006 con el gobierno 
de Felipe Calderón se realizó en 
Michoacán el primer operativo don-
de el Ejército, la Marina y la Policía 
Federal llevaron a cabo tareas de 
seguridad en el país. La confianza 
de la ciudadanía en el Ejército puede 
explicarse por las tareas que realiza, 

por ejemplo, ayudar a la población 
en casos de desastres naturales 
como inundaciones, terremotos con 
el Plan DN-III-E.

En cuanto a la desconfianza han 
sido conocidos casos donde hay 
ejecuciones, por ejemplo Tlatlaya o 
bien incidentes en retenes que han 
costado la vida a civiles, así como 
denuncias de tortura por parte de 
estos elementos que también impac-

ta en la opinión de la gente, aunque 
a pesar de ello los porcentajes de 
confianza son altos.

En cuanto a la Marina sus porcenta-
jes de confianza son más altos que 
los del Ejército; el número más alto 
se registró en julio de 2012 con 79% 
de personas que dijeron confiar en 
dicha institución y el más bajo lo ob-
tuvimos en septiembre de 2015 con 
48% de confianza. De acuerdo con el 
Informe de Ejecución del Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2015, en dicho año 
el número de efectivos participantes 
de la Marina y el Ejército en tareas de 
seguridad se incrementó en 32% res-
pecto al año anterior. Por lo que más 
elementos tuvieron participación en 
diferentes regiones del país, lo que 
pudo influir en la confianza.

En tanto, la Policía Federal cuenta 
con mayores porcentajes de des-
confianza, de hecho desde 2014 ha 
sido mayor la desconfianza que la 
confianza en esta institución. Los 
mayores porcentajes de confianza 
los registramos en 2012, hace ya seis 
años con 51% y 54%, mientras que los 
porcentajes más altos de desconfian-
za los observamos en marzo de 2017 
con 70% de personas que dijeron no 
confiar en dicha dependencia.

La policía estatal ha tenido bajos 
niveles de confianza desde 2007, su 
mejor registro lo obtuvo en 2013 con 
40% de personas que dijeron confiar 
en esta dependencia, mientras que 
la desconfianza más alta se registró 
en agosto de 2016 con 80% de  ciu-
dadanos  que  dijeron  desconfiar  
esta.

Con este diagnóstico sobre la con-
fianza que tienen las diferentes 
instituciones de procuración de jus-
ticia no sorprende que casi nueve de 
cada 10 personas estén de acuerdo 
con crear una Guardia Nacional que 
se encargue de la seguridad en el 
país. En diciembre del año pasado, 
cuando preguntamos sobre la pro-
puesta, 87% de la ciudadanía apoyó 
el plan del presidente de crear esta 
figura.

Es evidente que la confianza en las 
instituciones no contempla análisis 
sobre los peligros que podría im-
plicar la militarización de la fuerza 
pública o posibles violaciones de 
derechos humanos como se han 
experimentado en el pasado. Las 
personas solo manifiestan qué tanto 
confían en cada dependencia con los 
elementos que tienen a la mano, in-
dependientemente de lo justas o in-
justas que sean estas evaluaciones. 
En ello no hay disputa que la Marina 
y el Ejército son los que tienen mejo-
res opiniones.

Ciudad de México, julio 30 (UIEM)
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El exdirector de Pemex, Emilio 
Lozoya Austin, afirmó que 
las acusaciones del gobierno 

mexicano por los delitos de asocia-
ción delictuosa, operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y co-
hecho ligados con el caso Odebrecht 
son “un ataque político cobarde y sin 
fundamentos” contra él y su familia.

Luego de las órdenes de aprehen-
sión giradas en su contra por autori-
dades mexicanas el 28 de mayo y el 
4 de julio de este año, el exdirectivo 

de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en la pasada administración fede-
ral cuestionó que a su madre, Gilda 
Margarita Austin y Solís, se le acuse 
de “haber recibido dinero de alguna 
cuenta mía antes de que yo fuera 
funcionario público, ¿qué clase de 
delito es ese?”, cuestionó.

Así lo dijo el exfuncionario buscado 
por la Interpol, quien a través de su 
abogado Javier Coello, respondió 
desde una locación no identificada, 
un cuestionario que le hicieron llegar 

el diario alemán Süddeutsche Zei-
tung y el medio suizo Tamedia, como 
parte de una investigación realizada 
junto con periodistas mexicanos de 
Quinto Elemento Lab.

De acuerdo con este último medio, 
Lozoya responde por primera vez a 
la prensa desde que es investigado 
en México por dichos delitos y de 
acuerdo con estos medios de comu-
nicación, quien fuera director de la 
empresa productiva del Estado y su 
familia tienen intereses empresaria-
les y financieros en Alemania y Suiza, 
por lo que las autoridades europeas 
ya iniciaron investigaciones al res-
pecto.

En sus respuestas al cuestionario, 
Emilio Lozoya sostuvo que estas im-
putaciones “son un ataque político 
cobarde y sin fundamentos contra 
mí y mi familia, en ningún momento 
como funcionario público ni yo ni mi 
familia recibimos dinero alguno de 
empresas o personas, de tal forma 
niego cualquier acusación de co-
rrupción”.

Explicó que las inversiones en las 
empresas registradas en Múnich, 
ELMO Wolfsburg GmbH y ALL-Me 
Hamburg GmbH, son inversiones 
inmobiliarias que fueron declaradas 
ante la Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) cada año mientras fue 
funcionario público, todas “producto 
de mi trabajo empresarial” antes de 
ser empleado de gobierno.

Rechazó haber ayudado a la empre-

Cormus Holding y en empresas 
como JF Holding, cuyas inversiones, 
dijo su abogado Javier Coello, “fue-
ron declaradas ante la Secretaría 
de la Función Pública, incluyendo 
cualquier participación en empresas 
extranjeras”.

El exdirector de Pemex rechazó la 
apertura de empresa alguna en el 
despacho de Mossack Fonseca, aun-
que no descartó la posibilidad de 
“que le hayan tratado de vender al-
gún servicio a mis empresas y hayan 
intentado abrir una cuenta para mí, 
pero jamás tuve mi empresa ni dine-
ro con dicho despacho, ni recuerdo 
haberlos conocido”.

En cuanto a la detención de su ma-
dre, Lozoya Austin sostuvo que los 
delitos que se les imputan no ameri-
tan prisión preventiva en México. “En 
dicha persecución política atacan a 
mi familia, a mi madre se le acusa de 
que haya recibido dinero de alguna 
cuenta mía antes de que yo fuera 
funcionario público, ¿qué clase de 
delito es ese?”, puntualizó.

La semana pasada, el abogado de 
Emilio Lozoya, Javier Coello, adelan-
tó que en unos días su cliente daría a 
conocer, mediante un video, su ver-
sión sobre las compras de las plantas 
de Agronitrogenados y Fertinal, así 
como el saqueo a Pemex que, afir-
mó, cometieron el exsecretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, y el expre-
sidente Enrique Peña Nieto.

“Un ataque político cobarde y sin fundamento”: 
dice Lozoya sobre orden de aprehensión

Ciudad de México, julio 30 (SE)

sa brasileña Odebrecht a consolidar-
se en México y ganar contratos con 
Pemex, pues a cambio de sentencias 
reducidas “pueden haber inventado 
lo que les convenía” y apuntó que 
fue por motivos profesionales que 
conoció a sus directivos como a las 
principales empresas de la región, 
antes de ser funcionario público.

Expuso que sus sucesores y la actual 
administración han propiciado una 
caída de más de 30 por ciento en la 
producción de gas en el país, y que 
“por decisiones propias y erróneas, 
intentar culpar a alguien cuatro años 
después, es absurdo”.

Respecto a la casa en la Cuidad de 
México, adquirida supuestamente 
con recursos provenientes de sobor-
nos de los ejecutivos de Odebrecht, 
Emilio Lozoya dijo que la compra se 
hizo un mes antes de ser funcionario 
público, con dinero producto de acti-
vidad empresarial de años de trabajo 
previo.

Dijo que no existe relación entre la 
compra que realizó su esposa Ma-
rielle Eckes de una propiedad en la 
costa pacífico de México a través de 
un abogado que trabajaba para Al-
tos Hornos y cualquier otro negocio, 
además de que el dinero para pagar-
la fue tanto de su esposa como de él 
antes de desempeñarse en el ámbito 
público.

Calificó de absurdo ligar a Odebrecht 
con su participación como miembro 
del consejo de administración de 

Rosario Robles, extitular de la 
exsecretaria de Desarrollo 
Social y Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (Sedatu), promo-
vió un amparo contra alguna posible 
orden de aprehensión en su contra, 
confirmó su abogado Julio Hernán-
dez Barros.

La solicitud será asignada a un juzga-
do para ser revisado y se realiza un 
día después de la FGR solicitó al juez 
de control del Reclusorio Sur que se 
citara a Robles a audiencia para im-
putarla por el delito de ejercicio in-
debido del servicio público, tras una 
denuncia de la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF).

El caso es resultado de la investiga-
ción por el presunto fraude conocido 
como La Estafa Maestra.

El martes, Hernández Barros asegu-
ró en entrevista con con el periodista 
Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula 
que su clienta “es inocente” y que se 
presentará el próximo 8 de agosto 
a la audiencia a la que fue requeri-
da por un juez federal a petición de 
la Fiscalía General de la República 
(FGR).

El abogado de Rosario Robles ase-
guró a Animal Político que los fun-
cionarios públicos que firmaron los 
convenios con universidades que 

derivaron en el presunto desvío de 
recursos públicos son quienes debe-
rían ser investigados.

Además, afirmó que dichos conve-
nios se hicieron debido a las nece-
sidades de la dependencia. Incluso, 
dijo que los comprobantes de los 
servicios existen.

Debido a que el citatorio a Robles fue 
filtrado a medios de comunicación, 
lo que representa una violación a 
derechos humanos, dijo, la defensa 
interpondrá un amparo.

Ciudad de México, julio 30 
(Tomado de Animal Político)

Robles solicita amparo contra orden de aprehensión

Miércoles 31 de julio de 2019

•	 Así	lo	dijo	el	exfuncionario	buscado	por	la	Interpol,	quien	a	través	de	su	abogado	Javier	
													Coello,	respondió	desde	una	locación	no	identificada,	un	cuestionario	que	le	hicieron	
													llegar	el	diario	alemán	Süddeutsche	Zeitung	y	el	medio	suizo	Tamedia
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Más de 900 niños migrantes 
han sido separados de sus 
familias en la frontera sur 

de Estados Unidos desde que un 
juez ordenó el año pasado que dicha 
práctica debía ser restringida drás-

ticamente, dijo el martes la Unión 
Americana de Libertades Civiles 
(ACLU).

El grupo señaló en un documento 
presentado a una corte de San Diego 

que 911 niños habían sido separados 
de sus familias desde que se emitió 
la orden. Entre ellos había 678 cuyos 
padres enfrentaban acusaciones de 
conducta criminal. Otras razones de 
la separación incluyen una supuesta 

gran parte.

La ACLU, que basó sus hallazgos 
en informes proporcionados por el 
gobierno, pidió al juez que ordenara 
al gobierno explicar su criterio para 
dividir familias.

Un padre fue separado por un robo 
de 5 dólares que resultó en una 
sentencia de seis días en la cárcel, 
dijo ACLU. Seis padres fueron sepa-
rados por condenas de posesión de 
marihuana, ocho más por delitos de 
fraude y falsificación.

Una hoja de cálculo del gobierno 
muestra que 44 separaciones se 
basaron en acusaciones de agresión. 
En 11 casos, no hay indicio de que el 
padre fuera condenado y 34 no indi-
can la severidad del delito, señaló la 
ACLU.

EEUU: Más de 900 niños migrantes separados 
de familias
San Diego, California, julio 30 (UIEM)

Rusia lanzó el martes otro 
satélite militar de la serie 
Meridián desde la base es-

pacial de Plesetsk, en el noroeste 
del país, informó el Ministerio de 
Defensa ruso.

El lanzamiento, efectuado con el 
cohete Soyuz-2.1a, tuvo lugar a las 
8:56 hora local (5:56 GMT), desta-
có la agencia Sputnik.

Nueve minutos después del lanza-
miento el acelerador Fregat que 
debe poner el satélite en órbita 
se separó de la tercera etapa del 
lanzador.

Según las autoridades rusas, se 
trata del tercer lanzamiento de un 
cohete Soyuz-2 desde Plesetsk en 
lo que va de año; el anterior, con 
cuatro satélites militares a bordo, 
fue el 10 de julio.

Rusia lanzó entre 2006 y 2014 

siete satélites Meteor, modelo 
diseñado por la compañía ISS-
Reshetnev para el Ministerio de 
Defensa.

El primero de estos aparatos, que 
tienen una vida operativa de siete 
años, quedó fuera de servicio des-
pués de que una pieza de chatarra 
espacial perforara su contenedor 
presurizado; el segundo se co-
locó en una órbita diferente a la 
programada; y el quinto no pudo 
alcanzarla del todo.

El Meridián está diseñado para 
usos militares y civiles y sirve 
para ampliar la red de telecomu-
nicaciones vía satélite en Siberia 
y el Extremo Oriente de Rusia, así 
como para asegurar la comuni-
cación entre estaciones costeras 
y embarcaciones o aviones que 
trabajan en la Ruta del Norte en el 
Ártico.

Rusia lanza satélite militar 
de la serie Meridián
Moscú, Rusia, julio 30 (SE)

afiliación con pandillas, inquietudes 
sobre aptitud o por la seguridad de 
los menores, una “relación familiar 
no verificada”, o enfermedad de los 
padres.

Aproximadamente uno de cada cin-
co niños que fueron separados tiene 
menos de 5 años, algunos de ellos 
incluso son bebés.

En junio de 2018, el juez federal de 
distrito Dana Sabraw ordenó que 
la práctica de separar familias en la 
frontera sur fuera suspendida con 
excepción de circunstancias especí-
ficas, como los antecedentes pena-
les de los padres o inquietudes por la 
seguridad de un menor. Le dijo al go-
bierno que reuniera con sus familias 
a más de 2.700 niños que estaban 
en custodia del gobierno en aquel 
momento, algo que se ha logrado en 

El delegado de la Cámara de 
Representantes del estado de 
Virginia, Ibraheem Samirah, de 

origen palestino, interrumpió este 
día un discurso del presidente es-
tadunidense Donald Trump con los 
gritos de “No puedes enviarnos de 
vuelta. ¡Virginia es nuestro hogar!”, 
antes de ser expulsado del acto.

En un mensaje de Twitter, Samirah 
señaló que interrumpió un discurso 
de Trump en la Cámara de Burgue-
ses de Virginia en Jamestown “por-

que nadie debe ser disculpado por el 
racismo y la intolerancia”, de acuer-
do con el diario local USA Today.

“El hombre no es apto para el car-
go ni apto para participar en una 
celebración de la democracia, la 
representación y la historia de inmi-
grantes de nuestra nación”, agregó 
el delegado de la cámara baja de 
Viriginia, tras haber sido expulsado 
del recinto, donde se conmemoró 
el 400 aniversario de la primera 
asamblea democrática en territorio 

estadunidense.

Las declaraciones de Samirah fueron 
en alusión a un mensaje en Twitter 
de Trump en el que ataca a cuatro 
miembros minoritarios del Congreso 
estadunidense, a quienes les dice 
que deberían “regresar y ayudar a 
arreglar” los países de donde “origi-
nalmente vinieron” antes de criticar 
a Estados Unidos.

Tres días después, partidarios de 
Trump le demandaron a gritos que 
enviara de regreso a la representan-
te demócrata por Minnesota, Ilhan 
Omar, quien llegó a Estados Unidos 
como una niña refugiada de Somalia.

Al retornar a la Casa Blanca tras la 
ceremonia realizada en Jamestown, 
Trump criticó a la prensa por cen-
trarse en el manifestante en lugar 
del discurso. “Tuvimos una gran 
receptividad” de la audiencia, que 
incluía tanto a demócratas como a 
republicanos, agregó.

“Tuvimos una persona (protestan-
do), pero aparte de eso fue realmen-
te fantástico”, dijo el mandatario.

“¡No puedes enviarnos de vuelta!”, 
grita palestino a Trump
Washington, Estados Unidos, julio 30 (SE)

Miércoles 31 de julio de 2019
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El año pasado, 12.000 menores 
murieron o sufrieron graves 
heridas en una veintena de 

conflictos. Además, otros 7000 ni-
ños fueron reclutados a la fuerza. 
Los funcionarios de la ONU aseguran 
que es descorazonador conocer es-
tas noticias. No obstante, las cifras 
son conservadoras, ya que los recor-
tes presupuestarios en las misiones 
de paz de la ONU ordenadas por los 
Estados han mermado la capacidad 
para supervisar la situación.

Más de 24.000 niños fueron asesina-
dos, heridos, mutilados, reclutados a 
la fuerza y secuestrados, o sufrieron 

abusos sexuales y otras violaciones 
de sus derechos humanos durante 
el año 2018, según el último Informe 
Anual del Secretario General sobre 
Niños y Conflictos Armados publica-
do este martes.

De esa cifra, más de la mitad corres-
ponde a quienes perdieron la vida o 
quienes resultaron con graves heri-
das, como la pérdida de algún miem-
bro de su cuerpo, principalmente por 
incidentes de fuego cruzado, restos 
de explosivos de guerra, minas te-
rrestres y otras acciones de combate 
perpetradas tanto por grupos no 
estatales, como actores estatales y 

fuerzas multinacionales.

De esta forma, el año 2018 bate un 
triste récord al estar marcado por los 
más altos niveles de niños asesina-
dos o heridos en un conflicto arma-
do desde que las Naciones Unidas 
comenzaron a monitorear y reportar 
esta grave violación.

Además, el reclutamiento y el uso 
de niños como soldados continuó 
en 2018 con más de 7000 niños in-
volucrados en combates de primera 
línea o desempeñando otros papeles 
de apoyo en los conflictos a nivel 
mundial.

en virtud del derecho internacional, 
incluido el respeto y la protección 
especiales que el derecho interna-
cional humanitario otorga a los niños 
afectados por conflictos armados”.

En la conducción de las hostilida-
des, las partes en conflicto deben 
abstenerse de dirigir ataques contra 
civiles, incluidos los niños, e insta-
laciones civiles, de acuerdo con las 
Convenciones de Ginebra.

Guterres reiteró que la mejor forma 
de proteger a los niños es la paz y 
pidió a todas las partes y a los me-
diadores que trabajen “en favor de 
acuerdos políticos que resuelvan los 
conflictos existentes”.

Somalia, el peor caso“La peor situa-
ción está en Somalia. Pedimos ayuda 
a la comunidad internacional para vi-
gilar este conflicto. En este momen-
to se necesita una acción urgente. 
En 2018, hubo más de 1000 niños 
asesinados o heridos, se reclutaron 
a la fuerza 2300, se detuvieron a 
375 y 331 sufrieron abusos sexuales. 
Además, se registraron 77 ataques 
contra escuelas y 14 contra hospita-
les”, aseguró Gamba en una rueda 
de prensa.

En todo el mundo, se documentaron 
1056 ataques a escuelas y hospi-
tales, mientras el uso militar de los 
colegios “es una tendencia preocu-
pante y la privación del acceso a la 
educación es alarmante”, afirma el 
informe.

También es preocupante la deten-
ción de miles de menores por su 
supuesta asociación con grupos 
armados.

El 2018, año con más niños muertos y heridos 
en guerras
Washington, Estados Unidos, julio 30 
(UIEM)

LOS RECORTES NO MUESTRAN 
LAS CIFRAS VERDADERAS

Tras dar a conocer el informe, la 
representante especial para la Cues-
tión de los Niños y los Conflictos Ar-
mados explicó que esas cifras “son 
conservadoras”.

“Tengo que decir que estoy total-
mente devastada porque durante 
los últimos tres años, cada año, los 
actores dedicados a la protección 
de los niños en los conflictos han 
sido reducidos y, francamente, si 
esto continúa, no habrá posibilidad 
de supervisar o informar acerca de 
nada. Es ridículo recortar el coste de 
las misiones de paz en su tejido más 
blando”, argumentó Virginia Gamba.

Después agregó que “es inmensa-
mente triste que los niños continúen 
siendo desproporcionadamente 
afectados por el conflicto armado, y 
es horrible verlos asesinados y mu-
tilados como resultado de las hosti-
lidades”.

“Es imperativo que todas las partes 
den prioridad a la protección de los 
niños”, exigió.

Para Gamba, ese imperativo es ade-
más urgente: “Esto no puede espe-
rar: las partes en conflicto deben 
proteger a los niños y poner en prác-
tica medidas tangibles para terminar 
y prevenir estas violaciones”.

Por su parte, el Secretario General 
calificó las cifras como “descorazo-
nadoras” y coincidió con su repre-
sentante en la necesidad de que las 
partes en conflicto “garanticen el 
cumplimiento de sus obligaciones 

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, dijo el martes 
que su gobierno buscará un 

acuerdo comercial con Brasil, lo que 
abre la puerta a una posible resolu-
ción de una disputa en curso entre 
los dos países.

“Vamos a trabajar en un acuerdo 
de libre comercio con Brasil”, dijo 
Trump a los periodistas en la Casa 
Blanca sin ofrecer detalles.

El gobierno de Trump impuso aran-
celes al acero y el aluminio de Brasil 
y otros países el año pasado, en un 
intento por dar impulso a la indus-
tria del metal estadounidense, en el 

marco de su agenda “Estados Unidos 
Primero”.

Posteriormente, el ultraderechista 
Jair Bolsonaro llegó a la presidencia, 
una victoria a menudo comparada 
con la de Trump por las políticas 
conservadoras y populistas que pro-
mueven.

“Brasil es un gran socio comercial. 
Nos carga mucho en aranceles, pero 
aparte de eso amamos esta rela-
ción”, comentó Trump a periodistas 
el martes, citando lo que calificó 
como una gran relación con Brasil y 
alabando a Bolsonaro.

Washington, Estados Unidos, julio 30 
(UIEM)

Trump dice que trabajará para llegar a un acuerdo 
comercial con Brasil

Miércoles 31 de julio de 2019
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Academia

Ahora que se discuten las leyes 
secundarias de la nueva Re-
forma Educativa, una de ellas 

es la Ley General del Sistema para la 
Carrera los Maestros, que regulará 
la Admisión, Promoción y Reconoci-
mientos del magisterio.

Para la Admisión, se requiere de 
un método eficiente, transparente 
y profesional. Se requiere de un 
examen que todos los aspirantes a 
maestros (de preescolar, primaria, 
secundaria o bachillerato) deban 
presentar, para que las plazas se en-
treguen a los puntajes más altos.

Ya miles de maestros obtuvimos 
nuestro trabajo gracias a un examen 
de oposición, usando nuestro esfuer-
zo y preparación, sin la necesidad de 
pedir favores ni hacer uso de influen-
cias, como era la costumbre.

Un método eficiente, es presentar 
la prueba en computadora, porque 

además de ser una política pública 
que cumple con su objetivo, se man-
tiene moderada con los recursos. 

Para hacerlo transparente, es preci-
so que los resultados sean públicos, 
a la vista de todos. Así, tendremos 
certeza de a quién le corresponde 
primero la plaza, y los sustentantes 
podrán defenderse en caso  de  irre-
gularidad.

A fin de que sea profesional, todo 
el contenido del examen debe es-
tar relacionado con la enseñanza 
en el nivel escolar escogido, y se 
debe otorgar una guía de material 
de estudio, apegándose el examen 
estrictamente a ella. De esta forma, 
se dará prueba de que el estudio y 
la preparación serán la llave de éxito.

El mecanismo empleado este año 
para ingresar a la Docencia dejó 
mucho que desear: los aspirantes 
tuvieron que presentar también un 

examen, pero además, se solicitó 
redactar un ensayo o una planeación 
argumentada, y mandar el currícu-
lum vitae. Los ganadores de las pla-
zas, serán los mejores puntajes con 
la suma de todo esto.

Esta política pública pinta ser poco 
eficiente, porque necesitará dema-
siados recursos para operarse de 
manera idónea. Imaginemos a todas 
las personas que se requieren para 
revisar exhaustivamente ensayos, 
planeaciones y currícula, conside-
rando que hay alrededor de 10 mil 
aspirantes en promedio por estado. 
¿Confiaremos en que los evaluado-
res contarán con la suficiente calidad 
académica para revisarlos a profun-
didad?

Eso mismo lo vuelve poco transpa-
rente, dado que fácilmente se puede 
acomodar a los famosos recomen-
dados, bajo el argumento de que 
sus ensayos o planeaciones fueron 

mejores que las de otros. 

Aún no se publican los resultados, 
y estaremos al pendiente, pero esta 
forma de proceder en la Admisión a 
la docencia debe modificarse, para 
que no regresen las viejas prácticas 
de corrupción.

Que los legisladores sepan estable-
cer mecanismos de admisión eficien-
tes, transparentes y profesionales, es 
sustancial para que la docencia de 
calidad siga consolidándose. No se 
trata de imaginar procesos rebusca-
dos, con demasiados requisitos que 
nos dejen la famosa lección de “El 
que mucho abarca, poco aprieta”. La 
propuesta de un examen de oposi-
ción es sencilla, idónea y certera.

*Maestra de primaria en escuela 
pública. Licenciada en Educación 
Primaria por el Instituto Superior de 
Educación Normal del Estado de Co-
lima (ISENCO).

La administración estatal que 
encabeza el Gobernador Fran-
cisco Vega de Lamadrid, a 

través del Colegio de Bachilleres de 
Baja California (COBACH BC) infor-
ma que aún se cuenta  con espacios 
disponibles para inscripciones de 
primer semestre en planteles de la 
entidad.

La directora general de COBACH BC, 
Rosario Rodríguez Rubio, da a cono-
cer que la institución continúa con el 
proceso de inscripción hasta cubrir 
los espacios disponibles en los plan-
teles: Valle de Guadalupe, San Felipe 
y Camalú, así como en los Centros de 
Educación Media Superior a Distan-
cia (CEMSAD). 

Serán 14 mil 268 los alumnos de nue-
vo ingreso que se aceptarán en los 
diferentes planteles, aún con la dis-
minución del recurso federal y tras 
la realización de una reingeniería al 
interior del Colegio, actualmente se 
están aprovechando al máximo los 
recursos para dar espacio al mayor 
número posible de estudiantes, re-

Continúan inscripciones en COBACHBC

conoció la funcionaria estatal.

El Colegio de Bachilleres cuenta 
con 30 planteles distribuidos en los 
cinco municipios de Baja California, 
además de 10 CEMSAD ubicados en 
zonas alejadas de los centros urba-
nos, lo que permite a jóvenes de esas 
zonas tener acceso al bachillerato.

En el próximo ciclo escolar, el subsis-
tema tendrá por vez primera oferta 
de cursar el nivel medio superior 
en la modalidad de Telebachillerato 
Comunitario con 500 espacios adi-
cionales, los que están disponibles 
en los 16 Telebachilleratos en todo el 
Estado. 

Este modelo es una opción para los 
interesados en continuar sus estu-
dios de nivel media superior, el cual 
se distingue por la implementación 
académica por áreas disciplinares, 
así como un mapa curricular modu-
lar, esto con la finalidad de impedir 
que los jóvenes se queden sin un 
espacio para estudiar, concluyó Ro-
sario Rodríguez. (UIEM)

Educación Futura
Ingreso al Servicio Profesional Docente
Por Sofía Gutiérrez Larios*

Un método efi-
ciente, es presen-
tar la prueba en 
computadora, 
porque además 
de ser una polí-
tica pública que 
cumple con su 
objetivo, se man-
tiene moderada 
con los recursos.
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Parto de lo siguiente: cuando 
la fracción parlamentaria del 
PAN en la Cámara de Diputa-

dos señala que la iniciativa de Ley 
General de Educación del Grupo Par-
lamentario de Morena es un “proyec-
to “de ley programática” puesto que 
“parece presentar las directrices del 
Programa Nacional de Educación de 
esta administración, más que ser una 
ley general que regule la distribución 
de la función social educativa”,[1]  en 
realidad no solamente está critican-
do la iniciativa enunciando que se 
tiene un marco de improvisación y 
ambigüedad en la ley, sino al mismo 
tiempo está criticando en términos 
ideológicos el planteamiento del 
proyecto educativo que se está im-
pulsando en esta administración.

¿Hay ideología en el proyecto educa-
tivo de López Obrador? Por supues-
to. La educación y la ideología es una 
dualidad indisoluble. La educación 
como proceso social, es un campo 
de batalla política e ideológica. Y los 
actores de poder buscan insertar su 
cosmovisión política del mundo y 
del hombre a los niños, adolescentes 
y jóvenes que cursan sus estudios en 
el sistema educativo. Esa ha sido la 
historia permanente de la educación 
en nuestro subcontinente latinoa-
mericano.

Y en el caso de este gobierno, ¿ha-
cia dónde se dirige la educación en 
términos ideológicos? La respuesta 
a esta interrogante hay que ubicarla 
en la reciente reforma al artículo 3 
constitucional. En efecto, el artículo 

3 -como ocurrió con la reforma del 
2013 y las reformas anteriores- ha 
sido objeto de una ingeniería en 
varios sentidos, y esa ingeniería no 
solamente tiene que ver con una de-
terminada concepción pedagógica 
de la educación, sino también con 
una concepción político-ideológica 
del fenómeno educativo. Por tanto, 
para responder la interrogante es ne-
cesario revisar el sentido ideológico 
de la reforma al artículo 3.

Ahora bien, cuando se habla de 
“Ideología”, generalmente se entien-
de -cuando el sustantivo se refiere 
al individuo-, como un “conjunto de 
creencias”; pero para que la ideolo-
gía sea considerada como tal, esas 
creencias deben ser compartidas 
por otros individuos. En ese sentido, 
“las ideologías consisten en repre-
sentaciones sociales que definen la 
identidad social de un grupo” (van 
Dijk, 2005; p. 10). Y desde esta pers-
pectiva, las ideologías cohesionan 
a los grupos, porque constituyen 
un marco identitario. Ahí reside su 
importancia, porque cumplen una 
función axiológica y con base en ello 
se “organizan” las actitudes de los 
sujetos.

Así, la ideología cumple una función 
estratégica, porque cohesiona -al 
constituirse en un marco identita-
rio para un colectivo social-, y sirve 
como canal articulador del discur-
so, así como de la acción colectiva. 
Y fundamentalmente, la ideología 
funge como instrumento para “le-
gitimar” la dominación si se ejerce 

el poder (Ibid., p. 12). Por lo tanto, 
se constituye en un instrumento de 
suma importante por todos los as-
pectos en donde llega a incidir.

En el caso que nos ocupa, si algo 
distingue al actual gobierno federal 
es el factor ideológico en el discurso 
institucional. Este se hace patente en 
cada pieza discursiva que dirige el 
presidente de la república ante cual-
quier tema de la agenda de gobier-
no. En lo referente a la educación, 
desde el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 se hace manifiesto que en 
la actual administración se hará una 
defensa de la educación pública, y 
ello debido a la condición de exclu-
sión que guarda el Sistema Educati-
vo Nacional al negar la posibilidad de 
acceder a la educación. Y se afirma: 
“En los hechos, el derecho constitu-
cional a la educación resultó seve-
ramente mutilado (en los gobiernos 
anteriores)[2] y ello no sólo privó al 
país de un número incalculable de 
graduados, sino que agravó el auge 
de la delincuencia y las conductas 
antisociales” (PND 2019-2024; p. 43).

Esta concepción político-ideológica 
ha quedado materializada en la re-
forma del artículo 3 del pasado 15 de 
mayo, al manifestarse la condición 
inclusiva de la educación, y sobre 
todo con la “Incorporación del cri-
terio de equidad educativa con la 
realización de acciones para apoyar 
a zonas de alta marginación, así 
como a estudiantes en condiciones 
de vulnerabilidad social…” (Cámara 
de Diputados, Gaceta Parlamentaria, 

Año XXII, Número 5322-V, Palacio Le-
gislativo de San Lázaro, 18 de julio de 
2019, Pp. 5-6). Este elemento que se 
integra en el artículo 3 constitucio-
nal, constituye la principal ingeniería 
ideológica del presente régimen de 
gobierno en lo referente a la educa-
ción mexicana, dado que la Equidad 
y la Inclusión Social son los princi-
pios ejes del proyecto de gobierno 
de la Cuarta Transformación.

Con este elemento ideológico -como 
se afirma líneas arriba- no solamente 
se articula el discurso institucional 
en materia educativa, sino al mis-
mo tiempo se legitima la acción de 
gobierno; y se presenta una obra de 
gobierno fincada en la equidad y la 
igualdad social.

Finalmente, la ingeniería ideológica 
al artículo 3 constitucional no es un 
asunto menor. Representa la visión 
que se tiene de la educación en este 
periodo de gobierno. Una visión que 
se entiende desde la esfera social y 
representa un retorno del Estado ahí 
donde la tecnocracia lo había exilia-
do.

El marco ideológico planteado en 
el artículo 3 entonces, es el soporte 
de la política social planteada por el 
presidente López Obrador. No es un 
asunto educativo solamente lo que 
se está planteando, sino de justicia 
social. En cierto sentido, la educa-
ción en este régimen de gobierno 
forma parte de la cruzada que plan-
tea el presidente contra el neolibera-
lismo. Luego pues, como diría Paulo 

Freire en su momento, la educación 
es un campo de batalla ideológico. Y 
la reforma al artículo 3 constitucional 
contiene la impronta de esa batalla.

*Investigador Titular del Centro de 
Investigación e Innovación Educati-
va del Sistema Educativo Valladolid 
(CIINSEV).

Fuentes consultadas:

Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2014.

Cámara de Diputados, Gaceta Parla-
mentaria, Año XXII, Número 5322-V, 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 
de julio de 2019, Pp. 5-6).

Iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley General 
de Educación del Grupo Parlamen-
tario del Partido Acción Nacional, p. 
2. Documento disponible en internet 
en: http://www.educacionfutura.
org/wp-content/uploads/2019/07/
INICIATIVA-LEY-GRAL-EDUCACION-
GPPAN_final-1.pdf

[1] Iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley General 
de Educación del Grupo Parlamen-
tario del Partido Acción Nacional, p. 
2. Documento disponible en internet 
en: http://www.educacionfutura.
org/wp-content/uploads/2019/07/
INICIATIVA-LEY-GRAL-EDUCACION-
GPPAN_final-1.pdf

[2] Las cursivas son nuestras.

En Opinión de…
Reingeniería ideológica del artículo tercero constitucional
Por Fidel Ibarra López*

El diputado Sergio Mayer Bre-
tón (Morena), presidente de 
la Comisión de Cultura y Cine-

matografía, destacó la necesidad de 
realizar reformas legales para salva-

guardar los derechos de autor de las 
obras intelectuales y materiales de 
las comunidades indígenas.

En un comunicado, informó que 

participó en el Foro Protección del 
Patrimonio Cultural de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas de la Repú-
blica Mexicana, en el Museo Memo-
ria y Tolerancia, donde dijo que es 
fundamental que los poderes Ejecu-
tivo y Legislativo hermanen trabajos 
para construir una propuesta sólida 
al respecto.

Asimismo, para construir las modi-
ficaciones y armonizaciones legis-
lativas que garanticen el verdadero 
goce y disfrute de los derechos cul-
turales de los pueblos indígenas.

“Hablar de la protección del patrimo-
nio cultural de los pueblos y comuni-
dades indígenas del país es referirse 
a nuestras raíces e identidad, al arrai-
go y patrimonio cultural tangible e 
intangible que da morfología a Mé-
xico como una nación pluricultural y 
pluriétnica”, comentó.

Refirió que el patrimonio cultural de 

los pueblos indígenas está protegido 
en el artículo segundo constitucio-
nal, donde queda claramente esta-
blecido que el Estado Mexicano re-
conoce la composición pluricultural 
y ésta se encuentra sustentada, prin-
cipalmente, en sus pueblos indíge-
nas, incluso reconoce su autonomía 
y establece el deber del Estado por 
preservar las lenguas originarias.

Mayer Bretón comentó que hace un 
par de semanas llegó a la Cámara de 
Diputados una propuesta de refor-
mas a los artículos 157, 158 y 160 de 
la Ley Federal del Derecho de Autor, 
que buscaba proteger la Propiedad 
Intelectual de los Pueblos Indígenas.

“Pero decidimos no proceder a es-
tas modificaciones, toda vez que no 
era del todo claro el respeto a los 
derechos de los pueblos indígenas”, 
enfatizó.

Refirió que el encargado de la Coor-

dinación General de Derechos Indí-
genas del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Agui-
lar Ortiz, señaló que “de aprobarse el 
proyecto tal y como se presenta, se 
estarían violentando los derechos 
de los pueblos y comunidades indí-
genas, porque ninguna institución 
del Estado puede otorgar el consen-
timiento para el uso de los saberes 
indígenas”.

Por ello, puntualizó Mayer Bretón, 
en la Comisión de Cultura y Cinema-
tografía de la Cámara de Diputados 
“decidimos abrir una nueva discu-
sión respecto al verdadero espíritu 
de la reforma, misma que debe estar 
soportada por salvaguardar el in-
terés superior de las comunidades 
indígenas quienes son sujetas de 
derecho”.

Fundamental, realizar reformas para salvaguardar 
derechos de autor
Ciudad de México, julio 30 (UIEM)

Miércoles 31 de julio de 2019
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Dentro del Plan Nacional de De-
sarrollo 2019-2024, es notorio 
que el proyecto educativo se 

centra en ofrecer programas para 
la juventud. Lo anterior, no resulta 
extraño, porque el Presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador 
ha subrayado en reiteradas ocasio-
nes la necesidad de contar con pro-
gramas que faciliten a los jóvenes el 
acceso a la vida laboral y fortalecer 
las condiciones para la continuidad 
de su trayecto educativo porque 
en un futuro serán quienes tomen 
las decisiones del país. Así también, 
destacar que algunos jóvenes al ser 
padres y e incorporarse al programa 
se ambiciona que mejoren su com-
promiso para educar a sus hijos. Hay 
buenos propósitos en los programas 
de inserción al mercado laboral 
para la juventud, entendido como la 
incorporación de los jóvenes a la ac-
tividad económica y productiva del 
país e incluso para algunas socieda-
des occidentales representa la forma 
de medir el nivel de bienestar social 
de su población.

Sin duda, son escenarios optimistas 
con la expectativa de que se generen 
incrementos en los indicadores de 
ocupación, de empleo, de economía, 
de educación, de desarrollo sosteni-
ble, de calidad de vida, entre otros. Y 
naturalmente, tener presente que los 

programas buscan disminuir y pre-
venir problemáticas. Concretamen-
te, “jóvenes construyendo el futuro” 
es un programa del PND 2019-2024, 
creado en el marco de la política 
social para el desarrollo sostenible y 
la educación y que se ofrece a mexi-
canos y mexicanas, con edades que 
van de entre los 18 a los 29 años de 
edad que se encuentran sin empleo 
o que se les ha dificultado encontrar 
trabajo.

Los jóvenes una vez que se inscriban 
a través de una plataforma, una vez 
aceptados por las empresas, las ins-
tituciones públicas y las organizacio-
nes, recibirán por parte del gobierno 
federal la cantidad mensual de 3 mil 
600 pesos, a la par de resultados de 
parte de sus empleadores en torno 
a su desempeño laboral. Pero, en 
particular, tratándose de jóvenes 
egresados de media superior o con 
avances de estudios en licenciatura, 
la pretensión es que se motiven a 
continuar con sus estudios de nivel 
superior y a cambio reciban un apo-
yo económico, desarrollar experien-
cia laboral e inserción al trabajo.

Es así, que el gobierno de México 
implementa estrategias en materia 
de política laboral y con vinculación 
al sector productivo de nuestro país 
ya que se ofrece a los jóvenes que al 

ingresar al programa “el 70% de los 
inscritos colaborarán en el sector 
privado, el 20% en el sector público 
y el 10% en organizaciones sin ánimo 
de lucro” (Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo, 2018, p. 1).

Sin embargo, es necesario analizar 
el impacto estratégico del progra-
ma jóvenes construyendo el futuro, 
porque en las propias voces de las 
personas que se han incorporado al 
programa manifiestan que lo menos 
que planean es permanecer en los 
programas laborales, porque no se 
apegan a sus aspiraciones o porque 
las funciones que realizan, en nada, 
se vinculan con lo que estudiaron, 
ni siquiera consideran que impactan 
para mejorar sus experiencias labo-
rales.

Los protagonistas tienen las claves 
de lo que se puede mejorar, porque 
la realidad es que el programa fue 
creado con propósitos que no están 
ni cerca de cumplirse. Por su parte, el 
reto de un programa, no solo reside 
en la disyuntiva de ofrecer empleo 
o de considerar que se solucionan 
algunas variables porque entonces 
estaremos resolviendo otro tipo de 
problemas.

La buena noticia es que es en torno 
a los resultados de las detecciones 

es posible mejorar la aproximación y 
conexión entre empleadores, acadé-
micos, representantes de la iniciativa 
programa “jóvenes construyendo el 
futuro” y beneficiarios del programa 
para que sea más satisfactoria la 
experiencia laboral y formativa para 
todos y menos asociada a un ámbito 
de conveniencia, o vacío por falta de 
realización personal, social, laboral y 
entonces ¿a que le llamamos progre-
so o avances de bienestar?. Son ten-
siones de la sociedad que tienen que 
ver con la complejidad de los con-
textos donde se mueve. Sin duda, es 
necesario crear puentes y no muros, 
revisar los programas e implementar 
nuevos filtros o criterios para mejo-
rar el impacto de los proyectos que 
se ofrecen a los jóvenes a mediano y 
largo plazo. 

También, sin duda, hay que dar más 
tiempo porque son propuestas que 
están iniciando en el sexenio de 
Obrador como mandatario y hay 
buenos propósitos, pero también es 
necesario aportar mejoras en torno 
al impacto de los programas que se 
ofertan a la juventud, porque sus es-
cenarios no solo radican en el valor 
social, sino económico, educativo, de 
bienestar y de ética. Además los pro-
gramas una vez creados no se trata 
de presentarlos y luego, hecho lo an-
terior no se vuelve a tocar el tema, es 

necesario el análisis de una mejora 
continua. Sin duda, es necesario dis-
cutir a profundidad estas propues-
tas.  Insertarse al mercado laboral, 
no es sólo una forma de ganarse la 
vida económica,. Es, sobre todo, una 
forma realizarse y aportar mejoras 
en beneficio de la vida de los otros.

Referencias:

Procuraduría Federal de la Defensa 
del Trabajo (11 de diciembre de 2018). 
Programa “Jóvenes Construyendo 
el Futuro”, oportunidad educativa 
y laboral. [Mensaje en un blog]. Re-
cuperado de: https://www.gob.mx/
profedet/es/articulos/programa-
jovenes-construyendo-el-futuro-
oportunidad-educativa-y-laboral-
184843?idiom=es

*María de Lourdes González Peña. 
Profesor investigador. Se ha desem-
peñado como tallerista,  formador de 
docentes, modulador en congresos 
virtuales, asesora tesis de licenciatu-
ra y maestría y de artículos arbitra-
dos en el área educativa y en otras 
áreas. Participó en el Centro Nacio-
nal de Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval) en la validación 
de casos. Recientemente participó 
como dictaminadora en el proceso 
de evaluación de trabajos para el 
congreso de la Rediech.

En Opinión de…
Jóvenes construyendo el futuro. ¿Realmente mejora 
las experiencias educativas?
Por Lourdes González*

En México, sólo 57.8 por cien-
to del total de la población 
urbana de 18 y más años de 

edad asistió a algún evento cultural 
seleccionado, a pesar de que existe 
una importante variedad de eventos 

culturales y de que varios de ellos 
son gratuitos.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) informó que 
la asistencia a eventos culturales 
muestra una tendencia a la baja, 
pues descendió con relación al 64.0 
por ciento alcanzado en el levanta-
miento realizado en 2016, al 59 por 
ciento en 2017 y al 58.1 por ciento el 
año pasado.

De acuerdo con los resultados del 
Módulo sobre eventos culturales 
seleccionados (MODECULT) de 2019, 
la proporción de mujeres (56.4 por 
ciento) que asistió a los eventos cul-
turales seleccionados fue menor a la 
de los hombres (59.3 por ciento).

De la asistencia, 88.3 por ciento in-
formó que asistió al menos una vez 
a una proyección de películas o cine; 
47.0 por ciento acudió a un concierto 
o presentación de música en vivo, y 
26.2 por ciento a una exposición.

La asistencia a espectáculos de dan-
za y obras de teatro fue cercana a 

20 por ciento, refirió el organismo 
con base en el levantamiento de 
información que realizó durante los 
primeros 20 días de mayo de 2019 
en dos mil 336 viviendas de 32 áreas 
de 100 mil y más habitantes.

Apuntó que el evento al que la po-
blación asistió con mayor frecuen-
cia (dos o más veces en los últimos 
12 meses) fue el de proyección de 
películas o cine con 87.6 por ciento, 
mientras que danza fue el evento 
que tuvo una menor asiduidad, pues 
40.6 por ciento de la población acu-
dió más de una vez durante el último 
año.

Al viajar a otra localidad, agregó, 
la población de 18 y más años de 
edad declaró como actividades más 
frecuentes visitar el zócalo o plaza 
principal (88.6 por ciento) y probar 
algún platillo típico del lugar (87.5 
por ciento).

El organismo detalló que las de me-
nor frecuencia fueron la asistencia 
a obras de teatro, exposiciones, 
proyecciones de películas o cine y a 

eventos de danza o música con un 
29.9 por ciento.

Resaltó que por primera vez el In-
ternet y las redes sociales fueron 
la principal fuente por la que la po-
blación urbana de 18 años y más se 
enteró de los distintos espectáculos 
y eventos culturales, mientras que 
la televisión ocupó el segundo lugar.

Indicó que 60.3 por ciento de la po-
blación de 18 y más años de edad 
que asistió a eventos culturales se-
leccionados recibió estímulos duran-
te la infancia, tanto en el hogar como 
en la escuela para asistir a dichos 
eventos.

La población de 18 y más años de 
edad que no ha concluido su educa-
ción básica es la que menos asistió 
a eventos culturales seleccionados 
(24.9 por ciento), en tanto que 79.2 
por ciento de quienes tienen al me-
nos un grado de educación superior 
reportaron la asistencia de por lo 
menos una vez a alguno de los even-
tos culturales seleccionados que 
contempla el MODECULT.

Cada vez menos mexicanos asisten a eventos 
culturales
Ciudad de México, julio 30 (SE)

Miércoles 31 de julio de 2019
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Dos meses después de la ex-
tinción de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, 

suscitada el pasado 15 de mayo de 
2019, han salido a la luz pública los 
primeros bosquejos de la Ley para el 
Sistema de Carrera de las Maestras 
y los Maestros, cuyo propósito se 
centrará en el establecimiento de 
condiciones para formar, capacitar 
y actualizar a los maestros, así como 
revalorizarlos a través del fortaleci-
miento de su desarrollo profesional 
y el reconocimiento de su labor. 
Aunque los documentos que se han 
ventilado aún representan versiones 
preliminares sujetas a modificación, 
permiten formar una idea de las 
orientaciones que regirán el servi-
cio docente en los próximos años. 
En el contenido de éstos es posible 
apreciar situaciones que prevalecen 
con respecto a la legislación anterior, 
aspectos a mejorar y también modi-
ficaciones acertadas en cuanto a la 
vida laboral de los profesores.

Sin duda alguna, el cambio más re-
levante en la presenta ley tiene que 
ver con la reorientación de la evalua-
ción docente con respecto a la esta-
blecida en la hoy extinta Ley General 
del Servicio Profesional Docente. En 
este sentido, en el documento se 
hace alusión en varias ocasiones a 
una evaluación de carácter diagnós-
tica y formativa: se concebirá como 
un mecanismo para identificar, en el 
personal educativo, sus fortalezas y 
áreas de oportunidad, vinculando 
estos resultados al sistema integral 
de formación, capacitación y ac-
tualización. La modificación más 
importante referente a la evaluación 
radica en el hecho de que está ya no 

estará asociada a la permanencia en 
el empleo.

En la propuesta de ley se establece 
la creación del Sistema Abierto y 
Transparente de Asignación de Pla-
zas, promoviendo además la partici-
pación de los padres de familia como 
observadores de los procesos de 
selección del personal docente. Es 
de aplaudirse que, al igual que, como 
en el régimen anterior, prevalezcan 
los eventos públicos de otorgamien-
to de plazas docentes. A pesar de 
esto, se advierte un riesgo inminen-
te: serán las autoridades educativas 
locales las que registren las plazas 
vacantes en el sistema menciona-
do. Esta misma grieta se presentó 
en la ley anterior: se propició así el 
ocultamiento de espacios laborales 
para personas allegadas a las auto-
ridades. Se dieron entonces casos 
de plazas que misteriosamente se 
reportaron como vacantes hasta que 
determinadas personas, cercanas 
a los grupos de poder, obtuvieron 
resultados favorables en los proce-
sos de selección. Falta quizá algún 
mecanismo de verificación que per-
mita, con la participación de actores 
imparciales, un diagnóstico continuo 
de las plazas docentes y sus condi-
ciones, con el que se pueda generar 
una base de datos pública en la que, 
por cada centro de trabajo, se pue-
dan consultar las plazas laborales 
que comprende y datos generales 
de las mismas (titular, antigüedad 
laboral, carga horaria, etc.).

En relación a los procesos de admi-
sión, destaca una mejoría notable: 
se establece como uno de los ele-
mentos a valorarse la formación 

docente pedagógica y la experiencia 
docente. Sin afán de soslayar los 
puntos débiles del normalismo y sus 
egresados, lo anterior representa 
un reconocimiento a las escuelas 
especializadas en la formación de 
profesores, así también una muestra 
de respeto a la labor de los maestros: 

no basta un título universitario para 
poder enseñar. En contraste con los 
procesos de admisión propuestos 
por la ley que antecede a la que se re-
fiere este escrito, se puede observar 
un abanico más amplio de elemen-
tos a considerar para la selección 
de docentes, aunque debatible por 
su subjetividad en algunos puntos 
(promedio de la carrera, por ejem-
plo). Al igual que en años pasados, se 
realizarán procesos de inducción de 
dos ciclos escolares, aunque estos 
no impliquen el refrendo de la plaza 
laboral, pues el nombramiento de-
finitivo se dará después de un ciclo 
escolar sin nota desfavorable.

En cuanto a la promoción, a diferen-
cia de la ley anterior, destaca que en 
ésta se establezcan condiciones de 
antigüedad para la promoción. En 
el caso de los ascensos a puestos 
directivos, se deberá contar con un 
mínimo de cuatro años como do-
cente frente a grupo, mientras que 
para la promoción a supervisión se 
requieren, al menos, cinco años de 
experiencia en la gestión educativa 
(aparentemente esto se refiere a la 
dirección de escuela, aunque no se 
especifica en la ley). Para determi-
nar las promociones se valorarán 
elementos multifactoriales: aptitu-
des y conocimientos, antigüedad, 

experiencias en zonas desfavorables 
y reconocimiento al buen desem-
peño por parte de padres, alumnos 
y compañeros. La instrumentación 
de la valoración de estos factores 
probablemente incluya instrumen-
tos como exámenes, producciones 
académicas e incluso encuestas. A 
diferencia de la ley anterior, parecen 
mejores, aunque todavía no suficien-
tes, los criterios para determinar los 
ascensos en el servicio magisterial.

De manera alternativa a las promo-
ciones verticales, se crea también 
en la ley el Programa Horizontal por 
Niveles con Incentivos en Educación 
Básica, el cual, tomando como refe-
rencia los resultados de las evalua-
ciones diagnósticas, otorgará incen-
tivos económicos a los profesores 
sin necesidad de realizar un cambio 
de función. Tales incentivos deberán 
ser refrendados, al igual que como lo 
establecía el programa que antecede 
al que está por surgir. Es de preocu-
par para los docentes el hecho de 
que se establezca que los profesores 
que gocen de incentivos de progra-
mas anteriores (niveles de Carrera 
Magisterial o K1), dejarán de percibir-
los en caso de que éstos sean iguales 
o menores a los nuevos incentivos. 
De este modo, los incentivos nuevos 
no se acumularán con los anteriores, 
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sino que los sustituirán en caso de 
ser superiores. Lo anterior pudiera 
ser interpretado como una contrarie-
dad al principio de reconocimiento 
de los docentes pues los estímulos 
ya ganados serán perdidos (aunque 
técnicamente sustituidos) por otro, 
dejando así de lado la posibilidad de 
un mayor crecimiento económico de 
los docentes. Es importante esperar 
cómo se aterrizará este tema, de no 
ser modificado, en los lineamientos 
correspondientes.

Uno de los propósitos primordiales 
de la presente ley tiene que ver con 
la revalorización y el reconocimien-
to de la labor educativa. Aunque se 
debe considerar la falta de lineamien-
tos al respecto, es necesario advertir 
que si bien se establece que los re-
conocimientos podrán comprender 
desde estímulos económicos, hasta 
facilidades para estudios de posgra-
do estos serán destinados a docen-
tes que destaquen en el logro de los 
aprendizajes de los educandos; bajo 
este criterio, vale la pena preguntar-
se: ¿qué estrategia o instrumento se 
determinará para esto? ¿se recurrirá 
a los exámenes estandarizados cri-
ticados ampliamente como descon-
textualizados, homogéneos e insu-
ficientes? Es de resaltarse, también, 
que la idea de reconocimiento siga 

asociada al logro individual: no se 
contemplan reconocimientos como 
escuela, zona escolar o cuerpo cole-
giado.  Aunque es su fin supremo, lla-
ma la atención que sólo sean dignos 
de reconocerse aquellos profesores 
que reflejen resultados en el logro de 
aprendizajes de los alumnos, como si 
la enseñanza y el aprendizaje fueran 
necesariamente dos fenómenos que 
se asocian siempre como causa y 
consecuencia. Sin duda, los méritos 
de un docente para ser laureado no 
deben limitarse a los aprendizajes de 
sus alumnos, situación que en mu-
chas ocasiones no está totalmente 
en sus manos.

Existe una contradicción muy no-
toria en la presente ley: si bien al 
inicio de la misma se señala sobre el 
Sistema de Carrera de las Maestras y 
los Maestros que uno de los medios 
para la mejora de la práctica profe-
sional es la evaluación a las escuelas 
y el intercambio colegiado de expe-
riencias, nada de eso se observa en 
el contenido de la ley referida. Aun-
que evidentemente esto será tema  
de otras leyes, como la referente al 
Organismo para la Mejora Continua 
de la Educación, llama la atención 
que en la evaluación de los maestros 
se les contemple como profesiona-
les aislados, con logros meramente 

personales, y no se advierta siquiera 
en su valoración la influencia de la 
escuela, el contexto y la relación en-
tre pares. La evaluación a la que hace 
alusión tiene consideraciones y fines 
meramente individuales.

Aunque no se hizo válido con la ley 

anterior, es de resaltarse también 
que se establece que quienes ejer-
zan una comisión que les impida 
ejercer su función docente, directiva 
o de supervisión, deberán separarse 
de su cargo a través de un permiso 
sin goce de sueldo. En aras de evitar 
que se presenten casos, como hasta 
hoy sucede, de docentes cuyos años 
desempeñando comisiones (sindica-
les, políticas o de cualquier índole) 
son iguales o superiores a los años 
ejerciendo las tareas propias a la fun-
ción por la cual reciben un salario, 
la medida que se propone debería 
ser complementada con un límite 
de años sin goce de sueldo. Desde 
luego, la medida no debe quedar en 
letra muerta, tal como ha sucedido 
hasta la fecha con leyes anteriores.

En suma, el proyecto de ley que se 
abordó en el presente texto presenta 
puntos fuertes pero también opcio-
nes de mejoría importantes. En rela-
ción a los primeros, destaca el hecho 
de la eliminación de la evaluación 
ligada a la permanencia, sustituyén-
dola por una evaluación diagnóstica 
y formativa ligada a los procesos de 
capacitación y actualización. Resalta 
también que se privilegie a la forma-
ción pedagógica como condición 
para el ingreso al servicio, situación 
que no sólo es una muestra de res-
peto a la labor docente, sino que 
además seguramente tendrá efectos 
benéficos para la valoración de las 
Escuelas Normales. En cuanto a los 
mecanismos de promoción, destaca 
el hecho de que se incorpore la expe-
riencia como uno de los elementos a 
valorar, hecho que desde luego evi-
tará que los trayectos profesionales 
de los docentes sigan un crecimiento 

lógico  y articulado en cuanto a sus 
etapas.

En cuanto a las debilidades, resalta 
el que el aprendizaje de los alumnos 
sea considerado como el único fac-
tor determinante para reconocer el 
mérito de un docente, situación por 
demás errónea pues, como se ha 
dicho, puede haber estudiantes que 
no aprendan sin que esto se derive 
de la posible incapacidad del profe-
sor. Si bien hay un cambio favorable, 
los criterios para promoción siguen 
siendo insuficientes: falta, por ejem-
plo, contemplar aspectos como los 
proyectos a futuro para los puestos 
que se desempeñarán. En relación a 
la evaluación diagnóstica y la refe-
rente a los procesos de promoción 
todo indica que la valoración directa 
del desempeño volverá a ser omiti-
da: los factores que se proponen no 
permiten dar cuenta del actuar coti-
diano del profesor en el aula. Es de 
rectificar, también, en aras de abonar 
al reconocimiento del profesorado, 
que los incentivos ganados con an-
terioridad vayan a desaparecer con 
la adquisición de nuevos estímulos, 
privando así a los profesores de una 
mejora más amplia de sus percepcio-
nes.
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Una medalla más para Mé-
xico se dio en el torneo de 
tiro deportivo de los Juegos 

Panamericanos Lima 2019, donde 
José Luis Sánchez quedó en tercer 
lugar en la final de rifle a 50 metros 
en tres posiciones, en las pruebas 
que se realizan en el Polígono de Las 
Palmas.

El mexicano logró en la postura de 
arrodillado 149.6 puntos, en tendido 
304.3 y de pie 402.8, para la suma de 
439.3 unidades, con lo cual subió al 
podio a reclamar la presea de bron-
ce.

La medalla de oro fue para el esta-
dounidense Timothy Sherry, quien 
tuvo una puntuación de 151.8, 306.1 y 
406.9 y global de 455.8, para nuevo 
récord panamericano; en tanto que 
la de plata se la llevó su compatriota 
Michael McPhail, con 153.2, 310.2 y 
405.9, que sumaron 453.9. 

En la víspera, Alejandra Ramírez dio 
a México la presea de bronce en fosa 
olímpica, con 26 puntos, al quedar 
por abajo de las estadounidenses Ra-
chel Tozier (37) y Ashley Carrol (40).

José Luis Sánchez da bronce a México en rifle 
50 metros
Lima, Perú, julio 30 (SE)

El equipo de triatlón relevo 
mixto, integrado por Cecilia 
Pérez, Irving Pérez, Claudia 

Rivas y Crisanto Grajales, se que-
dó con la medalla de bronce en el 
debut de esta modalidad en Jue-
gos Panamericanos.

Los mexicanos cronometraron 
1h 20 minutos 57 segundos, tras 

recorrer 0.3 km de natación, 6.6 
km de bicicleta y 1.5 km de carrera 
a pie, en la prueba que también 
hará su debut en los Juegos Olím-
picos Tokio 2020.

La presea dorada fue para Brasil, 
con tiempo de 1:20.34, mientras 
que Canadá logró el segundo lu-
gar con 1:20.51.

El relevo mixto de triatlón 
termina tercero
Lima, Perú, julio 30 (SE)
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