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Busca IMPLAN generar movilidad de forma
creativa en Tijuana
Tijuana, Baja California, agosto 19 (UIEM)

na de Profesionales Inmobiliarios
A.C. (AMPI) Tijuana, que preside Luis
Fernando Serrano Macías, el director
General del Instituto Metropolitano
de Planeación (IMPLAN), Alejandro
Ruiz García, habló de los proyectos
desarrollados en la actual administración municipal entre ellos PIMUS.
Explicó que el plan busca generar
movilidad de forma creativa con
espacios públicos que garanticen el
desplazamiento sustentable de las
modalidades de transporte como;
amplias banquetas de entre 3 a 5
metros en vías primarias, ciclovías
compartidas y confinadas.
Un transporte masivo colectivo a
corto plazo con sistema BRT como
lo es el SITT, y la posibilidad de la
incorporación de trenes o transporte
elevado en unos 15 años, aproximadamente.

E

l Plan Integral de Movilidad
Urbana Sustentable (PIMUS)
aprobado y en proceso de

publicarse, será un proyecto municipal con visión futurista para crear
nuevas formas de desplazamiento

dentro de la ciudad de una manera
sustentable. Invitado a la reunión
quincenal de la Asociación Mexica-

La asignación de carriles para uso de
automóviles tendrá el propósito de
promover políticas para la reducción

en la utilización de estos, e impulsar
el uso del transporte público y la bicicleta.
En ese sentido, indicó que para la
articulación de los proyectos fue
necesario el apoyo de los tres niveles de gobierno, cámaras y colegios,
además de las universidades.
Dentro de los 31 proyectos desarrollados por esta administración, también destacó el de Ordenamiento
Ecológico de Tijuana un documento
que lee el territorio para generar mejoras en la planeación y con ello, evitar problemas a futuro como riesgos,
desastres naturales, deslizamientos,
inundaciones generando estrategias
para mitigar el cambio climático.
Por su parte, el presidente de la AMPI
agregó que estarán al pendiente del
desarrollo de los proyectos y los inmobiliarios estarán dispuestos apoyar con acciones propositivas para
que estos cumplan con el objetivo
que requiere la ciudad.

Promueve CDT fortalecimiento de ecosistema
emprendedor
Tijuana, Baja California, agosto 19 (UIEM)

E

l Eje de Emprendimiento del
Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT) presentó en colaboración con la empresa GrowthHax,
un plan de trabajo que beneficie a
emprendedores de ambos lados de
la frontera.
El líder del Eje de Emprendimiento
del CDT, David Peguero, quien es
socio de GrowthHax y Rob Bryan,
fundador y Director General de
GrowthHax presentaron “Tijuana
Kick-off”, evento que reunió a líderes
de proyectos sociales, de alto impacto y tradicionales
A través de un comunicado, CDT
comentó que Tijuana Kick-off fue
el evento de lanzamiento del ecosistema emprendedor, y que es un
esfuerzo liderado por el Consejo de
Desarrollo de Tijuana y GrowthHax.
“Éste es el lanzamiento del plan de

trabajo que el Eje de Emprendimiento del CDT y GrowthHax han planeado para 2019 y 2020.
Hay esfuerzos de mucha gente, voluntarios con recursos privados y
fondos públicos para ayudar que el
ecosistema se acelere”, expresó.
Se planea, agregó, crear en Tijuana
un trabajo colaborativo entre emprendedores de ambos lados de la
frontera y que participen en las distintas actividades que van a realizarse entre las que se encuentran conferencias y talleres de capacitación.
David Peguero, dijo que con la colaboración de quienes forman parte
del ecosistema emprendedor se
pondrá a Tijuana como centro de
atención de lo que sucede en ese
sector.
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Más recursos federales para municipios de BC:
SHCP
•
Siguieron creciendo los pagos para los Ayuntamientos de la entidad. Son de libre
             disposición
Por Francisco Domínguez

el primer semestre del 2018, documenta la SHCP.
Por otra parte, los recursos transferidos a los ayuntamientos por concepto del FFM en su conjunto fueron por
17 mil 538 millones 800 mil pesos, un
incremento de 5.3 por ciento a tasa
anual en el primes semestre del 2019
al compararse con igual periodo
pero del año pasado.
Entre las entidades a las que se le pagaron mayores recursos se encuentran: Ciudad de México con 2 mil 141
millones 300 mil pesos; Estado de
México con mil 790 millones 800
mil pesos; Jalisco con mil 54 millones
600 mil pesos; Puebla con 813 millones 100 mil pesos; y Veracruz con 811
millones 300 mil pesos.
Caso contrario, los que reportaron
los menores montos fueron: Quintana Roo con 244 millones de pesos;
Tlaxcala con 243 millones de pesos;
Campeche con 193 millones 200 mil
pesos; Colima con 166 millones 700
mil pesos; y Baja California Sur con
113 millones 500 mil pesos.

L

os municipios de Baja California recibieron más recursos
federales de libre disposición
en el primer semestre de 2019, de
acuerdo con las cifras que dio a co-

nocer la Secretaría de Hacienda y
Crédito Públicos (SHCP).
Hacienda informó que las transferencias del Fondo de Fomento Mu-

nicipal (FFM) que se le pagaron a los
Ayuntamientos del Estado subieron
8.3 por ciento a tasa anual de enero
a junio del presente año en comparación al mismo lapso pero de 2018.

En términos absolutos, a través del
FFM, las ciudades de Baja California
captaron en total 322 millones 700
mil pesos, monto superior a los 286
millones 200 mil pesos registrado en

Cabe mencionar que los recursos del
Fondo de Fomento Municipal corresponden al Ramo 28 Participaciones
Federales, por lo que el dinero no es
etiquetado y los Ayuntamientos pueden destinarlo según la coyuntura
de sus respectivas ciudades.

Se integrará el CCE Tijuana a los trabajos de transición
Tijuana, Baja California, agosto 19 (UIEM)

E

l Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se integrará a los
trabajos de transición, para
apoyar en temas como Tesorería y
Obras Públicas, así lo informó el alcalde Juan Manuel Gastélum.

embargo hizo hincapié en dejar de
lado la retórica de la transición y no
sembrar dudas en los tijuanenses.

El primer edil, señaló que este Ayuntamiento se caracteriza por la transparencia de información, motivo por
el cual se ha puesto a disposición
la documentación oficial solicitada,
como lo establece la ley.

“Tenemos interés en que siga progresando la ciudad, queremos ver
una ciudad prospera, creciendo y
mejorando ya que todos trabajamos
por el bien de la Tijuana y parte de
ello es dar seguimiento a la entrega
de información que se está llevando
a cabo”, comentó el Presidente de la
CCE, Gabriel Camarena.

Afirmó que se continuará trabajando por el mismo camino en aras de
facilitar el proceso de transición, sin

Además agradeció la apertura y su
integración a los comités que estarán trabajando durante las reunio-
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nes ya establecidas que se realizan
los martes y jueves de cada semana.
El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Juan Manuel Hernández Niebla, agradeció el poder
integrarse a estas actividades, pues
lo más importante es ver por bien
de la ciudad, destacando que no ha
habido ningún problema con la entrega de información en materia de
seguridad ya que la respuesta a las
solicitudes realizadas han sido atendidas de la mejor manera.
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Sigue el abuso de poder de Kiko p
•

Violando la ley, el gobierno del Estado y el consorcio que operará la desalinizadora, acordaron

Tijuana, Baja California, agosto 19
(Semanario Zeta)

Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo, una organización financiera internacional con
sede en Washington D.C., anunció
que invertiría en Aguas de Rosarito,
SAPI de C.V. (y a NSC), un monto de
200 millones de dólares.
La operación registro
ZETA realizó una búsqueda en el
Registro Público de la Propiedad y
Comercio (RPPC) de Baja California
y efectivamente, la dependencia del
gobierno del Estado había otorgado
la cancelación de la inscripción del
embargo con el número de partida
6048709.

H

ace unos días, el 9 de agosto, Consolidated Water Co.,
la empresa que encabeza el
consorcio a quien el gobierno del
Estado le entregó un contrato hasta
por 76 mil 901 millones de pesos
para la construcción y operación de
una desalinizadora en Baja California, informó engañosamente a sus
socios e inversionistas que habían logrado la cancelación de gravámenes
(el embargo del predio en Rosarito)
que una juez ordenó desde 2018 y el
cual sigue vigente.
Actualmente, el terreno (propiedad
de NSC Agua, otra de las empresas
que conforman el consorcio) ubicado en el ejido Mazatlán, en el municipio de Playas de Rosarito, con más
de 201 mil metros cuadrados y el cual
se destinó para la construcción de la
desalinizadora, se encuentra embargado provisionalmente, derivado de

un juicio de nulidad de acciones promovido por uno de sus socios.
A pesar de ello, sin notificar al juzgado, sin cumplir con los requisitos
de ley y sin ganar en tribunales, el
Registro Público de la Propiedad de
Baja California otorgó a la empresa
NSC Agua S.A. de C.V., “la cancelación
de inscripción preventiva y de acta
de embargo” del predio.
Con esta acción, Consolidated Water Co. informó a sus accionistas en
Estados Unidos que presentó “una
solicitud de cancelación del derecho
de retención provisional y la inscripción registrada contra la propiedad
de NSC en los registros de bienes
inmuebles públicos”.
En el informe publicado en La Comisión de Bolsa y Valores de Estados
Unidos, detalló la compañía que “el

Registro Público de la Propiedad de
Baja California emitió una resolución de cancelación de gravámenes,
aprobando la liberación del gravamen provisional (del embargo) y la
anotación preventiva registrada (la
inscripción del embargo) contra la
propiedad de NSC, en los registros
de bienes raíces públicos”.

De acuerdo a la hoja de inscripción,
el trámite quedó inscrito en la delegación del Registro Público de
Rosarito por el analista Carlos Edén
Guzmán Carranza, con el nombre de
“Cancelación De Gravámenes, el 25
de junio de 2019”.

Consolidated Water Co. además notificó a sus inversionistas que “el Registro Público de Propiedad de Playas de Rosarito emitió un certificado
de no gravámenes con respecto a los
bienes inmuebles de propiedad por
NSC”.

Según la archivo de inscripción, José
Antonio Morán Rangel, delegado del
RPPC en Tijuana, rarificó un “documento privado” el 24 de junio, con el
cual –se puede leer– “esta autoridad
registral determina procedente realizar la cancelación de inscripción preventiva y de acta de embargo señaladas, en virtud que se encuentran en
la hipótesis que señalan los artículos
2808 fracción II y 2899 fracción II y
VI del Código Civil Vigente”.

El certificado de no gravámenes (el
cual no se podía emitir con la inscripción del embargo desde marzo de
2018) es un requisito indispensable
para que los bancos otorguen financiamientos a las empresas.

Sin embargo, estos artículos del Código Civil Estatal se refieren a dos supuestos ajenos al embargo del que
se habla, por ejemplo, cuando se trate de una hipoteca o bien, “cuando
hayan transcurrido tres años desde

la fecha de la inscripción”.
A espaldas de la Juez
Lourdes Molina Morales, Juez Décimo de lo Civil en Tijuana, ha sido
la encargada del juicio (expediente
00074/2018) que interpuso Gough
Thompson, fundador de EWG Water
LLC, una empresa que inició el proyecto de la desalinizadora en Rosarito desde 2008. Dicha sociedad es
accionista de NSC Agua S.A de C.V.,
una de las empresas beneficiadas
por el gobierno del Estado para la
construcción y operación de la desalinizadora.
Concediéndole a la parte demandante, el 22 de marzo de 2018, la juez
Molina acordó el embargo provisional del predio y la congelación de las
acciones comerciales de NSC Agua
S.A de C.V. y Consolidated Water
Cooperatief UA, las empresas que
conforman el consorcio de Aguas de
Rosarito y a las cuales, EWG demandó tras descubrir que NSC realizó
actos simulados para desaparecerlo
prácticamente como socio.
En entrevista con ZETA, la juez aseguró que desconocía la cancelación
del embargo en el Registro Público,
puesto que ella no lo había acordado, además porque a raíz de un
recurso de apelación a las medidas
precautorias que ella determinó
desde 2018, se ha detenido la integración del expediente hasta que
el Tribunal Superior de Justicia del
Estado no lo revise.
A la juez se le mostró una copia de la
hoja de inscripción de la cancelación
del embargo.

Piden que gobierno de Ensenada respete el IMIP
Ensenada, Baja California, agosto 19

E

l director del Instituto Municipal de Investigación y
Planeación (IMIP), Javier
Sandoval Félix, dijo que ese organismo requiere de un mayor
presupuesto para su operación y
una Ley que haga vinculatorios a
la planeación los lineamientos derivados de sus estudios.
En una reunión con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Ensenada
(CICE) encabezada por Fabián
René Ibarra López, el funcionario

4

señaló que se deben crear candados para que las determinaciones
del IMIP se respeten por parte del
gobierno, funcionarios y particulares.
Además, añadió, que se respeten
los lineamientos de planeación
establecidos en la programación
y presupuestos de la administración municipal, incluso, durante
los procesos electorales para que
las propuestas de los candidatos
a presidente municipal, vayan en

el sentido de continuidad y largo
plazo.
El director del IMIP solicitó a los
integrantes del CICE ayuda para
conseguir un mayor presupuesto
y que éste se establezca como
una norma, ya que actualmente
está sujeto a la voluntad del Ayuntamiento.
En el año 2010 el organismo tenía
un presupuesto de 5.4 millones de
pesos (mdp) que en los años 2016

a 2018, cayó a 1.9 mdp anuales, y
apenas en 2019, se recuperó a 3.5
mdp, cantidad que es insuficiente
para su operación.
El presupuesto actual, impide
avanzar en la investigación, conformación y publicación de todos
los programas pendientes, explicó
Sandoval Félix, a pesar de genera
recursos propios con la impartición de cursos y recibido apoyo
del Fideicomiso de Ensenada (Fiden), para proyectos específicos.

Infórmate diariamente en

El directivo también planteó la
necesidad de que el IMIP se integre a la estructura del gobierno
municipal para efectos de mejorar
la coordinación con las entidades
encargadas de la planeación y
continuidad de los proyectos.
Dijo que recientemente fue aprobada una actualización del Reglamento del IMIP para que pase de
municipal a metropolitano, al que
solo le falta ser publicado en el Periódico Oficial del Estado.
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para favorecer a desalinizadora
eliminar del Registro Público de la Propiedad, el embargo

-¿Usted no tenía conocimiento?

año”.

“No, lo único que hay en el juicio,
pues son las medidas que decreté.
Entre ellas, el embargo que después
de dos insistencias al registrador
público de Rosarito procedió a la inscripción del embargo del inmueble.
Lo que tengo posterior es la notificación al resto de las partes a esas providencias precautorias. Una vez que
se notificó a uno de ellos, que es NSC
Agua, viene y promueve un recurso
de apelación en contra de la totalidad de las providencias que decreté.
Lo promueve en ambos efectos, eso
significa que yo no puedo actuar.
Para eso se suspende mi jurisdicción
y a partir de junio es como está actualmente. Ahora estoy en trámite
de enviarlo a apelación al Tribunal”.

Sin embargo, la juez explica que las
inscripciones ante Registro Público
solamente “tienen el objetivo que
surtan efectos ante terceros, es decir,
que se entere todo el interesado, no
solo los que pelean el juicio”. Y luego
agrega: “este caso, a lo que usted me
muestra (la copia de inscripción),
como ya se canceló, técnicamente,
administrativamente, en apariencia,
ya no existe el embargo porque lo
cancelaron, pero judicialmente está
embargado. El trámite judicial está
suspendido”.

-¿Esta cancelación de la inscripción
del embargo también surte efectos
sobre lo que usted instruyó?
“Los actos que se mandaron inscribir
preventivamente a Registro Público
(el embargo), hay dos vías para cancelarlo. Puede ser vía trámite judicial
y la otra es vía trámite administrativo, promovido directamente ante
la autoridad administrativa, en este
caso, el Registro Público, se deben
reunir ciertos requisitos para que
procedan ese tipo de solicitudes. En
este caso, de entrada, se requerirían
tres años contados a partir de que
se registró el embargo para que se
pudiera solicitar su cancelación, ante
el propio juez o ante la autoridad administrativa, además de otros requisitos que se tienen que satisfacer. En
este caso, evidentemente no se reúnen los tres años porque el embargo
se inscribió en el año 2018, hace un

AVANCES EN PROGRAMAS
El director del IMIP Javier Sandoval Félix informó a la membresía
del CICE que el Programa de Desarrollo Urbano y Centro de Población de Ensenada, que tiene un
19% de avance con adecuaciones
a la normatividad nacional.
También se trabaja en el Programa
Sectorial de Desarrollo Industrial
de Ensenada que incluye todas las
reservas territoriales para ese fin y

Infórmate diariamente en

Gobierno y empresas desesperados
Roberto Vega Treviño es el abogado
de EWG Water, quien demandó a las
empresas que conforman la APP. Explicó que para el Registro Público “es
imposible cancelar el embargo porque la única facultada para hacerlo
es la titular juez Décimo de lo Civil
porque ella ordenó el embargo y es
la única que lo pueda cancelar”.
A decir del abogado, “la fundamentación que el registro público manifiesta en la hoja de inscripción es
completamente incongruente, es un
procedimiento interno, totalmente
sigiloso, llevado a cabo sin audiencia
de nosotros, sin informe de la titular
del juzgado que es la responsable
del embargo, que es la que ordena el
embargo y el Registro Público; como
institución meramente publicitaria
de este tipo de actos, se debe de atener a la orden que da la juzgadora en
todo caso”.
Dado que la parte demandada, la

que por acuerdo de cabildo debe
concluirse antes de que termine la
presente administración, aseveró.
Informó que ya fue presentado
el Plan Estratégico Municipal de
Ensenada con base a la Ley de
Planeación del Estado, para lo cual
fueron recabados mil 200 proyectos de 20 años anteriores a 2018.
El plan tendrá una vigencia a 15
años con revisiones cada 5.

empresa NSC, es la propietaria del
predio se halla debidamente notificada del embargo, “cualquier disposición que se haga del predio en forma indebida, sin dar el cumplimiento
informe a la autoridad, estaría incurriendo en graves daños y perjuicios
a nuestra representada”, sentenció el
litigante.
Vega Treviño insiste en la ilegalidad
del Registro Público: “no se nos ha
dado vista ni se nos señala como interesados para defendernos porque
lo llevaron a puerta cerrada. Entonces, se ratifica ante la presencia, la
personalidad, con la firma y contenido del representante, es completamente incongruente porque no
es un juicio hipotecario, no existe
una hipoteca de por medio ni se ha
extinguido la obligación subyacente
que consideró como contingencia la
juez”.
El representante de EWG Water explicó que ellos están demandando
a una sociedad mercantil “que tiene
un bien inmueble pare responder…
existe un grave riesgo de que esta
sentencia no exista ningún interés
(garantía) al momento de dictarse,
suponiendo que sea favorable a
nuestros intereses. No va a existir
patrimonio alguno sobre el cual ejecutarla”.
El abogado cree que el gobierno del
Estado junto con su consocio, están
utilizando actos irregulares “como
bandera ante los socios y accionistas, cualquier agente que esté por
invertir en la APP, ya sea en el financiamiento o cualquier otro aspecto
para decir que este problema del
embargo ya quedó en el retrovisor,

cuando no es así. Desde nuestro
punto de vista, es un engaño”.
Vega denuncia la mediación del gobierno del Estado para beneficiar a
las empresas de la desalinizadora:
“obviamente se siente la intervención. Sabemos que los intereses son
paralelos. No hemos visto, pero sí se
oye en los pasillos que la intervención es latente en beneficio de quitarnos del mapa en este juicio”.

ción alcanzo a ver de estas personas,
del grupo que forma Consolidated
Waters con NSC Aguas y Aguas de
Rosarito, este consorcio que tantos
problemas ha tenido con el gobierno del Estado para este proyecto. El
embargo les ha resultado bastante
perjudicial, por lo que estamos viendo al tratar de recurrir a este tipo de
procedimientos que no tienen otro
objetivo más que engañar”.

Además resaltó: “mucha desespera-

Programa Sectorial de Desarrollo
Rural Sustentable y Delegaciones
y el Plan Integral de Movilidad
Urbana –para el cual no existe una
política pública- para lo que se
requieren 6 mdp, están detenidos
por falta de recursos económicos.
En el caso de éste último, aseguró,
su inexistencia, sumado a la falta
de pares viales, le resta competitividad a la ciudad.

Sin embargo, reconoció que el
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Exige PAN notificar
Ley Bonilla
se conoció, se combatió en todas sus
etapas. Sin embargo, jamás se pensó
que la ambición de Bonilla fuera más
allá hasta corromper y presionar a
los diputados para que aprobaran la
ampliación de su mandato.

E

l presidente de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, exigió
a Jaime Bonilla y al líder del
Congreso de Baja California, Catalino
Zavala, a que notifiquen ya al gobierno estatal la reforma que amplía de 2
a 5 años la duración de Bonilla para
que proceda la Acción de Inconstitucional, porque al ocultarla, ya apesta
y se está pudriendo.
“Con todas las argucias, guardando
silencio, metieron en el cajón esta
reforma que amplía el mandato de
Jaime Bonilla y ya hiede, ya apesta,
porque no la quieren ventilar y porque lo que quieren es no darle tiempo a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación suficiente para que pueda
conocer de ella, y entonces pueda

declararla inconstitucional”, expresó.
En rueda de prensa y acompañado
por el dirigente estatal, José Luis
Ovando; la senadora, Gina Cruz; la
Coordinadora del GPPAN local, Eva
María Vázquez y otros legisladores,
Marko Cortés demandó a Bonilla
a que acuda al Congreso local. “Lo
retamos a que vaya esta semana al
Congreso de Baja California a decirles a los legisladores públicamente
que ya notifiquen”.
Ante el silencio de los diputados
locales, también exhortó al gobernador, Francisco Vega, a que presente
una Controversia Constitucional por
la falta de respuesta del Congreso de
Baja California a su solicitud a que

le notifiquen el perverso intento de
Bonilla y Morena.
“Acción Nacional le hace un exhorto al titular del Ejecutivo del Estado
para que presente una controversia
constitucional ante el silencio del
Congreso del estado ante su solicitud para que ya le sea notificada la
reforma. El titular del Poder Ejecutivo del estado le pidió formalmente al
Congreso que le sea notificado para
que concluya el proceso legislativo y
puedan seguir las acciones legales
correspondientes”, señaló.
El presidente de Acción Nacional
reiteró que no hay duda que López
Obrador está detrás del tema para
favorecer a su amigo, y desde que

Ejecución en playas, resultado
de autoridades indiferentes:
Héctor Cruz
Tijuana, Baja California, agosto 19 (UIEM)

los problemas de los que constantemente medios de comunicación dan
cuenta en reportajes, señaló.
Héctor Cruz, quien presentó apenas
la semana pasada un exhorto para
que la autoridad federal mediante la
presencia de la Guardia Nacional mejore su estrategia de seguridad en el
Estado, puntualizó la urgencia de un
cambio en las acciones al combate al
crimen.

L

a ejecución de un hombre el
pasado domingo en el malecón
de Playas de Tijuana, frente a
cientos de personas y en plena impunidad, expuso de nueva cuenta el
desorden que impera en dicha zona
turística, a pesar de las declaraciones de las autoridades locales, acusó esta mañana el diputado federal
Héctor Cruz durante entrevista.
“Lo sucedido el domingo es conse-
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cuencia de la ausencia, desde hace
mucho tiempo, de la autoridad; el hecho de que el agresor logró huir con
calma y sin que ninguna autoridad
lo detuviera muestra que la zona del
malecón, y en buena parte de Playas,
el Ayuntamiento brilla por sus ausencia”, dijo.
El consumo de bebidas alcohólicas
en la vía pública, ambulantaje, basura y caos vial son solo algunos de
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“El cochinero que hizo Jaime Bonilla y que hizo Morena ha tomado
relevancia nacional y no vamos a
permitir que esto ocurra. Y confiamos que al menos tendremos ocho
ministros de la Corte que declaren
inconstitucional y lo que esperaríamos es que como en otros casos que
se intentaron con anterioridad en el
país, que sea una declaración de inconstitucionalidad por unanimidad”,
enfatizó.
Dijo, además, que en la integración
de la Cámara de Diputados de Baja

California también Morena se apodera de todas las áreas, incluida la
Junta de Coordinación Política que
le corresponde a la oposición.
“Lo que nunca se atrevió a hacer el
PRI, lo que nunca se atrevió a hacer
el PAN hoy llega Morena y simplemente cambia la ley para adueñarse
y controlarlo absolutamente todo,
quiere tener la Presidencia de la
Mesa Directiva del Congreso y quiere tener la Junta de Coordinación
Política”, declaró.
Marko Cortés agregó que, tanto
en Baja California como en el resto
del país, Acción Nacional está en
un proceso de renovación de sus
dirigencias y reglas, con el fin de hacerlo más incluyente y competitivo.
(UIEM)

Evalúan en Ensenada
programas de igualdad
de género
Ensenada, Baja California, agosto 19
(UIEM)

F

uncionarias del XXII Ayuntamiento participaron en la
mesa de trabajo “Evaluación
de Programas Municipales en Materia de Igualdad de Género en el
municipio de Ensenada” organizada por el Gobierno Municipal, a
través del Instituto Municipal de la
Mujer de Ensenada.
Patricia Reyes Hernández, directora de Inmujere, explicó que
el recuerdo para realizar esta
evaluación se logró a través de
la Aprobación del proyecto que
Inmujere Ensenada presentó al
Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva
de Género que promueve el Instituto Nacional de las Mujeres.
Esto para desarrollar y promover
estrategias transversales en la
perspectiva de género respecto a
las políticas públicas y los programas de la administración pública
municipal, así como en la gestión
gubernamental.

en los programas municipales de
Ensenada.
“La transversalidad de la perspectiva de género busca incidir
en la toma de decisiones para la
reorganización, tanto en el diseño,
mejora y ejecución, como en la
evaluación de las políticas públicas”, dijo la directora de Inmujere.
“De ahí que se contemple la instrumentación de diversas acciones e
iniciativas para el logro de la igualdad sustantiva entre las mujeres y
los hombres dentro de los diversos ámbitos de la administración
pública”, detalló la funcionaria.
Tras dar la bienvenida a las mujeres presentes, la directora de
Inmujer mencionó que es necesario conocer los programas que
se deben desarrollar y contemplar
en nuestras áreas de trabajo para
disminuir la desigualdad.

“Claramente la autoridad municipal
siempre estuvo superada, y no va a
cambiar en unas semanas, se va con
cifras históricas de homicidios y deja
un legado de violencia y corrupción.”

Al inicio de la sesión, Patricia Reyes dijo que la transversalidad con
perspectiva de género es crucial
para diseñar las políticas y programas públicos que disminuyan la
brecha de desigualdad que existe
entre hombres y mujeres.

Asimismo, apuntó, se busca evaluar los diversos proyectos dentro
de las dependencias para que se
creen recomendaciones sobre el
fortalecimiento de la perspectiva
de género y que las siguientes administraciones sigan por esa línea
del empoderamiento para todos y
todas.

“Es un llamado de atención para la
próxima administración, para que
actué y cambie lo que se vive en el
malecón de Playas, y en general,
en toda la ciudad. Queda claro que
el Ayuntamiento actual ya nada de
‘muertito’”, concluyó.

Explicó que el objetivo general
de esta mesa de trabajo es explorar los aspectos institucionales
y organizacionales (normativos,
administrativos y operativos)
que faciliten la incorporación de
la igualdad entre ambos géneros

Consideró que trabajar haciendo
políticas publicas enfocadas al
fortalecimiento, a la inclusión y a
la voz a la mujer en el desarrollo
y elaboración de los programas
de las instituciones, para que sean
equitativas.
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Vuelve Alejandro Monreal al frente de la Policía
Municipal
Agencia RadarBC

rará a una institución encargada de
la capacitación policíaca en los Estados Unidos.
Alejandro Monreal Noriega, aseguró
que el principal objetivo a combatir
en Mexicali es el delito de robo, por
lo que continuará con los avances

obtenidos para mejorar la seguridad
en estos dos meses.
Referente a los homicidios, comentó
que habrá una mayor proximidad social, por la mayoría de los asesinatos
son por convivencia.

Continúa abierta la
convocatoria para
Servicio Militar Nacional
Tijuana, Baja California, agosto 19
(UIEM)

A

lejandro Monreal Noriega, fue
nombrado nuevo director de
la Policía Municipal, por unanimidad en el Cabildo de Mexicali.
Gustavo Sánchez Vázquez, puso a
consideración a quien fuera director

de la Policía Municipal con Jaime
Díaz Ochoa, el cual ostentará durante los próximos dos meses.

en el cuadro de mando, en sus 24
años de agente, hasta ser nombrado
director.

Monreal Noriega es un agente policiaco que ha ascendido desde la tropa y ha patentado todos los cargos

Alonso Ulises Méndez, dejó su cargo
al frente de la institución, tras más de
dos años como jefe, pues se incorpo-

L

a Junta Municipal de Reclutamiento invita a los jóvenes
de la clase 2001 anticipados
o remisos a atender el Servicio Militar Nacional (SMN), mismo que
les permitirá aprender y desarrollar habilidades que salvaguarden
la patria.
El programa consiste en acudir
a jornadas sabatinas durante un
año, donde se fomenta el respeto
a los símbolos patrios, promueven factores de protección ante
el consumo de drogas y realizan
acciones en beneficio de la comunidad.
Es importante destacar que la cartilla militar no tiene costo alguno,
además sirve como identificación
oficial, para solicitar trabajo, tramitar credencial de elector, cédula
profesional, licencia de conducir,
así como salir del país.
El periodo de registro concluye el
15 de octubre. Para más información puedes acudir las oficinas
de la Junta Municipal de Reclutamiento ubicada en la calle Coahuila entre Madero y Negrete #8307,
Zona Norte, Plaza San Ángel, delegación Centro o llamar al número
688-53-21.

Lunes a Viernes
•Acta de nacimiento actualizada
(no mayor a 6 meses) original y
copia, si eres nacido en Estados
Unidos (traer copia del acta norteamericana).
• CURP copia amplificada tamaño
carta
• 5 fotos de 35 x 45 mm a color de
frente comprendiendo 21 mm entre el nacimiento normal del cabello y el borde inferior de la barbilla,
en fondo blanco y sin retoque,
pelo corto, sin barba, sin patillas
largas, sin lentes y con el bigote
recortado hasta la comisura de los
labios, y estas serán tomadas con
la camisa blanca en papel mate
para proceso (no instantáneas)
• Comprobante de domicilio (original y copia), recibo de luz, agua,
teléfono o predial (solo uno)
• Comprobante de estudios (original y copia) último grado terminado o que está cursando
•En caso de ser foráneo deberá
presentar constancia de no registro del S.M.N. del lugar donde
proviene (solo remisos).

Los requisitos son los siguientes:
• Presentarse a las 8:00 horas de
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Alimentos ultraprocesados: lo que dos estudios m
Londres, Inglaterra, junio 2 (BBC)

personas durante cinco años y también evaluó su dieta dos veces al año.
Este mostró que aquellos que comían más alimentos ultraprocesados
tenían peor salud en lo que se refiere
al corazón.
Las tasas de enfermedad cardiovascular fueron de 277 por cada
100.000 personas por año entre
quienes consumieron mayormente alimentos ultraprocesados, en
comparación con las 242 por cada
100.000 que registraron quienes los
comieron menos.
Mathilde Touvier, de la Universidad
de París, le dijo a la BBC: “El rápido
y creciente consumo mundial de
alimentos ultraprocesados, en detrimento de los alimentos menos
procesados, puede generar una
carga sustancial de enfermedades
cardiovasculares en las próximas
décadas”.
¿Qué daño hacen?
Mathilde Touvier, de la Universidad
de París, le dijo a la BBC: “[La] evidencia se está acumulando”.

L

os alimentos ultraprocesados,
como los nuggets de pollo, los
helados y los cereales para el
desayuno pueden estar relacionados con una muerte prematura y
una mala salud, según dos nuevos
estudios.
Investigadores en Francia y España
aseguran que la cantidad de alimentos de este tipo que se consumen en
el mundo se ha disparado.
Sus estudios no constituyen una
prueba definitiva del daño que pueden hacer, pero llegan poco después
de pruebas que sugieren que los alimentos ultraprocesados hacen que
uno coma en exceso.
Los expertos se mostraron precavidos pero pidieron que se investigara
más este tema.
¿Qué son los alimentos ultraprocesados?
El término proviene de una forma de
clasificar la comida según el grado
de procesamiento industrial al que
ha sido sometida.
La categoría más baja es “alimentos
sin procesar o procesados mínimamente”, que incluyen: • frutas •

14

“Cada vez más estudios independientes ven una relación entre los
alimentos ultraprocesados y efectos
negativos en la salud”.
verduras • leche • carne • legumbres
como las lentejas • semillas • granos
como el arroz • huevos.

te • helado • pan producido en masa
• muchas comidas “listas para calentar”, como tartas y pizza.

Los “alimentos procesados” han sido
modificados para que duren más o
tengan mejor sabor, generalmente
con sal, aceite, azúcar o fermentación.

¿Qué dicen estos estudios?

Esta categoría incluye: • queso • tocino • pan casero • frutas y verduras
enlatadas • pescado ahumado • cerveza.

El primer estudio, realizado por la
Universidad de Navarra, en España,
siguió a 19.899 personas durante
una década y evaluó su dieta cada
dos años.

En ese periodo, se dieron 335 muertes.
Pero por cada 10 muertes entre
aquellos que comían menos alimentos ultraprocesados, hubo 16 entre
quienes más los consumían (más de
cuatro porciones al día).
El segundo estudio, realizado por la
Universidad de París, siguió a 105.159

El año pasado, se estableció un vínculo entre este tipo de comida y un
mayor riesgo de cáncer.
Bes-Rastrollo, de la Universidad de
Navarra, le dijo a la BBC que estaba
“muy segura” de que eran perjudiciales para la salud.
El desafío es estar 100% seguro.

Luego vienen los “alimentos ultraprocesados”, que han pasado por
procesos industriales más sustanciales y que a menudo tienen listas
largas de ingredientes en el paquete,
incluidos conservantes, edulcorantes o potenciadores del color.
La profesora Maira Bes-Rastrollo, de
la Universidad de Navarra, le dijo a la
BBC: “Se dice que si un producto contiene más de cinco ingredientes, probablemente esté ultraprocesado”.
Los ejemplos incluyen: • carnes procesadas como salchichas y hamburguesas • cereales para el desayuno o
barras de cereales • sopas instantáneas • bebidas gaseosas azucaradas
• nuggets de pollo • pastel • chocolaInfórmate diariamente en
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masivos revelan sobre sus efectos en la salud

Los estudios detectan un patrón entre alimentos altamente procesados
y la mala salud, pero no pueden probar que uno causa el otro.
Quienes comieron más alimentos
ultraprocesados también tenían
más probabilidades de tener otros
comportamientos poco saludables,
como fumar, algo que los investigadores trataron de tener en cuenta.
Pero Kevin McConway, profesor de
estadística en The Open University,
dijo: “No se puede estar seguro de
que se haya incluido todo lo relevante”.
“Estos estudios aumentan mi confianza en que hay algo real detrás de
estas relaciones, pero aún no estoy
lejos de estar seguro”.
¿Por qué pueden ser malos?
La primera prueba que se hizo con
alimentos ultraprocesados demostró que llevaron a las personas a
comer más y ganar peso.
Los investigadores de los Institutos
Nacionales de Salud de EE.UU. controlaron cada bocado de comida que
los voluntarios comieron durante un
mes.
Y cuando se les dio un alimento
ultraprocesado, consumieron 500
calorías al día más que cuando recibieron comidas sin procesar.

sido sometidos a pruebas para
verificar que sean seguros, puede
resultar poco saludable consumir a
la vez muchos aditivos de diferentes
alimentos.

Otras posibilidades incluyen:
• Son energéticamente densos pero
carecen de nutrientes y fibra.
• Si bien los aditivos que llevan han

las frutas y verduras: ¿quién quiere
un plátano cuando puede tomar un
helado?
Estas ideas aún necesitan ser investigadas.

• Las personas los comen más porque son fáciles de comer.

¿Algún consejo?

• Hacen que saquemos de nuestra
dieta los alimentos más sanos, como

Si bien el término alimentos ultraprocesados puede ser nuevo, los conse-

jos de salud que salen del estudio te
resultarán conocidos.

y mínimamente procesados es un
requisito”.

Victoria Taylor, una dietista de la
Fundación Británica del Corazón,
dijo: “Ya recomendamos adoptar una
dieta mediterránea, que también incluye muchos alimentos procesados
mínimamente o sin procesar, como
frutas, verduras, pescado, nueces y
semillas, frijoles , lentejas y cereales
integrales”.

¿Qué tan válida es la etiqueta de
“ultraprocesados”?

“Esto, junto con hacer ejercicio regularmente y no fumar, ha demostrado
ser beneficioso para reducir el riesgo
de enfermedades cardíacas y circulatorias”.
Bes-Rastrollo cree que ya hay pruebas suficientes para que los gobiernos comiencen a actuar.
“Esto, junto con hacer ejercicio regularmente y no fumar, ha demostrado
ser beneficioso para reducir el riesgo
de enfermedades cardíacas y circulatorias”, dijo.
“Medidas como impuestos y restricciones de comercialización en
alimentos ultraprocesados para
desalentar su consumo [deben ser
consideradas]”. “Al mismo tiempo,
la promoción de alimentos frescos
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No todos están de acuerdo con el
concepto de alimentos ultraprocesados.
Gunter Kuhnle, profesor asociado de
nutrición y salud en la Universidad
de Reading, dijo que los estudios
eran importantes y justificaban una
investigación adicional.
Pero etiquetar a los alimentos como
ultraprocesados podría no ser consistente.
“Tampoco es obvio por qué se considera que el salami está ultraprocesado, pero el queso, que a menudo
requiere muchos más pasos de procesamiento y aditivos, no”.
“La clasificación combina una amplia
gama de alimentos con diferentes
impactos potenciales en la salud,
lo que limita su utilidad como base
para las recomendaciones”.
Los estudios fueron publicados en el
British Medical Journal.
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Con 80 mil firmas, solicitan crear registro nacional
de pacientes con diabetes 1
Ciudad de México, agosto 19 (SE)

a que actualmente no se distinguen
con claridad las singularidades de la
diabetes 1 y 2.
La Norma Oficial actual para organizar el diagnóstico y tratamiento de
diabetes, no explica que la diabetes
tipo 1 afecta principalmente a niños
y requiere un abordaje médico diferente a la diabetes tipo 2, que es la
más frecuente y generalmente es
adquirida.

A

l menos 80 mil 760 personas
habían firmado hasta ayer
una petición, impulsada por
25 organizaciones civiles a través
de la plataforma Change.org, para

En entrevista con Crónica, Gisela Ayala, directora ejecutiva de la
Federación Mexicana de Diabetes
dijo que, hasta ahora, es imposible
articular una estrategia nacional
consistente dirigida a pacientes con
diabetes 1 porque no se sabe cuántas
personas la padecen, ni dónde están
ni cuáles son sus requerimientos en
atención médica.
modificar la Norma Oficial Mexicana
NOM-015-SSA2-2010 y así se pueda
mejorar la identificación y tratamiento de pacientes que padecen diabetes tipo 1. La petición también apoya

un punto de acuerdo que se discute
en la Cámara de Diputados para
que pedir a la Secretaria de Salud la
creación de un registro nacional de
pacientes con diabetes tipo 1, debido

“Sólo tenemos algunos datos obtenidos por las organizaciones civiles,
con datos de los pacientes que registrados a esas organizaciones, en los

que se han identificado datos muy
útiles; por ejemplo, que los niños
con diabetes tipo 1 tienen que usar
hasta cuatro jeringas por día para
medición de diabetes e inyecciones
de insulina.
“La diabetes tipo 1 es una condición
que no se puede prevenir. Quienes
vivimos con este tipo de diabetes NO
producimos insulina por lo que para
sobrevivir necesitamos de inyecciones diarias de esta hormona. Para
saber cuánta insulina aplicar necesitamos medir nuestros niveles de
glucosa en sangre varias veces al día.
Sólo así tenemos la certeza de que
nuestro tratamiento es el óptimo y
lograremos evitar o mitigar la aparición de complicaciones, que a largo
plazo tienen un impacto negativo
en nuestra salud, economía familiar
y gasto público”, explica la campaña
de solicitud de apoyo, que promovieron las 25 ONG, a través del emblema
“Por una sola voz en la diabetes 1”.
REGISTROS SON RETO. Gisela Ayala, quien vive con diabetes Tipo 1,
explicó a este diario que el tema de
contar con buenos registros de pacientes, de diferentes enfermedades,
siempre ha sido un reto en México y
por eso los grupos enfocados en Diabetes 1 construyeron una gran alianza, bajo el lema “Por una sola voz”.
“No podemos decir actualmente
cuántos niños y adolescentes están
viviendo con diabetes 1. Nuestro
referente oficial más importante es
la Encuesta Nacional de Nutrición,
de medio camino, de 2016, pero la
mayor parte de la población que se
analiza son personas mayores de
20 años, cuando la diabetes tipo 1
se diagnostica principalmente en la
infancia.”, indicó Gisela Ayala.
“No sólo no sabemos cuántos niños
o adolescentes son; tampoco sabemos en qué condiciones están. Por
ejemplo, no sabemos cuáles son
porcentajes de hemoglobina glucosilada que tienen o cómo está el
control de su diabetes; entonces no
podemos decir qué tipo de insulina
necesitan o cuántas jeringas por día
necesitan. Para todo esto sirve un
registro nacional”, indicó.
La petición respaldada urge al Congreso y gobierno a revisar la NOM015 para que distinga entre los diferentes tipos de diabetes (diabetes
tipo 1, diabetes tipo 2 y gestacional),
para la detección oportuna, tratamiento completo, adecuado y personalizado a fin de lograr el correcto
manejo de los diferentes tipos de
diabetes.

16

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Opinión

Viernes 1 de Abril 2011

Síndrome de cauda equina
•
Los signos de alarma incluyen un dolor nervioso en ambas piernas, así como pinchazos
             o entumecimiento alrededor de la parte inferior e interna de los muslos
Londres, Inglaterra, agosto 19 (SE)

A

taca sin avisar, de repente y
a raíz del más insignificante
movimiento del cuerpo. El
síndrome de cauda equina requiere
una cirugía de inmediato para evitar
daños en el intestino, la vejiga, los
órganos sexuales y las piernas.

Después de 24 horas, el daño provocado a la cauda equina es tal que las
perspectivas de los pacientes empeoran significativamente.
Martin Brown, excampeón de levantamiento de pesas, se lesionó la cauda equina en el gimnasio.

En Reino Unido, el sistema de sanidad nacional (NHS por sus siglas en
inglés) advirtió que, a pesar de la
rareza de esta afección espinal, los
doctores deben estar alertas por la
gravedad de la misma.

“En casa no me ven llorar por las
noches o con problemas para levantarme cada día. Pongo mi cara de
valiente y pretendo que todo está
bien”, reconoce Brown.

Los signos de alarma incluyen un
dolor nervioso en ambas piernas, así
como pinchazos o entumecimiento
alrededor de la parte inferior e interna de los muslos.

Añade, además, que su masculinidad
“desapareció al experimentar disfunción sexual” y que debe seguir un
“régimen estricto para controlar la
vejiga e intestinos.”

Sueño truncado

“Es desmoralizador y deshumanizante. Realmente golpeó mi autoestima”, concluye.

Catrina Farnell, de Yorkshire en Inglaterra, era una bailarina talentosa que
con 23 años soñaba con convertirse
en coreógrafa hasta que sufrió el
síndrome.
Se encontraba en Londres, con motivo de un partido de fútbol americano, cuando se agachó a recoger una
bolsa.
“Algo le pasó a mi espalda”. relata.

Grupo de apoyo

Cuestión de horas

de cola de caballo que activan la vejiga, el intestino, los órganos sexuales
y las piernas.

La cauda equina -término que significa “cola de caballo” en latín- es una
agrupación de nervios del segmento
distal de la médula espinal con forma

Si uno de los discos de la columna
se desliza y golpea los nervios, la
necesidad de un tratamiento médico
para eliminar esta presión se vuelve

vida”.

“Fue un dolor insoportable. No supe
qué hacer. Jamás había escuchado hablar del síndrome de cauda
equina, así que no supe que corría
contrarreloj. Me desperté un par de
horas después incapaz de mover las
piernas, estaba entumecida, sentía
un dolor punzante y fui perdiendo la
capacidad de orinar”.
Ahora, con 31 años, Farnell depende
de muletas y una silla de ruedas. Sus
piernas, vejiga e intestino están severamente dañados. Y su frágil madre,
Margaret, se ha convertido en su cuidadora a sus 74 años de edad.
“Quiero tener hijos y conocer a
alguien, pero siento que se convertirían en mi cuidador. Las personas,
por estar conmigo, adoptan por
instinto el rol de cuidador”, lamenta
Farnell.
“Así que la enfermedad se ha llevado
completamente este elemento de mi
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crítica.
“Lo ideal es agarrar esta dolencia en
cuestión de horas, realizar una resonancia y una cirugía descompresora”, afirma John Reynard, cirujano
de urología del hospital NHS Trust en
Oxford.

Catrina Farnell y Martin Brown reciben el apoyo de la Asociación del
Síndrome de Cauda Equina, fundada
por Claire Thornber, quien también
padece esta dolencia.
Con sede en Skipton, en el norte de
Inglaterra, la agrupación ofrece rehabilitación emocional y psicológica.
La profesora Helen Stokes-Lampard,
presidenta del Colegio Real de Médicos Generales británico, comparó
esta afección con la meningitis.
“El síndrome de cauda equina es una
dolencia poco frecuente, pero como
sucede con la meningitis, los médicos deben estar muy alertas porque
puede ser muy grave si no se detecta y controla rápidamente”, declara
Stokes Lampard.
“La gran mayoría de dolores o problemas agudos de espalda no serán
graves y pueden ser controlados de
forma segura realizando ejercicios
cuidadosos o tomando analgésicos.
Pero si algún paciente experimenta
uno de los síntomas de alerta de
síndrome de cauda equina, deben
recibir atención médica tan pronto
como sea posible”, añade la profesora.
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Fondo Monetario Internacional
Globalización y narcotráfico
Por Melissa Dell*
Washington, Estados Unidos, agosto 19

E

n una entrevista publicada
por Rolling Stone que causó
revuelo, el actor y cineasta
Sean Penn le preguntó a Joaquín
“El Chapo” Guzmán, considerado el
narcotraficante más poderoso del
mundo por el gobierno estadounidense, cómo había ingresado en el
narcotráfico. El Chapo respondió: “En
mi región… no hay oportunidades de
empleo”. El fallecido premio Nobel
Gary Becker, precursor del estudio
económico de la conducta delictiva,
y el Chapo coincidirían en este punto: las oportunidades económicas
guardan relación con la conducta
delictiva.
Este tema también se abordó en investigaciones recientes. Mi estudio
con Benjamin Feigenberg (Universidad de Illinois, Chicago) y Kensuke
Teshima (Universidad de Hitotsubashi) indica que la pérdida de empleos
manufactureros en México, debido a
la creciente competencia comercial
con China en el mercado estadounidense, ha sido un factor importante
en el aumento explosivo de la violencia relacionada con las drogas en los
últimos años.

Los conflictos por narcotráfico en los
últimos diez años han convertido a
México en un epicentro de la violencia mundial, que ha cobrado más de
100.000 vidas (Beittel, 2017). La relación entre una economía débil y la
violencia urbana es un tema importante en lo que atañe a las políticas, y
el presidente Andrés Manuel LópezObrador, recientemente electo, ha
hecho de la creación de empleo uno
de los pilares de su plataforma para
reducir la violencia por drogas. En
líneas generales, gran parte de la violencia en el mundo hoy se concentra
en áreas urbanas de economías en
desarrollo involucradas en el tráfico
de cocaína (Instituto Igarapé, 2017).
Si bien el comercio internacional ha
beneficiado mucho a las economías
en desarrollo, nuestro estudio destaca que la pérdida de empleos de
manufactura por la competencia internacional puede acarrear grandes
costos sociales. Para una integración
internacional sostenible es preciso
desarrollar enfoques innovadores de
colaboración para abordar los retos
sociales y de distribución asociados
a la integración económica.

Pérdida de empleo y delito
Hay pocos estudios sobre la relación
entre oportunidades laborales y violencia delictiva en áreas urbanas de
economías en desarrollo. Gran parte
de los estudios sobre este tema se
centran en los países industrializados con instituciones fuertes o en
conflictos rurales en economías en
desarrollo. Los estudios de estas dos
realidades tienden a generar resultados contradictorios: los realizados en
países ricos en general no confirman
tal relación (Draca y Machin, 2015),
en tanto que en estudios sobre insurgencia rural se identifica una fuerte
relación causal entre oportunidad
económica y conflicto y delito (Dube,
García-Ponce y Thom, 2016).
Hay motivos para pensar que el vínculo entre la pérdida de empleo y el
aumento de la violencia delictiva sea
más claro en las economías pobres
con instituciones más débiles, incluso en lugares como México, con sus
mercados laborales urbanos más
desarrollados, que en las economías
avanzadas. En áreas de bajo ingreso,
la red de contención social suele ser

frágil. Las instituciones de justicia
penal en general carecen de recursos y tienen dificultades para evitar
la corrupción. Las organizaciones
delictivas, en cambio, pueden ofrecer amplias oportunidades de empleo, lo que las vuelve más atractivas
y reduce los costos de búsqueda de
empleo para los desempleados.
En un nuevo estudio (Dell, Feigenberg y Teshima, de próxima publicación) analizamos cómo los cambios
en las oportunidades de empleo
urbano de manufactura debido a la
competencia del comercio internacional han incidido en la violencia
por narcotráfico en México. La competencia comercial entre China y México en el mercado estadounidense
ha sido un factor determinante de las
condiciones en el mercado laboral
local mexicano, lo cual ha generado
gran interés público y político. Esta
competencia parece socavar las
oportunidades de empleo local que,
según demostramos, no guardan
correlación con tendencias preexistentes de narcotráfico y violencia.

las exportaciones chinas a Estados
Unidos no hubieran aumentado considerablemente durante 2007–10, el
aumento de homicidios por narcotráfico en México en nuestra muestra (alrededor de 6.000 en 2007 y
más de 20.000 en 2010) hubiese
sido un 27% más bajo. Los efectos se
agudizan en los casos en que la competencia internacional puede afectar
desproporcionadamente a hombres
jóvenes menos capacitados, lo que
se condice con la alta propensión
de este subgrupo a involucrarse en
actividades ilegales.
El impacto se concentra significativamente en municipios con presencia de bandas transnacionales
de narcotráfico. En cambio, no hay
impacto en cuanto a homicidios por
narcotráfico y en general en municipios donde no se conocía la existencia de operaciones de narcotráfico.
*La autora es economista y profesora de economía en la Universidad de
Harvard.

Nuestro estudio concluye que si

Arena Política
La felicidad para Erich Fromm
Por Fernando González Reynoso

R

ecuerdo cuando pase de estudiante en la UABC en los 70s,
Estudiábamos en la Escuela
de Ciencias Sociales y Políticas la
carrera de Sociología y para llegar
al salón cruzabas por al menos 5
grupos de estudiantes que conversaban y podías quedarte un rato con
alguno de ellos, dependía, por ejemplo si uno de estos conversaban de
“Las tesis filosóficas de Mao”., si no lo
habías leído completo caminabas y a
unos pasos estaba hablando del Profeta Armado (Trotsky), y así diversos
temas algunos recomendaban no
estudies sociología porque te hacen
leer mucho, pero si era cierto, incluso las mujeres atractivas no era por
sus modas (que las había), sino por
sus lecturas, y había una discusión
sobre un autor que es sin duda muy
importante y debiera acompañar a la
Cartilla Moral es sin duda el trabajo
de Erich Fromm y sus libros: “¿Tener
o ser?”, El Miedo a la Libertad, El Arte
de amar y El corazón del hombre entre otras.
Fromm era (23 de Marzo a 18 de
Marzo de 1980) de origen Alemán
que se profesionalizo en el campo
del psicoanálisis y la filosofía humanista tan importante se doctoro en
Sociología en Heidelberg en 1922,

18

pero después se mudó a la psicología, en 1926 se casa con una Mujer
Psicoanalista Frieda Reichmann, luego él y su esposa abandonan la vida
religiosa ortodoxa judía y se ocupó
en leer la Teoría marxista e ingreso
a “La Escuela de Frankfort, pero tras
el triunfo de los Nazis en Alemania,
emigro a E.U. junto a otros compañeros como Adorno y Marcuse, pero
Fromm decide mudarse a México en
1950 y se integró a la UNAM, sin dejar de colaborar con la Universidad
de Michigan, allá se distinguió por
ser participe y promotor de grupos
contra la guerra de Vietnam y grupos pacifistas, en 1965 se retiró de la
docencia retirándose a vivir en Suiza
y muere en Marzo de 1980.
Fromm es un clásico porque es actual, nos permite hacer un análisis
del mundo, se adelantan a su tiempo
o son teorías que se mantienen vivas, por ejemplo, en el “El Corazón
del hombre” afirma que el ser humano actual se caracteriza por su
pasividad, conformista y está muy
apegado a los valores del mercado y
del consumo, estamos en una sociedad del consumo en el que a diario
te crea necesidades superfluas y
te crean la necesidad de consumir,
como el “Consumo luego existo”,

en vez de “pienso luego existo”, de
Sócrates, por eso eres feliz, la felicidad es consumir, y no paras, tener
un buen carro y quieres otro mejor,
siempre habrá otro mejor, tienes tu
casa y quieres otra, así toda tu vida
inventando necesidades y no tienes
tiempo para ser feliz y para alcanzarlo tiene costos y no importan los
medios, la violencia, la mentira, la
corrupción y los antivalores, por eso
la importancia de su obra “Tener o
Ser”, que es más importante, para
muchos será el tener, para otros los
que serán felices es “el Ser”, es una
trampa la sociedad del consumo,
vives enajenado, no eres libre porque te manipula el mercado, el valor
humano centrado en lo material, que
también es importante pero no es
el medio, sino el fin, devaluando lo
espiritual, el amor, la razón, el arte,
cultura y lo social.
No quiere decir que seamos conformistas, sino que pongamos límites
y logremos ser felices, en su obra
“El Arte de Amar”, el propone una
escuela nueva del Psicoanálisis que
denominaba Humanismo Dialectico,
el hombre tiene dos síndromes, uno
positivo, como el amor a la vida, la independencia, solidaridad, la paz etc.
y otro un especie de Donal Trump

un síndrome de narcisismo negativo, violento y de amor a la muerte,
maloso, entre los gobiernos de las
súper potencias y parece que prevalece el “síndrome de decadencia”
(E.U) bajo su sentencia: “Mueve al
hombre a destruir por el gusto a la
destrucción y a odiar por el gusto de
odiar”, a propósito este viernes 16 de
Agosto donde la organización no gubernamental Southern Poverty Law
Center (Centro legal para la pobreza
sureña) afirma que en 2018 había mil
20 grupos de odio activos en Estados Unidos.
Se vive una cultura de la violencia
en un mundo del consumismo y
el mercado, todo tiene precio y es
mercancía, que mal nos han hecho
los economistas neoliberales al imponer ese paradigma, contrario al
de Fromm donde el eje debe de ser
“El Corazón del Hombre”, el Arte de
Amar”, el Ser y la paz, vencer la enajenación, el conformismo y la manipulación, que se puede convertir en
Robot.
Hay mucho que comentar de Fromm,
pero ya solo diremos que fue un destacado defensor de los derechos de
la mujer influenciado por Bachofen,
opinaba: “La comprensión plena de
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esta ideología patriarcal exigiría un
análisis más detallado. Baste decir
que las mujeres constituyen una
clase dominada y explotada por los
hombres en todas las sociedades
patriarcales; como todos los grupos
explotadores, los hombres dominantes deben producir ideologías a
fin de explicar su dominación como
natural, y por lo tanto necesaria y
justificada. Las mujeres, como la mayoría de las clases dominadas, han
aceptado la ideología masculina,
aunque en privado sustentaban sus
propias ideas contrarias. Parece que
la liberación de la mujer comenzó en
el siglo XX, y que va acompañada
por un debilitamiento del sistema
patriarcal en la sociedad industrial,
aunque ni siquiera hoy existe en país
alguno una igualdad total, de facto,
de las mujeres”.
El tema de la dominación de la mujer
era una de las cuestiones de principal preocupación para Fromm por
eso su rescate de Bachofen y por eso
afirmaba: “El dominio de los hombres sobre las mujeres es el primer
acto de conquista, y el primer uso
explotador de la fuerza...”
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Yo Opino que
Los depravados
Por Leonor Maldonado Meza

L

a palabra depravado, se define
como pervertido, de costumbre o moral viciada, en relación a muchos temas, como lo es la
conducta sexual, y muchas otras
conductas.
La reciente muerte de Jeffrey Epstein
que murió en aparente suicidio en
una cárcel de los Estados Unidos, el
empresario y asesor financiero ya se
había enfrentado antes a los cargos
de abuso sexual de menores de edad
y trata de personas, pero gracias
a un acuerdo “oscuro” con el fiscal
Alex Acosta, actual secretario del trabajo de EEUU, pudo evitar la cárcel.
Epstein tenía la famosa Isla denominada “Long Island” frente a las costas
de Puerto Rico.
Por años se vinculó las escenas de
la película Eyes Wide Shut con la
élite poderosa, que efectivamente
el director de cine Stanley Kudrick
expuso los gustos horrendos de la
élite illuminati con rituales obscenos
y sacrificos satánicos. Al fin, vemos
una teoría mucho más certera y está
en las acciones horrendas del financiero Jeffrey Epstein.
La famosa isla de Epstein se rumora

se cometían todo tipo de ilícitos, entre ellos la pederastia y que ha sacudido a la sociedad americana, sobre
todo porque involucra a la más alta
case política estadunidense desde el
ex presidente Bill Clinton que estuvo
muchas ocasiones en la famosa Isla,
uno de los hijos de la Reina Isabel,
hasta la confesión de Donald Trump
que era un buen amigo que lo conocía desde hacía 15 años.
Que lleva a estos individuos a tener
este comportamiento patológico, no
hace demasiado tiempo el abuso sexual infantil era un asunto bastante
desconocido. En este sentido es justo reconocer que hemos avanzado
mucho, lo que en ningún caso debe
hacernos perder de vista el camino
que aún queda por recorrer.
Muchas instituciones han sido acusadas de estas prácticas, empezando
por la Iglesia Católica, los escándalos
de abuso sexual hacia los niños. En
México Lidia Cacho enfrento una poderosa red de pederastia infantil, que
expuso a la más alta clase política
mexicana vinculados a este tema. Su
famoso libro los Demonios del Edén
trata de entender esta conducta
sexual patológica en la elite política

mexicana.
Y qué decir de la reciente detención
en México, Keith Raniere, fundador
de Nexium, que se niega a declarar
ante una Corte Federal de Texas,
donde se le acusa de trata de personas, pero además involucran a
los hijos de las clases políticas muy
poderosas en México como son los
hijos de expresidentes como Carlos
Salinas de Gortari y una hija de Vicente Fox, por mencionar algunos.
Esta secta que operaba de diversas
maneras en México, está siendo investigada por las cortes de los Estados Unidos.
Sectas de esclavitud sexual, para
someter a los poderosos a rituales y
formas de control, algunos hasta incluyen a los denominados Iluminati.
Y que Históricamente se refiere a la
organización Illuminati de Baviera,
una sociedad secreta de la época de
la Ilustración, fundada el 1 de mayo
de 1776, la cual manifestaba oponerse a la influencia religiosa y los abusos de poder del estado.

tes económicas del mundo y que tiene como propósito reclutar a estos
grupos y el control. Sea lo que sea,
la prostitución infantil, la trata, la pederastia y otros temas están ligados
con el comercio sexual, que sigue
siendo uno de los negocios más lucrativos de los grupos y delincuencia
organizada. Y en los más altos niveles, sirve para chantaje y controlar
a los hombres más poderosos del
mundo. Sus prácticas sexuales, hasta
otro comportamiento como lo son rituales desde marcar el cuerpo hasta
otro tipo de prácticas, aberrantes.
Imaginar al hijo de Carlos Salinas de
Gortari, Emiliano Salinas organizando esta secta sexual en México, que
no se imaginó un mundo mejor con
todo el dinero del papa, que pobreza
educativa de los cachorros de los políticos. Por ello volviendo al asunto
de Jeffrey Epstein, por ello murió o
lo mataron, imaginar la información
que tenía sobre toda la clase política
poderosa de los Estados Unidos y los
posibles archivos que guardaba, provocarían un verdadero sismo. Que
pobreza moral.

Muchas instituciones han sido
acusadas de
estas prácticas,
empezando por
la Iglesia Católica, los escándalos de abuso
sexual hacia los
niños. En México
Lidia Cacho
enfrento una
poderosa red de
pederastia infantil, que expuso a
la más alta clase
política mexicana vinculados a
este tema.

Ya sean los Iluminati, Nexium, o cualquier otra denominación siguen un
patrón que tiene que ver con las eli-

Estrictamente Personal
El negocio de las mañaneras
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, agosto 19
(El Financiero)

L

a modalidad única en el mundo de comunicación política
instaurada por Andrés Manuel
López Obrador en lo que se conoce
como la ‘mañanera’, ha sido útil y
funcional para los propósitos del Presidente. Aunque cualitativamente no
domina la agenda informativa –aproximadamente siete de los 10 temas
que trascienden a la opinión pública
son los que plantean los medios–,
cuantitativamente domina la conversación, lo que le permite mantener
sólido el consenso para gobernar. El
ritual de la ‘mañanera’ ha ido evolucionando en la manera como la perciben sus interlocutores y generado
una diversidad de estrategias para
propósitos diferentes.
En un principio todo era expectativa, que rápidamente viró a ser un
espectáculo que generaba angustias y temores, al ser utilizado por
el Presidente para ajustar cuentas
con individuos o sectores. Desde el
atril convertido en patíbulo, juzgó y
sentenció a empresarios y empresas,
periodistas y medios, organizaciones de la sociedad civil y políticos de
oposición, utilizando el terror como
método de sumisión. Tuvo éxito con
algunos a los que arrodilló, mientras que otros de sus interlocutores
comenzaron a imaginarse formas
más inteligentes para poder obtener
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los mejores frutos de la maravillosa
oportunidad de tener todos los días
durante casi una hora y media al Presidente, respondiendo todo tipo de
preguntas.
De esta peculiaridad extraordinaria
en la relación permanente con el
Presidente, que a la vez generó la
certidumbre de que en la ‘mañanera’ siempre atacaría a una persona,
organización, negocio o sector
que se le atravesara en su estilo de
gobernar y su proyecto de cambio
de régimen, varios interlocutores
comenzaron a analizar y descubrir
ventanas de oportunidad para sacar un mayor provecho, más allá de
lo meramente informativo, de esas
comparecencias públicas. El formato
ampliaba las posibilidades.
Periodistas de medios perfectamente acreditados acuden al ejercicio
diario, pero una de las innovaciones
en las ‘mañaneras’, comparado con
el realizado a principios de esta década cuando López Obrador era jefe
de Gobierno en la Ciudad de México,
fue la inclusión y participación de
personas ajenas a los medios de comunicación, pero que experimentaban con otras formas de comunicarse con la gente. La mayor novedad
fue la integración –siempre sentadas
y sentados en la primera fila del
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salón de las comparecencias–, de
representantes de medios nativos digitales, todos proclives al Presidente
y dispuestos a preguntar cualquier
cosa para denostar a sus interlocutores críticos, lanzar lisonjas sin pudor
a López Obrador, y hacerle preguntas a modo para que pueda ajustar
alguna cuenta pendiente, enfatizar
en una idea o desviar la opinión pública de un tema incómodo.
Lo más importante de todo es que
pese a la colocación de preguntas
para inyectar oxígeno político al Presidente, no hay filtro alguno. Es decir,
es una conferencia sin acotamientos ni reglas de juego, donde López
Obrador se lanza todos los días a la
selva, donde hay interlocutores domesticados que se mezclan con profesionales de la información. Ahí era
donde se encontraron las ventanas
de oportunidad. Si el Presidente respondía cualquier pregunta, ¿habría
manera de controlar las preguntas
que pudieran afectar a una persona
o a una empresa? ¿Podría haber censura previa de esas preguntas?
No era posible tener ese control. La
jungla en Palacio Nacional es real. Lo
que sí encontraron, cuando menos
en dos casos que han trascendido, es
que si no se podía impedir una pregunta y una respuesta del Presiden-

te, sí se podía contratar que uno de
los presentes cotidianos en las ‘mañaneras’ repreguntara para lograr
hacer un control de daños y minimizar la crisis que podría desatar un
comentario negativo de López Obrador en cadena nacional. Por 200 mil
pesos hubo personas que asisten
todas las mañanas a la comparecencia del Presidente, que aceptaron
la tarea de contrapreguntar –en el
entendido que quien temía que iba a
ser balconeado de manera negativa,
les entregara un menú de respuestas
ante probables preguntas.
La falta de organización y control
en las ‘mañaneras’, junto con la eterna disposición del Presidente para
hablar de todos los temas y tener
una respuesta para cada cuestionamiento, duda o exigencia para que
tome una posición, fue vista en otro
caso por un interesado que pagó
para que uno de los habituales en
Palacio Nacional hiciera preguntas
con intencionalidad negativa sobre
una empresa competidora, en busca
de una respuesta negativa. En este
caso, el intento no resultó, porque
ante la provocadora pregunta, López
Obrador evadió la insidia.
El pagar para que se hagan las preguntas, como fue en este caso, no
logró el objetivo por la forma como

reaccionó el Presidente. La contrapregunta, hasta donde se sabe,
nunca hubo necesidad de hacerla.
El negocio de las ‘mañaneras’, es
pertinente saberlo y tenerlo presente, no es algo diseñado o tolerado
por López Obrador. Sin embargo, se
puede argumentar, el formato que él
construyó, que diariamente alimenta
y que casi siempre goza, a decir por
su lenguaje de cuerpo, favorece la
existencia de estas estrategias que
aprovechan las condiciones inéditas
en las que se da la comunicación
circular, como describe el Presidente
el ejercicio, parafraseando lo que alguna vez le explicó Carlos Monsiváis,
sin orden ni filtros.
También se puede argumentar que
están timando al Presidente, cuyo
cristianismo moldea su convicción
sobre la buena fe de las personas
y que seguramente jamás pensó
que este tipo de arreglo pudiera
construirse en las ‘mañaneras’. Los
interesados con agendas extrainformativas han encontrado la vulnerabilidad en este evento, eje rector de
su gobierno. Influir en el Presidente
es muy difícil para sus colaboradores, pero la debilidad que lo hace susceptible a manipulación es su protagonismo, verticalidad y desorden en
la organización del instrumento que
inventó.
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Ago/19/19
21.9268

19,8310

11.9600

Alza de 0.55% en la BMV
Ciudad de México, agosto 19 (SE)

L

a Bolsa Mexicana de Valores
cerró la jornada del lunes
con una alza del 0.55 % en su
principal indicador favorecida por
la decisión de Estados Unidos de
postergar sanciones y la aplicación
de aranceles a productos de China,
dijeron a Efe analistas.
Estados Unidos extendió 90 días a
la moratoria de sanciones contra la
empresa Huawei; además de que el
presidente estadounidense, Donald
Trump, postergó recientemente
hasta mediados de diciembre la
aplicación de aranceles de cientos
de millones de dólares de productos
desde China.
Esta demora podría generar que se
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llegara a un acuerdo comercial en
lo que resta del año y ha hecho que
el mercado accionario mexicano
inicia la semana con “un poco más
de apetito por riesgo”, señalaron los
analistas.
Este “apetito por riesgo” supone
que los inversionistas se estarían
saliendo del mercado de deuda para
comprar en el mercado accionario,
invertir en instrumentos de mayor
riesgo, lo que supone entrada de capital, explicaron.
En la jornada, el dólar estadounidense se apreció en un 1.2 % y se vendió
en 19.85 pesos.
Este “mayor apetito de riego” estaría
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favoreciendo un ligero rebote en el
mercado accionario, que este día
cerró su Índice de Precios y Cotizaciones en 39,556.32 puntos, 0.55 %
de ganancia, equivalente a 216.77
unidades, respecto al nivel del cierre
anterior.
Cotizaron en el piso de remates
270.8 millones de títulos, con un
importe de 13,484 millones de pesos
(unos 680 millones de dólares), que
corresponden a 455 emisoras de las
que 340 cerraron con ganancia, 105
con pérdida y 10 sin cambio.

de medicamentos Genomma Lab Internacional (LAB B) con el 3,71 % y la
distribuidora de productos químicos
Alpek (ALPEK A) con el 3,42 %.

Las empresas con mayor variación
a la alza fueron la de la Corporación
Interamericana de Entretenimiento
(CIE B) con el 3,85 %, la distribuidora

Las emisoras con la mayor pérdida
de la jornada son Maxcom Telecomunicaciones (MAXCOM A) con el
16,67 %, la cadena de hoteles City

(HCITY) con el 4,40 % y la minera
Frisco (MFRISCO A-1) con el 3,82 %.
Todos los sectores tuvieron una jornada de ganancias, encabezados por
el de materiales con el 1,45 % y seguidos por consumo frecuente con el
0,24 %, el industrial con el 0,08 % y
el financiero con el 0,07 %.
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Batres pierde elección para presidir el Senado;
acusa a Monreal de “político faccioso”
Ciudad de México, agosto 19 (SE)

Batres desconoció los resultados
que lo sacaron de la presidencia
del Senado y acusó a Monreal de
ensuciar el proceso y maniobrar de
último momento para dejar votar a
legisladoras del Partido Encuentro
Social para lograr la votación que lo
derrotara en la interna de Morena.
“Durante meses, Ricardo Monreal
me persiguió y me combatió para sacarme de la presidencia de la mesa
directiva del senado ¿ qué logró?
exhibirse como un político faccioso
incapaz de encabezar un amplio movimiento”, sostuvo

Momentos antes, varias senadoras
y senadores de Morena aseguraron
que esta bancada saldría unida de
este proceso interno y destacaron la
armonía y solidaridad interna.
Una vez que se conoció esta votación, se procedió al otro proceso
pero de las tres aspirantes mujeres
que buscaban la presidencia, dos
de ellas; Maribel Villegas e Imelda
Castro declinaron a sus intenciones
y por ello se eligió a la tabasqueña
Mónica Fernández.

Juez de Rosario Robles
también investiga a mi
esposa: Carlos Ahumada
Ciudad de México, agosto 19
(Crónica de Hoy)

L

a presidencia del Senado será
ahora encabezada por la tabasqueña, Mónica Fernández
Balboa, luego de que Martí Batres
fuera derrotado en una cerrada votación al interior de la bancada de

Morena en el Senado por 33 a 29
sufragios.
Ello provocó la molestia de Batres,
quien arremetió contra el coordinador de Morena, Ricardo Monreal

a quien acusó de ser “un político
faccioso, incapaz de encabezar un
amplio movimiento” y advirtió “el
riesgo de que se regrese en México a
la época del cacicazgo y el poder de
un solo individuo”.

Prevé AMLO firmar el jueves
acuerdo con constructoras
de gasoductos
Ciudad de México, agosto 19 (SE)

E

l presidente Andrés Manuel
López Obrador vislumbró que
este jueves podría alcanzarse
un acuerdo entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las empresas constructoras de gasoductos.
“Es posible que en esta semana lleguemos a un acuerdo y se va llegar
a este acuerdo porque las empresas
aceptaron el diálogo y la revisión
de las condiciones de los contratos
que hemos considerado excesivos
y mostraron su disposición a llegar
a un arreglo para no ir a tribunales”.
Ello, derivado de la mesa de conciliación y diálogo que se instaló en aras
de alcanzar acuerdos en beneficio
de México, y evitar acudir a tribunales internacionales como está establecido en los convenios.
En rueda de prensa en Palacio Na-
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cional, destacó la disposición de una
empresa mexicana de llegar a un
acuerdo. “Hay una empresa mexicana que fue la que dio el primer paso
ejemplar”.
De tal suerte que “vamos por buen
camino y esto va significar un ahorro
muy importante para la hacienda
pública”.
Según el Ejecutivo federal, el acuerdo podría firmarse el jueves, previo
al inicio de su gira de trabajo por
Chiapas y Tabasco.
“Si se logra el jueves temprano, aquí
ojalá y se pueda (durante las mañaneras). Si se tarda, no quiero decir se
traba porque hay muy buen ambiente, pero vamos bien, muy bien”
En las mesas de trabajo participan el
director general de la CFE, Manuel

Bartlett Díaz, y los representantes de
las empresas Fermaca, Octavio Berrón Cámara; Grupo Carso, Gerardo
Kuri Kaufmann; IEnova, Tania Ortiz
Mena; y TC Energía, Carlos Borunda
Zaragoza.
Como observadores asisten el secretario particular del presidente
de la República, Alejandro Esquer
Verdugo.
Además, el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE),
Carlos Salazar Lomelín, y el director
general de Políticas Públicas del CCE,
Javier Treviño Cantú.

E

l empresario Carlos Ahumada reveló hoy que su breve
arresto en Argentina es
parte de una “persecución” iniciada el sexenio pasado, cuando la
exsecretaria de Desarrollo Social,
Rosario Robles, le advirtió que haría todo lo posible por destruirlo a
él y a su familia.
“Solicito a nombre de mi esposa,
mis tres hijos y mío que no se
continúe la persecución de la que
fuimos objeto durante los seis
años de la administración pasada
como consecuencia de intentar
defender nuestros derechos, al
querer cobrar un pagaré que firmó Rosario Robles a nombre suyo
y del PRD”, dijo Ahumada.
En entrevista desde Argentina con
Ciro Gómez Leyva, el empresario
afirmó que “a través de varias personas, Rosario Robles me mandó
a decir que si seguía insistiendo
en querer cobrar el pagaré iba a
hacer todo lo posible jurídicamente y extrajudicialmente para destruirnos a mí y a mi familia”.
“Quiero dejar muy claro que toda
esta persecución fue iniciada en
la administración pasada”, agregó
tras explicar que su detención, el
pasado viernes en Buenos Aires,
es por una acusación de supuesto
fraude fiscal y que la carpeta de
investigación fue abierta a pedido
de Robles y el abogado Juan Collado, ambos presos en México.
Señaló que hasta donde sabe hay
dos carpetas de investigación,
una en su contra y una contra su
esposa, Cecilia Gurza, en las que
no se han respetado el debido
proceso y derecho de defensa.

Infórmate diariamente en

“En la administración pasada se
abrió una carpeta de investigación contra mi esposa, Cecilia
Gurza, por un supuesto fraude
fiscal de 2011. Esta administración
ha continuado esa investigación
y mi esposa recibió un citatorio
y se presentó ante el Ministerio
Público el 29 de julio”, aseveró
Ahumada.
Añadió que en la carpeta contra
Gurza, el supuesto fraude fiscal
se basa solo en opinión de la entonces Procuraduría General de la
República (PGR) y no en auditoría
realizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Mencionó que el juez que lleva el
caso de Rosario Robles, Jesús Delgadillo Padierna, es el mismo que
llevará el caso de su esposa.
Respecto a los 100 mil dólares con
los que lo encontraron, Ahumada
dijo que en Argentina las operaciones se hacen, en muy buena
parte, en dólares en efectivo, por
la situación económica del país,
por lo que “el dólar físico es el que
se maneja para las operaciones y
no es delito portarlo”.
Además, aseguró que está a disposición del juez con el que fue
presentado la mañana del sábado
y que la restricción que tiene es no
salir de Argentina.
“Queda en espera el juez de Argentina, en los siguientes 30 días,
el gobierno mexicano debe ratificar o no el pedido de extradición”,
precisó Ahumada, quien ya se encuentra en libertad.
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Investigan a Osorio Chong por daño patrimonial
cercano a los 3 mil millones de pesos
•
El vocero del exsecretario de Gobernación, Roberto Femat, señaló que de la auditoría
             forense de la ASF, sus conclusiones serán dadas a conocer en unos pocos días. Las
             observaciones a las que se llegó fueron atendidas en tiempo y forma para que
             eventualmente sean solventadas
Por Miguel Badillo
Ciudad de México, agosto 19
(Contralínea)

Al respecto, el vocero del exsecretario de Gobernación, Roberto Femat,
señaló que “de la auditoría forense
de la ASF, sus conclusiones serán
dadas a conocer en unos pocos días.
Las observaciones a las que se llegó
fueron atendidas en tiempo y forma
para que eventualmente sean solventadas”.
En uno de los procesos de revisión
del pliego de observaciones (20170-04100-12-1697-06-001) de la auditoría forense 2017-No. 1697-GB, que
ejecuta el auditor especial de seguimiento, informes e investigación, Isaac Rojkind Orleansky, se espera para
los próximos días el resultado sobre
el probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por casi 3 mil
millones de pesos y los supuestos
responsables, entre quienes destaca
el exsecretario Osorio Chong.

L

a Auditoría Superior de la Federación (ASF) dictaminará en
los próximos días la responsabilidad del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en
un presunto daño patrimonial cercano a los 3 mil millones de pesos que
fueron asignados “fuera de presupuesto” a varias entidades públicas
para la promoción y publicidad de
diversos programas de gobierno.
En la amplia investigación de ese
órgano fiscalizador del Congreso se
revisa también la actuación de los titulares y sus áreas de comunicación
social de las secretarías Desarrollo
Social (Sedesol); Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano (Sedatu) –estas dos dependencias a cargo de la
exfuncionaria actualmente presa
Rosario Robles Berlanga– y de Educación Pública, con Aurelio Nuño. Y
es que éste dispuso de 2 mil millones de pesos como ampliación presupuestal para la llamada reforma
educativa”.
Los otros exfuncionarios del primer
equipo de gobierno de Enrique Peña
que están relacionados con la autorización de todas esas ampliaciones
presupuestales en materia política
de Comunicación Social y de Promoción y Publicidad en el sexenio de
Peña Nieto son los tres exsecretarios

de Hacienda: Luis Videgaray, José
Antonio Meade y José Antonio González Anaya, quienes en los seis años
asignaron partidas adicionales sin
estar autorizadas por el Congreso
por cerca de 30 mil millones de pesos para diversos medios de comunicación en los seis años de gobierno.
En el expediente se explica que del
gasto de 2.7 mil millones de pesos
fuera de presupuesto, 1 mil 100 millones corresponden al desaparecido
Consejo de Promoción Turístico, y el
resto, 1 mil 700 millones, fue canalizado al Instituto Nacional de Migración, Lotería Nacional, Sedesol y Sedatu, entre otras entidades públicas.

El exdirector general de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, Héctor Gandini (actual jefe de
prensa del Instituto Mexicano del Seguro Social), remitió la respuesta de
esta dependencia a la ASF mediante
el oficio UAF/DGPyP/1466/2019, con
fecha 15 de abril pasado, por lo que
los plazos de respuesta de la Auditoría están agotados para concluir su
análisis de la investigación correspondiente a 2017.
En el análisis de los auditores se revisa que varios de los organismos
señalados como beneficiarios de los
recursos para promoción y publicidad, como son el Consejo de Promoción Turística, el Instituto Nacional
de Migración y la Lotería Nacional,

entre otros, recibían parte del dinero recaudado por la Secretaría de
Hacienda que provenía del pago por
derechos que hacen los extranjeros
para entrar y salir del país, por lo
cual no se trata de dinero que por
su naturaleza estuviera dentro del
presupuesto de Comunicación Social y tampoco era autorizado por la
Cámara de Diputados.
El auditor especial de la ASF, Isaac
Rojkind Orleansky, también revisa
las funciones que desempeñaban los
ejecutores del gasto en las distintas
áreas de Comunicación Social de las
secretarías de Estado involucradas y
los órganos descentralizados y autónomos que también participaron en
la distribución de recursos a diversos
medios de comunicación por publicidad y promoción, pues como es sabido la funciones de Gobernación son
sólo normativas y no de ejecución
del gasto publicitario del gobierno
federal.
Extrañamente, alguien que no aparece en estas indagatorias y auditorías
especiales de la ASF es el excoordinador general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la
República, el abogado.
Eduardo Sánchez Hernández, quien
como se sabe era el responsable de
palomear y disponer los montos de
dinero público que debía asignarse
a las empresas y dueños de medios
de comunicación, así como a periodistas –la mayoría columnistas– de
manera directa.

Cayeron ocupados en el sector
manufacturero en junio
Aguascalientes, Aguascalientes,
agosto 19 (UIEM)

E

l Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que con base en los resultados de la Encuesta Mensual de la
Industria Manufacturera (EMIM), en
junio del año en curso, el personal
ocupado total del sector manufacturero registró una disminución de
0.1% respecto al mes inmediato an-
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terior, con datos ajustados por estacionalidad.

que le precede, con cifras desestacionalizadas.

Las horas trabajadas se redujeron
0.2% y las remuneraciones medias
reales pagadas, que incluyen sueldos, salarios y prestaciones sociales
lo hicieron en -0.5% en el sexto mes
de 2019 con relación a las del mes

A tasa anual, el personal ocupado total aumentó 1%, las horas trabajadas
crecieron 0.7% y las remuneraciones
medias reales 1.2% frente a junio de
2018.
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Sufre robo de identidad 27% de cibernautas...
y va en aumento
Ciudad de México, agosto 19 (SE)

E

l robo de identidad para realizar fraudes financieros vía
plataformas digitales va en aumento en México, donde casi tres de
cada 10 mexicanos que utilizan estos
instrumentos han sido víctimas de
estos delitos que muchas veces ponen en riesgo su patrimonio o el de
sus familias.
Así lo dio a conocer la secretaria de
Comunicaciones y Transportes a la
Comisión Permanente, donde alertó
que el 27 por ciento de los cibernautas han sufrido robo de identidad;
en tanto, 21 por ciento fue víctimas
de fraudes financieros por medios
digitales.
En el documento se menciona que
la empresa de ciberseguridad ESET
alertó que delincuentes informáticos intentan aprovecharse de la
creciente popularidad del editor de
fotografías para móviles FaceApp,
para propagar versiones falsas de
esta aplicación con las que pueden
apoderarse de sus datos bancarios.
Ello, con sólo aceptar sus condiciones sin haberlas leído o sin tener el
conocimiento de que sea una aplicación veraz y original, se subraya.
Con base en el estudio Los Hábitos
de los Usuarios de Internet en México 2019, elaborado• por la asociación
Internet.mx, la SCT advierte que el

uso de redes sociales y de aplicaciones móviles, sin los conocimientos y
la vigilancia necesarios, puede representar un peligro para los usuarios,
especialmente para aquellos que
realizan operaciones bancarias desde portales de internet.
“Pueden correr el riesgo de ser víctimas de fraudes financieros que
comprometan su patrimonio y el de
sus familias”, señalan.
Se advierte que esta situación es
cada vez más común entre las personas que tienen vinculados servicios
financieros a sus teléfonos móviles
y que no con cuentan con un buen
sistema de seguridad.
“Muchos usuarios vinculan sus cuentas bancarias con el pago de todos
sus servicios, como transporte, comida y entretenimiento en general”,
establece.
La dependencia recuerda que en la
actualidad existe un 71 por ciento de
penetración entre la población, con
un total de 79.1 millones de usuarios
conectados.
Se estima que en 2019 los usuarios
de Internet pasan diariamente un
aproximado de ocho horas con 20
minutos conectados, ocho minutos
más que en 2018, siendo las redes
sociales aquellas que permanecen

como la principal actividad en línea.
De acuerdo con la Condusef, los fraudes cibernéticos en México pasaron
de 276 mil en 2013, a 3.1 millones en
2018, ascendiendo el monto reclamado a 6 mil 924 millones de pesos
en este último año.
Especialistas como el doctor en
ciencias políticas de la Universidad
de Harvard Kennedy School y expertos en combatir este tipo de delitos alertan que no existe sistema
informático que sea infalible ante
un contexto global en el que tantas
compañías tienen acceso a una gran
cantidad de información personal.
El riesgo del robo de datos —advierten— se convierte en un factor de
gran preocupación, pues, entre sus
posibles consecuencias sociales se
encuentran las siguientes: fraude
cibernético y robo de identidad,
a través de la obtención de datos
como el RFC, CURP, domicilio, fecha
de nacimiento, así como información
bancaria.
Ante este panorma, el Pleno de la
Comisión Permanente hizo un llamado a la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (Condusef)
a que impulse y fortalezca las campañas informativas que orienten a
los ciudadanos sobre este tipo de

riesgos.
Pidió que explique el peligro y las
consecuencias que puede tener el
descargar aplicaciones a teléfonos
móviles sin cerciorarse de su confiablidad, ya que pueden ser objetos de
delitos financieros cibernéticos.
En ese sentido advierten que el desarrollo tecnológico y la creciente
penetración de servicios móviles
de comunicación, así como el uso
de aplicaciones asociadas a estos
dispositivos proponen nuevos retos
regulatorios en materia legislativa.

71% la penetración de internet entre
la población
79.1 millones de usuarios conectados
8 horas 20 minutos tiempo que usuarios pasan diariamente en internet
Las cifras
Los fraudes cibernéticos en México
pasaron de 276 mil en 2013, a 3.1 millones en 2018, ascendiendo el monto reclamado a 6 mil 924 millones de
pesos en este último año.

“Opinar sobre entorno macroeconómico, es parte de tarea
del Banxico”: Alejandro Díaz de León
Ciudad de México, agosto 19 (SE)

E

s parte de la tarea del Banco
de México (Banxico) emitir
opiniones sobre el entorno
macroeconómico, pues como parte
de su mandato tiene áreas de intersección con otras autoridades, precisó su gobernador, Alejandro Díaz de
León Carrillo.
“Las reflexiones y los mensajes que
desde hace muchos años ha hecho
el Banco de México se inscriben en
este entorno de sintonía en el entorno macroeconómico, y ese es un
elemento que es propio del banco.
Es propio a nuestra tarea, lo hemos
hecho en el pasado y esa es la razón
que se incluyan estas consideraciones”, refirió sobre lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que el Banxico opina
más de la cuenta sobre el manejo de
la política económica.
En rueda de prensa, en el marco
del Seminario: Sistemas de pagos y
nuevas tecnologías, comentó que el
diseño de la autonomía del Banxico,
el cual cumple 25 años en 2019, le ha
permitido ser ajeno a ciclos políticos.
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El Banxico recortó el jueves pasado
la tasa de referencia de 8.25 a 8.00
por ciento, su primera baja en más
de cinco años, lo que fue celebrado
por el presidente López Obrador,
pues ayudará a impulsar a la economía, pero también criticó el comunicado de política monetaria del
instituto central.
“Ayer vi el informe del Banco de
México y hasta opinan más de la
cuenta, hasta se quieren meter en el
manejo de la política económica que
nos corresponde a nosotros, hasta
recomendaciones de otro tipo”, dijo
el Jefe del Ejecutivo, al precisar que
respeta la autonomía del banco central.
Al respecto, Díaz de León Carrillo
explicó que el Banxico tiene un
mandato claro que es mantener una
inflación baja estable, así como dos
finalidades adicionales, como son
promover el sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pago.
Aclaró que estos tres ejes no gravi-
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tan en aislado, ya que son elementos
clave de la estrategia macroeconómica y tienen áreas de intersección
muy claras con otras autoridades
financieras.
El mandato del Banxico de tener una
inflación baja y estable también tiene una intersección muy clara con
otros de los pilares de la estrategia
macroeconómica, los cuales son: las
finanzas públicas y la solvencia del
sistema financiero, precisó.
Estos tres elementos, subrayó, deben tener una armonía y sintonía,
por lo cual las reflexiones y mensajes
que desde hace muchos años ha hecho el Banxico están en sintonía con
el entorno macroeconómico, y son
propios de su tarea.
Insistió que el ámbito de opinión y
consideración del Banxico para la
conducción de la política monetaria,
además de mantener una inflación
baja y estable, también tiene que ver
con el sano desarrollo del sistema
financiero y el buen funcionamiento
de los sistemas de pagos.

“Esos tres objetivos no están en
aislado, comparten y tenemos una
esfera donde compartimos responsabilidad y debe haber sintonía entre
los elementos del marco macroeconómico”.
Es precisamente con esa consideración y ese espíritu, apuntó, que el
Banxico hace consideraciones sobre
el entorno macroeconómico que enfrenta la economía y cuáles son las
mejores acciones de política monetaria más apropiadas.
Sobre la posibilidad de que el reciente recorte a la tasa de referencia
significa el inicio de un ciclo a la baja,
precisó que la Junta de Gobierno el
Banxico es cuidadoso en no predisponer o presuponer acciones de política monetaria futuras, sobre todo
ante el entorno de volatilidad actual.
Sobre la posibilidad de que el Banxico también tenga el mando de impulsar el crecimiento, comentó que
este año se cumplen 25 años de la
autonomía del instituto central, el
cual tiene como mandato la infla-

ción baja y estable, pero precisó: “la
estabilidad no es un fin en sí mismo,
la estabilidad es un entorno que genera condiciones propicias para el
crecimiento y el desarrollo”.
La estabilidad, subrayó, es la mejor contribución que puede tener
el Banxico ya que le permite a los
agentes económicos tomar mejores
decisiones y hay un entorno propicio
para la inversión, “ahí es donde viene
el factor de crecimiento”.
Por último, reiteró que el Banxico ya
investiga la falla operativa de la empresa procesadora de pagos Prosa,
ocurrida el 10 de agosto pasado, la
cual interrumpió la conexión de los
comercios con los bancos.
“Cuando se termine esa investigación se hará un recuento de los
mismos y se procederá en caso de
encontrar incumplimiento a las disposiciones se abrirá en su caso un
expediente al que apuntará hacia la
sanción”, añadió.

25

/Internacional

26

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Internacional

Martes
deAbril
agosto
de 2019
Viernes20
1 de
2011

Trump pide a la Fed recortar tasa de interés
Washington, Estados Unidos, agosto 19

Por su parte, Larry Kudlow, principal
asesor económico de la Casa Blanca,
criticó al banco central estadounidense al hablar sobre las alzas de
tasas de interés de 2017 y 2018 como
una “restricción monetaria muy severa”. Así lo afirmó durante una entrevista de “Fox News Sunday”.
¿Cuál es la posición de la Reserva
Federal (Fed)?
La Fed sólo se ha movido por primera vez en una década y lo hizo
de manera preventiva bajando los
intereses ligeramente hasta 2,25 por
ciento, desde 2,5 por ciento.
Sólo lo ha hecho en dicha ocasión,
muy a pesar de las críticas y la insistencia del presidente Donald Trump
para que baje sus tasas ahora.

L

a tensión continúa en los mercados financieros mundiales,
y al respecto el presidente Donald Trump asegura que la economía
de Estados Unidos es muy fuerte, a
pesar de la “horrenda falta de visión
de Jerome Powell”, (presidente del
Sistema de la Reserva Federal).
Así lo afirmó a través de su cuenta
de Twitter, donde además aseguró
que “la tasa de la Fed (Sistema de la
Reserva Federal), en un período de
tiempo bastante corto, debería reducirse en al menos 100 puntos básicos
(...) Nuestro dólar es tan fuerte que

lastima tristemente a otras partes
del mundo”.

mía global y su reflejo en las bolsas
de valores.

El presidente Donald Trump sugiere
que tal vez haya, “algo de alivio cuantitativo”, siguiendo con su presión al
banco central. En sus palabras: “Si
eso sucediera, nuestra economía sería aún mejor, y la economía mundial
mejoraría en grande y rápidamente”.

El Secretario de Comercio, Wilbur
Ross, mencionó en una entrevista
con Fox Business Network: “Con el
tiempo habrá una recesión, pero
bajo mi punto de vista esta inversión
no es tan fiable como piensa la gente”.

Algunos miembros de las autoridades gubernamentales en Estados
Unidos minimizan el riesgo ante una
posible recesión, a pesar de las preocupaciones que inundan a la econo-

Ross minimiza los temores sobre una
recesión, después de que la curva de
rendimiento de los bonos del Tesoro
se invirtió temporalmente la semana
pasada por primera vez en 12 años.

Firma mexicana Maxcom se
declara en quiebra en EE.UU.
Washington, Estados Unidos, agosto 19
(UIEM)

L

a mexicana Maxcom Telecomunicaciones solicitó la protección por bancarrota de la
legislación estadounidense, en un
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intento por restaurar su deuda.
La compañía y su filial Maxcom USA,
solicitaron protección de los acree-
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C

hina criticó a Taiwán por
su oferta de asilo político
a participantes en el movimiento pro-democracia de Hong
Kong, un día después de que
cientos de miles de personas marcharon pacíficamente en la última
de una serie de manifestaciones
masivas en el territorio chino.
El gobierno de Taiwán, isla autónoma que China considera su
territorio, apoya fuertemente las
manifestaciones, y los estudiantes
de Hong Kong en Taiwán realizaron eventos durante el fin de semana manifestando su apoyo.
La presidenta de Taiwán hizo la
oferta de asilo el mes pasado, aunque no quedó claro si han recibido
solicitudes.

Maxcom proporciona servicios de
voz y datos a clientes residenciales,
así como a pequeñas y medianas
empresas en mercados que consideraba, estaban desatendidos por
Telmex, una unidad de América Móvil del multimillonario empresario
Carlos Slim.

Taiwán carece de un mecanismo
legal y formal para evaluar y otorgar solicitudes de asilo, aunque
ha otorgado residencia a varios
abiertos oponentes del régimen
chino.

De acuerdo con voceros de Maxcom,
los tenedores de las dos terceras
partes de las notas adicionales han
acordado el canje y los reclamos generales no garantizados y de capital
no se verán afectados.

El presidente Donald Trump y sus
asesores en la Casa Blanca aseguran
que es necesario bajar un punto porcentual completo para poder competir con otros países como los de la
zona euro. Se precisa esto porque es
en dichos espacios donde las tasas
de interés todavía se mantienen al
cero por ciento. Al respecto, la Fed
no se ha pronunciado.

China critica Taiwán
por ofrecer asilo a
manifestantes en
Hong Kong

dores bajo el capítulo 11 del Código
de Quiebras de Estados Unidos, por
entre 100 y 500 millones de dólares
en activos y pasivos.

La firma dijo que la bancarrota anticipa un intercambio de deuda, bajo el
cual los tenedores de pagarés senior,
que vencen en 2020, recibirán nuevos pagarés y efectivo.

Previo a la recesión económica de
2008, ocasionada por la burbuja
inmobiliaria estadounidense que
arrastró a la economía mundial, las
tasas de interés en Estados Unidos
cayeron desde un 5,25 por ciento,
comparadas con sus cifras en 2007,
hasta cero por ciento, poco más de
un año después.

Ma Xiaoguang, portavoz de la
Oficina de Asuntos de Taiwán del
gabinete chino, dijo el lunes que la
oferta “encubriría los crímenes de
un pequeño grupo de milicianos
violentos” y alentaría su osadía
para dañar Hong Kong y convertir
a Taiwán en “un refugio para quienes quieren evadir la ley”.
Ma exigió que el gobierno de Taiwán “deje de socavar la ley” en
Hong Kong, deje de interferir en

sus asuntos y no “condone a criminales”.
Organizadores dicen que al menos 1,7 millones de personas participaron en la manifestación y marcha del domingo en Hong Kong,
aunque la policía calcula que fue
mucho menos. La policía dijo que
las protestas fueron “generalmente pacíficas” pero acusaron a un
gran número de personas de “alterar el orden público” después,
al ocupar una avenida principal y
usar resorteras para lanzar “objetos duros” a las sedes de oficinas
de gobierno y apuntar a policías
con señales láser.
Las manifestaciones a veces han
estado marcadas por enfrentamientos violentos con la policía,
que dice que ha arrestado a más
de 700 participantes desde que
las protestas comenzaron en junio. Sin embargo, los agentes del
orden mantuvieron el domingo
un bajo perfil, y no hubo policías
antimotines en las rutas principales de la marcha. Cuando la gente
que venía atrás se reunió afuera
de un complejo del gobierno ya
entrada la noche, otros manifestantes les instaron a que se vayan
a casa.
Se planean más manifestaciones
para las siguientes semanas, con
varias marchas organizadas por
contadores, trabajadores de transporte, estudiantes de secundaria
y familiares de policías. (UIEM)
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Apoyará UDCI labor de promoción turística
del COTUCO
Tijuana, Baja California, agosto 19 (UIEM)

tecnia, Administración, Derecho, por
mencionar algunas.
“Las universidades tenemos este talento joven con nuevas ideas y pues
es necesario aprovecharlo y fomentarlo, hacer labor de promoción, ya
que UDCI genera múltiples actividades al año que requieren generan un
impacto en el turismo”, apuntó.
Eventos como Corto Creativo, dijo,
atraen a personas de diferentes
partes de México y de otros países,
ante la gran convocatoria que genera este evento que cuenta ya con 16
años de realización.

L

a Universidad de las Californias
Internacional (UDCI) ratificó
convenio de colaboración con
el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (COTUCO), para for-

malizar actividades e intercambio de
conocimientos.
Antonio Carrillo Vilches, rector de
la UDCI, indicó que el objetivo de

este convenio es reforzar la colaboración con el COTUCO, para que los
alumnos se profesionalicen en las
diferentes áreas de competencia
tales como Comunicación, Mercado-

“Nos convertimos en un embajador
más del turismo, incluso, tenemos
más de 300 convenios con otros actores de la sociedad, donde los estudiantes desarrollan sus habilidades,
por eso este convenio con COTUCO
viene a sumarse a la oferta de espacios que ya disponemos”, explicó.

cho, presidente del COTUCO, comentó que los estudiantes llevarán
a cabo labores de servicio social y
prácticas profesionales, lo que contribuye a su desarrollo y formación.
“Lo importante es que el convenio
no quede en un papel, sino darle seguimiento, sabemos que las universidades tienen mucho que aportar y
en COTUCO tienen las puertas abiertas para la profesionalización de los
alumnos”, destacó.
Mencionó que hoy en día, Tijuana
está sobresaliendo en varios rubros,
por lo que la formación de nuevos
profesionistas viene a impulsar y
proyectar mejor a esta ciudad.
Para finalizar, el dirigente resaltó
que los estudiantes apoyarán en las
labores de difusión y promoción del
turismo, de manera que se cumpla
con el objetivo de que el turista visite
Tijuana, regrese y la recomiende.

Por su parte, Gilberto Leyva Cama-

Educación Futura
Leyes secundarias, ausencias y presencias
Por Hugo Aboites*

C

uando en mayo pasadointegrantes del magisterio
manifestaron su inconformidad con los términos en que
había quedado el artículo tercero
constitucional, la respuesta oficial
fue que cualquier inquietud podría
ventilarse y resolverse después, en
las leyes secundarias. Y a las críticas
de que en ese artículo se había cedido prácticamente todo al Pacto por
México, la respuesta indicaba no la
voluntad propia, sino a la necesidad
de acumular votos suficien-tes (dos
tercios) para acabar con la re-forma
educativa neoliberal. Hoy, sin embargo, a la luz de lo que contienen
las propuestas de leyes secundarias,
esas explicaciones quedan muy mal.
Si, como se afirma, la propuesta de
leyes secundarias no fue elaborada
con los partidos del Pacto, sino entre
la SEP y legisladores de Morena (que
no se reivindican como neoliberales)
cabe entonces preguntar por qué no
se ve esfuerzo alguno por introducir
elementos o al menos matices que
aminoren el impacto de un artículo
tercero que retoma y fortalece los
rasgos autoritarios más profundos
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de la reforma neoliberal. Recuérdese
que la evaluación punitiva (despido)
era sólo la manifestación más extrema de una estructura ideológica
y un dispositivo autoritario para la
subordinación del trabajo educativo
y el despojo de la protección laboral
a los maestros y normalistas. Es decir
lo que aún hoy permanece intacto y
que se fortalece con la actual propuesta de leyes secundarias.
Al traducir lo anterior al rumbo de la
educación, con estas leyes subordinantes no estamos ante lo que sería
un primer paso para dejar atrás el
centralismo, el poder omnímodo de
la burocracia y el control absoluto. Al
contrario, la esperanza de una nueva
escuela se marchita ante una normatividad que no tiene espacio para las
propuestas de participación y acción
educativa des-de abajo, ni para una
educación emancipadora a partir de
las regiones del país y las escuelas,
ni interés en colectivos escolares
que respondan a las necesidades
de conocimiento de niños y jóvenes,
comunidades y padres de familia. De
ahí que, sin dejar de demandar otro
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tipo de legislación, a la construcción
de una transformación sólo se le deja
el camino de la resistencia y la capacidad propia para crear espacios de
autorganización desde las escuelas
y regiones.
La esperanza tampoco puede ponerse en el debate en San Lázaro. Poco
puede esperarse de los del Pacto
por México que con esta propuesta
de leyes secundarias no se sentirán
cuestionados, sino invitados a añadir rasgos todavía más neoliberales
y autoritarios. Así, en unos cuantos
meses, el sector educativo se habrá
colocado –en la administración–
como el más conservador y reacio a
cualquier transformación decisiva. Y,
paradójico, es el sector donde existe
el más amplio e influyente potencial
organizado de apoyo a iniciativas
transformadoras. Pero a diferencia
de lo que ocurrió con Cárdenas, hoy
no se busca vincularlo a un proyecto
educativo trascendente y con eso se
le desdeña.
Desdén es que no se reconozca a los
maestros en su dignidad y calidad

de trabajadores de la educación al
amparo del 123, ni plenamente a los
egresados de las normales. Que se
les margine del papel crucial que
deben jugar en la determinación y
diversidad de planes y programas
de estudios y en las decisiones que
afectan su trabajo y la educación.
Que no se respete la capacidad que
tienen de recoger, interpretar y proponer cambios educativos junto con
los estudiantes de todos los niveles,
padres de familia –en su caso– y las
comunidades urbanas y rurales. En
la ley sólo se les contempla como
una más de las voces –y en los hechos no la más importante– junto
con una nube de organismos de la
sociedad civil de corte empresarial
que desciende sobre la educación.
Más que a abrir las puertas a los actores directos y aerear así el sistema,
las leyes apuntan a fortalecer aún
más el control burocrático sobre la
educación. Por ejemplo, en la Ley del
Centro para la Mejora Continua de la
Educación (artículo 7). Como añadido a las instancias ya establecidas
en la constitución, inesperadamente

aparece un Comité que será representantedel Sistema de Mejora Continua. Este añadido es crucial pues
desde la cumbre, tendrá la valiosa
facultad de conocer y opinar sobre
las propuestas que el Centro emita
en materia de mejora continua de la
educación(artículo 8), una especie
de observatorio o supervisión. Pero
de funcionarios, pues ahí estarán
SEP, SHCP, SFP, subsecretarios de
educación, presidentes de comisiones de educación del Congreso,
autoridades estatales y otras más.
¿No sería más oportuna, conocedora
y pertinente, la opinión de maestros
frente a grupo, estudiantes, comunidades urbanas y rurales? De paso,
añadir este Comité muestra que es
perfectamente posible introducir
cambios sustanciales en las leyes
secundarias, por fuera del marco de
lo aprobado en el tercero constitucional. Si se quiere realmente transformar, he aquí otra ruta.
*UAM Xochimilco
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En Opinión de…
Los pendientes de la reforma educativa
Por Juan Carlos Romero Hicks

E

n mayo pasado se aprobó una
reforma educativa que, gracias
al trabajo del colectivo Red
Educación Derechos y de toda la
oposición en la Cámara de Diputados (PAN, PRD, MC y PRI), logró algunos cambios positivos, pero las presiones de los sindicatos y la evidente
vinculación que tienen con el gobierno de Morena acabaron haciendo de
una reforma educativa una reforma
laboral y por ello el PAN votó en
contra. Sin embargo, en la víspera de
iniciar el nuevo ciclo escolar, todavía quedan muchos pendientes, ya
que una reforma constitucional sin
su debida legislación secundaria es
sólo un marco general, sin aplicación
posible.
Para empezar hay que notar que los
alumnos que se encuentran terminando la secundaria han vivido tres
reformas educativas: la del presidente Calderón que reformó los contenidos, parte de la carga de materias

e inició la evaluación para otorgar
plazas, la de Peña Nieto que fue el
resultado del llamado Pacto por México y consolidó la evaluación de los
maestros y puso al estudiante al centro y la de hace unos meses, que si
bien es un retroceso en materia magisterial cuenta con avances sólidos
en pluralidad y apertura educativa.
Son tres cambios y los alumnos que
están por terminar la secundaria han
tenido que adaptarse a tres sistemas
distintos, con diferente distribución
de horas y materias.
La reforma de mayo dejó pendientes
temas centrales que tendrían que
ser atendidos en las legislaciones
secundarias. Es momento que no
sabemos qué tanto control tendrán
los sindicatos sobre las plazas ni qué
tanto cambiará el sistema educativo
a partir de que la evaluación sólo
podrá ser indicativa. También, dentro de la reforma aprobada en mayo
pasado se encuentran conceptos

muy positivos como la equidad, la
inclusión, la interculturalidad y el enfoque humanista, conceptos que no
podrán ser aplicados si no se hacen
cambios a todo el sistema educativo,
pero sin legislación secundaria aprobada no se podrán hacer cambios
y ya es imposible modificar lo que
vendrá para el curso que está por
empezar.
La Subsecretaría de Educación Básica, desde hace algunas semanas, distribuyó un documento llamado “Los
contenidos del Nuevo Acuerdo Educativo” en donde muestran la adaptación a la nueva reforma y además
de que cambian materias y tiempos
caen en absurdos tremendos. Por
ejemplo, los alumnos de primero
y segundo de secundaria seguirán
con el plan y programa de estudios
de 2017 pero los de tercero se irán al
plan y programa de 2011, para cumplir con el desfachatado objetivo
del actual gobierno de “derogar la

reforma de Peña Nieto”. En dicho documento también se aborda el tema
de “La Nueva Escuela Mexicana” que
no tiene nada de nueva y que se ha
discutido en la Comisión de Educación sin haber sido aprobado, pero
ya está descrito en el documento en
manos de los maestros.

La Subsecretaría
de Educación
Básica, desde
hace algunas semanas, distribuyó un documento llamado “Los
contenidos del
Nuevo Acuerdo
Educativo” en
donde muestran
la adaptación a
la nueva reforma y además
de que cambian
materias y
tiempos caen
en absurdos
tremendos.

No se le ha dado a la educación la importancia y la seriedad que necesita,
y mientras los pendientes siguen
presentes (la inclusión de los nuevos
conceptos, la formación y contratación magisterial, la función y atención de los padres dentro del sistema
educativo), se iniciará un nuevo ciclo
escolar con una reforma constitucional sin leyes secundarias, que da más
incertidumbres que certezas.
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN
@JCRomeroHicks

Educación Futura
El taller de capacitación de la Nueva Escuela Mexicana
Por Rogelio Javier Alonso Ruiz*

V

ivimos en una sociedad que,
a costa de los [1]personajes
que hacen hincapié sobre un
número en una boleta como símbolo
absoluto de inteligencia, llevan consecuencias directas e indirectas al
educando, sus emociones, y su contexto, cegándolo a veces de por vida,
de la infinidad de espacios donde él o
ella pueda destacar.
Comenzaré en definir la ética por dos
de mis autores favoritos:
“La ética es la práctica de reflexionar
sobre lo que vamos a hacer y los motivos por los que vamos a hacerlo”
(Savater, 2012, pág. 14).
“Toda la Ética se basa en ser consciente de las consecuencias de las
acciones” (Goleman & Senge, 2016,
pág. 67).
Donde concuerdo ampliamente que
la formación del educando y el papel del docente sobre la ética debe
llevarse seriamente y a más profundidad en nuestro día a día, logrando
“formar personas autónomas e independientes”. (Savater, 2012, pág. 36).

30

Además, del gran olvido sobre la ética y lo emocional en la
educación,donde podemos apreciar
que, más allá de una inteligencia
cognitiva, en la inteligencia emocional, es muy importante tomar
en cuenta la ética y la actitud para
llevarla a cabo con éxito. “el buen
trabajo requiere entusiasmo, ética y
excelencia” (Goleman & Senge, 2016,
pág. 18).
Es necesario, un gran desarrollo de
la autoconciencia como partícipes
de la educación con todos los que interactuamos y más, con los educandos cuando les inculcamos sobre el
importantísimo papel que tiene cada
uno en la vida “los nuevos descubrimientos parecen indicar el modo
en que las regiones cerebrales relacionadas con la autoconciencia nos
ayudan a aplicar la ética y a tomar
decisiones en general” (Goleman,
2013, pág. 17).
Ahora bien, necesitamos empezar a
interpolar en los temas ético-emocionales; la reflexión crítica sobre
sus aplicaciones en qué momento
puede llegar a ser una política públi-

ca de cambio social y educativo,
concientizando porqué impacta
en nosotros, promoviendo la autoconciencia de sus actos a nivel
personal e interpersonal, sobre la
aplicación y respeto en las diversas jerarquías de los personajes en
la educación.
Impulsando y motivando a la investigación a nuestros personajes
en fuentes verídicas para entender
el impacto en la sociedad actual y
futura “el interés es necesario para
que los estudiantes mantengan la
atención y logren una adecuada
aprehensión de los conocimientos”
(Frías, 2000, pág. 21), aterrizando
y rompiendo lo absoluto de la inteligencia cognitiva de su posicionamiento social, como nos maneja el
jurista y filósofo Hans Kelsen, realizar
casos prácticos, lúdicos, reales que
granjeen su atención y dejar atrás
todos aquellos modos tradicionales.
“del pensamiento crítico en el aula
es que en el salón de clases se incluyan problemas relacionados con el
mundo real, y que no sólo se recurra
a ejercicios artificiales” (Frías, 2000,
pág. 23).

Y, si bien puede haber cierta resistencia por parte de algunos personajes,
los que entendemos esto y queremos un cambio, debemos mostrar
iniciativa en este campo que no se
ha desarrollado y se ha infravalorado
sobre las demás materias por lo que
debe contar con “un manejo democrático de los puntos de vista; mostrar ‘coraje intelectual’ para soportar
la resistencia de los estudiantes al
cambio; tomar riesgos, experimentar, ser humilde, resistirse a la arrogancia y demostrar claridad” (Frías,
2000, pág. 29).
Continuando con la importancia, me
es menester enfatizar que a veces no
estamos dando ejemplo en la calle,
en la casa, en un proceso administrativo, en la misma escuela y, recodemos muy bien que todos nos ven y a
veces por una acción les recordarán
siempre como dice Savater “todas
mis decisiones dejan huella en mí
mismo antes de dejarla en el mundo
que me rodea” (1998, pág. 117).

ción, y éste no lleva ningún número.
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[1]Por personaje entenderemos a los
participantes de la educación: institución, educando, docente, padres
de familia, etcétera.

Una calificación tendrá su debida relevancia, pero el verdadero tesoro es
el aprendizaje que dejas en cada ac-
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Analizarán conductas de riesgo en jóvenes
Tijuana, Baja California, agosto 19 (UIEM)

A

nte la necesidad de contribuir
al mejoramiento de una mejor
sociedad, diferentes universidades de la región llevarán a cabo el
XII Encuentro Estatal de Psicólogos
con el tema “Conductas de riesgo en
la niñez y la adolescencia”, los días 11

con el fin de generar herramientas y
estrategias para prevenirlas y atenderlas.

miso profesional de aportar desde
lo institucional al mejoramiento de
nuestra sociedad”, expresó.

impartido por el Dr. Alfredo Náteras
Domínguez, dirigido a orientadores
educativos de preparatorias.

Como es el caso de un incremento de
la violencia ya sea familiar, laboral,
el cyberbullying, el uso de drogas,
entre otras situaciones que detonan
problemas en la sociedad y que las
universidades tienen el compromiso
profesional de intervenir.

El hecho de abordar el tema de las
conductas de riesgo, agregó la Mtra.
Isela Vega Reyes, coordinadora académica de Centro Universitario del
Pacífico (Unipac), se debe a que se
percibe un incremento de violencia
en el contexto social, lo que ha detonado un incremento en intentos de
suicidio en jóvenes, así como consumo de drogas a más temprana edad.

Las sedes del encuentro serán el
campus Valle de las Palmas de la
UABC, Unifront y la Universidad Xochicalco.

y 12 de octubre.

Es por ello que el Subcomité de
Psicología del Comité Estatal Interinstitucional de Formación y Capacitación de Recursos Humanos e
Investigación en Salud (CIFCRHIS),
integrado por las diferentes universidades de la región como Unipac,
UDCI, UABC, Xochicalco, Cesun, Unifront, CUT, Cetys Universidad, por
mencionar algunas, realizan desde
hace 12 años este encuentro.

Laura Elena López, coordinadora
del evento, señaló que el objetivo de
este encuentro es analizar las problemáticas que se observan desde
el plano académico e institucional,

“Sabemos que nos enfrentamos a
circunstancias como problemas de
aprendizaje cuya raíz es multifactorial, puede ser económica, cultural,
social y familiar, tenemos el compro-

Otras problemáticas detectadas en
los estudiantes son la violencia en
el noviazgo y el cyberbullying que
ya ha causado estragos en menores
de edad que hacen uso de redes sociales, lo cual tiene un impacto social
fuerte.
El 10 de octubre, previo a la serie
de actividades como parte de este
XII Encuentro Estatal de Psicólogos,
se realizará un taller por invitación
denominado “El orientador educativo ante las conductas de riesgo”,

Por último, la académica hizo una
invitación a asistir a este evento enfocado a académicos, estudiantes
y público general interesado en la
temática. El costo es de 400 pesos.
Para mayor información puede
comunicarse a Unipac al (664) 6081880.
En la conferencia de prensa también
estuvieron presentes Alma Espinoza,
directora de la facultad de Psicología
de Xochicalco;Dalia Santiago, directora de Psicología de Unifront; Ana
Gabriela Magallanes, coordinadora
de la Escuela de Ciencias de la Salud
Valle de las Palmas de la UABC, y Johana Peralta, coordinadora académica de Cesun Universidad.

En Opinión de…
El taller de capacitación de la Nueva Escuela Mexicana
Por Rogelio Javier Alonso Ruiz*

D

el 12 al 14 de agosto de este
año se llevó a cabo en las
escuelas de educación básica
del país el taller denominado “Hacia
una Nueva Escuela Mexicana”. El
propósito general de éste, de acuerdo con su guía de trabajo, apuntó hacia la reflexión sobre las modificaciones normativas en materia educativa
y los cambios en el aula, la escuela y
el sistema para brindar un servicio
educativo que tenga repercusiones
para la transformación social (SEP,
2019, p. 5). El trabajo se organizó de
modo que conformara “un espacio
de diálogo y construcción colectiva”
(SEP, 2019, p. 5). El desarrollo del taller dejó entrever aspectos positivos
y negativos.
Desde un principio, mediante un video que la guía de trabajo proponía,
el Secretario de Educación advirtió
que la construcción de la fundamentación de la Nueva Escuela Mexicana
sería un proceso colectivo con todo
el magisterio nacional. Así pues, en
el primer acercamiento a esta nueva
propuesta, los docentes no encontraron un referente explícito de la
misma (aunque sea de manera muy
general) y tuvieron que sintetizarlo
de entre propuestas legislativas,
reportes de acciones gubernamentales y narraciones de experiencias,
entre otros elementos. Lo anterior
puede ser motivo de alegría, si es
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que en realidad se trata de un intento
de construcción participativa, pero
incluso de preocupación extrema al
poder ser un síntoma de improvisación o falta de rumbo. Sólo el tiempo
dará la respuesta, pero sin duda es
loable que se intenten superar las
épocas pasadas de imposición.
En el contenido del taller de capacitación se advirtieron situaciones que
parecen estar fuera de lugar. Por una
parte, el hacer referencia a las “torpezas” de la administración pasada,
parece que no lleva a nada en este
momento: después de la apabullante manera en que fue derrotado el
régimen de gobierno anterior, seguir
apuntando el dedo hacia él pocos
efectos favorables puede tener. Por
otro lado, parece que un taller de
capacitación no es el espacio adecuado para que se promuevan las
acciones gubernamentales en materia educativa, tal como se hace en el
anexo dos de la guía de trabajo; ¿en
qué contribuye esto a capacitar a los
maestros? Finalmente, aunque no
es de ninguna manera despreciable
la apertura al diálogo y la participación, quizá un taller de capacitación
previo al inicio de un ciclo escolar no
sea el escenario ideal para la construcción de sugerencia para el trabajo legislativo en materia educativa
que se aproxima en el país, sin que
esto signifique una añoranza por las
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épocas de imposición.
Quizá uno de los temas específicos
de estas jornadas de preparación
que más destacó fue la inclusión. A
través de algunos videos y preguntas reflexivas se buscó sensibilizar
a los profesores sobre la trascendencia de brindar un servicio inclusivo.
Sin embargo, el taller se quedó corto
en cuanto a la capacitación que brinda a los docentes para materializar
este propósito en la escuela: se centra casi de manera exclusiva en la reflexión y la promoción de actitudes,
pero deja de lado la capacitación en
torno a procedimientos o materiales
específicos para lograr la inclusión.
Lo mismo sucede con otras ideas que
se presentan, tales como la adopción
de una enseñanza centrada en la
resolución de grandes problemas
y no en asignaturas específicas. De
acuerdo a lo trabajado, la reflexión y
la consolidación de actitudes parece
que fue la misión principal del taller.
En conclusión, debe valorarse positivamente el hecho de que la capacitación que se ofreció a los maestros
de educación básica haya buscado la
reflexión y la sensibilización en torno
a temas trascendentes como la educación inclusiva, el aprendizaje significativo y la equidad educativa, entre
otros. Las actitudes favorables hacia
estas ideas sin duda representan el

primera paso para lograr cambios
importantes, por tanto, resulta acertado que la capacitación haya iniciado enfocándose en esto. Aunque es
poco realista suponer que durante
el tiempo disponible se pudo haber
efectuado una capacitación de corte técnico sobre estos asuntos, el
trabajo realizado queda a deber en
cuanto a la manera de instrumentar
los ideales que se fomentaron en
los profesores: por ejemplo, seguramente habrá docentes que se fueron
convencidos de la importancia de
la inclusión, pero simultáneamente
tengan dificultades para efectuar
adecuaciones a su planeación didáctica y así ofrecer un servicio inclusivo.
Habrá que esperar momentos posteriores para que, además de la
esfera actitudinal, la capacitación
atienda aspectos teóricos y procedimentales, igualmente importantes para lograr los cambios que se
plantean. Los profesores del país se
encuentran próximos a emprender
la construcción de un Plan de Mejora
Continua Escolar, que orientará el
rumbo de los planteles educativos
incluso por varios años en el marco
de la Nueva Escuela Mexicana. Queda la duda, por tanto, si este era el
momento para brindar una capacitación más completa. Considerando
que la capacitación se concibe como

una acción mediante la cual “el personal adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades específicas
relativas al trabajo, y modifica sus
actitudes frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente
laboral” (Chiavenato, 2009, citado
por Bermúdez, 2015, p. 7), queda claro que lo ofrecido a los docentes de
educación básica previo al inicio del
ciclo escolar es apenas una parte de
un proceso mucho más amplio.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente
colimense de Educación Primaria
(Esc. Prim. Adolfo López Mateos
T.M.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal
del Estado de Colima). Licenciado
en Educación Primaria y Maestro en
Pedagogía.
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América Latina en Movimiento
Los derechos maltrechos de los trabajadores
•

En este contexto, si bien el derecho laboral es conocido por todo el mundo, el derecho al trabaj

Por Eduardo Camín

N

unca han coexistido tantas
normas, instituciones, autoridades encargadas de
proteger la dignidad humana de los
trabajadores a lo largo y ancho del
planeta. Y sigue siendo una de las
paradojas más desafiantes de nuestro tiempo la contradicción entre el
bienintencionado discurso sobre los
derechos laborales que producen las
instituciones internacionales y los
Estados nacionales y la desdichada
realidad que prevalece en la mayoría
de los países.
El pasado 8 de agosto se dio a conocer públicamente la declaración
del Centenario de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) para
el futuro del trabajo adoptado por la
conferencia en su centésimo octava
reunión, en Ginebra el 21 de junio de
2019.
Como único organismo tripartito de
las Naciones Unidas, la OIT esta reúne a representantes de gobiernos,
empleadores y trabajadores de 187
Estados Miembros para establecer
normas internacionales, elaborar
políticas y diseñar programas para
promover el trabajo decente.
En estos documentos no se dan
directivas precisas, son una serie
de recomendaciones, plenas de
buenas intenciones, pero no que
necesariamente presupongan que
la OIT es competente en materia
de política económica y financiera

internacional.
Asimismo, en el primer periodo de
sesiones del Comité Preparatorio
sobre la festividad del centenario de
la (OIT), la Comisión Mundial sobre el
Futuro del Trabajo, anunció desarrollar su enfoque del futuro del trabajo
centrado en las personas, tomando
en consideración las profundas
transformaciones en el mundo del
trabajo.
Resaltando que el diálogo social (la
conciliación de clases), incluida la negociación colectiva y la cooperación
tripartita, es un fundamento esencial
de todas las actividades de la OIT y
contribuye al éxito de la elaboración
de políticas y la toma de decisiones
en sus miembros.
En realidad, se ha redactado este
documento que publicamos parcialmente en consonancia con el
espíritu de la Declaración de Filadelfia según el cual “incumbe” a la
OIT examinar y considerar cualquier
programa o medida internacional de
carácter económico o financiero con
arreglo al objetivo fundamental de la
justicia social.

chas partes del mundo. De hecho,
algunos Estados hacen letra muerta
de los convenios y recomendaciones
de la OIT. Incluso en países que los
han ratificado, sin olvidar que la OIT
se enfrenta a la uberización del mundo del trabajo, una nueva economía
basada en un sistema salvaje de derechos de los trabajadores.
Pero, en nuestros días, el trabajo se
ha convertido para centenares de
millones de personas en un bien
escaso; un sufrimiento o un peligro
para aquellos que tienen “la suerte”
de trabajar.
Sin embargo, después de un siglo, el
derecho al trabajo (relaciones y condiciones de trabajo) está codificado
y las políticas laborales se elaboran
en el seno de la OIT. Ciertamente, sus
reglamentos han hecho posible una
cierta mejora de las condiciones laborales en ciertas regiones del mundo, en particular en Europa durante
el período siguiente a la II Guerra.
Pero hay que constatar que ni esa
región del mundo escapa ya a los
problemas citados y que sus países
se encuentran en plena regresión en
estos temas

La necesidad de actuar
Este año, en el que la OIT ha celebrado su centenario, era una oportunidad única para recordar que los
derechos de los trabajadores son
sistemáticamente violados en mu-

Es necesario buscar el origen de todos estos problemas en la organización de la producción y la orientación
de las políticas económicas. Además,
tres decenios de política neoliberal,
aplicada a nivel planetario y la llama-

da mundialización, han exacerbado
las crisis. Al poner a competir no
sólo a los trabajadores sino también
a los Estados entre ellos, y al excluir
aún más la economía del campo político, esta mundialización neoliberal
ha provocado una regresión en las
legislaciones que regulan las relaciones de trabajo y ha debilitado aún
más al ya desorientado movimiento
sindical.
En este contexto, si bien el derecho
laboral es conocido por todo el
mundo, el derecho al trabajo no lo
es tanto. Por supuesto, la reglamentación de las relaciones de trabajo es
extremadamente importante, pero
hay que gozar previamente de un
empleo del que poder beneficiarse,
algo nada fácil hoy en día.
El derecho al trabajo, que es reconocido a nivel internacional y en la
mayor parte de las legislaciones, responde a esta condición previa. Como
derecho humano que es, aporta al
tratamiento de estas cuestiones una
dimensión que rara vez se pone por
delante y no es tenido en cuenta en
la elaboración de las políticas y las
estrategias de lucha contra el desempleo y el subempleo.
En todo el mundo, los derechos de
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los trabajadores están disminuyendo gradualmente. Más que nunca, es
esencial luchar para garantizar que
todos los que trabajan -en cualquier
lugar del mundo- puedan hacerlo
con dignidad, al tiempo que reciban
un salario decente.
El trabajo es esencial para todas las
personas en la organización de la
sociedad actual. Contribuye no sólo
a la formación de los individuos, sino
que también es necesaria para que
cada uno pueda hacer frente a sus
necesidades y a las de su familia, entablar y mantener vínculos sociales y
cumplir con sus deberes para con la
sociedad.
¿Qué clase de trabajador requiere
nuestra sociedad para poder funcionar bien? Las clases dominantes
ya lo tienen claro. En realidad, se necesitan hombres que cooperen dócilmente en grupos numerosos con
salarios paupérrimos, que deseen
consumir más y más y cuyos gustos
estén estandarizados y puedan ser
influidos fácilmente.
Es decir, hacer lo previsto por el sistema.
Anexo: La declaración del Centenario
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jo no lo es tanto

mente los progresos realizados, que:
— asegure la igualdad de oportunidades, la participación equitativa y
la igualdad de trato, incluida la igualdad de remuneración entre mujeres
y hombres por un trabajo de igual
valor;
— posibilite una repartición más
equilibrada de las responsabilidades
familiares;
— permita una mejor conciliación de
la vida profesional y la vida privada,
de modo que los trabajadores y los
empleadores acuerden soluciones,
inclusive en relación con el tiempo
de trabajo, que tengan en cuentan
sus necesidades y beneficios respectivos, y
— promueva la inversión en la economía del cuidado;
viii) asegurar la igualdad de oportunidades y de trato en el mundo del
trabajo para las personas con discapacidad, así como para otras personas en situación de vulnerabilidad;

La Conferencia declara que:
i) asegurar una transición justa a un
futuro del trabajo que contribuya al
desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental;
ii) aprovechar todo el potencial del
progreso tecnológico y el crecimiento de la productividad, inclusive mediante el diálogo social, para
lograr trabajo decente y desarrollo
sostenible y asegurar así la dignidad,
la realización personal y una distribución equitativa de los beneficios
para todos;
iii) promover la adquisición de competencias, habilidades y calificaciones para todos los trabajadores a lo
largo de la vida laboral como responsabilidad compartida entre los gobiernos y los interlocutores sociales
a fin de:
— subsanar los déficits de competencias existentes y previstos;
— prestar especial atención a asegurar que los sistemas educativos
y de formación respondan a las necesidades del mercado de trabajo,
teniendo en cuenta la evolución del
trabajo, y

Infórmate diariamente en

— mejorar la capacidad de los trabajadores de aprovechar las oportunidades de trabajo decente;

ix) apoyar el papel del sector privado
como fuente principal de crecimiento económico y creación de empleo
promoviendo un entorno favorable
a la iniciativa empresarial y las empresas sostenibles, en particular las
microempresas y pequeñas y medianas empresas, así como las cooperativas y la economía social y solidaria,

a fin de generar trabajo decente, empleo productivo y mejores niveles de
vida para todos;
x) apoyar el papel del sector público
como empleador relevante y proveedor de servicios públicos de calidad;
xi) fortalecer la administración y la
inspección del trabajo;
xii) asegurar que las modalidades de
trabajo y los modelos empresariales y de producción en sus diversas
formas, también en las cadenas nacionales y mundiales de suministro,
potencien las oportunidades para el
progreso social y económico, posibiliten el trabajo decente y propicien
el empleo pleno, productivo y libremente elegido;
xiii) erradicar el trabajo forzoso y el
trabajo infantil, promover el trabajo
decente para todos y fomentar la
cooperación transfronteriza, inclusive en áreas o sectores de alta integración internacional;
xiv) promover la transición de la
economía informal a la economía
formal, prestando la debida atención
a las zonas rurales;
xv) adoptar y ampliar sistemas de
protección social que sean adecuados y sostenibles y estén adaptados
a la evolución del mundo del trabajo;
xvi) profundizar e intensificar su
labor sobre migración laboral internacional en respuesta a las necesi-

dades de los mandantes y asumir
una función de liderazgo en materia
de trabajo decente en la migración
laboral, y
xvii) intensificar la participación y
cooperación en el sistema multilateral a fin de reforzar la coherencia de
las políticas, en consonancia con el
reconocimiento de que:
— el trabajo decente es clave para el
desarrollo sostenible, así como para
reducir la desigualdad de ingresos
y acabar con la pobreza, prestando
especial atención a las zonas afectadas por conflictos, desastres y otras
emergencias humanitarias, y
— en un contexto de globalización, la
no adopción por un país de condiciones de trabajo humanas constituiría
más que nunca un obstáculo al progreso en todos los demás países.
-Eduardo Camín es analista uruguayo acreditado en ONU-Ginebra,
asociado al Centro Latinoamericano
de Análisis Estratégico (CLAE, www.
estrategia.la)
http://estrategia.la/2019/08/15/ladeclaracion-del-centenario-de-la-oity-los-derechos-maltrechos-de-lostrabajadores/

iv) formular políticas eficaces destinadas a crear empleo pleno, productivo y libremente elegido y oportunidades de trabajo decente para todos
y en particular facilitar la transición
de la educación y la formación al
trabajo, poniendo énfasis en la integración efectiva de los jóvenes en el
mundo del trabajo;
v) fomentar medidas que ayuden
a los trabajadores de edad a ampliar sus opciones, optimizando sus
oportunidades de trabajar en condiciones buenas, productivas y saludables hasta la jubilación, y permitir un
envejecimiento activo;
vi) promover los derechos de los trabajadores como elemento clave para
alcanzar un crecimiento inclusivo y
sostenible, prestando especial atención a la libertad de asociación y la
libertad sindical y al reconocimiento
efectivo del derecho de negociación
colectiva como derechos habilitantes;
vii) lograr la igualdad de género en
el trabajo mediante un programa
transformador, evaluando periódica-
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Mediocampista Alan Medina causa baja del Tri
por lesión
Toluca, Estado de México, agosto 19 (SE)

(Concacaf).
El Tri está ubicado en el Grupo 2 de
la competencia y realizará su debut
en esta competencia el viernes 11 de
octubre, cuando visite al cuadro de
Bermuda.
Mientras que su primer cotejo en

condición de local será el martes 15
de octubre en juego que sostendrá
frente a su similar de Panamá.
El microciclo que realiza el conjunto
nacional llegará a su fin el miércoles,
cuando los jugadores rompan filas y
se reintegren a sus respectivos equipos.

Bayern Múnich presenta
a Coutinho
Berlín, Alemania, agosto 19 (SE)

E

l internacional brasileño Philippe Coutinho dijo durante
su presentación que esperaba estar “muchos años” con el
Bayern Múnich y ganar muchos
títulos con el club bávaro.

E

l mediocampista del equipo
Toluca Alan Medina causó baja
de la selección mexicana de
futbol debido a que sufrió una lesión
en el entrenamiento de este lunes
durante el microciclo de trabajo que
realiza el equipo bajo las órdenes del

técnico argentino Gerardo Martino.

de Selecciones Nacionales.

“Durante la práctica de esta mañana,
Medina sufrió una lesión en la pierna
izquierda, por lo que fue trasladado
al hospital para realizarle los estudios pertinentes”, indicó la Dirección

El cuadro nacional entrena en el
Centro de Alto Rendimiento (CAR)
con miras a la Liga de Naciones de
la Confederación de Norteamérica,
Centroamérica y el Caribe de Futbol

“Espero estar aquí muchos años
y ganar muchos títulos”, dijo Coutinho en su primera conferencia
de prensa que ofreció junto con el
director deportivo del club, Hasan
Salihamidzic, y el presidente del
Consejo Directivo, Karlheinz Rummenigge.
“Cuando Hasan me preguntó si
quería venir al Bayern no tuve
duda alguna”, dijo Coutinho.
Rummenigge, por su parte, agradeció al FC Barcelona por el clima
en que se habían dado las negociaciones para traer a Coutinho
a Múnich, con un cesión por una
temporada que incluye también
una opción de compra.
“Agradezco al FC Barcelona por
las negociaciones cordiales, lo
mismo que a Philippe, a su familia y a su agente. Creo que con él
nuestro equipo gana calidad”, dijo
Rummenigge.
Rummenigge calificó el precio de
la sesión, 8,5 millones de euros, de
“precio de amistad” ante las cifras
que se mueven actualmente en el
mercado aunque posteriormente
admitió que la opción de compra
es por un precio alto.
“8,5 millones de euros es un precio de amistad. Con pocos clubes
tenemos relaciones tan estrechas
como con el Barcelona que no
quería bloquear la operación ante
el hecho de que Philippe quería
venir a Múnich a toda costa”, dijo.
Para Rummenigge los planes
con Coutinho son a largo plazo y
destacó el hecho de que, para re-

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

saltar la importancia del jugador,
se le dio el número 10, que Arjen
Robben tuvo durante nueve temporadas.
“Hasan tuvo una conversación
esta mañana con Arjen Robben.
Originalmente no queríamos darle a nadie el 7 ni el 10 esta temporada, como reconocimiento a lo
que hicieron Arjen y Franck Ribery
por el club”, dijo el funcionario.
“Pero decidimos darle el 10 a Philippe para mostrar lo que significa
la operación para nosotros. Arjen
no tuvo problema alguno y nos
deseó suerte a todos”, agregó.
Rummenigge le restó importancia al hecho de que el fichaje de
Coutinho, al igual que los Micklel
Cuissance e Ivan Perisic, se hayan
producido con la temporada ya en
marcha.
“Ha habido temporadas en que
hemos cerrado los fichajes pronto,
Otras veces hemos tardado y puedo recordar los casos de Thiago y
Javi Martínez”, dijo.
En general, sobre las nuevas incorporaciones al club, Rummenigge se mostró satisfecho. “Hemos
fichado dos campeones del mundo (Lucas Hernández y Benjamin
Pavard), un subcampeón del
mundo (Perisic) y un ganador de
la Copa América (Coutinho)”, dijo.
El presidente del club, Uli Hoeness,
había dicho, tras el anuncio de la
llegada de Coutinho, que ahora
el Bayern tiene una plantilla tal y
como se la había imaginado.
Sin embargo, Salihamidzic no quiso descartar hoy que haya más
operaciones en el mercado.
“El mercado se cierra el 2 de septiembre y el Bayern mantiene
todas las opciones abiertas”, dijo.
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Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate
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