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Gobierno de B.C. sin pagar 120 mdp a maestros;
SNTE amenaza con suspensión
Por Mauricio Martín Higuera
(El Cachanilla)

se pagó la quincena de manera puntual, aún no tienen certeza del pago
del bono de verano, así como de algunas prestaciones a las que tienen
derechos los maestros, también está
pendiente el pago a maestros interinos, a algunos se les adeuda desde
enero.
Gutiérrez Santoyo explicó que en
este momento, los docentes se encuentran en sus centros de trabajo,
y permanecerán ahí hasta el cierre
de su jornada laboral, sin embargo
no realizarán actividad educativa
alguna.
La reanudación de clases se dará
cuando el Gobierno garantice un esquema de pagos a los trabajadores
del magisterio, ya que les prometieron que para el mes de agosto habría
flujo de recursos, pero hasta ahora
no se ha reflejado.

E

l próximo ciclo escolar que
iniciará el 26 de agosto está
en riesgo si el Gobierno del
Estado no cumple con el pago de

120 millones de pesos al magisterio
dijo la dirigente de la Sección 37 del
Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación.

María Luisa Gutiérrez Santoyo, informó que debido a este incumplimiento, la suspendió de labores afectará
aproximadamente 1 mil escuelas de

educación básica, y cerca 300 mil
alumnos.
La líder sindical informó que si bien

Así Gutiérrez Santoyo, indicó el
temor de que cuando la administración estatal tenga recursos, se
priorice a otras áreas, como el pago
a proveedores, a la UABC entre otros,
cuando el sueldo y las prestaciones
es algo que ya se encontraba presupuestado.

Infraestructura, educación y devolución de IVA
son prioridades: INDEX
Tijuana, Baja California, agosto 15 (UIEM)

L

a Asociación de la Industria
Maquiladora y de Exportación
(INDEX), Zona Costa BC planteó los temas torales del sector al
gobernador electo del estado, Jaime
Bonilla.
Luis Manuel Hernández González,
presidente de INDEX Zona Costa
BC, que el sector maquilador tiene
varios temas que deben ser gestionados a nivel federal.
Los temas prioritarios, dijo, son la infraestructura necesaria para operar
correctamente como industria; la integración de la comunidad migrante
a la fuerza productiva, agilizando los

permisos para laborar en las empresas.
Asimismo, añadió, inversión en educación, toda vez que Baja California
está en una ubicación geográfica privilegiada y su recurso humano debe
ir a la par de las exigencias; el tema
de la conectividad, el agua y la luz,
así como promover un desarrollo
sustentable.
Por último, mencionó el tema de las
devoluciones de IVA a las empresas,
proceso que ha sido muy lento y
que de momento alrededor de 400
empresas en Tijuana se están viendo
afectadas por la falta de liquidez.
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Conforman el Comité de Fiscalización y Denuncia
en Mexicali
•
En Baja California siguen sin aclarar desvíos por más de 8 mil 987.3 millones de pesos,
             de acuerdo con los datos de la Auditoría Superior de la Federación
Por Francisco Domínguez

mente para vigilar que se respete el
Estado de Derecho.
La senadora del Partido del Trabajo
adelantó que en los siguientes días
se tomará protesta a los comités ciudadanos de El Rosario, Ensenada, El
Valle de Guadalupe, Rosarito, Tijuana
y Tecate.
Sobre el tema de las cuentas públicas, cabe recordar que en Baja California siguen sin aclarar desvíos por
más de 8 mil 987.3 millones de pesos,
de acuerdo con los datos de la Auditoría Superior de la Federación.
Por lo que el gobierno entrante debería dar seguimiento a lo que la administración de Kiko Vega dejaría sin
responder a la federación. Recordemos que el mayor desaseo de recursos públicos se hizo en educación,
salud y seguridad, reporta la ASF.

P

ara vigilar la cuenta pública de
Baja California, fue conformado hoy el Comité de Fiscalización y Denuncia (COCIFIDE) de Mexicali, el cual presidirá Jorge Almejo,

informó la senadora Alejandra León
Gastélum.
El objetivo del organismo es vigilar
la cuenta pública en los 3 órdenes de

gobierno, el desarrollo de proyectos
sustentables para Baja California e
impulsar iniciativas ciudadanas que
se emprenderán, explicó la senadora.

Además, el COCIFIDE, explicó León
Gastélum, agrupa a profesores,
ingenieros, abogados, hombres y
mujeres plurales e independientes
quienes estarán participando activa-

Asimismo, Kiko se iría porque no
cumplió el convenio entre la Universidad Autónoma de Baja California,
la Secretaría de Educación Pública y
el gobierno del Estado, en el sentido
de la entrega que recursos a la que
se comprometió Vega y no realizo,
tal como documenta la ASF.

Apoyará CANIETI a gobiernos de Tijuana y Mexicali
en transición tecnológica
Tijuana, Baja California, agosto 15 (UIEM)

L

a Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información (CANIETI), delegación
Noroeste, colaborará en el proceso
de transición del gobierno municipal
de Tijuana y Mexicali, con el fin de
asegurar que la información no se
pierda y se sigan estándares internacionales.
Así lo señaló Román Caso Espinosa,
presidente de la CANIETI Noroeste,
luego del desayuno bimestral del
organismo en el que estuvo como invitado José Galicot Béhar, presidente
de Tijuana Innovadora.
El dirigente comentó que esta es la
primera vez que se hace una invitación a la cámara para apoyar en la
entrega-recepción de un gobierno,
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en este caso a la administración
entrante de Arturo González Cruz,
en Tijuana, y Marina del Pilar Ávila
Olmeda, de Mexicali.
Indicó que los gobiernos entrantes
de Tijuana y Mexicali han mostrado
una apertura de participación, lo
cual están aplicando con otros organismos, lo cual considera es un buen
indicador de dejarse ayudar y robustecer sus acciones de gobierno.
“Nos llegó como sorpresa grata que
nos reconozcan por la innovación,
la vanguardia e integridad como cámara, y nos pidieron que participáramos en apoyar el proceso de transición tecnológica. No vamos a hacer
ejecutores, ellos tienen a su equipo
propio, pero nosotros como sector
conocedor el participar y ayudarles a
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asegurar que los pasos y protocolos
se den, muestra transparencia de su
parte”, expuso Caso Espinosa.
El presidente de la CANIETI Noroeste señaló que existe un protocolo
para la transición tecnológica, con
estándares mundiales, y es lo que a
la cámara corresponderá atender, el
que se cumplan.
“Nos toca seguir esos protocolos,
porque son los que aseguran que la
tecnología y la información permanezcan íntegras y así haya continuidad”, destacó el empresario.
Añadió que ante esta apertura que
han mostrado los próximos gobiernos municipales es probable que la
CANIETI continúe participando en
otras actividades que requieran.

Un ejemplo de ello es el reto para
convertir a Tijuana en una ciudad digital, concluyó, donde la obsolescencia es el enemigo número uno, por lo
que la cámara podría colaborar ha-

ciendo un diagnóstico de la infraestructura para luego implementar los
servicios al usuario final, es decir, los
ciudadanos.
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Planteó COMICE proyecto de saneamiento
de aguas residuales
Tijuana, Baja California, agosto 15 (UIEM)

Incumple Administración
Urbana de Tijuana:
ITAIPBC

D

urante la primera sesión
ordinaria de agosto del
Pleno del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de
Baja California (ITAIPBC), fueron
aprobados varios acuerdos de
incumplimientos, derivados de
recursos de revisión interpuestos
por la ciudadanía.

C

ompañías Mexicanas de la Industria de la Construcción en
Tijuana, Tecate y Rosarito (COMICE TTR) propuso un proyecto de
saneamiento de aguas residuales en
Baja California, ya que es un problema fuerte que aún no tiene solución.
Dicho planteamiento le fue expuesto
a Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal en Baja California, quien estuvo
invitado a la reunión de socios de
COMICE TTR, indicó el presidente del
organismo, Edher Mendoza García.
“Es un tema que nos debe de importar a todos los ciudadanos, porque
nos pega a todos, y ya tenemos que
tomar cartas en el asunto. Hemos
estado dando aspirinas a un cáncer,
por eso expusimos una propuesta a
manera conceptual, faltan muchos
estudios, pero es un tema general
que funciona y hay varios expertos
que están trabajando con nosotros”,

mencionó.

Vegas, así que no sería algo nuevo.

El dirigente mencionó que si bien se
está invirtiendo en proyectos millonarios como una desaladora, bien se
puede generar un proyecto de plantas tratadoras de aguas residuales,
ya que actualmente se descargan
en el mar, provocando un grave
problema de contaminación que ha
alcanzado tópicos internacionales al
rebasar los límites del país.

Explicó que sería una planta pequeña en la boca de la presa, a manera
de piloto, pues aún no se cuenta con
un costo exacto, pero afirmó el empresario que es algo que no pinta en
el presupuesto.

“Hay que construir plantas nuevas y
rehabilitar las existentes, el agua se
puede reutilizar. Si ya existe esto en
otras ciudades como Orange County,
por qué no hacerlo nosotros”, dijo.
El objetivo es socializar el tema,
apuntó Mendoza García, y decirle a
la ciudadanía que sí se pueda reutiizar el agua tratada, incluso, el agua
que actualmente consumimos no es
agua pura, sino que la tratan en Las

“El delegado federal está muy abierto al tema y quedamos en dos semanas hacer una mesa de trabajo, traer
expertos de nivel federal y estatal,
para presentarles el proyecto. Es un
tema a nivel federal pero tenemos
que estar de la mano con el orden
estatal”, señaló.
Para culminar, recalcó la importancia
de tomar conciencia sobre el tema
de la contaminación de las playas
por las descargas de aguas residuales, pues es un tema que puede tornarse más grave.

Tijuana necesita transporte
público de calidad: CDT
Tijuana, Baja California, agosto 15 (UIEM)

E

l presidente del Consejo de
Desarrollo de Tijuana (CDT),
Aram Hodoyán, expresó que
la competitividad de la ciudad está
ligada con un transporte público de
calidad.
Por lo que la suspensión de algunas
de las rutas del Sistema Integral de
Transporte (SITT) pone en riesgo el
crecimiento de la competitividad de
Tijuana.
Insistió en que debe abrirse un espacio de diálogo, y que surja un liderazgo tanto del alcalde entrante como el
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saliente y hacer a un lado diferencias
políticas para ver por el bienestar de
la ciudadanía.
El presidente del CDT, dijo que en el
tema del SITT ha habido omisión de
muchas partes, que incluyen a las
autoridades que no han demostrado
voluntad política y a la sociedad civil
que no ha exigido que el proyecto
funcione al 100%.
“En el CDT hacemos un exhorto para
que autoridades, sociedad civil y
transportistas hagan un frente por
los más afectados por el mal servicio

público de la ciudad”, mencionó.
Por su parte el líder del Eje de Movilidad del CDT, Jorge Gutiérrez Topete,
alertó sobre el riesgo de que se comprometan próximas participaciones
federales pertenecientes al Programa de Apoyo al Transporte Masivo y
que se adquiera una deuda.
Manifestó que entre algunas de las
razones por las que el SITT no alcanzo sus metas fue debido a que nunca
dejaron de circular otras líneas de
transporte público en las mismas
rutas que tenía este sistema.

La sesión se realizó el pasado 13
de agosto y de la ponencia de
la Comisionada Cinthya Denise
Gómez Castañeda se decretó el
incumplimiento del Ayuntamiento de Tijuana, en el que se ordenó
requerir personalmente a la Directora de Administración Urbana de
dicho Ayuntamiento.
Lo anterior para que dentro del
término de diez días publique,
de manera inmediata, la información relativa a las obligaciones
de transparencia establecidas en
el artículo 83, fracción IV, inciso j.
bajo el apercibimiento de que, en
caso de no hacerlo en la forma y
plazo señalados, se le impondrá
una multa correspondiente a la
cantidad de 12,673.50 M.N.
De la ponencia de la Comisionada
Presidente, Lucía Ariana Miranda
Gómez, se aprobó el acuerdo de
incumplimiento del Ayuntamiento
de Playas de Rosarito y se ordenó
requerir personalmente al Director de Transportes Municipales.
Esto para efecto de que en un
término de tres días proceda a dar
debida respuesta a una solicitud
de acceso a la información, relativa a la marca, línea, modelo, año,
tipo de servicio y ruta de las 86
unidades de transporte colectivo
que operan en la concesionaria
“Autotransportes Urbanos y Suburbanos de Playas de Rosarito
S.A de C.V”.
Ello bajo el apercibimiento, de
que, en caso de incumplir con lo
ordenado, se le impondrá una
multa de $12,673.50 M.N.
Asimismo, se aprobó el acuerdo
de incumplimiento del Partido Político Transformemos, y se ordenó
requerir de manera personal al
Secretario Técnico de la Secretaría
General de este organismo, para
que haga entrega de la información solicitada por un ciudadano.

convocatoria de la Asamblea estatal extraordinaria, con fecha de 03
de abril de 2018, apercibiéndolo
de que, en caso de incumplir con
la resolución, se le impondrá una
multa de $12,673.50 M.N.
De la misma manera, fue requerido de nueva cuenta el Secretario
Técnico de la Secretaría General
del Partido Político Transformemos, para que proceda a dar debido cumplimiento y entregue la
información relativa a las actas y
fechas de sesiones celebradas por
dicho partido.
También tendrá que informar los
nombres de los responsables de
sus procesos internos, comprendido del año 2006 al 2018; en caso
de incumplir con la resolución
emitida por este Órgano Garante, se le impondrá una multa de
$12,673.50 M.N.
De la ponencia del Comisionado
Jesús Alberto Sandoval Franco,
se requirió también al Secretario
Técnico de la Secretaría General
del Partido Político Transformemos, para que dentro del término de tres días, proporcione la
información relativa al monto de
financiamiento público otorgado
anualmente.
Así como el nombre, cargo y
periodo de los funcionarios partidistas que han ocupado cargo
de elección popular, e informe el
nombre y cargo de los ciudadanos
que integran y/o han integrado los
comités ejecutivos municipales,
estatales y, en caso de no hacerlo
en la forma y plazos señalados,
se le impondrá una multa de
$12,673.50 M.N.
Por último, se aprobó el acuerdo
de incumplimiento del Ayuntamiento de Tijuana, y se ordenó
requerir personalmente a la Directora de Administración Urbana de
dicha entidad municipal, para que
realice una búsqueda exhaustiva
y razonable de la información
relativa a la situación legal del
fraccionamiento Las Plazas de la
ciudad de Tijuana.
Bajo el apercibimiento de que, en
caso de incumplir con lo ordenado se le impondrá una multa de
$12,673.50 M.N. (UIEM)

Dicha información relativa a la
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Admite Poder Judicial amparo por designación
del Auditor Superior de B.C.
Sobre la JUCOPO se refiere a su responsabilidad en el incumplimiento
de la selección de cuatro integrantes
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción para integrar la Comisión
Especial de Selección del Auditor
Superior del Estado, así como la emisión del acuerdo para que procediera la selección del auditor sin considerar que se violentó la Constitución
Política del Estado.

E

l Poder Judicial de la Federación admitió una demanda de
amparo en contra del Congreso de Baja California por la designación inconstitucional del Auditor
Superior del Estado, Carlos Montejo
Oceguera, durante la sesión extraordinaria del 8 de julio de 2019.
La demanda de amparo 593/2019
fue presentada por los cinco representantes ciudadanos honoríficos
del Sistema Estatal Anticorrupción

de Baja California quienes sostienen
que se violentaron principios constitucionales.
De acuerdo al documento en poder
del Juzgado Segundo de Distrito se
reclaman los actos de designación
del titular de la ASE en contraposición de preceptos constitucionales
ya que trastocan el funcionamiento
y anulan las atribuciones del Comité
de Participación del Sistema Estatal
Anticorrupción.

Las autoridades contra las que se
interpuso la demanda son el pleno
del Congreso del Estado, la Junta de
Coordinación Política y la Comisión
de Fiscalización.
En cuanto al pleno del Congreso local los actos reclamados son por la
designación del Auditor Superior del
Estado, a través de un procedimiento inconstitucional, y la aprobación
del dictamen 362 de la Comisión de
Fiscalización.

SEDETI y CCE hablan de Mejora
Regulatoria y Fondos Tijuana
Tijuana, Baja California, agosto 15 (UIEM)

emprendedores, autorizados por el
comité del fideicomiso fondos Tijuana, de los cuales alrededor del 78%
fueron para mujeres trabajadoras
que son cabeza de familia.
Al mismo tiempo exhortó a los empresarios a seguir buscando el apoyo del gobierno para llevar a cabo
iniciativas en beneficio de la ciudadanía.

E

l secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, Bernabé
Esquer Peraza, presentó ante
los miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana (CCE)
el informe de actividades realizadas
durante su gestión al frente de la dependencia municipal.
Esquer Peraza informó que uno de
los primeros compromisos realizados ante los líderes de las cámaras
empresariales fue el de lograr la
autorización de un reglamento de
mejora regulatoria para la ciudad,
documento que beneficia directa-
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mente la llegada y apertura de nuevas empresas.
“Hace un año en el pleno de este
consejo me comprometí a que Tijuana tendría un reglamento de mejora
regulatoria, hoy con agrado les informo que gracias al trabajo de esta alcaldía, encabezada por el presidente
Juan Manuel Gastélum, el reglamento fue aprobado de manera unánime
por el cabildo de la ciudad”, recordó.
El funcionario también dio cuenta
sobre los 120 proyectos productivos y los más de mil créditos para
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“En este año que llevo al frente de
SEDETI logramos impulsar 120 proyectos productivos para Tijuana,
para mejorar su imagen, fomentar
la economía y mejorar la calidad
de vida de la gente, los invito a que
continúen así, mantengan el acercamiento con el gobierno para que
este avance no se detenga”, compartió Esquer Peraza.
Finalmente el presidente del CCE,
Gabriel Camarena Salinas, agradeció al funcionario por la voluntad
mostrada para trabajar en equipo y
sobre todo destinar el apoyo a los
proyectos que van encaminados al
Plan Municipal de Desarrollo.

También se encuentra la Comisión
de Fiscalización por convocar a los
integrantes de la Comisión Especial
sin incluir los expedientes de cada
uno de los aspirantes para su evaluación, la metodología para la selección en términos de conocimientos
experiencia y entrevista, además de
emitir y aprobar el dictamen 362. Los
diputados que aprobaron este dictamen son Raúl Castañeda Pomposo,

Benjamín Gómez y Héctor Mares,
quienes concluyeron su gestión el 31
de julio de 2019.
La Constitución Política del Estado
de Baja California señala que en el
nombramiento de quienes integran
el Sistema Estatal Anticorrupción
participará una Comisión Especial
de Evaluación, integrada por cuatro
representantes ciudadanos del SEA
y tres diputados, que propondrá al
pleno una lista en orden de prelación
con las personas idóneas a ocupar
los puestos.
La audiencia judicial está programada para el 9 de septiembre, a las 10
horas, en las instalaciones del Juzgado Segundo de Distrito del Poder
Judicial de la Federación, ubicado en
el Centro Cívico de Mexicali. (UIEM)

Ciudades Hermanas
de Tijuana participan
en primer encuentro
Tijuana, Baja California, agosto 15
(UIEM)

E

l Primer Encuentro de Ciudades Hermanas de Tijuana
busca promover las bondades de cada una de las 24 ciudades con las que el municipio tiene
hermanamiento, señaló la regidora Ivette Casillas Rivera.
La edil quien preside la Comisión
de Turismo, Comercio y Ciudades
Hermanas, mencionó que con el
evento que se desarrollará del 14
al 16 de agosto, se busca creas
más puentes de entendimiento y
aprovechar las fortalezas de las
municipalidades hermanas.
Mencionó que se proyecta que los
municipios tengan un reglamento
sobre ciudades hermanas, ya que
de ahí derivan temas de apoyos e
intercambios.
El hermanamiento, agregó, inicia
con un lazo de amistad, de comunicación entre las ciudades y de
ahí empezar a implementar buenas prácticas y que las ciudades
aprendan entre sí.
Refirió que el programa existe
desde 1954 y en 1964 se implementa en las Naciones Unidas
como un éxito de intercambio y
de buena voluntad entre las ciudades.
Temas de cultura, educación, desarrollo económico y turismo se

involucran en el programa de las
ciudades hermanas, manifestó la
edil.
Las ciudades hermanas, añadió,
son similares en tamaño, posición
geográfica y desarrollo económico.
Cabe señalar que el Primer Encuentro de Ciudades Hermanas
fue inaugurado en una ceremonia
en la que estuvieron presentes
Carlos González Gutiérrez, cónsul
de México en San Diego; Leopoldo Guerrero, secretario general
de gobierno; Bernabé Esquer,
secretario de desarrollo económico; Miguel Velasco, consejero del
Consejo de Desarrollo de Tijuana
(CDT); Gilberto Leyva, presidente de Cotuco; Carlos González,
cónsul general de México en San
Diego; Sue Sarnio, cônsul general
de Estados Unidos en Tijuana; Ives
Lelevier, subsecretario de Turismo
del Estado; Yu Bo, cônsul general
de China en Tijuana; Guillermo Torres, alcalde de Mazatlàn; Mônica
Buenrostro, alcaldesa de El Grullo,
Jalisco; asî como autoridades locales y de otros municipios.
Como parte del programa del primer día se realizó el panel “La importancia de las ciudades hermanas” y la conferencia “Migración,
Educación y Cultura”.
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Hasta 400 mil dólares pagaron a diputados
que aprobaron la Ley Bonilla, acusan
•
El excandidato del PRD añadió que solicitó al titular de la FGR pedir más videos
              a un hotel de la localidad de Mexicali para verificar las personas que estuvieron
              presentes durante los ofrecimientos de dinero
Ciudad de México, agosto 15 (UIEM)

te cantidad de dinero para avalar la
ampliación del periodo de gobierno
de Jaime Bonilla, lo que constituye
una prueba más de los sobornos que
se hicieron con autoridades y diputados del Estado de Baja California.
El excandidato del PRD añadió que
solicitó al titular de la FGR pedir más
videos a un hotel de la localidad de
Mexicali para verificar las personas
que estuvieron presentes durante
los ofrecimientos de dinero por parte de un funcionario cercano a Jaime
Bonilla, que iban desde 200 mil hasta 400 mil dólares.
Por su parte, el dirigente perredista
Ángel Ávila manifestó su preocupación por el antecedente que se puede generar al dar paso a la famosa
Ley Bonilla, por ello el PRD hará todo
lo posible para detener esta contrarreforma político-electoral, “nos queda muy claro que es un laboratorio
para el partido de Morena”.

E

l excandidato del PRD a la
gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz y la
Dirección Nacional Extraordinaria
(DNE) del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), acusaron que un

funcionario cercano a Jaime Bonilla,
entregó entre 200 mil y 400 mil dólares a representantes de los diputados locales a cambio de aprobar
la ampliación del mandato de dos a
cinco años.

Ante militantes del PRD, Martínez
Veloz informó que en esta ocasión
entregó un video al fiscal Alejandro
Gertz Manero, en donde el presidente del Congreso de Baja California
reconoce que le ofrecieron una fuer-

“No podemos permitir que los Congresos comprados puedan alargar o
acortar los periodos constitucionales, ya que generaría un precedente
a nivel nacional riesgoso para la vida
y estabilidad del país, por eso vamos
a encabezar esta lucha para no permitir que el Gobierno de Bonilla pase

de dos a cinco años”, sostuvo.
Esta es una prueba de fuego para la
FGR, si verdaderamente va a actuar
con autonomía, le pedimos al Fiscal
tome en sus manos este tema, no
se puede permitir que se rompa el
pacto democrático del país ya que es
una responsabilidad de esta autoridad, expresó.
“Tenemos confianza que se lleven a
cabo las investigaciones conforme a
derecho”, subrayó.
En su momento, el dirigente perredista Fernando Belaunzarán expresó
que es absolutamente aberrante la
prolongación del mandato, “viola la
Constitución y hemos pedido que el
Gobierno de la República presente
una acción de inconstitucionalidad a
través de su consejería jurídica”.
Añadió que cada vez salen más pruebas de la violación a la Constitución
en el Estado de Baja California y se
hizo a través de la corrupción, con la
compra de voluntades a los diputados locales, ofreciéndoles un bono
de marcha para que pudieran ser
cómplices de este atentado a la democracia y permitir a Jaime Bonilla
triplicar su mandato.

Gustavo no ha confirmado asistencia a reunión nacional
de alcaldes
Por Alejandro García

E

l próximo 19 de agosto alcaldes
de todo el país se encuentran
invitados al Congreso de la
Unión a una reunión de carácter
nacional de presidentes municipales
realizada a invitación del presidente
de la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo federal, Javier Salinas
Narváez, del grupo parlamentario de
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
A esta reunión se encuentra invitado
el munícipe mexicalense, Gustavo
Sánchez Vázquez, sin embargo, a
menos de cinco días de dicho encuentro el alcalde de extracción
panista sigue sin confirmar su asistencia, aun cuando su equipo de Comunicación Social confirmó a este
medio que le fue extendida formalmente la invitación.

Infórmate diariamente en

Lo anterior viene a contrastar las
declaraciones constantes del alcalde
de Mexicali, en las que asegura constantemente que la federación no envía recursos necesarios al municipio,
siendo precisamente ese tema uno
de los que se abordara en la reunión
nacional.
Ante la falta de agenda pública de
Sánchez Vázquez, se solicitó información al departamento de comunicación social del XXII Ayuntamiento,
que se limitó a indicar que la invitación si se encuentra en poder del
alcalde, pero aún no define si asistirá
o no.
En un comunicado de prensa emitido desde la Cámara de Diputados federales se explicó que en el encuentro los munícipes expondrán, ante
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algunos legisladores, la situación
actual de los municipios del país,
propondrán una agenda técnica municipalita y plantearán la realización
de una Convención Nacional Fiscal y
Hacendaria.
En el documento se sostiene que
uno de los tópicos tiene que ver
con el hecho de que los municipios
requieren mejorar su recaudación,
pero también que haya una distribución equitativa de los recursos federales que se les destinan.
Asimismo, se necesita tener una mayor coordinación con los gobiernos
federal y estatales, pero también
una mayor interacción con los grupos parlamentarios de la Cámara de
Diputados, a través de una amplia
representación de alcaldes.

De no acudir al encuentro, Sánchez
Vázquez se perderá este tipo de temas, de vital importancia tomando
en cuenta la situación económica

que atraviesa desde, por lo menos,
hace cuatro administraciones municipales anteriores.
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Se suman diputados a agenda para combatir
inseguridad
binete realiza en la Entidad en contra
de la delincuencia criminal y, en el
país a partir del 1 de diciembre del
2018 por el gobierno federal.
La sesión fue coordinada por el representante de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en Baja California, Juan Isaías Bertín Sandoval,
secretario técnico de la Coordinación Estatal para la Construcción de
la Paz en la Entidad, de esta secretaría en México, con la participación de
legisladores de los diversos grupos
parlamentarios y de personalidades
que integran el gabinete como son:
de la región Naval, Militar, Guardia
Nacional, Justicia, Seguridad Pública, Centro Nacional de Inteligencia
y Fiscalía Regional de la F.G. R. en la
Entidad.
Cabe mencionar que, en dicha sesión, se contó con la presencia del
Delegado Estatal para los Programas
para el Desarrollo en Baja California,
Jesús Alejandro Ruíz Uribe.

E

l presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,
diputado Catalino Zavala Márquez convocó a los integrantes de
la XXIII Legislatura a participar en
la sesión ordinaria del Gabinete de
Seguridad para la Construcción de

la Paz en Baja California, integrado
por autoridades de los tres niveles,
con quienes se comprometió a tener
una coordinación incluyente y permanente.
El objetivo de estos trabajos rea-

lizados en la Sala Mujeres de Baja
California del edificio del Poder Legislativo, fue la exposición de las experiencias, necesidades y fallas en la
legislación vigente e informar sobre
las propuestas de solución, basadas
en el trabajo continuo que dicho ga-

Como resultado de estos trabajos,
el presidente del Congreso, maestro

Catalino Zavala, asumió el compromiso de mantener una coordinación
permanente con Gabinete de Seguridad Pública, para retroalimentar las
propuestas presentadas. “Esta Legislatura va a ser histórica, proactiva y
vinculada a todos los temas relativos
a la seguridad pública y participación ciudadana”.
Agregó que, les corresponderá todo
el proceso de construcción y reconstrucción de las instituciones de
seguridad pública; la normatividad y,
lo que se refiere a la seguridad social
de los cuerpos policiacos.
El Congreso del Estado -dijo- buscará en coordinación con los otros dos
poderes, para trabajar en la recuperación de la función social de las
instituciones.
Finalmente resaltó que, los trabajos
se desarrollarán a través de las comisiones legislativas en la materia,
con una agenda intensa, proactiva,
amplia, incluyente y de coordinación
permanente. (UIEM)

Alcaldía de Tijuana realiza
jornada médica en asilo
El Refugio
Tijuana, Baja California, agosto 15
(UIEM)

A

silo El Refugio recibió una
jornada médica en sus
instalaciones realizada por
la Secretaría de Desarrollo Social
Municipal en coordinación con la
Dirección Municipal de Salud.
Esta actividad se realizó en presencia de personal del Instituto
Nacional de las Personas Adultas
Mayores (Inapam), quienes acudieron en compañía de la directora del DIF, Delia Ávila Suárez, esto
con el propósito de precisar información sobre los adultos mayores
que ahí residen y colaborar con
las instancias respectivas para el
beneficio de los mismos.
El secretario de Desarrollo Social Municipal, Manuel Figueroa,
comentó que estas jornadas son
realizadas cada dos meses en
coordinación con la Dirección Municipal de Salud, y son parte de las
acciones para mejorar la calidad
de vida de los tijuanenses.
Señaló que a pesar de ser una estancia ajena al XXII Ayuntamiento
de Tijuana, a los Organismos de la
Sociedad Civil, se les brinda apoyo
para que continúen sus labores
altruistas, así como jornadas me-
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dico asistenciales, entrega de alimentos, entre otros.
A través de DIF Tijuana se apoya
a espacios como este consistentemente, en el caso particular de
El Refugio con la rehabilitación de
su área de cocina, así como con
alimentos, mobiliario y artículos
de primera necesidad, inclusive la
paramunicipal ha acercado capacitaciones al personal en temas de
nutrición en adulto mayor, gerontología, fisioterapia, entre otros.
El director de la DMS, Alfredo
Hauter, señaló que durante esta
jornada se entregó medicamento,
se realizaron consultas médicas a
los adultos mayores, y se realizó
una valoración general de su estado de salud, donde predominaron
las infecciones de tejidos blandos,
infecciones respiratorias y padecimientos osteomusculares, así
como casos de diabetes e hipertensión.
Además resaltó que durante esta
administración el asilo El Refugio,
ha sido visitado 9 veces, brindando atención de calidad para que
tengan una vida digna.
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Tuberculosis: la nueva cura para la cepa más mort

•
La aprobación de la FDA de este tratamiento representa una victoria para la gente que sufre de
             más mortal del mundo
Washington, Estados Unidos, agosto 15
(BBC)

E

l fármaco pretomanid, tomado
en combinación con otros dos
medicamentos, es un tratamiento que resulta un 90% efectivo
contra la cepa tuberculosa XDR-TB,
considerada una virtual “pena de
muerte” para quien la sufriera.
El tratamiento fue desarrollado y
puesto a prueba por la TB Alliance,
una organización sin ánimo de lucro
creada para encontrar nuevas curas
de bajo costo contra la tuberculosis.
Desde 2002 ha estado trabajando en
el nuevo fármaco bajo el programa
Nix-TB.
Los expertos han tildado los resultados de revolucionarios.
El miércoles, el tratamiento fue aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados
Unidos (FDA). Las medidas de la FDA
son generalmente adoptadas tam-

bién por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en poco tiempo.
“La aprobación de la FDA de este
tratamiento representa una victoria
para la gente que sufre de estas formas altamente resistentes a medicamentos de la enfermedad infecciosa
más mortal del mundo”, declaró en
el sitio de TB Alliance el doctor Mel
Spigelman, presidente y director ejecutivo de la organización.
“Se espera que el nuevo régimen
provea un tratamiento más corto,
más fácilmente manejable y altamente eficaz para aquellos que lo
necesitan”, continuó el doctor Spiegelman.
Tratamiento más sencillo y corto
Los tratamientos tradicionales contra la tuberculosis implican cócteles

Estudio muestra ventajas de cirugía para incontinencia urinaria por esfuerzo
Ciudad de México, agosto 15 (SE)

U

na de las operaciones que
con mayor frecuencia se
hace para tratar la incontinencia urinaria por esfuerzo en las
mujeres podría tener resultados a
largo plazo aún mejores que otra
técnica quirúrgica común, revela
un estudio dirigido por investigadores de Mayo Clinic.
El estudio retrospectivo de más de
mil 800 casos entre el 2002 y el
2012 descubrió que la necesidad
de llevar a cabo otra intervención después de la operación con
cabestrillo transobturador era el
doble que con el procedimiento
de cabestrillo retropúbico. La
tasa de reintervención dentro de
los primeros ochos años desde la
cirugía fue del 11.2 por ciento en
las pacientes del grupo transobturador, frente al 5.2 por ciento en
el grupo retropúbico, muestra el
estudio que se publicará en agos-

14

to en la revista de Obstetricia y
Ginecología.

cuya calidad de vida puede verse
afectada.

La tasa de fracaso con el procedimiento del transobturador fue
aún mayor entre quienes se combinó la colocación del cabestrillo
con la reparación de un prolapso
vaginal, comenta Emanuel Trabuco, uroginecólogo de Mayo Clinic.

Si bien la fisioterapia o los dispositivos vaginales sirven para
algunas mujeres, otras optan por
la reparación quirúrgica. Las dos
cirugías más comunes son el cabestrillo retropúbico, que consiste
en colocar un cabestrillo de malla
por debajo de la uretra y detrás
del hueso púbico, y el cabestrillo
obturador, que consiste en colocar
un cabestrillo en un ángulo menos
agudo mediante la introducción
de la malla por la zona del muslo.

“Estos resultados plantean que el
procedimiento retropúbico ofrece
mejores resultados a largo plazo
que el cabestrillo transobturador”,
explica Trabuco, autor principal
del estudio.
La incontinencia urinaria por
esfuerzo consiste en la fuga involuntaria de orina con actividades
cotidianas, como hacer ejercicio,
o ante un incidente simple, como
toser o estornudar, y es común
entre mujeres de mediana edad,

El estudio descubrió que ambos
procedimientos son seguros y
que tienen pocas complicaciones. “Dado que solo en Estados
Unidos anualmente se realizan
200 000 procedimientos para
tratar la incontinencia urinaria por
esfuerzo, los datos del presente

estudio podrán guiar de forma
informada la conversación con las
mujeres que consideran someterse al tratamiento quirúrgico, sobre
todo cuando la paciente también
necesita la reparación de un prolapso”, afirma Trabuco, cirujano
especializado en prolapso vaginal
e incontinencia urinaria y fecal en
mujeres.

naria. La tasa de complicaciones
sumamente baja que requirió otra
operación fue del 3.2 por ciento
(debido a problemas de la vejiga)
y del 1.9 por ciento (debido a exposición de la malla en la vagina), lo
cual debe tranquilizar a médicos y
pacientes respecto a la seguridad
de los cabestrillos mesouretrales,
asevera el estudio.

La Administración de Alimentos y
Medicamentos de Estados Unidos
(FDA, por sus siglas en inglés) emitió al público dos advertencias de
salud respecto al uso de las mallas
vaginales para el tratamiento del
prolapso del órgano pélvico, lo
que según el especialista de Mayo
Clinic ha provocado confusión y
ansiedad respecto a su uso en los
mencionados procedimientos. La
prohibición no aplica a los cabestrillos mesouretrales para el tratamiento de la incontinencia uri-

“En la literatura médica, se ha
informado poco sobre la incontinencia urinaria y fecal por la
vergüenza o el estigma que conllevan. Esperamos que los resultados del presente estudio sirvan
para alentar a las mujeres a hablar
con sus proveedores de atención
médica respecto a alternativas
quirúrgicas y de otra índole para
el tratamiento de estas afecciones
que afectan enormemente su vida
diaria”, concluye Trabuco.
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tal de la enfermedad que acaba de ser aprobada

e estas formas altamente resistentes a medicamentos de la enfermedad infecciosa

de hasta 40 pastillas que pueden
tomarse hasta por dos años, o inyecciones de antibióticos que producen
efectos secundarios devastadores,
incluyendo sordera, falla renal y alucinaciones.
En contraste, el nuevo tratamiento
requiere apenas tres pastillas: pretomanid, bedaquilina y linezolid, que
únicamente tienen que ser tomadas
durante seis meses.
En las cruciales pruebas clínicas,
Nix-TB aplicó el tratamiento a 109
pacientes en Sudáfrica con la muy
resistente cepa tuberculosa. En alrededor de seis meses,el 90% de los
participantes se curó.

riana después de unos pocos días de
iniciado el tratamiento.
Un poco más del 10% de los pacientes experimentaron efectos secundarios, incluyendo náusea, vómito,
anemia y una especie de daño nervioso llamado neuropatía periférica
(pérdida de sensibilidad en las extremidades).
“Hasta muy recientemente, las personas infectadas con tuberculosis
altamente resistente a medicamentos tenían pocas opciones de tratamiento”, dijo la doctora Francesca
Conradie, principal investigadora de
la prueba Nix-TB.
Un hito

Muchos de los pacientes con tuberculosis también estaban infectados
con VIH. El tratamiento durante la
prueba tuvo los mismos resultados
positivos para ellos.

Hasta hace poco, algunos grupos de
apoyo se opusieron a la aprobación
de pretomanid, arguyendo que se
necesitaban más pruebas.

Además, ese tratamiento farmacológico parece evitar que los pacientes
propaguen la mortal infección bacte-

Otros, sin embargo, recalcaron que
la situación es tan drástica que era
razonable tomar el riesgo de una

aprobación prematura.
El doctor Gerald Friedland, uno de

los descubridores de la cepa XDR-TB
y profesor emérito de la Escuela de
Medicina de Yale, dijo en declaraciones citadas por el New York Times
que Nix-TB es “una prueba maravillosa” que podría revolucionar el tratamiento. “Si esto funciona tan bien
como parece, debemos hacer esto
inmediatamente”.
En vista de esto, la FDA otorgó el
estatus de “revisión prioritaria” para
acelerar el proceso de aprobación
del fármaco.
Pretomanid es tan solo el tercer
fármaco contra la tuberculosis aprobado por la FDA en más de 40 años,
además de ser el primero desarrollado por una organización sin ánimo
de lucro.
Su aprobación representa un importante hito para demostrar que hay
otras maneras para proveer nuevos
medicamentos a pacientes sin tener
que depender de la industria farmacéutica, señalaron los expertos.
La tuberculosis ha sobrepasado al
sida como la causa de más muertes
globales por enfermedad infecciosa,
según la OMS.

por esta enfermedad y el problema
es más grave en los países pobres y
en desarrollo.
Generalmente ataca los pulmones
(aunque también puede afectar
glándulas, huesos y el sistema nervioso) y se propaga cuando alguien
con la infección estornuda, tose o
escupe y otros inhalan las gotitas
infectadas que flotan en el aire.
Tuberculosis en el cerebro: “El dolor
es tan fuerte que me dan ganas de
cortarme la cabeza”
Las bacterias se incrustan en lo más
profundo de los pulmones donde se
amontonan y atrincheran en nódulos. Para descomponer esos nódulos
y atacar las bacterias se requieren
meses de, algunas veces, insoportables tratamientos con un sinnúmero
de fármacos.
Décadas de tratamientos incompletos o inefectivos resultaron en cepas
resistentes a los antibióticos conocidos, como la mortal XDR-TB.
Solo una pequeña fracción de los 10
millones de personas infectadas con
tuberculosis tienen esa cepa, pero
muy pocas de ellas sobreviven.

Alrededor de 1,6 millones de personas mueren cada año en el mundo

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

15

/Opinión

Viernes 1 de Abril 2011

Monitor Médico

Las mujeres son 2 veces más propensas a padecer
intestino irritable que los hombres
Ciudad de México, agosto 15 (SE)

• Dolor abdominal, cólicos o hinchazón que se alivian total o parcialmente al evacuar.
• Exceso de gases.
• Diarrea o estreñimiento (a veces
episodios alternados).
• Mucosidad en las heces.
Estos síntomas pueden ser desencadenados por los siguientes motivos:
• Hormonas. Las mujeres son 2 veces
más propensas a padecer síndrome
de intestino irritable. Muchas mujeres descubren que los signos y
síntomas se intensifican durante sus
períodos menstruales o cerca de
estos.

E

l síndrome del intestino irritable es un trastorno frecuente
manifestado en el intestino

grueso, se puede presentar a cualquier edad, sin embargo, se estima
comience en la adolescencia o a

principios de la vida adulta y es dos
veces más común en las mujeres
que en los hombres.

Aunque los síntomas del intestino
irritable son diversos, los más frecuentes son:

• Alimentos. Muchas personas tienen
síntomas de intestino irritable que
empeoran cuando consumen trigo,
productos lácteos, cítricos, frijoles,
bebidas gaseosas, entre otros.
• Estrés. Los signos y síntomas empeoran durante episodios de mayor
estrés. Aunque no es la causa, puede
agravar los síntomas.
El Dr. Víctor Huggo Córdova Pluma,
Miembro del Movimiento Nacional
Ciencia en Obesidad, indica que:
“Las causas exactas del trastorno de
intestino irritable son desconocidas,
sin embargo, contribuyen contracciones musculares en el intestino, el
sistema nervioso, inflamación intestinal, infecciones graves y alteraciones en la microflora del intestino”.
Recomendaciones:
• Cambiar dieta hacia un estilo más
saludable
• Manejo de estrés, inclusive con terapia psicológica
• Incluir fibra en alimentos o suplementos (Entre 1 y 3 evacuaciones
diarias indican una buena salud digestiva)
• Visitar al médico periódicamente
• Ingerir 2 litros de agua al día
• Hacer ejercicio regularmente
• Revisar estado anémico y hormonal

16
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Niños que duermen bien tienen un mejor
aprendizaje y más energía
Ciudad de México, agosto 15 (SE)

número de horas de sueño y en la
forma en la que se descansa y en los
resultados obtenidos en la escuela.
“Los padres deben vigilar que sus
hijos duerman lo suficiente ya que
los patrones saludables de sueño en
la niñez y la adolescencia se asocian
a menor prevalencia de obesidad y
conductas de riesgo y mayor bienestar psicológico, mejor funcionamiento cognitivo”, destacó Haro Valencia.
Diversos estudios basados en la
población de los Estados Unidos
muestran que aproximadamente el
30% de los niños en edad preescolar
y entre el 50% y el 90% de los niños
y adolescentes en edad escolar no
duermen tanto como su cuerpo lo
requiere.

E

s importante que los padres de
familia tomen conciencia que
niños pequeños, adolescentes
y jóvenes universitarios deben dormir un mínimo de 8 horas para lograr un excelente desenvolvimiento
escolar y es un deber de los adultos
vigilar este hábito que repercutirá en

toda su vida futura.

Integral del Sueño (IMMIS).

Una buena higiene del sueño en los
niños es importante para tener un
rendimiento escolar adecuado en
este regreso a clases, así lo señala
doctor Reyes Haro Valencia, director
del Instituto Mexicano de Medicina

La falta de un descanso adecuado
puede ser debido a factores personales y a elementos externos como
pueden ser el uso excesivo de los celulares, los videojuegos, la televisión
que repercuten directamente en el

Los estudios citados refieren que
existe una clara relación en alumnos
que tienen problemas del sueño y
presentan bajas calificaciones y se
observa que la capacidad de concentración y de memorización se
ven alteradas cuando disminuyen
las horas de sueño, por el contrario,
el rendimiento académico es más
alto en aquellos alumnos que tienen
hábitos correctos del sueño.
Cabe mencionar que el abuso de
tecnología como celulares, pantallas
y videojuegos provoca un desajuste
del reloj biológico controla el ciclo

sueño-vigilia, la temperatura corporal, la producción de hormonas, la regulación de la alimentación y dormir
poco provoca la “fase retrasada de
sueño”, lo que tiene consecuencias
en los ciclos naturales internos del
cuerpo que regulan diversos procesos psicológicos y biológicos y provoca que los jóvenes tengan sueño
en exceso, dijo el especialista.
“Cerca del 60% de los adolescentes
informan el uso habitual de pantallas
en las horas previas a acostarse, eso
significa menos horas de sueño y
somnolencia al día siguiente en las
aulas escolares”, enfatizó el Dr. Reyes
Haro
Para el regreso a clases el Dr. Reyes
Haro dijo que niños y adultos deben
tener una adaptación paulatina a los
horarios de las escuelas, para que el
regreso a clases sea productivo académicamente y provoque bienestar
psicológico en el alumno para ello es
importante.
Finalmente, se debe tomar conciencia de la importancia del buen dormir en niños y adolescentes, y en el
regreso a clases es fundamental y es
necesario establecer horarios para ir
a la cama, volver a los horarios normales de desayuno, comida y cena
para normalizar la rutina, y con ello
tener un comienzo saludable y feliz.

Densitometría ósea determina riesgo de fracturas
y osteoporosis
Ciudad de México, agosto 15 (SE)

L

a densitometría ósea es un estudio radiológico que emplea
una dosis baja de rayos X para
medir de forma rápida y no invasiva
la cantidad de calcio y otros minerales presente en un segmento de
hueso, que normalmente es de la cadera y de la columna vertebral. Si se
observa una disminución en la densidad 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
densitometría ósea. Sin embargo, a
medida que se avanza en edad, el
riesgo de osteoporosis aumenta por-
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que la densidad ósea tiende a disminuir con el envejecimiento, por tanto
el estudio es recomendable después
de los 65 años, sobre todo en mujeres, precisa Jermiah Long, especialista 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 velocidad que las mujeres. Además, la evidencia 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
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mujeres menores de 65 años podrían hacerse una densitometría
ósea si tienen factores de riesgo para
osteoporosis, tales como antecedentes familiares de la enfermedad o
historial de facturas. Otro factor de
riesgo es tomar ciertos fármacos
que interfieren con el proceso corporal de restauración ósea.
Entre los ejemplos de esos medicamentos están los esteroides, como la
prednisona, y los inmunosupresores,
como los que se administran después 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 medida 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 osteopenia, 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.

mantener sanos los huesos. El ejercicio es importante, pero se debe incluir 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 hacerlo, 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 aumenta el riesgo de osteoporosis, posiblemente debido a que el alcohol
interfiere con la capacidad corporal
de absorción del calcio, advierte la
especialista.

A medida que la edad avanza, hay
cosas que se pueden hacer para
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Arena Política
Lectura para niños
Por Fernando González Reynoso

L

os que tenemos la dicha de
tener nietos y nietas, al igual
que con nuestros hijas e hijos
es que sugerirles que lean. Es un
secreto a voces de que en nuestro
país se lee muy poco, los porcentajes
de las personas que leen son muy
bajos y refieren más a los escolares
de primaria, secundaria y prepas que
suman millones pero si los excluimos
por ser solo libros de texto, el porcentaje de lectores seria pírrico, no
se lee más que en pocos espacios
y aunque no hay un estudio al respecto para explicarlo, infieren que
es porque el magisterio de los 70s’
se improvisó, que luego los medios
de comunicación, llamaron más la
atención con programas televisivos
de novelas principalmente mujeres y
deportes a hombres, más los programas de enajenación y programas de
entretenimiento atontados como el
del Chapulín Colorado”, los de “Chistes” y no sé qué más.
También influyo la falta de interés
gubernamentales por la formación
y apoyo a la educación, de tal forma que en los 70s, más del 70% del
sistema educativo era financiado
por el gobierno y ahora prolifero la
educación privada que deja mucho
que desear, sumado a que en los
gobiernos neoliberales todo lo veían
en términos de ganancia los libros
empiezan a encarecer, de 10 pesos

que se pagaba por “La Celestina” en
Porrúa, ahora los libros cuestan varios salarios mínimos, son un lujo y
no es accesible, por eso el buen tino
de Paco Ignacio Taibo ll, de editar
libros baratos , del costo de los 70s,
accesibles (de 8 y 10 pesos), ya están
los libros, hacen campañas de lectura, pero el gobierno no podrá solo si
no apoyamos desde la casa con la
familia y amistades.
Es muy común en redes y grupos
escuchar personas que hacen la pregunta: ¿Qué libro me recomiendan
para leer? Y siempre respondo como
decía Vasconcelos, por el principio,
los clásicos, por eso cuando, reunido
con un grupo de amigos les propuso
la creación del “Grupo: El Ateneo de la
Juventud” y es lo que falta, pero ese
grupo es para jóvenes y adultos, no
para niños, ellos deben de iniciarse
con todas las novelas de Julio Verne,
autor francés, (8 de Febrero de 1828
a 24 de Marzo de 1905), fue un escritor poeta, un soñador, de esos que
hacen falta en el mundo en estas generaciones, dramaturgo y surrealista, sus novelas de aventuras, porque
le gustaba mucho viajar, para eso
tenía al menos tres barcos: el Saint
Michel (nombre de su hijo) S. Michel
II y S. Michel III, sus sueños parecían
tareas imposibles para su tiempo
pero también explicaba el como lograrlo, ahora son una realidad, entre

lo deseable y lo posible, proponía
opciones, pero soñaba mundos muy
avanzados, Verne es un autor de literatura científica, un autor que desea
hacer accesibles al público los nuevos conocimientos científicos y sus
admirables aplicaciones técnicas,
soñando que con ello se acelerará
el progreso y la liberación de la Humanidad y ponía muestra de cómo la
ciencia y la tecnología podían ser de
conocimiento público, ¿será posible
que el hombre algún día llegue a la
luna?, escribió “De la Tierra a la Luna”
(1865) y “Alrededor de la luna”, aún
no había satélites pero él ya los describía o imaginaba y claro, 100 años
más tarde se hizo realidad, “cinco
semanas en globo” (1863), pensaban
que el transporte del futuro seria en
globo y de ahí se despendio su idea
de “La vuelta al mundo en 80 días”
(1872), no solo el aire y tierra sino al
mismísimo centro de ella en el “Viaje
al centro de la tierra”, también paso
navegando por el mar en sus “Veinte
mil leguas de viaje submarino (1870)
y como pocos lo saben tenemos el
privilegio de que nos distinguiera
en 1850 con un cuento histórico
inspirado en las descripciones del
alemán Alexander von Humboldt y
Verne escribe “Un drama en México”.
Sus sueños influyeron o se hicieron
posibles.

divulgativa llega a anticipar con un
acierto asombroso hallazgos científicos e inventos que maravillaron al
mundo mucho tiempo después de
su muerte. He aquí algunas de las
anticipaciones que encontramos en
la obra de Verne: como el helicóptero, naves espaciales, motores de
explosión y otros, en la etapa final
de su vida fue un poco pesimista y
su editor no quería publicarle “Paris
en el siglo XX”, presagiaba que la
gente vivía obsesionan con el dinero
y la comunicación, como también así
lo es ahora, al final hace una buena
crítica al Imperialismo capitalista y
consumismo en “El eterno Adán”.

En esa labor
mitad literaria,
mitad divulgativa llega a
anticipar con un
acierto asombroso hallazgos
científicos e
inventos que
maravillaron al
mundo mucho
tiempo después
de su muerte.

El mundo padece de una crisis de
soñadores, como de Julio Verne,
como dice Fukuyama en El fin de la
Historia, fin de las utopías, la lectura
ayuda a desprender esos sueños
que quieran transformar el mundo:
niños, adolescentes y jóvenes lean
a Julio Verne junto con sus papas y
abuelitos, sin comerciales, inventen
“nuevos mundos” nada cuesta soñar,
al fin que este mundo ya debe de irse
al salón de los recuerdos y necesitamos construir otro donde quepamos
todos y todas, el fin de la humanidad
debe de ser “Un mundo feliz” como
dice ...Aldous Huxley.

En esa labor mitad literaria, mitad

Riesgos y Rendimientos
Obstruye Aeroméxico la llegada de Emirates Airlines
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, agosto 15

D

e acuerdo al presidente de
Emirates Airline, Tim Clark,
desde que anunció sus planes para operar vuelos desde Dubái
con destino a la Ciudad de México,
vía Barcelona, el director de Aeroméxico, Andrés Conesa, emprendió una
campaña pública de desinformación
con el propósito de bloquear el lanzamiento de la ruta de la empresa
árabe, prevista para el 9 de diciembre de este año.
Por ejemplo, se les ha ocurrido
afirmar, a la compañía que preside
Javier Arrigunaga, que la firma del
Golfo aún no cuenta con los permisos para operar, cuando la industria
sabe perfectamente que ninguna
compañía los tiene, debido a que las
autoridades los liberan por procedimiento hasta el 31 de agosto, por lo
cual los servicios aéreos bilaterales
son legalmente válidos y vinculantes entre México y Emiratos Árabes
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Unidos.
También han tratado de involucrar
de manera desafortunada a la Profeco, de Ricardo Sheffield, al señalar
que los boletos que ya comercializa
Emirates carecen de información clara para el consumidor; sin embargo,
también es dominio público que la
operación se comenzará a realizar a
finales de año, en la fecha señalada
en el horario de las 7:40 pm, lo cual
demuestra lo débil del argumento.
Este conflicto tiene sus precedentes
cuando la empresa estadunidense
Delta Air Lines, que encabeza Ed
Bastian, adquirió el 49 por ciento de
la participación accionaria de Aeroméxico. En 2015, Delta encabezó
una batalla legal contra Emirates
en Estados Unidos para que se les
restringieran “los acuerdos de cielos
abiertos”, con el argumento de que
los árabes recibían subsidios guber-

namentales y por esta razón podían
seguir operando sin dificultad a
pesar de contar con déficits. En esa
ocasión, las acusaciones no prosperaron por lo endeble de los argumentos. Lo mismos señalamientos
ocurrieron en Europa; sin embargo,
también fueron desechados por la
Comisión Europea.
Ahora, Aeroméxico utiliza las mismas difamaciones para tratar de
bloquear a Emirates. Inclusive la línea aérea que también es propiedad
de Eduardo Tricio y Valentín Diez
Morodo, ha arremetido contra el
gobierno de la 4T para que prohiban
la llegada de los árabes, de lo cual ya
se encuentran al tanto Andrés Manuel López Obrador, Miguel Torruco
Marqués, Javier Jiménez Espriú y el
mismo Marcelo Ebrard Casaubon.
Además, también ha buscado presionar a Rodrigo Vázquez de la
DGCA.

ASPA, ASSA y Sindicato Independencia aseguran que la llegada de Emirates afectará fuentes de empleo,
pero es inverosímil que una ruta de
las más de 800 que existen en el territorio nacional y que representan
el 0.01% ponga en peligro las fuentes
de empleo en este sector.
LANZAMIENTO. Uber, que encabeza
Federico Ranero en nuestro país,
dio inicio a una nueva alternativa
sustentable denominada JUMP, un
servicio de bicicletas eléctricas disponibles a través de su plataforma
multimodal. Gracias a su diseño, con
una estructura sólida y ligera, las bicicletas eléctricas JUMP ofrecen una
alternativa real al automóvil, pues la
potencia del motor y la autonomía
de su batería permiten cubrir distancias más largas.
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Este conflicto
tiene sus precedentes cuando
la empresa
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Delta Air Lines,
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Al Filo de la Navaja
¿Nueva reforma política?
Por Raúl Ramírez Baena*

E

n los últimos años, sobre todo
tras las elecciones de 1988 y
de 2006, México ha sufrido
diversas reformas políticas cuyo
objetivo es perfeccionar la democracia electoral ante fuertes protestas
por sospechas de fraude electoral.
La percepción general es que aún
no damos el estirón, que el sistema
de partidos se resiste a dar el salto
mortal para erradicar de una buena
vez los vicios tradicionales de la partidocracia y el derroche de recursos
en una de las democracias más caras
del mundo.
Es evidente que las y los representantes al Congreso federal y a las
legislaturas locales responden casi
siempre a los intereses de los gobernantes, de las dirigencias de los
partidos que los postularon y de
los poderes fácticos, más que a los
intereses de quienes los eligieron.
Por ello, el avance democrático se da
cediendo a cuenta gotas al descontento social.
El sistema electoral mexicano se
basa en la desconfianza: al INE, a
los organismos públicos locales
electorales (OPLES), a los tribunales
electorales federal y estatales, a los
partidos políticos, a los representantes de los partidos, a los funcionarios
de casilla... lo que obliga a establecer
medidas y candados legales que

encarecen extraordinariamente los
procesos electorales, además de las
prerrogativas entregadas a los partidos con registro legal.
Las prerrogativas se dividen esencialmente en dos partes: para el sostenimiento de la estructura y operación
de los partidos y para el proselitismo
en las campañas electorales. Recientemente, el INE ha proyectado para
el año 2020 un presupuesto a los
partidos que asciende a la friolera
de 5 mil 239 millones mil 651 pesos,
a la que se agrega una suma similar
que aportarán los OPLES. ¡Más de
10 mil millones de pesos en un año!
Obviamente, este presupuesto debe
ser aprobado o rectificado por los
poderes legislativos, que tradicionalmente responden a la línea marcada
por el Mandatario en turno. ¿Será lo
mismo en la 4T?
Ante el derroche de recursos, el
Presidente López Obrador, bajo su
política de austeridad, ha hecho un
llamado a los partidos políticos, Morena incluido, para que rebajen sus
prerrogativas al 50 por ciento; en
caso de aprobarse la fabulosa cantidad arriba señalada, que regresen
a la SHCP la mitad de esos ingresos.
Derivado de los usos y costumbres
de la partidocracia mexicana, el financiamiento público a los partidos

responde a un objetivo central: evitar
mediante fuertes sanciones administrativas y penales, que el sostenimiento de las estructuras, de las actividades de los partidos y sobre todo
de las campañas electorales, sean
financiadas
preponderantemente
con recursos privados, sobre todo
con dinero de procedencia ilícita, sea
mediante el desvío del presupuesto
público o con dinero proveniente
de los poderes fácticos, como las
empresas nacionales y extranjeras o,
de plano, la delincuencia organizada,
que cobra caros sus favores, principalmente en el ámbito municipal. En
teoría, el financiamiento público es
uno de los mecanismos para prevenir que intereses oscuros influyan en
los resultados electorales. Pero es
mucho dinero en un país pobre y con
grandes dificultades económicas.

(INE) como garante de los derechos
político-electorales, del derecho de
asociación política, de la libertad de
expresión, de la pluralidad de las corrientes ideológicas y de la voluntad
popular, que contemple entre otras
ideas:

Plantear una nueva Reforma Política
no tiene que ver sólo con reducir el
financiamiento público a los partidos bajo el sello de la austeridad y la
anticorrupción como ejes centrales
del gobierno de AMLO y su 4T. Si en
verdad se pretende democratizar
los procesos electorales en México
deben replantearse algunas de las
siguientes propuestas, que por supuesto generan gran polémica:

Implementar el voto electrónico
representaría un importante ahorro
económico al dejar de recurrir a un
ejército de supervisores y capacitadores electorales contratados en
cada proceso electoral federal y/o
local, así como de papelería, infraestructura, etc.

1. Una vigorosa reforma estructural al Instituto Nacional Electoral

a. Fortalecer su autonomía y su perfil
ciudadano;
b. Replantear su estructura programática, organizativa y administrativa
mediante una reingeniería electoral;
c. Reducir el número de integrantes
del Consejo General y sus ingresos, y
d. Garantizar que los consejeros
electorales no sean electos por el
Congreso mediante las consabidas
cuotas partidistas.

Desaparecer los organismos públicos locales electorales (OPLES),
que son los institutos electorales
estatales. El INE cuenta actualmente con la experiencia, la capacidad,

la estructura orgánica, operativa y
financiera suficientes, a través de
sus Juntas Locales y de los Consejos
Locales Electorales en cada entidad,
capaz de desarrollar íntegramente
las elecciones federales y locales en
los estados, más ahora que se llevan
a cabo elecciones concurrentes en
casi todas las entidades. Esta medida
representaría, también, un importante ahorro económico al evitar la
duplicidad de funciones, y desaparecer los tribunales electorales estatales. Hoy en día, todos los recursos
jurisdiccionales a los que acuden los
actores políticos en defensa de sus
derechos político-electorales recaen
en los tribunales electorales estatales e, invariablemente, los asuntos
terminan en la última instancia, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien tiene la
última palabra. Otro gran ahorro de
recursos públicos.
En síntesis, estamos ante una nueva
oportunidad de dar un paso trascendental en materia de democracia
electoral, no sólo de ahorro presupuestal. Para ello, se necesitan altas
dosis de voluntad política y de visión
de Estado en el gobierno central y el
Poder Legislativo. ¿Podrán hacerlo?
*Director de la Comisión Ciudadana
de Derechos Humanos del Noroeste

En mi Opinión
La terrible violencia asesina
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, agosto 15

E

s difícil dimensionar los datos
relativos a la violencia homicida en México. Lo es, en primer
lugar, porque cada número corresponde a un cadáver, a una familia
que pierde a uno de sus integrantes;
también, en segundo lugar, porque la
mayoría de quienes pierden la vida
de manera violenta son personas
jóvenes; y lo es, en tercer término,
porque la magnitud y la crueldad
que caracteriza a la mortandad violenta que recorre al país, no tienen
precedentes.
Los datos son fríamente aterradores:
del 2010 al 2018 han fallecido por
homicidio 235 mil 347 personas, es
decir, un promedio anual de 26 mil
149 personas, o bien, 72 homicidios
diarios en el periodo señalado. De
esa suma, más del 52% tenía menos
de 35 años al momento de su fallecimiento. Y que conste que en estos
datos no se incluyen las decenas

Infórmate diariamente en

de miles de personas consideradas
como “desaparecidas o no localizadas”, muchas de las cuales yacen en
fosas clandestinas o simplemente
han sido literalmente desaparecidas
de la faz de la tierra vía la disolución
de cuerpos en ácido o bien, la incineración de cadáveres.
La situación, sin embargo, ha empeorado en los últimos tres años, en los
cuales se han cometido 92 mil 602
homicidios, siendo el 2018 el más
violento de la historia con 35 mil 964
asesinatos, es decir, 98.5 casos por
día.
Esta situación ha llevado a que, en
los últimos dos años, los homicidios
desplazaron a los accidentes como
principal causa de muerte entre la
población joven. Esto ya había ocurrido en los años 2011 y 2012, los más
violentos del mandato de Felipe Calderón, y en los cuales se rebasó de
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manera relevante el número de jóvenes asesinados respecto de aquellos
que perdieron la vida en eventos
accidentales.
Por otro lado, la muerte sigue acechando a niñas y niños y los números
absolutos de asesinatos de quienes
tienen menos de 14 años en el país no
se han reducido de manera significativa. En ese sentido, debe señalarse
que del 2010 al 2018, se han contabilizado 595 homicidios intencionales
de menores de un año; es decir, un
caso cada seis días. Para algunos la
cifra pudiera parecer baja; pero esa
percepción palidece cuando se pone
enfrente la cuestión relativa a que
nada, absolutamente nada, puede
justificar el hecho monstruoso de
asesinar a niñas y niños totalmente indefensos, seres humanos que
apenas deben estar aprendiendo a
caminar y cuyas primeras palabras
apenas se están articulando.

Respecto de las niñas y niños de uno
a cuatro años, las cifras son igualmente pavorosas: 956 casos en nueve años, es decir, 106 casos por año o
uno cada 3.4 días. La cifra desciende
en el grupo de cinco a nueve años
de edad a 687 casos en el periodo
señalado, dato equivalente a un caso
cada 4.8 días.
En contraste, al incrementarse la
edad se incrementa igualmente la
violencia, y en el grupo de 10 a 14
años de edad, la cifra es de 1,772 asesinatos en los últimos nueve años;
esto implica un promedio de 199
casos por año, y de un caso cada 1.8
días. La cifra crece astronómicamente en el grupo de 15 a 19 años, en el
que del 2010 al 2019 se han contabilizado 2 mil 070 casos por año, lo cual
hace una suma de 18 mil 632, o bien,
casi seis casos por día.

de suma relevancia para un mejor diseño de políticas públicas de prevención, y de persecución y sanción de
los delitos. Pero en términos sociales,
si estas cifras estuvieran, por ejemplo, a la mitad, ¿sería por ello menos
grave y preocupante? Por supuesto
que no. Continuaríamos siendo un
país sumamente violento y amenazante de la niñez y la juventud.
Por ello es importante repetirlo
todas las veces que sea necesario:
un gobierno auténticamente progresista es aquel capaz de construir
un país apropiado para la niñez. No
hay, no puede haber una agenda de
mayor prioridad para el gobierno en
todos sus órdenes y niveles. Y en eso,
la actual administración todavía se
encuentra en falta.

Hasta aquí los datos, los cuales son
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Ago/15/19
21.9268

19,6255

11.9600

BMV se mantiene en terreno negativo
Ciudad de México, agosto 15 (SE)

L

a Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) finalizó con una baja de
0.20 por ciento, su cuarta jornada consecutiva de descensos, con
lo que se mantiene en su menor nivel
en cinco años.
En cifras definitivas, el índice S&P
BMV IPC se ubicó en 38 mil 574.18
unidades, con un descenso de 75.91
puntos respecto al nivel previo.
En tanto, el índice FTSE BIVA de la
Bolsa Institucional de Valores (BIVA)
se ubicó en 792.87 unidades, con una
caída baja de 0.14 por ciento.
Al cierre de la sesión, en la Bolsa
Mexicana se operó un volumen de
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233.8 millones de títulos, por un
importe económico de siete mil 312
millones de pesos, con 43 emisoras
que ganaron, 56 perdieron y 12 se
mantuvieron sin cambio.
Las emisoras que contribuyeron a la
baja del mercado mexicano fueron:
Cemex que cayó 3.44 por ciento;
América Móvil, con menos 1.54 por
ciento y Grupo Alfa, con una baja de
1.47 por ciento.
Los índices de Estados Unidos terminaron de forma mixta, de los cuales
el Dow Jones ganó 0.39 por ciento,
el Standard and Poor´s 500 avanzó
0.25 por ciento, mientras que el Nasdaq perdió 0.09 por ciento.
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En los mercados se mantiene el nerviosismo observado en las últimas
sesiones, ante el escalamiento en la
guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como las crecientes
señales de que las principales economías del mundo podrían entrar en
una recesión, coincidieron analistas
financieros.
Aunque hoy se publicaron indicadores positivos de las ventas minoristas de julio en Estados Unidos y
Reino Unido, en el país vecino del
norte también se difundieron datos
de producción industrial para igual
mes, los cuales mostraron una contracción mensual de 0.2 por ciento,
mientras que el mercado anticipaba

una expansión, lo que limitó el optimismo.

Banco Ve por Más (BX+).

A nivel local, el Banco de México
(Banxico) tomó su decisión de política monetaria, en la que recortó la
tasa objetivo en 25 puntos base, a
8.0 por ciento, y destacó un balance
de riesgos para el crecimiento con
sesgo a la baja.

En el mercado cambiario, el peso
cerró la sesión con una apreciación
de 0.33 por ciento o 6.5 centavos, al
cotizar en alrededor de 19.61 pesos
por dólar, después de tocar de forma
momentánea un máximo de 19.7662
pesos, luego de que el Banco de
México (Banxico) recortó la tasa de
interés, de acuerdo con Banco Base.

“La autoridad monetaria considera
que persiste un panorama poco
favorable para el crecimiento. Para
la inflación reconoce que, pese a la
moderación en el índice general, los
riesgos que podrían incidir en ella
mantienen un alto grado de incertidumbre”, destacaron analistas de

La institución financiera explicó que
“el recorte tomó por sorpresa al mercado que en promedio anticipaba
que se mantuviera la tasa de interés,
razón por la cual el tipo de cambio
subió momentáneamente”.
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Juez ordena suspender construcción de Santa
Lucía hasta que concluya el juicio de amparo
•
Es decir, una vez obtenidos todos los permisos y estudios en dichas materias que, en
              su mayoría, dependían de la propia Administración Pública Federal, estaría el Gobierno
              en posibilidad jurídica de iniciar la construcción del aeropuerto sin importar que los
              juicios de amparo no hubiesen concluido aún
Ciudad de México, agosto 15
(Mexicanos Contra la Corrupción)

Aeropuerto Internacional de México
en Texcoco (NAIM).
Lo anterior guarda congruencia con
lo resuelto el lunes de esta semana
en el mismo sentido por el Sexto
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa al resolver un recurso de
queja emanado del mismo asunto.
El Poder Judicial de la Federación ya
había otorgado suspensiones definitivas en seis ocasiones en contra de
la construcción del AISL. Sin embargo, condicionaba el desarrollo aeroportuario a que se obtuvieran todos
los permisos ambientales, de seguridad, viabilidad aeronáutica, etc.
Es decir, una vez obtenidos todos los
permisos y estudios en dichas materias que, en su mayoría, dependían
de la propia Administración Pública
Federal, estaría el Gobierno en posibilidad jurídica de iniciar la construcción del aeropuerto sin importar que
los juicios de amparo no hubiesen
concluido aún.

U

n Juez Federal concedió una
suspensión definitiva mediante la cual se ordena al
Gobierno Federal detener la construcción del Aeropuerto Internacio-

nal de Santa Lucía (AISL) hasta que
se resuelva el juicio de amparo.
La orden judicial, dictada por el
Juez Quinto de Distrito en Materia

Administrativa en la Ciudad de México en uno de los juicios de amparo
promovidos por #NoMásDerroches,
también ordena a las autoridades
responsables mantener las obras del

Con esta nueva medida cautelar
obtenida por #NoMásDerroches, la
construcción del AISL tendrá que
esperar a que se resuelva el juicio
de amparo de manera definitiva.
Lo anterior es acorde con lo que ha
venido solicitando el colectivo desde
un inicio: antes de iniciar la construcción de Santa Lucía y el desmante-

lamiento de las obras en Texcoco, el
Poder Judicial de la Federación debe
determinar si la decisión del Gobierno cumple con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez
en el gasto público, como lo indica el
artículo 134 de la Constitución.
Por medio de argumentos jurídicos,
#NoMásDerroches ha exigido la
cancelación del aeropuerto en Santa
Lucía y la reanudación de un proyecto en Texcoco, a través de contratos
celebrados con empresas calificadas
y honestas, y por medio de licitaciones transparentes y rigurosamente
vigiladas tanto por las autoridades
como por la ciudadanía.
Con esta decisión, el Poder Judicial de la Federación, una vez más,
demuestra ser un contrapeso a las
decisiones de las otras ramas de
gobierno que pudieren apartarse de
lo que determinen nuestras leyes o
resultar en el ejercicio ineficaz de los
recursos de los mexicanos.
#NoMásDerroches seguirá recurriendo a la vía legal en contra de
cualquier proyecto que conlleve
un potencial quebranto al marco
jurídico, el desperdicio de recursos
públicos, riesgos a la seguridad y
medio ambiente y violaciones a los
derechos humanos.

Juez que mandó a la cárcel a Rosario Robles es mi sobrino:
Dolores Padierna
Ciudad de México, agosto 15 (SE)

L

a vicepresidenta de la Cámara
de Diputados, Dolores Padierna, reconoció que el juez de
control Felipe de Jesús Delgadillo
Padierna, quien dictó la prisión preventiva justificada a Rosario Robles,
es su sobrino.
“Respecto a las versiones periodísticas relacionadas con el juez Felipe
de Jesús Delgadillo Padierna, aclaro
que él es hijo de mi hermana Guadalupe. Que los casos que le han
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correspondido atender le han sido
asignados al azar”, subrayó en su
cuenta de Twitter.

ción a proceso pero no le corresponde juzgar ni sentenciar a los imputados”, explicó en la red social.

Defendió la honestidad de su sobrino. y aseguró que es “un funcionario
honesto quien llegó a su cargo por
méritos propios. Tiene una carrera
limpia y como se ha demostrado en
otros casos no recibe ni acepta consignas”.

Padierna Luna pidió no se le descalifique a priori por sus apellidos, sino
que se le debe valorar por su trabajo.

“Él únicamente es un juez de vincula-

“En lo que se refiere a lo personal,
respetamos nuestros ámbitos de
trabajo. No mezclamos asuntos. Nos
une el respeto a la justicia y el amor a
México”, señaló.
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Banxico reduce su tasa de interés a 8.0%
Ciudad de México, agosto 15

algunos riesgos políticos y geopolíticos. Por ello, el balance de riesgos
para la actividad económica mundial
se ha deteriorado.
Los mercados financieros nacionales
han reflejado los efectos tanto de
menores tasas de interés en todos
sus plazos en las principales economías avanzadas, como de episodios
de volatilidad. Así, mientras que la
cotización de la moneda nacional registró ajustes ante dichos episodios,
las tasas de interés de los valores gubernamentales han presentado disminuciones, incluyendo las de plazos mayores. En cuanto a los riesgos
que pudieran afectar el desempeño
de los activos financieros en México,
persiste la incertidumbre asociada
a la relación bilateral entre México
y Estados Unidos y respecto de las
perspectivas crediticias, tanto para
la calificación de la deuda de Pemex
como la soberana.

L

a Junta de Gobierno del Banco
de México (Banxico) ha decidido disminuir en 25 puntos base
el objetivo para la Tasa de Interés
Interbancaria a un día a un nivel de
8.00%.
“La Junta mantendrá una postura
monetaria prudente y dará un seguimiento especial, en el entorno
de incertidumbre prevaleciente, al
traspaso potencial de las variaciones
del tipo de cambio a los precios, a
la posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos, en un
contexto externo en el que persisten
riesgos, así como a la evolución de
las condiciones de holgura y presiones de costos en la economía”, dijo el
banco central.
Asimismo, Banxico mencionó que
“ante la presencia y posible persistencia de factores que, por su

naturaleza, impliquen un riesgo
para la inflación y sus expectativas,
la política monetaria se ajustará de
manera oportuna y firme para lograr
la convergencia de esta a su objetivo
de 3%, así como para fortalecer el anclaje de las expectativas de inflación
de mediano y largo plazos para que
alcancen dicha meta”.
A través de un comunicado dijo:
La posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos, en un
contexto externo en el que persisten
riesgos, así como a la evolución de
las condiciones de holgura y presiones de costos en la economía. Ante
la presencia y posible persistencia
de factores que, por su naturaleza,
impliquen un riesgo para la inflación
y sus expectativas, la política monetaria se ajustará de manera oportuna
y firme para lograr la convergencia

de esta a su objetivo de 3%, así como
para fortalecer el anclaje de las expectativas de inflación de mediano y
largo plazos para que alcancen dicha
meta.
Durante el segundo trimestre del
año se desaceleró la actividad económica mundial, reflejando una
menor expansión en las principales
economías avanzadas y emergentes.
En este entorno, las perspectivas de
crecimiento para la economía mundial se han revisado nuevamente a la
baja. Asimismo, se presentaron tensiones entre Estados Unidos y otras
economías, tanto en materia comercial, como asociadas a temas migratorios, tecnológicos y de aspectos de
política cambiaria. Por su parte, la
inflación general y subyacente en las
principales economías avanzadas se
ha mantenido en niveles reducidos y
por debajo de las metas de sus res-

pectivos bancos centrales. En este
contexto, un amplio número de bancos centrales han adoptado posturas
monetarias más acomodaticias. En
su reunión de julio la Reserva Federal redujo en 25 puntos base el
rango objetivo para la tasa de fondos
federales y adelantó la terminación
de la reducción de su balance. Asimismo, se han presentado episodios
de volatilidad en los mercados financieros asociados a las tensiones
entre Estados Unidos y China y a la
desaceleración mayor a la esperada
de algunas economías. Este entorno
ha dado lugar a la expectativa de un
relajamiento adicional en las posturas monetarias de diversos bancos
centrales. Los riesgos que enfrenta
la economía global han aumentado,
destacando un escalamiento en las
disputas comerciales, una salida
desordenada del Reino Unido de
la Unión Europea y el deterioro en

El entorno actual sigue presentando
importantes riesgos de mediano y
largo plazos que pudieran afectar las
condiciones macroeconómicas del
país, su capacidad de crecimiento y
el proceso de formación de precios
en la economía. En este sentido, es
particularmente importante que
además de seguir una política monetaria prudente y firme, se impulse la
adopción de medidas que propicien
un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión, una mayor
productividad y que se consoliden
sosteniblemente las finanzas públicas. En este contexto, es necesario
atender el deterioro en la calificación
crediticia soberana y de Pemex, así
como cumplir las metas fiscales para
2019. En adición, es importante que
el Paquete Económico para 2020
genere confianza. Asimismo, es indispensable fortalecer el estado de
derecho, abatir la corrupción y combatir la inseguridad.

“Toco madera”, dice AMLO sobre
el riesgo de una recesión global
Ciudad de México, agosto 15 (SE)

E

l presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, dijo
este jueves que “toca madera”
al ser interrogado sobre la posibilidad de una recesión económica en
el mundo provocada por la caída en
la rentabilidad de la deuda pública
de Estados Unidos y la desaceleración de economías como Alemania

Infórmate diariamente en

y China.
“Toco madera”, dijo el presidente
mientras golpeaba en repetidas ocasiones con los nudillos el atril donde
estaba su micrófono durante la conferencia de prensa matutina en el
Palacio Nacional, y añadió: “Nosotros
estamos bien y de buenas”.
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“La política, decía Maquiavelo, es
virtud y es fortuna. Nosotros hemos
tenido fortuna, suerte, y la suerte
cuenta. Estoy seguro de que nos va a
ir bien y se van a alejar esos riesgos.
Hay que tener confianza y actuar
con optimismo y ser muy felices”,
concluyó.
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IEPS de bebidas azucaradas, comida chatarra,
tabaco y alcohol, iría para sector salud
Ciudad de México, agosto 15 (UIEM)

a salud, los metieron a otro lado, ni
siquiera a los bebederos”, refirió.
“Tiene que etiquetarse el dinero,
todo lo que se saque de tabaco, alcohol, refrescos y comida chatarra
debe destinarse, sin ningún pretexto,
a los servicios de salud, no se pueden
desviar hacia otros rubros”, indicó.
En otro tema, se refirió a la reunión
que sostuvo el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública
(SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez,
con diputados de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, para

E

l presidente de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública,
Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), afirmó que se debe actualizar el
Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios (IEPS) que se aplica a bebidas azucaradas, comida con alto
contenido calórico, tabaco y alcohol,
y destinarlo por completo al sector
salud.
En declaraciones a la prensa, comentó que de cara a la aprobación del
Paquete Económico 2020, es preciso
revalorar en la Cámara de Diputados,
entre todos, una actualización del
IEPS a cigarros, alcohol, refrescos
y comida chatarra, para enfrentar
la crisis sanitaria que vive el sector
salud.

Asimismo, Ramírez Cuéllar subrayó
que en 2020 el sector salud ya no
aguantaría un recorte presupuestal
como en los últimos cuatro años;
por el contrario, se debe buscar un
incremento de los recursos para ese
rubro.
“Frente a un problema de salud pública muy grave, una crisis de enfermedades crónicas no transmisibles
como la diabetes y el cáncer, tiene
que haber mayores niveles de gasto
y esto debe salir de los impuestos a
los cigarros, el alcohol, refrescos y la
comida chatarra”, manifestó.
Mencionó que en concordancia con
el Presidente de la República no se
crearán más impuestos para 2020, ni

se ajustarán las tasas de los impuestos Sobre la Renta (ISR) y al Valor
Agregado (IVA); no obstante, dijo, sí
se debe actualizar el IEPS sobre los
productos antes mencionados.
Apuntó que en la reforma fiscal de
2014, debido a una presión social y
política se lograron incrementar los
impuestos a las bebidas azucaradas
y comida chatarra, pero esos recursos no se destinaron en su totalidad
al sector salud.
“No podemos repetir la trampa que
se hizo con Peña Nieto en 2014, que
gracias a la presión se establecieron
cuotas mayores para los refrescos
y comida chatarra y desviaron estos recursos. En lugar de meterlos

Rechaza Monreal venganza
política contra Rosario Robles
Ciudad de México, agosto 15 (SE)

M

onreal aseguró no saber
si es pariente de Dolores
Padierna-- una de las adversarias políticas de Robles desde
los videoescándalos en los que se
evidenció a René Bejarano, tomando
fajos de billetes del empresario argentino Carlos Ahumada—pero consideró que la defensa de la ex titular
de Sedesol puede solicitar a la Judicatura se investigue esa situación
y en caso de que así lo considere
eventualmente cambiar al juzgador.
Presuntamente el juez Felipe de
Jesús Delgadillo Padierna, quien
está a cargo del proceso penal que
se le sigue a Robles, es sobrino de
la vicepresidente de la Cámara de
Diputados, Dolores Padierna, adversaria histórica de la ex titular de la
Sedesol.
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La actual diputada de Morena, fue
cuestionada en la Cámara de Diputados sobre este parentesco y se negó
a dar detalles. “No voy a dar declaraciones sobre el tema”, evadió y se
retiró a toda prisa.
“Que lo recusen si presumen parcialidad”, demandó Monreal.
En tanto, agregó, no existe impedimento jurídico para que este juez
conozca y resuelve sobre el proceso
penal que se le sigue a Robles.
--El juez debe esclarecer si es o no
sobrino de Dolores Padierna?
--La ley no lo obliga y el solo debe
hacer lo que la ley lo obliga.

vinculada a proceso con base en
pruebas de la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) y documentos
públicos así como colaboradores
que fungen como testigos, por lo
cual descartó que se trate de una
perseguida política.
“No es perseguida política, no es
chivo expiatorio, no es víctima de
venganza política, ni víctima de la
actitud de gobiernos de sus antiguos
aliados, está vinculada a proceso penal”, estableció.
Sin embargo, Monreal pidió que se
respete el debido proceso y la presunción de inocencia a Robles, pues
estos dos principios no pueden variar en ningún caso.

intercambiar opiniones sobre el Paquete Económico 2020 que el Ejecutivo federal debe enviar a la Cámara
de Diputados a más tardar el 8 de
septiembre.
Ramírez Cuéllar señaló que se
acordó con la SHCP construir un
programa de política económica
contracíclica para 2020, junto con
el Congreso de la Unión, el sector
privado y otros agentes económicos,
para impulsar la actividad económica y hacer frente al entorno económico internacional adverso.

Senado pide intervención
de CIDH para que EE.UU.
respete derechos de
connacionales
Ciudad de México, agosto 15 (SE)

E

l Senado de la República a
través del presidente de la
Junta de Coordinación Política (jucupo), Ricardo Monreal,
enviará una carta a la presidenta
de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena Troitiño, donde
solicita su intervención para que
Estados Unidos respete los derechos de los migrantes mexicanos
y observe las consecuencias que
sufren nuestros connacionales
derivado de las políticas anti inmigratorias y de asilo que tiene en
marcha ese país como las redadas
y separación de familias entre
otras medidas.
“En particular, queremos expresar
nuestro más firme rechazo a los
abusos y violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y
adolescentes, incluidos aquellos
no acompañados, cometidos en
el marco de tales políticas y prácticas”, establece la misiva.
El senado mexicano recuerda
que “muchos migrantes han sido
detenidos y separados de sus familias, lo que constituye un trato
inhumano y cruel, con severas
consecuencias para el desarrollo
físico, mental y moral de las y los
menores”.
“Consideramos lamentables las
consecuencias de la política de
asilo y refugio implementada por
las autoridades estadounidenses
para miles de personas que huyen
de sus países en busca de una
vida segura”, indica.

vechar la visita que realizará la
presidenta de la CIDH a la frontera
entre México y Estados Unidos
que en los próximos días próximos a fin de que pueda mediar en
esta situación con el gobierno de
Donald Trump.
Le recuerda que la CIDH tiene
facultades que le corresponden
en la promoción y protección de
los derechos humanos en el continente americano, por lo cual le
exhortan a que pida a Estados
Unidos respetar los derechos de
las personas migrantes mexicanas y analice en su frontera sur,
las consecuencias de las políticas
migratorias de refugio y asilo implementadas por ese país.
La misiva considera que en el
contexto de los flujos migratorios
actuales, es importante promover
y realizar acciones para la protección de los derechos humanos y
las libertades fundamentales de
las personas migrantes que se
encuentran en situación de vulnerabilidad, particularmente niños,
niñas y adolescentes acompañados y no acompañados.
“Los derechos humanos protegidos por los instrumentos internacionales deben ser respetados, independientemente de la situación
migratoria de las personas. Los
Estados democráticos miembros
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos están llamados a
cumplir con sus obligaciones y
honrar plenamente sus compromisos”, establece.

El Senado mexicano busca aproMonreal

explicó que Robles está
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Los temores de recesión en medio de una guerra
comercial
•
Hay desaceleración en China, una contracción en la economía de Alemania
             y el mercado de valores estadounidense ha tenido fuertes caídas
Washington, Estados Unidos, agosto 15
(NYT)

L

a economía global está cada
vez bajo más presiones conforme se desacelera el crecimiento y las tensiones comerciales
cobran factura. El estrés se hizo evidente a nivel mundial el miércoles.
Los bonos en Wall Street cayeron
precipitosamente, apenas un día
después de que habían subido, en
cierta medida, cuando el presidente
Donald Trump aplazó una nueva
ronda de aranceles contra China. El
indicador de Standard and Poor’s
S&P 500 cayó 2,9 por ciento y los
mercados de valores lanzaron una
advertencia preocupante respecto a
las posibilidades del crecimiento estadounidense, pues el rendimiento
de los bonos bajó a niveles que no se
habían visto en años.
Los temores financieros, que continuaron el jueves con los primeros
indicadores de los mercados en
Asia, se dispararon ante datos que
muestran que la economía alemana
se aproxima a una posible recesión y
que la producción de las fábricas en
China ha sido la más lenta en diecisiete años.
Esos problemas en dos de las mayores potencias de manufactura global
indicaron cómo ambas han sido golpeadas por los aranceles de Trump,
en parte. Además, agravaron las preocupaciones de que Estados Unidos
también se dirija hacia un reajuste
económico.
“El trasfondo global se ha desacelerado más de lo que se preveía”, dijo
Kathy Bostjancic, la principal economista financiera de temas estadounidenses en Oxford Economics.
Estados Unidos “no será inmune a la
desaceleración”.
La probabilidad de que haya una
recesión en Estados Unidos en el
próximo año es de un tercio, según
un análisis de Bank of America Merrill Lynch hecho a partir de factores
como la baja en producción industrial y en las ventas de automóviles.
“Los datos económicos se han ablandado y cada vez hay más señales de
una posible recesión, sobre todo en
el sector industrial”, dijo Michelle
Mayer, economista jefa para Estados
Unidos de Bank of America Merrill
Lynch. “El comercio es gran parte de
eso”.
La sacudida reciente no solo es un
indicador del impacto de la guerra
comercial: también podría complicar
la capacidad de Trump para continuar con ella.
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Desde que entabló su pelea comercial con Pekín, Trump ha tenido a la
economía estadounidense de aliada.
Los primeros aranceles de principios
de 2018 iban solo contra China y
coincidieron con el mejor desempeño económico del gobierno del
mandatario estadounidense; el crecimiento de ese cuarto fue de 3,5 por
ciento.
Sin embargo, ahora el crecimiento
ha caído; en el último cuarto fue de
2,1 por ciento y la previsión es que
este periodo sea todavía menor. La
decisión de Trump de aplazar los
nuevos aranceles contra China pretendía reducir el efecto de estos en
los consumidores estadounidenses.
La Reserva Federal, el banco central
estadounidense, también redujo las
tasas de interés en julio, por primera
vez en más de una década. El director de la reserva, Jerome H. Powell,
dijo que con eso la intención era
“afianzarse en contra de riesgos a la
baja de un bajo crecimiento global
y de tensiones comerciales”. Es probable que el próximo mes haya otro
recorte de las tasas.
Una fábrica de productos para bebés
en la provincia china de Cantón. La
producción industrial registró en julio sus niveles más bajos en diecisiete años.CreditAleksandar Plavevski/
EPA vía Shutterstock
Trump ha señalado el desempeño
económico como evidencia de una
gestión exitosa para argumentar
a favor de su reelección en 2020.
Y sí hay varios indicadores que se
mantienen positivos. La tasa de
desocupación, de 3,7 por ciento, es
históricamente baja, mientras que
la confianza de los consumidores es
alta. Incluso con la volatilidad en Wall
Street hubo varios índices de bolsa
importantes que cerraron el miércoles con niveles récord.
Estados Unidos también está más
protegido contra las sacudidas económicas que otros países grandes
porque las exportaciones representan solo el 12 por ciento de su producto interno bruto. Alemania, dada
su proeza automovilista, y China, con
sus enormes fábricas de bienes del
consumidor, dependen más directamente del comercio global.
Las exportaciones suman casi la
mitad del PIB alemán y alrededor
de una quinta parte de la economía
nacional china.
Sin embargo, hay varias señales de
advertencia persistentes respecto
a que la expansión económica esta-
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dounidense que empezó hace una
década está perdiendo fuerza.
Cuando los inversionistas confían
en una economía, demandan que
las tasas de rendimiento por los
bonos sean mayores, en parte para
compensar el riesgo de que el crecimiento signifique un aumento de
precios (o inflación) y se reduzcan las
ganancias de tener ese bono. Por esa
razón, las tasas de los bonos a largo
plazo suelen ser más altas.
Sin embargo, el miércoles —por
primera vez desde 2007— los rendimientos en los bonos del Tesoro a
dos años por un momento superaron la tasa de interés del bono base, a
diez años. Este patrón, una curva de
rendimiento invertida, normalmente
es señal de una recesión venidera,
aunque a veces transcurren años antes de que se compruebe el patrón.
Aunque la economía china ha estado
creciendo con mayor rapidez que
muchos de sus competidores en
Occidente, se ha lentificado significativamente ese crecimiento desde
que empezó el conflicto comercial
de Trump. Los resultados de producción industrial de China el miércoles
fueron más bajos de lo esperado, y
en todo julio ese rendimiento fue de
4,8 por ciento, el nivel más bajo desde 2002.
Los aranceles estadounidenses han
sido dirigidos mayoritariamente
contra China, pero el gobierno de
Trump también ha impuesto aranceles contra el acero y aluminio de
Europa; además, ha amenazado con
establecer impuestos a los autos ale-

manes.
Hay indicadores de que la industria
automovilística alemana de por sí
está languideciendo. Volkswagen,
Daimler y BMW obtienen al menos
un tercio de sus ganancias de las
ventas en China, donde ha caído la
demanda después de varios años de
altas ventas. Un factor en esa baja es
la cantidad de amenazas comerciales lanzadas contra China, que han
dejado recelosos a los consumidores
de la nación asiática de hacer compras grandes.
Los resultados económicos alemanes fueron los más bajos de todos los
países de la eurozona en el segundo
cuarto del año, de acuerdo con datos
de la agencia estadística de la Unión
Europea. Hasta Italia tuvo mejores
resultados: su crecimiento fue de
cero por ciento.
Ha sido una lección de humildad
para Alemania, que por mucho
tiempo ha sermoneado a los demás
países sobre cómo administrar su
economía, con críticas si acumulaban demasiada deuda.
Alemania fue de los primeros países
europeos en recuperarse de la crisis
de la deuda que afectó a la región en
2010 y su tasa de desempleo, de 3,1
por ciento, sigue siendo de las más
bajas de toda la eurozona.
Este agosto Siemens, el conglomerado industrial alemán, no cumplió
con las expectativas de analistas
respecto a las ganancias del cuarto.
Sus ejecutivos notificaron de que
hay “riesgos geopolíticos y macro-

económicos”, entre ellos la guerra
comercial, que “han llevado a una
desaceleración de la actividad económica global y a un posible deterioro industrial”.
Las revisiones de actividad económica hechas por gestores para analizar
posibles compras industriales también sugieren que la manufactura
ha caído en China, Japón, Alemania
y el Reino Unido: las cuatro mayores
economías mundiales después de
Estados Unidos.
Y los precios para bienes importantes como el aluminio, el cobre y el
acero han caído, lo que confirma
debilidades en el sector industrial
y complica las ganancias para las
empresas que trabajan con esos productos de base. ThyssenKrupp, Nippon Steel y ArcelorMittal —la mayor
acerera del mundo— han reportado
pérdidas o ingresos reducidos en las
últimas semanas.
Una baja en la manufactura global
no significa necesariamente que
toda la economía en general tendrá
caídas. En 2016, hubo bajas similares en la manufactura vinculadas
parcialmente a la caída de precios
petroleros y una menor inversión en
China por cambios a la valuación de
su moneda en 2015.
Eso afectó el crecimiento de varios
países, incluyendo Estados Unidos.
Sin embargo, nunca se llegó al nivel
de recesión, en cierta medida porque
se recuperaron los precios del petróleo y los bancos centrales trabajaron
para recuperar el crecimiento.
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Instalaron órganos consultivos para desarrollo
de funciones de la UABC
campus universitarios.
Edgar Ismael Alarcón Meza, secretario general de la UABC, tomó protesta a los presidentes de cada una
de las áreas que conforman a las
academias, quedando de la siguiente manera: Ciencias de la ingeniería
y tecnología, Dora Luz Flores Gutiérrez; Ciencias agropecuarias, Alberto Barreras Serrano; Ciencias de la
salud, Marco Antonio Ramos Ibarra;
Ciencias naturales y exactas, Eloisa
del Carmen Castillo Canseco; Ciencias de la educación y humanidades,
José Alfonso Jiménez Moreno; Ciencias sociales, Martha Cecilia Jaramillo Cardona, y Ciencias administrativas, José David Ledezma Torres.

S

e llevó a cabo la instalación de
las academias institucionales
de la UABC, órganos consul-

tivos con carácter propositivo, de
asesoría y orientación para el desarrollo de las funciones sustantivas de

la UABC, las cuales están integradas
por maestros adscritos en las diversas unidades académicas de los tres

Indicó que el rector de la UABC,
Daniel Octavio Valdez Delgadillo, a
través del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023, busca fortalecer la
investigación que tenga impacto regional, por lo que por primera vez se
instaló un Consejo de Investigación,
que presidirá Juan Guillermo Vaca
Rodríguez, quien también se desempeña como coordinador general de
Posgrado e Investigación.
Finalmente, Alarcón Meza agradeció

a los académicos por sumarse a esta
labor, en la que se desempeñarán
con objetividad y honestidad.
Luz María Ortega Villa, coordinadora
general de Formación Profesional
y Vinculación Universitaria, leyó el
fundamento legal que norma a las
academias, establecido en el Estatuto General de la UABC en los artículos 23, 24, 25, 26 y 27.
Por su parte, Salvador Ponce Ceballos, coordinador general de Formación Básica, leyó el artículo 5 del Reglamento interior de las Academias,
en el que se establecen las funciones
que estas deben cumplir.
Entre las funciones se encuentran:
impulsar actividades tendientes a la
formación docente y actualización
profesional; promover el intercambio académico; proponer estrategias
de formación integral del estudiante;
analizar sobre el desarrollo y las tendencias de los perfiles profesionales;
analizar la problemática educativa,
de investigación y de extensión de
la institución y de las áreas académicas: consultar con otros organismos
colegiados sobre actividades de índole académico; entre otras. (UIEM)

Educación Futura
¿Hacia dónde nos quiere llevar la Nueva Escuela
Mexicana?
Por Miguel Ángel Pérez

E

ste lunes 12 de agosto los cerca
de 900 mil docentes de los tres
niveles (preescolar, primaria y
secundaria) y las tres modalidades
de educación básica (especial, indígena y física) se presentarán a sus
respectivas escuelas para tomar el
curso de la Nueva Escuela Mexicana
y para el caso de Jalisco también del
proyecto ReCrea.
Es correcto la forma de cómo se pregunta en el documento inicial de la
NEM, ¿a qué tipo de mexicano aspiramos formas? ¿Y cuál es el papel de
la escuela pública para lograrlo?
Me parece que la NEM comienza a
aclarar su camino y su ruta pedagógica en cuanto al reconocimiento
y respeto de las diversidades socio
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culturales a partir de un esquema
de profunda labor y respeto, con la
finalidad de garantizar todo tipo de
inclusiones, la atención educativo a
los desposeídos o los más necesitados y brindar el mayor apoyo posible
en la atención de personas, grupos y
sectores con NEE.
Si bien el nombre de Nueva Escuela
Mexicana (NEM) no es el más afortunado, ya que el adjetivo de Nueva
puede pensarse en contraposición a
la vieja escuela mexicana, ¿y cuál es
la vieja escuela? La del siglo pasado,
la del sexenio pasado, la de hace una
cuantas semanas, etc.
Lo que sí que la NEM es el proyecto
estratégico de la Cuarta Transformación (4T) en el sector educativo, sus
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finalidades van engarzando política
con ideología, el discurso pedagógico apenas comienza a aparecer y su
principal rasgo es el de la inclusión,
la justicia y el respeto a las diversidades.
¿Hacia dónde nos lleva –o nos pretende llevar- la NEM? Aún no están
claramente pintadas las intencionalidades, a éstas se les distingue
más bien en el discurso implícito y
lo simbólico de diversas alianzas,
acuerdos, pronunciamientos.
La NEM paradójicamente es un
proyecto político con implicaciones
pedagógicos y no un proyecto pedagógico con implicaciones políticas.
Esta subordinación de lo educativo a
los vaivenes de la racionalidad políti-

ca no es un asunto ni casual, ni banal,
se asocia con las secuelas que dejó
el peñismo, al politizar gran parte del
sistema educativo.
Otro elemento favorable es el respeto a las opiniones y posturas ideológicas de los y las docentes, además
el secretario de educación se ha dirigido directamente a los maestros a
través de mensajes vídeo-grabados.
Si bien esto se puede pensar también como una especie de populismo pedagógico también tiene la
parte buena al pensar que el titular
de la SEP de manera directa se dirige
a cada docente para invitarlo a dar
su mejor esfuerzo en el ciclo escolar
que está por iniciar.

dónde nos quiere llevar la nueva
escuela mexicana? Sigue siendo una
interrogante sin respuesta, aún hace
falta esa distinción o ese toque fino
que demuestre que estamos ante
una nueva escuela mexicana y sobre
todo, que en los contenidos y en los
procedimientos han sido capaces de
desmarcarse de los fantasmas del
peñismo, del SNTE e incluso de su
propia historia ligada a los intereses
empresariales de la que surgieron.
La llamada NEM tiene una oportunidad de oro, para demostrar que su
propuesta contiene en educación lo
que el puedo de México, los niños,
niñas y jóvenes están necesitando
en este momento.

Ante la pregunta general de ¿hacia
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Rinde protesta juez suplente del Tribunal
Universitario Campus Mexicali

E

l secretario general de la UABC,
Edgar Ismael Alarcón Meza,
tomó la protesta como juez suplente del Tribunal Universitario del
Campus Mexicali, a Emigdio Julián
Becerra Valenzuela.
Suple a Magdalena Díaz Beltrán,
juez titular, quien se ausenta temporalmente por motivos personales,
conforme con los artículos 39 de la
Ley Orgánica de la Institución, 34
fracción VII del Estatuto General de
la UABC y 2° párrafo tercero del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario.
El juez fue designado como suplente
mediante acta de elección de alumnos miembros del Consejo Universitario, de fecha 15 de febrero de 2019,
y aprobada en sesión plenaria del
máximo órgano universitario, celebrada el pasado 24 de mayo.
Becerra Valenzuela es licenciado
en Derecho y maestro en Ciencias
Jurídicas por esta casa de estudios.
Desde hace ocho años labora en la

Facultad de Derecho Campus Mexicali, donde es profesor de tiempo
completo y en la que ha ocupado
diversos cargos. Cuenta con perfil
deseable, estudios de doctorado en
Ciencias Jurídicas por la Universidad de la Habana en la República de
Cuba, y es miembro fundador de un
cuerpo académico.
En la ceremonia de toma de protesta se contó con la presencia de
Gisela Montero Alpírez vicerrectora
del Campus Mexicali; David Álvarez
García, abogado general de la UABC;
Luis Enrique Palafox Maestre, coordinador general de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar.
También asistieron Jesús Rodríguez
Cebreros, director de la Facultad de
Derecho; Roberto Villa González,
coordinador de Formación Básica
de la Facultad de Derecho; Elizabeth
García Espinoza, administradora de
la Facultad de Derecho, además de
personal de apoyo administrativo
del Tribunal Universitario. (UIEM)

Mexicanos Primero
Nadie fuera
Por David Calderón

A

prender es para participar.
Aprender, lo que se llama
aprender, sólo participando.
Sin que sea sólo un juego de palabras, aprender es participar para
participar. Participar desde ya para
participar más, para participar mejor.
El artículo 29 de la Convención de
los Derechos del Niño, que la propia
Constitución de nuestro país reconoce como obligación de nivel precisamente constitucional, establece que
entre las finalidades principales de
la educación está: “Preparar al niño
para asumir una vida responsable en
una sociedad libre, con espíritu de
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre
todos los pueblos, grupos étnicos,
nacionales y religiosos y personas
de origen indígena”.
Ser parte de la sociedad no es sólo
ser censado en un territorio –ni siquiera en un exhaustivo “censo de
necesidades”–, abultar la estadística
demográfica, sino ser parte plenamente: tomar parte, tener parte en
lo que pasa en la comunidad y en el
entorno.
Por eso, es un contrasentido sostener que el derecho a la educación
es un derecho humano, pero no es

30

para todas y todos. Que es un derecho constitucional, pero no alcanza
para varios millones de niñas, niños
y jóvenes. Que habrá inscripciones
para todos, pero que a algunxs les tocarán escuelas que sean amigables,
bien construidas y cómodas, y a otrxs les tocarán hostiles, inseguras y
precarias. Que unxs van a aprender,
y otros nada más a asistir. Que tener
nueve años pero ser niña, o indígena,
o estar en el espectro autista, que
ser migrante, tener piel oscura o no
contar con algunos papeles, usar el
lenguaje de señas, tener cáncer linfático o estar en custodia por violencia
familiar, pasar por depresión o experimentar barreras por el origen o la
escolaridad previa, todo eso es mala
suerte, a la que tienes que resignarte. Ni modo, no te tocó…
Por supuesto, eso es inaceptable.
Entre los muchos cambios que se
requieren concretar tras la reforma
a la Constitución en materia educativa, está el tema de la inclusión. En el
cuerpo del Artículo Tercero vigente,
con la reforma y adición del 15 de
mayo pasado, la inclusión quedó sólidamente establecida como uno de
los criterios de la educación nacional, enumerados en la fracción II. Es
decir, para todas las edades, para todos los niveles, para todos los tipos,

modalidades y subsistemas, es un
mandato que la educación en México sea científica, democrática, nacional, para la convivencia, equitativa,
incluyente, intercultural, integral,
para el máximo logro de aprendizaje.
Y para aterrizar más, el Décimo octavo transitorio estableció que se presente en este mismo año, con plazo
perentorio no posterior a noviembre,
una Estrategia Nacional de Inclusión
Educativa. En estas semanas se ha
realizado una intensiva serie de mesas de trabajo entre funcionarios de
la Secretaría de Educación Pública y
organizaciones de la sociedad civil,
además de algunos especialistas. Ha
sido un trabajo duro, porque la idea
es llegar a tener no sólo un documento sólido en términos de captar
la amplitud y diversidad de situaciones que el sistema debe, ahora sí, incluir, sino sobre todo porque hay que
darle los formatos requeridos para
que “vuele” en la forma de programa
presupuestario y de coordinación
sectorial. De otro modo, corre el peligro de ser una bonita maqueta de un
avión que nunca despegó.
Lo que en algunas de las normales
–y en la falta de comprensión y reflexión seria de algunas de las autoridades mayores de educación– es
una disyuntiva “educación especial

vs. educación incluyente”, en la experiencia de los verdaderos implementadores es un continuo. No dejar
a nadie fuera significa remover las
barreras, y la primera es la cultural.
En una de las mesas hicimos recomendaciones específicas para que
los medios masivos no banalicen diversas condiciones de discapacidad,
así como en otras insistimos en salir
del modelo “clínico” y considerar la
exclusión real que se da con la discriminación por motivos religiosos
o por la identificación de género, o
las peculiaridades de trabajar, como
maestro frente a grupo, sin orientación para seguir un diseño universal
y hacer los ajustes razonables, pero
no por “etiqueta”, sino persona por
persona, alumna por alumna.
El material generado es monumental, y las personas participaron brindando con generosidad su tiempo,
sus experiencias y sus estudios. Incluso el hoy fantasmagórico exINEE
y preorganismo mostró, con sus expertos, todo lo que tiene que aportar
con datos duros para la comprensión
de la exclusión educativa. El resumen es sencillo: nadie fuera. Todas y
todos participando. En un continuo:
con atenciones de especialistas –que
se necesitan muchos, bien pagados
y adecuadamente desplegados en
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todo el territorio nacional, con instituciones
de transición, con equipos itinerantes de gran efectividad, con formación desde las normales para abrir
la mente de lxs maestrxs al derecho
universal que sólo se cumple respetando y promoviendo la diversidad.
Extrañamos a los niños afro y de
las etnias, la presencia de la diversidad sexual, a todos los defensores
de migrantes y de adolescentes en
conflicto con la ley. Pero los gritos de
los chicos con discapacidad múltiple
presentes al lado de sus madres en la
mesa confirmaron que su participación es imprescindible, así como en
esos salones no tan cómodos cupieron las regletas para braille y los aparatos para amplificar la recepción de
implante coclear.
Nadie fuera. Juntos aprendemos.
Esas consignas necesitan ser convicciones de todas y todos en México.
“Separados pero iguales” es una
falacia histórica, y siempre cristaliza
la pérdida, la discriminación y la exclusión. Ya nos pusimos de acuerdo
a nivel de cancha. Ahora veremos,
como dicen los comentaristas del
futbol, si los “señores de pantalón
largo” entienden que nadie puede
quedar fuera.
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En seis meses el FCE ahorró el 30% de su
presupuesto: Taibo II
Ciudad de México, agosto 15 (SE)

E

n seis meses el Fondo de Cultura Económica (FCE), que dirige
Paco Ignacio Taibo II, ha ahorrado 30.1% de su presupuesto, cifra
que no impactará en el presupuesto
que la editorial solicitará en el ejercicio de 2020.

porcentaje. Además no me conviene
decirlo”, comentó.

“En seis meses hemos ahorrado el
30.1% de lo que costaba el FCE. Eso
no impactará en el presupuesto de
2020 pero sí impactará en que tenemos más dinero para hacer más
libros”, señaló Taibo II después de
la presentación del programa de la
tercera Feria Internacional del Libro
Judío (FILJU).

“Tiene que resolverse ya, si no Educal está en quiebra. Desde enero se
dijo: Educal anda cargando 80 millones de desbalance presupuestal,
¿quieren que cierre, que se declare
en quiebra o que Hacienda tome en
sus manos el problema?. El desastre
viene de 10 años de mala gestión. Espero que esto se resuelva”, dijo.

El funcionario señaló que están esperando las últimas ampliaciones
presupuestales del ejercicio anterior que llegarán en septiembre,
así como la resolución al problema
financiero de Educal.

Taibo II también comentó que en
el resto del año lanzarán 20 novedades, entre ellas: Rey Carbón, del
estadunidense Upton Sinclair;Qué
difícil es ser Dios, de Arkadi Strugatski y Boris Strugatskii; Allegro, de
Ariel Dorfman; Monarcas, de Juan
Hernández Luna y Sebastien Rutes;
y Hamburgo en las barricadas, de
Larisa Reiner.

“Hasta ese momento no vamos a poder hacer el presupuesto del año que
viene. La cifra del 30.1% no la sé, lo
pedí en porcentaje y me lo dieron en

El también escritor expresó que ya
tuvo tres conversaciones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para resolver la deuda de Educal.

Educación Futura
Personas con posgrados inscritos en el programa
Jóvenes Construyendo el Futuro
Por Lourdes González

“

Jóvenes construyendo el futuro”
es un programa que ofrece el
gobierno federal a mexicanos y
mexicanas, con edades que van de
entre los 18 a los 29 años de edad,
que se encuentran sin empleo porque se les ha dificultado encontrar
trabajo y tampoco se encuentran
matriculados como estudiantes.
Cabe subrayar que la edad de la
población que en mayor medida
concentra el programa responde
a las edades de 22 a 25 años. Jóvenes construyendo el futuro, es un
programa dentro del Plan Nacional
programa del PND 2019-2024, creado en el marco de la política social
para el desarrollo sostenible para
que la juventud beneficiaria del programa, al inscribirse a través de una
plataforma y toda vez que han sido
aceptados por los empleadores de
instituciones públicas u organizaciones privadas, mensualmente recibirían por parte del gobierno federal
la cantidad mensual de 3 mil 600
pesos, a la par de entregar resultados de parte de sus empleadores en
torno a su desempeño laboral.
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De acuerdo a datos de la Secretaría
de Trabajo y Previsión Social (STPS)
al día de hoy, son 905 mil jóvenes
beneficiarios del programa Jóvenes
Construyendo el Futuro. 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).

posgrado. Jóvenes construyendo el
futuro. En el caso de los estudiantes
con posgrado ¿Realmente se relaciona con mejorar sus experiencias
educativas? Tenemos un compromiso social con los mexicanos que
ya tienen un camino recorrido para
que cuenten con una buena oportunidad. 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 necesitando
resolver otro tipo de problemas. ¿A
qué le llamamos progreso o avances
de bienestar?

solo radica en el valor social, laboral,
económico y ocupacional, sino educativo, de bienestar y de ética.

Cabe destacar que el gobierno está
apostando en el programa “jóvenes
construyendo el futuro” para evitar
que se sigan sumando los empleos
informales. Así también destacar que
la titular de la Secretaría de Trabajo
y Previsión Social (STPS) reconoce
que en aunque en mayor medida la
escolaridad de los beneficiarios del
programa responde a nivel bachillerato, también informó que se tienen
2 mil 208 personas con estudios de

Sin duda, es necesario revisar y mejorar el impacto de los proyectos que
se ofertan a los jóvenes a mediano
y largo plazo para que sea más satisfactoria la experiencia laboral y
formativa de todos y menos asociada a un ámbito de conveniencia, de
cubrir una dificultad ocupacional y
económica con miras al corto plazo
por la presencia de una falta de realización personal y social. El valor de
los escenarios de un programa no

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]. Recuperado de: https://www.gob.mx/
profedet/es/articulos/programajovenes-construyendo-el-futurooportunidad-educativa-y-laboral184843?idiom=es
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También, sin duda, como anteriormente lo mencioné, hay que dar
más tiempo porque son programas
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 para crear
puentes y no muros.
Referencias:

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 necesitando resolver otro
tipo de problemas. ¿A qué le
llamamos progreso o avances
de bienestar?
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México y los movimientos sociale

•
Afirman que esto no es general para todos los movimientos sociales, citando por ejemplo la co
             además de buscar reconocimiento, también son críticos del sistema económico dominante y e
Por Chessil Dohvehnain
San Luis Potosí, San Luis Potosí, agosto 15

L

os movimientos sociales forman parte de nuestra realidad
cotidiana y este siglo nos ha
permitido formar parte de ellos. La
vida cotidiana de México se ha visto trastocada por estos desde hace
décadas, donde aquel que más resuena es el movimiento estudiantil
de 1968, o el emprendido por grupos
indígenas mayas y mestizos en 1994
encabezado por el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN).

desde la cólera repentina, marcada
por la necesidad de restituir un agravio cometido por un agente externo
(el Estado, un grupo étnico u otro
grupo social), hasta motivos organizados dentro de marcos legales para
exigir derechos o cumplimiento de
garantías. Incluso se pueden tomar
las vías ilegales como la toma de
las armas, como ha ocurrido en
la mayoría de los países latinoamericanos”.

Pero ¿qué son los movimientos sociales?, ¿de qué tipos hay?, ¿son algo
temporal o su existencia es sujeto
de análisis científico por parte de
las ciencias sociales y las humanidades?, ¿algún día tendrán fin?

Para el doctor Daniel Solís Domínguez, especialista en una línea de investigación sobre multiculturalidad,
identidad, género, cuerpo, sexualidad y etnicidad, los movimientos
sociales son también una categoría
de análisis de una serie de acciones
sociales colectivas que, desde mediados del siglo XX, se diversificó
en actos contestatarios que enarbolan demandas sociales que buscan
objetivos que no necesariamente
encajan con lo que la tradición teórica del marxismo permite imaginar
comúnmente.

Para el doctor Domingo Carrillo
Padilla, sociólogo e historiador originario de Guatemala y actual profesor investigador de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí (UASLP), los movimientos
sociales se definen como acciones
colectivas originadas ante la incidencia de agentes externos o internos,
que afectan de diversas formas la
dinámica socioeconómica, cultural y
política de una sociedad en el tiempo. Y para el también especialista
en movimientos sociales y armados
en Centroamérica, los motivos de
las personas para sumarse a estas
acciones pueden ser bastante heterogéneos.
“No podríamos buscar una causa
única por la que la gente se involucra. Creo que los motivos de las
personas por involucrarse pueden ir

“Entonces tenemos movimientos
que no necesariamente buscan
demandas de grupos obreros o mineros. Vamos a tener movimientos
sociales como pueden ser los de
las mujeres, el feminismo, también
el ecologista o los de los jóvenes. O
movimientos que no necesariamente buscan una reivindicación política,
como las acciones de los jóvenes en
la década de 1960 que también se
expresa en las artes, conformadas
por un grupo poblacional particular
y que se volvieron muy específicas.
Pero a grandes rasgos los movimien-

tos sociales serían acciones colectivas políticas, pero también son un
eje problemático de investigación en
la academia”.
Para el doctor Domingo Carrillo,
estas formas de acción colectiva
también pueden ser muy disímiles
entre sí valiéndose de estrategias
diversas para cumplir sus objetivos,
legales o no; estas últimas donde incluso el traspase de fronteras puede
ser un ejemplo, tal como México ha
visto con las recientes caravanas migrantes que se dirigen a los Estados
Unidos. Y en el sentido de las formas
no institucionales en que los movimientos sociales toman medidas
para alcanzar tales metas por medio
de la ilegalidad, Latinoamérica es un
caso de mucho interés por su larga
experiencia en movimientos sociales
armados.
“Como dijera Krauze, Latinoamérica no ha fallado en sus citas con la
violencia a lo largo de la historia (…)
Ahí confluyen muchos factores que
indican cómo es que un movimiento
que inicia reivindicando garantías
constitucionales y derechos humanos, se convierte en un movimiento
armado. Muchas veces esto ocurre
por la intransigencia del Estado para
escuchar al pueblo y garantizar su
bienestar. Tenemos casos de grupos
armados en Centroamérica y Sudamérica, en Argentina, Chile, Uruguay,
Bolivia, Colombia, e incluso aquí en
México, en Chihuahua, Sonora, Michoacán, etcétera. Es decir, hay una
experiencia de los movimientos so-
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ciales en el conflicto”.

que aquí no pasa nada.

Para el académico miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI),
también es necesario considerar
que, como señalan diversos autores,
las condiciones de interdependencia
cultural, política y económica de los
países latinoamericanos para con
los grandes centros culturales, políticos y económicos dominantes de
occidente (EE. UU., Canadá, la Unión
Europea), provoca que la riqueza
sea distribuida de manera desigual
creando cinturones internacionales
de pobreza y miseria.

Los diversos movimientos armados
que han existido en México son testigos de ese complejo entramado social en que se mueven los intereses,
deseos, necesidades y búsquedas
de muchos sectores de la población
inconformes con las decisiones económicas, políticas y culturales que
se toman o han tomado por años, y
diversas condiciones históricas son
lo que, en opinión del investigador,
posibilitan el fortalecimiento de muchos movimientos que, como en el
caso reciente de Brasil, devienen en
nuevas formas de afrontar la realidad mediante ideas políticas que no
deben estar exentas de cuestionamiento por parte de una población
que tiene el derecho de ser informada para tomar las mejores decisiones para cada sociedad.

“Eso provoca mucha insatisfacción.
¿Por qué deciden las personas tomar
las armas en unos casos, cuando en
otros recurre a las urnas? Un caso
sería Costa Rica que ha mantenido
cierto equilibrio en sus procesos democráticos, teniendo como vecino
una Nicaragua que fue sandinista,
marcada por el conflicto entre guerrillas, o Panamá y los conflictos por
el canal. ¿Cómo es que ocurre en
unos países y en otros no? Podríamos decir que, en la mayor parte,
esto es consecuencia del capitalismo”.
México no es una excepción para
los movimientos sociales que inician
buscando reivindicaciones humanas
que, por enfrentamientos con el gobierno, terminan en una polarización
armada. Con más de 25 años viviendo en este país, Domingo Carrillo ha
presenciado cómo hemos confrontado como sociedad nuestros mitos de
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“Es un avance para América Latina
que las poblaciones se involucren
y tomen las decisiones informadas
a través de vías pacíficas como las
urnas. Puede haber un empoderamiento pacífico que no necesariamente tiene que llegar a la violencia
(…) La gente se plantea objetivos
y hoy tenemos movimientos muy
heterogéneos y demandas por segmentos, como los de la comunidad
LGBTTTQI, o aquella que busca la legalización de la mariguana, o los que
luchan por los animales, por la Tierra,
por la igualdad de género, etcétera.
Es una fragmentación impresionante de los movimientos sociales, donde el obrero o el estudiante ya no es
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es, reflexiones desde la academia

ontinuidad que aún tiene el movimiento zapatista o el feminismo en nuestro país que,
el sistema patriarcal opresor inherente al capitalismo

leza de los problemas económicos,
culturales y políticos que ocasionan
tanta desigualdad, miseria, insatisfacción, incertidumbre y desesperación entre muchos de nosotros.
“¿Cómo resolverlo, qué tipo de movimiento social se requiere para resolver todos estos problemas? Esa es la
cuestión. ¿Aquellos existentes hasta
el momento podrán ayudarnos? ¿Necesitamos menos partidos políticos?
¿Necesitamos otra clase de acciones
sociales o movimientos? ¿Necesitamos otra forma de organización social? ¿Cómo sería esa organización?”.
Para el doctor Daniel Solís, los movimientos sociales son plurales incluso
por definición, lo cual es evidente
para la academia. La búsqueda por
el reconocimiento de las identidades es ahora la pauta en los movimientos fuertes y efectivos que, al
parecer, tendrán largo aliento por los
próximos años, quizá décadas, al ser
ahora la cristalización de luchas sociales iniciadas en la segunda mitad
del siglo XX.
el sujeto principal como en el siglo
pasado”.
Movimientos sociales actuales:
ecologismo y feminismo
El mundo cambia y con ello las razones por las que la gente alza la voz
para exigir derechos, restituciones o
garantías de bienestar ante la incertidumbre del futuro. Algunos de estos
cambios en los movimientos sociales
los redireccionan hacia problemas
de reconocimiento de identidades
diversas o al ecologismo. Problemas
que demuestran que hay nuevas formas de conciencia social que ya no
se enfocan solamente en la cuestión
de las clases sociales y una distribución más justa de la riqueza.
“Esa clase de movimientos sociales
son fuertes. Han demostrado que
pueden compaginar y aliarse con
otras demandas, encontrando puntos en común. Y ese creo es el movimiento que más entusiasma a las
personas hoy. Son movimientos de
nuevos tipos que pueden no implicar
un compromiso social. Es decir, uno
puede ir a una marcha ambientalista
o una marcha LGBTTTQI, o estar ahí
para buscar legalizar la mariguana,
pero no implica mayor compromiso”,
opina Domingo Carrillo.
Quizá lo que más suena hoy día son
los movimientos políticos feministas
que luchan por el reconocimiento de
la existencia de un sistema cultural,
económico y social de opresiones
contra las mujeres que se desea
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erradicar. Sistema que, junto con las
búsquedas identitarias de grupos
diversos, tiene el cuerpo como un
espacio de reivindicación. Algo que
difiere radicalmente de los ejes centrales de muchos movimientos sociales privilegiados del siglo pasado.
“Cuando nace la teoría de género
en la academia como producto de
las luchas que el feminismo llevaba
a cabo en los años previos a 1980
y 1990, nos damos cuenta que el
género como construcción cultural de lo que puede ser femenino o
masculino en una sociedad, se construye desde diferentes dimensiones
sociales, donde el poder es clave,
pero el poder dimensionado en el
cuerpo. Y esto es así porque a partir
de los cuerpos, si lo vemos desde el
feminismo y la teoría de género, es
que se construyen las identidades
de género también. El cuerpo resulta
ser fundamental para esto”, opina
el doctor Daniel Solís, miembro del
Sistema Nacional de Investigadores.
Para el investigador, los cuerpos
se vuelven relevantes y adquieren
dimensión simbólica en nuestra sociedad bajo estas reflexiones, por lo
que los diversos feminismos encuentran en la lucha por reapropiarse del
cuerpo como territorio político para
rescatarlo de la subordinación al
sistema económico dominante y machista que fija patrones desde hace
siglos, sobre qué debe representar
un cuerpo y cómo, negando la gran
diversidad identitaria y cultural de
la especie humana para someter
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el cuerpo (y esas identidades) bajo
esquemas mercantiles que comercializan los cuerpos como un objeto
de valor más. Algo que no es del todo
visible para la gran mayoría de la sociedad.
“Pensemos por ejemplo en un cuerpo ‘heterosexual’. Este tiene que
cumplir, según las normas hegemónicas o dominantes de género, ciertos requisitos que otros cuerpos, si
no los cumplen, son subordinados.
Así el cuerpo se vuelve un territorio
o un espacio fundamental para entender las relaciones de género. Las
feministas y teóricas de género han
insistido en que la construcción de la
diferencia sexual es un proceso que
cruza todas las dimensiones de la
vida social, creando una estructura
que nos abarca a todos”.

“Entonces se busca un reconocimiento de los pueblos originarios o
un reconocimiento étnico; un reconocimiento de la diversidad sexual,
de los derechos de los animales y la
naturaleza, etcétera. Entonces pareciera que se perdió el sentido de
lucha por buscar un cambio estructural de fondo en nuestra sociedad
para alcanzar una distribución equitativa de la riqueza, combatiendo
las desigualdades sociales. Y pienso
que puede ser lamentable, porque
se pierde de vista algo que también

es importante y que tiene que ver
incluso con cuestiones de derechos
humanos”.
Las luchas de grupos afromexicanos
o afrolatinoamericanos que buscan un reconocimiento identitario
(por decir un ejemplo de muchos
otros), pareciera ser una búsqueda
también por obtener derechos de
ser ciudadanos, lo cual implicaría la
adquisición de otros derechos, obligaciones y privilegios dentro de una
visión contemporánea de lo que es
deseable tener para el buen vivir de
las personas.
“Pero creo que se está perdiendo
esta idea de un reconocimiento más
colectivo, que critique las estructuras económicas que fomentan la
desigualdad. Entonces creo que lo
que se desea es que se combinen las
búsquedas; que se busque tanto un
reconocimiento de las identidades o
del derecho de ser diferente, como
también un cuestionamiento a cómo
se distribuye la riqueza actualmente.
Pienso que eso es una pérdida que
han tenido los movimientos sociales
actuales enfatizando el reconocimiento antes que la transformación
socioeconómica”.
El investigador afirma que esto no
es general para todos los movimientos sociales, citando por ejemplo la
continuidad que aún tiene el movimiento zapatista o el feminismo en
nuestro país que, además de buscar
reconocimiento, también son críticos del sistema económico dominante y el sistema patriarcal opresor
inherente al capitalismo.

Movimientos sociales para el mañana
México ya no es el de la década de
1980, que recibió inmigrantes guatemaltecos que huían de la guerra.
La violencia en Tamaulipas, Guerrero, Sonora, Michoacán, etcétera,
demuestra para el doctor Domingo
Carrillo que el país se encuentra inmerso en una vorágine que, como
sugiere el caso de las caravanas
migrantes, debe hacerse explícita
para que las personas conozcan la
realidad en la que buscan adentrarse
y contra la cual buscan levantar la
voz. Esto conllevaría una aceptación
y reflexión continua de la población
mexicana sobre la profunda natura-

35

/Academia

36

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Academia

Viernes 116de
deAbril
agosto
de 2019
2011

Voces de la UAM
Evaluación de políticas sociales ¿con enfoque
de derechos? La agenda que viene
Por Carlos Ricardo Aguilar Astorga*

C

on las recientes discusiones
en torno al Plan Nacional de
Desarrollo y los recortes en el
presupuesto federal a las dependencias de Gobierno, se puso al descubierto el debate sobre los enfoques
de gestión pública en la administración federal.
Caso específico es el que se puede
observar entre un organismo autónomo como el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y las repercusiones que los recortes pueden infligir.
Desde hace unas semanas, el otrora
titular de dicho organismo Gonzalo
Hernández Licona, señaló que “[...]
los recortes adicionales que las secretarías del Bienestar y Hacienda
han pedido al Coneval implicarían
que la institución prácticamente
deje de funcionar en las siguientes
semanas”1 a lo que el propio gobierno federal (comunicado 090)
respondió que “la nueva política de
Bienestar busca hacer efectivos los
derechos de las personas, combatir
la desigualdad y erradicar la pobreza
extrema. Estamos seguros de que
el Coneval tiene un papel crucial en
estos objetivos”.2
Como puede notarse, el tema de los

derechos humanos subyace en la
redacción del comunicado, pero la
pregunta sobre cómo se va a operativizar se suma a la lista de valoraciones con poca o nula información que
respalden dichas afirmaciones.
Por su parte, el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) señala: “En esta
nueva etapa de la vida nacional, el
Estado no será gestor de oportunidades, que es como se presentó de
manera explícita la política social del
régimen neoliberal. Será, en cambio,
garante de derechos”.3
Como puede notarse, no sólo se reitera la diferenciación con el enfoque
neoliberal, sino que, incrementalmente, se ve justificado con un enfoque de derechos como la opción
a desarrollar. De ser cierto que los
derechos humanos serán el criterio
de orientación del nuevo gobierno,
cabrá preguntarse cuáles serán los
marcos teóricos y referenciales y
cómo se piensan gestar, formular,
implementar y evaluar.
En medio de todo esto, el 17 de
julio el Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social de la Ciudad de
México (Evalúa CDMX) fijó un tuit en
su cuenta institucional titulado: “5

mitos sobre los beneficiarios de programas sociales” el cual tiene como
base el documento Acostumbrados
a vivir del Estado: mitos en la construcción social del (in)merecimiento
de programas sociales”4 —en el que
claramente se señala: “[...] De reconocer tales sesgos, y deconstruir
estas narrativas, depende el exigir
más fuertemente la ejecución de políticas sociales que verdaderamente
partan de un enfoque de derechos, y
permitan a los beneficiarios reconocerse como iguales ante el resto de
los ciudadanos”.
Todo indica que, en efecto, los marcos de orientación de la política
social tendrán que estar alineados
a los derechos humanos; no obstante, eso ofrece más preguntas que
certezas, a saber: ¿cuáles serán las
modificaciones que los Términos de
Referencia y Reglas de Operación
de los programas a nivel federal y
de las entidades federativas deberán
contener para cumplir con el nuevo
marco axiológico? ¿Dispersar por
todos lados las palabras “derechos
humanos” será la forma de atender
la nueva exigencia discursiva más
que operativa? ¿Las administraciones públicas en sus tres órdenes
de gobierno cuentan con el per-

sonal calificado para este reto o
nuevamente se aprenderán nuevos
enfoques sobre la marcha?
Ya de por sí ha sido un problema
formativo —que parece no tener
fin— contar con personal que sepa
de políticas públicas, mucho más lo
sería tener servidores públicos que
encima de todo conozcan de los enfoques de derechos.
Mucho se ha avanzado en la institucionalización que ha hecho el Coneval y de manera local el Evalúa CDMX
con los Términos de Referencia para
las diferentes evaluaciones que contemplan; sin embargo, el reto ahora
será en cómo esos marcos referenciales que apenas se están asentando en la práctica, transitarán al nuevo enfoque. Aquí algunas brevísimas
hipótesis5:
El problema público tendrá que dejar
de pensarse como la simple carencia
de un bien y servicio, que se solventa
con alguna transferencia monetaria
o el reparto de algún insumo, pues
implica el reto de atender problemáticas en tanto violación de un derecho humano, es decir el problema
público es directamente proporcional a la negación de un derecho.

La selección de alternativas tendrá
el desafío no de cumplir meros indicadores sino de que el acceso al derecho sea progresivo y universal. El
cumplimiento del indicador deja de
ser el medio que durante los últimos
años se transformó en el fin y que
explicaba de manera incompleta la
efectividad.
La formulación de políticas podría
conducirse desde las metas de los
tratados internacionales de los cuales México forma parte, al haberlos
firmado y ratificado. No hay que inventar lo ya creado, hay que operativizarlo localmente.
La implementación requiere ir más
allá de la instrumentación de mecanismos de monitoreo y seguimiento
desde la óptica de la cadena de mando donde se verifica el cumplimiento
de ciertas acciones; por su propia
naturaleza, la implementación siempre difiere del diseño, por tanto, los
esquemas gerencialistas derivados
de la empresa privada no sólo son insuficientes sino incorrectos. Faltará
desarrollar mecanismos realmente
participativos como correctivos en
esta fase.
Finalmente, la fase de evaluación
podrá valorar el cumplimiento de
los tratados internacionales que ya
se mencionaban, en conjunto con su
integralidad y relación con el disfrute
de otros derechos.
Todo lo anterior implica relaciones
de poder. Cada fase e interfase tiene decisores no necesariamente
unificados que buscan el control de
su sector. Si la 4T realmente quiere
apartarse del neoliberalismo que
dice superar, tendrá que dar orden
y sentido al enfoque que dice respaldar. Esperemos que no se realice por
decreto.
1 h t t p s : // w w w. a n i m a l p o l i t i c o .
com/columna-invitada/por-unaausteridad-mejor-implementadaconeval/?fbclid=IwAR3lycotNwNFCHwEO9DRlWzRdBcjbQGZuRx0G_
M6kMN50PEncgcG0kRtXw
2https://www.gob.mx/bienestar/
prensa/coneval-crucial-en-la-politica-de-bienestar
3https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fec
ha=12/07/2019
4
https://economia.nexos.com.
mx/?p=2331
5Aquí me baso en: Canto y Berrios
(2010) Los espejos de la política social del Distrito Federal. EVALUADF
*Profesor-investigador del Departamento de Procesos Sociales de la
Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana; Investigador
Nacional y miembro de la Academia
Nacional de Evaluadores de México
(ACEVAL) A.C.
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