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Cuatro empresas de manejo 
de productos pesqueros con 
sede en el puerto de Ensena-

da fueron exhibidas en redes socia-
les, específicamente en Facebook, al 
mostrarse fotos de sus malas prác-
ticas ambientales en el manejo de 
residuos de los procesos que realiza 
en sus instalaciones.

Unas fotografías muestran la forma 
irresponsable en que se desechan 
residuos tóxicos de pescado, es en la 
zona del Sauzal, en donde un ciuda-
dano tomo las siguientes fotografías 
de los desagües que llevan en ella 
los órganos internos de pescados en 
estado de descomposición al agua 
marina. 

Las empresas señaladas son Baja 
Oriente S.A. de C.V., Productos Ma-
rinos ABC, Pesquera México y D y S 
International.

Según se explicó en la publicación 
éstas firmas compran pescado que 
guardan en cajas de plástico sin 
hielo y logran la putrefacción, de 
este producto fermentado en mal 
estado producen harina de pescado, 
es decir los restos de peces podridos 
se queman en un gran horno que 
además emite humo tóxico de este 
producto.

En la misma denuncia en redes socia-
les se hace hincapié en la gravedad 
de esta actividad irregular, pues 
aparte de daño ecológico, lo olores 
que se despiden por esos desechos 
dan una pésima imagen en la zona, 
la cual es cercana a donde concluye 
la llamada Ruta del Vino, uno de los 
atractivos turísticos que más se pro-
mocionan en Baja California.

Exhiben a empresas de Ensenada que contaminan 
el mar con residuos tóxicos

Con la siembra de 1,051 hectá-
reas, el tomate se coloca como 
el principal cultivo del ciclo 

agrícola Primavera-Verano 2019, en 
la modalidad de riego, en los campos 
agrícolas de San Quintín, Baja Cali-
fornia, así lo dio a conocer Juan Ma-
nuel Martínez Núñez, Subdelegado 
Agropecuario y Encargado del Des-
pacho de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER).

Comentó que de acuerdo a lo repor-
tado por el Centro de Apoyo al Desa-
rrollo Rural (CADER) San Quintín de 
la SADER, durante el actual ciclo agrí-
cola se sembraron un total de 1,971 
hectáreas, en la modalidad de riego, 
la mayoría de ellas, con Tomate.

Aclaró que el año pasado, durante 

este mismo ciclo, se sembraron 1,239 
has. y se cosecharon un total de 1,235 
hectáreas de tomate; que arrojaron 
una producción de 91,683 toneladas 
del fruto y una derrama económi-
ca superior a los 1,293 millones de 
pesos. El tomate de San Quintín se 
comercializa en Estados Unidos, 
principalmente.

El funcionario precisó que la cédula 
de cultivos de esta zona, además del 
tomate contempla 524 hectáreas de 
cebolla; 128 hectáreas de calabacita; 
72 hectáreas de ejote; 47 hectáreas 
de apio; 38 hectáreas de fresa y 110 
hectáreas de cultivos varios, princi-
palmente hortalizas.

Por otro lado, Martínez Núñez, 
comentó que en el rubro de los Pe-

rennes, es decir, aquellos cultivos 
que están sembrados todo el año, 
repunta la Frambuesa con 825 hec-
táreas; Arándanos con 236 hectáreas 
y Zarzamora con 85 hectáreas, 664 
hectáreas de otros cultivos para dar 
un total de 1,810 hectáreas.

En total, entre los cultivos del ciclo 
agrícola primavera-verano 2019 y los 
perennes, en la zona de San Quintín, 
actualmente se tiene establecida 
una superficie de 3, 781 hectáreas.

El CADER San Quintín cuenta con 
una extensión territorial de 3 millo-
nes 269 mil 019 hectáreas; de las 
cuáles, 12 mil hectáreas son para cul-
tivos de riego; 24 mil hectáreas para 
cultivos de temporal; 3 millones 184 
mil 312 hectáreas para agostadero; 

63 mil hectáreas para el Parque Na-
cional y 5 mil 707 hectáreas que no 
tienen ningún uso.

Finalmente, dijo que dicho CADER 

ésta conformado por 38 ejidos, 13 
colonias y 59 pequeñas propiedades. 
(UIEM)

Sobresale siembra de tomate en San Quintín

Por Alejandro García

•	 Según	se	explicó	en	la	publicación	éstas	firmas	compran	pescado	que	guardan	en	cajas	
													de	plástico	sin	hielo	y	logran	la	putrefacción
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Debido a una desaceleración 
del mercado de Estados Uni-
dos, a donde envía el 80% de 

su producción la planta de Furukawa 

Electric Corp en Mexicali, aplazó la 
ampliación que tenía programada.

Durante una reunión con medios 

durante la celebración del Furukawa 
Summit 2019, en esta ciudad brasile-
ña, el gerente general de Furukawa 
Electric Latinoamérica, Paulo Zafa-

neli, aseveró que: “la planta atiende 
básicamente a Estados Unidos y allá 
tienen un poco de desaceleración en 
su mercado y eso ha provocado que 
nosotros retrasemos un poco esta 
inversión que se tenía programada 
para noviembre o diciembre.

Al margen de la desaceleración eco-
nómica, Furukawa Electric está en-
focado en lograr el 3 por ciento del 
mercado mexicano de la fibra óptica, 
objetivo inicial desde que se adquirió 
la planta de la capital de Baja Califor-
nia en 2017.

Las operaciones de la empresa en 
México, a casi dos años de la aper-
tura de su fábrica en Mexicali, repre-
sentan el 3.0% de la facturación total 
del grupo a nivel América Latina, al 
tiempo que trabajan en varios pro-
yectos en la vertical de los hoteles 
como la Riviera Maya y Cancún, ase-
veró Zafaneli.

Furukawa Electric cumple 135 años 
participando en prácticamente 
todos los sectores económicos de 
cuatro continentes, desde que inició 
en su natal Japón hacia 1884. En el 
ramo de los componentes eléctricos, 
uno de sus orígenes está en la fabri-
cación de alambres de cobre y ahora 

ha escalado ese negocio hacia la ma-
nufactura de cables de fibra óptica.

En Mexicali inauguró en diciembre 
de 2017 la séptima planta en Amé-
rica sobre esos insumos, con una 
inversión de 4.5 millones de dólares, 
empleando a 150 personas y que se 
sumó a las que ya ha ido dirigiendo 
en Argentina, Brasil, Colombia y Esta-
dos Unidos. A esta última en una pri-
mera etapa envió todo lo que fabri-
caba en Mexicali hasta mediados de 
2019, debido a que AT&T se convirtió 
en uno de sus principales clientes 
en el mercado norteamericano para 
construir servicios de cuádruple play 
e Internet de las cosas.

Finalmente, durante el evento de 
este año se hizo énfasis en el papel 
de la tecnología en una sociedad 
cada vez más conectada y cobra re-
levancia el concepto de servitization, 
que consiste en la oferta integrada 
de productos y servicios, con el fin 
de agregar valor para el cliente y 
contribuir a la construcción de re-
laciones duraderas. Asimismo, se 
manejó el tema de las ciudades inte-
ligentes desde una perspectiva más 
humana, que pone al ciudadano en 
primer lugar.

Pospone Furukawa ampliación en Mexicali debido 
a desaceleración económica

En el Centro de Capacitación 
para el Trabajo Industrial (Ce-
cati) #6 se ofrecerá un curso 

de dibujo técnico industrial con 
enfoque en el área de operación y 
programación de equipos de Control 
Numérico Computarizado, más co-
nocido como CNC.

Juan Carlos Barrraza Morales, direc-
tor de dicha institución educativa, 
señaló que a lo largo de las últimas 
décadas Tijuana se ha erigido como 
una ciudad industrial que ha atraído 
diferentes tipos de giros industriales 
pasando por el maquilador, el textil y 
el electrónico.

Mencionó que actualmente la de-
manda se enfoca hacia giros más es-
pecializados como los de la industria 
médica, automotriz y aeroespacial;  
industrias que a su vez tienen una 

necesidad creciente de personal al-
tamente calificado en la operación 
de maquinaria de gran productivi-
dad y desempeño para la transfor-
mación de piezas en la industria me-
tal mecánica, que es parte esencial 
en la cadena de suministro de dichos 
giros industriales.

Dicha demanda, añadió, obliga a las 
empresas a generar empleos muy 
bien pagados en este rubro y a de-
jar ver una debilidad en la ciudad e 
incluso en la entidad en el número 
de personas con este tipo de compe-
tencias laborales.

Meniconó que ante este escenario 
se ampliará la oferta educativa de la 
institución con un curso de Dibujo 
Técnico Industrial con enfoque en el 
área de operación y programación 
de equipos de Control Numérico 

Computarizado, más conocido como 
CNC.

“La falta de personal debidamente 
capacitado en estas competencias 
hace que instituciones como los 
Centros de Capacitación para el Tra-
bajo (CECATI) se planteen el objetivo 
de cubrir dicha demanda y nace la 
búsqueda de soluciones como la 
implementación de cursos de capa-
citación en el área de operación y 
programación de equipos de Control 
Numérico Computarizado más cono-
cido como CNC.

La inauguración del curso de Dibu-
jo Técnico Industrial con enfoque a 
CNC es una respuesta a dicha nece-
sidad y es el inicio de una serie de 
cursos que llevarán al estudiante a 
adquirir los conocimientos, habilida-
des y destrezas que satisfagan a la 

industria local potenciando el porta-
folio de soluciones que demanda la 
cadena de suministros de la indus-
tria global”, expresó el directivo.

Manifestó que con el curso se busca 
incidir en el futuro de Tijuana hacién-
dola una ciudad más competitiva 
y en consecuencia, atrayendo una 
mayor inversión extranjera a nuestra 
entidad.

Dio a conocer que el curso está di-
rigido a cualquier persona mayor 
de 15 años que tenga gusto por la 
tecnología y especialmente el gusto 
por el diseño por computadora y las 
máquinas automáticas.

“Aunque el carácter principal es 
preparar a los estudiantes para que 
obtengan un empleo especializado, 
también podrán emprender alguna 

empresa que contribuya en la ca-
dena de suministros de la industria 
metal mecánica de transformación. 
Se contribuirá en el empoderamien-
to de las personas en un sector muy 
aceptado en la sociedad y particular-
mente en brindar las herramientas 
que les abren las puertas a este sec-
tor económico”, declaró.

Cabe mencionar que esta oferta 
educativa se hizo posible a través 
de un acuerdo de colaboración con 
la empresa Soluciones Zener y que 
fue firmado por el director del Ce-
cati; Juan Carlos Barrraza Morales; 
David Guarneros, presidente de di-
cha empresa; Carlina García Mora, 
académica del curso y Juan Antonio 
Garay, presidente del Comité Técnico 
Consultivo de Vinculación de la insti-
tución educativa.

Tijuana requiere personal calificado para la industria
Tijuana, Baja California, septiembre 16 
(UIEM)

Sao Paulo, Brasil, septiembre 16 (UIEM)

•	 Al	margen	de	la	desaceleración	económica,	Furukawa	Electric	está	enfocado	en	lograr	
													el	3	por	ciento	del	mercado	mexicano	de	la	fibra	óptica
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El gobernador electo de Baja Ca-
lifornia, Jaime Bonilla, dijo que 
su periodo en la administra-

ción “va a ser de austeridad”, luego 
de señalar el desaseo financiero que 
dejan las autoridades en funciones.

En ese sentido, recordamos HR Ra-
tings ratificó “la calificación de HR 
BBB+ para Baja California y modificó 
la perspectiva de estable a negativa”. 
Por consecuencia, la próxima admi-
nistración “continuaría con el uso de 
financiamiento a corto plazo, el cual 
se espera que represente 22.5% de la 

deuda total al cierre de 2019”.

De acuerdo con la calificadora, “la 
perspectiva negativa se debe al de-
terioro esperado en el Balance Pri-
mario (-1.6%) del Estado para 2019, 
debido a la disminución estimada 
en los ingresos federales de gestión 
(Convenios), así como al comporta-
miento del gasto corriente”.

Por lo que la administración de Jaime 
tendrá que dejar de lado las simples 
declaraciones y comenzar a trabajar 
en lo que realmente urge para sacar 

adelante a Baja California, que en 
este momento son las finanzas.

A través de un comunicado, Bonilla 
comentó que “no tenemos la más 
mínima razón para fallar, y más aún, 
va a ser de austeridad, eficiencia, 
productividad y tendrá que ser el es-
tado con mayor crecimiento interno 
bruto, de todos”. 

Sobre el crecimiento económico, se 
me muy complicado ante la amplia 
ventaja que llevan los estados de El 
Bajío en comparación a Baja Cali-

sin precedentes.

En ese sentido, los datos generados 
por el Registro Nacional de Inversión 
Extranjera de la SE indican que en los 
primeros seis meses del año la inver-
sión extranjera directa (IED) nueva 
apenas sumó 65 millones de dólares, 
mientras que la IED que abandonó el 
Estado ascendió a 175.6 millones de 
dólares.

Por lo que se requieren más que 
promesas y una estrategia adecuada 
para que Baja California vuelva a ser 
atractiva para los inversionistas ex-
tranjeros, de lo contrario.

Tras crisis financiera, Bonilla dice que habrá 
austeridad

La Ley de Extinción de Domi-
nio resulta muy polémica y 
difícil de entender, debido a 

que no cumple con algunos prin-
cipios como ser prescriptible y no 
retroactiva, por lo que la autori-
dad debió realizar una campaña 
mucho más fuerte de difusión 
para que la ciudadanía la conozca.

Así lo consideró José Luis Molina 
Magaña, presidente de la Fede-
ración Estatal de Barras y Aso-
ciaciones de Abogados de Baja 
California (FEDABO), quien indicó 
que esta ley es retroactiva cuando 
se supone que en ninguna ley se 
pueden dar efectos retroactivos.

Además, comentó que la presun-
ción de inocencia, por ejemplo, 
beneficia al acusado, ya que no 
tiene que demostrarla, mientras 
que el ministerio público tiene 
que demostrar su culpabilidad.

“Es una ley que antes de haberla 
aprobado debieron de haberle 
dado una publicidad muy grande 
para que la gente entendiera, y así 
evitar caer en los límites y tener 
problemas legales, pero no fue así, 
ya es ley, y se hizo de una manera 
más agresiva”, destacó.

Leyes tan complejas como esta, 
reiteró, requieren de mucha difu-
sión, algo que debió hacer el Con-
greso de la Unión, tanto a través 
de foros a nivel nacional como en 
medios de comunicación.

El presidente de la FEDABO subra-
yó que existen personas como los 
arrendatarios que, con esta nueva 
ley, deben estar inscritos al Servi-
cio de Administración Tributaria 
(SAT) y pagar sus impuestos co-
rrespondientes además de contar 

con contratos con ciertas espe-
cificaciones, de manera que sus 
bienes no sean confiscados por 
la autoridad cuando los inquilinos 
cometan algún delito.

“El arrendador muchas veces no 
se mete al SAT, porque no tienen 
dinero para pagar el IVA, pero a 
toda esta gente hay que informar-
les que hay que inscribirse en el 
SAT, que tienen que dar recibos 
electrónicos. A lo que me refiero 
yo es a que mucha gente no sabe 
que puede caer en violaciones a 
esta ley”, resaltó.

Contribuyentes como el arrenda-
dor debe estar en la formalidad, 
dijo, debido a que debe demostrar 
su buena fe, cuando se supone 
que la buena fe si la estas presu-
poniendo no tienes que demos-
trarla, aseguró Molina.

“Ya no hay seguridad jurídica con 
las propiedades, porque puedes 
estar en una situación de ese tipo 
y se supone que toda ley es pres-
criptible, pero en esta no. Son prin-
cipios que nuestras legislaciones 
siempre han contemplado, el Có-
digo Civil habla de 10 años en que 
si tú no presentas algo en contra 
de una persona, pasan 10 años y 
ya no lo puedes hacer”, opinó el 
dirigente.

En el caso de Tijuana, finalizó, 
los delitos que atacaría serían el 
contrabando, la ley del lavado 
de dinero, el tráfico de drogas, la 
trata de personas, delitos de alto 
impacto donde las autoridades 
podrán demandar de los bienes, 
sea dinero, propiedades, van a 
poder mandar un juicio civil en 
contra de estas personas.

Mayor difusión a Ley de 
Extinción de Dominio, 
piden abogados
Tijuana, Baja California, 
septiembre 16 (UIEM)

fornia y con mayor razón por ser un 
gobierno que de acuerdo con la ley 
debería durar 2 años.  

Jaime también prometió que “se va a 
incentivar la inversión”, pero no dijo 
cómo, el tema es prioritario luego de 
que la inversión extranjera directa 
nueva en Baja California continuó 
hundiéndose y de acuerdo con datos 
de la Secretaría de Economía (SE), en 
el primer semestre del año la capta-
ción se desplomó 54.5 por ciento.

Pero lo peor ahora fue que las inver-
siones que salieron del Estado supe-
raron a las que llegaron, en un hecho 

La quinta etapa de construcción 
del Parque Industrial Pacífico, 
uno de los más antiguos e im-

portantes de Tijuana, dará inicio este 
mes de septiembre con un proyecto 
de 40 hectáreas que podría albergar 
empresas de los giros aeroespacial, 
electrónico y médico.

La directora de Nuevos Negocios del 
corporativo, Ana del Real, explicó 
que se trata de un plan que arrancará 
con la construcción de una platafor-
ma para un edificio de 220 mil 834 
pies cuadrados.

La relevancia de esta quinta etapa 
cuyo nombre será Prisma I, abundó, 
es que es una de las pocas extensio-
nes de tierra que aún quedan dispo-
nibles para la edificación de naves 
industriales, en una de las ubicacio-
nes más céntricas de la ciudad, pues 
es de fácil conexión en diferentes 
sentidos.

Afirmó que el crecimiento de Tijuana 
apunta hacia la periferia y es donde 

se han construido naves industriales, 
indicó, no obstante, el Parque Indus-
trial Pacifico posee una ubicación 
privilegiada y con una reserva de 40 
hectáreas.

“El Parque Industrial Pacífico se une 
a las vocaciones de la ciudad, como 
son el sector aeroespacial, electró-
nico y médico, es a los que estamos 
dando énfasis, y ya tenemos varias 
empresas interesadas en instalarse 
en este nuevo inmueble”, expresó.

Ana del Real mencionó que este 
proyecto está en los últimos detalles, 
por lo que la construcción de la pri-
mera nave se estima arranque en las 
próximas semanas, con miras a con-
cluir en el primer trimestre de 2020, 
por lo que con el desarrollo de esta 
quinta etapa, se contempla la crea-
ción de alrededor de 10 mil empleos 
directos dentro de todo el resto del 
parque.

“Atisa Industrial tiene más de 40 
años construyendo naves industria-

les en Tijuana, la empresa ha estado 
en evolución y al día de hoy estamos 
en una etapa de consolidación, don-
de estamos construyendo naves 
para evitar que haya carencia de in-
ventario”, resaltó.

En ese sentido, destacó que este 
2019 el Parque Industrial Pacífico 
cumple 30 años de haber iniciado 
con su primera etapa, de ahí que es 
uno de los parques pioneros en la 
ciudad, con más de 70 empresas ins-
taladas actualmente.

“El corporativo apuesta al crecimien-
to de Tijuana, ya que la industria de 
manufactura continúa teniendo mu-
cha demanda y somos de los pocos 
que seguimos construyendo, que 
tenemos tierras, poniendo nuestro 
granito de arena para tener más y 
mejores empresas que generen em-
pleos para la ciudad”, finalizó.

Expandirán capacidad del Parque 
Industrial Pacífico
Tijuana, Baja California, septiembre 16 
(UIEM)

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, septiembre 16

Martes 18 de septiembre de 2019
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En Baja California hay cerca de 
cinco mil jubilados pertene-
cientes al personal burócrata, 

con una reserva de poco más de 2 

mil millones de pesos, sin embargo, 
es insuficiente, por lo que a partir 
de este 2019, el gobierno del Estado 
tiene que realizar aportaciones ex-

traordinarias con un costo millonario 
en los próximos años.

De acuerdo con HR Ratings en su 

reporte sobre seguridad social de 
los trabajadores del Estado a cargo 
del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del 
Gobierno y Municipios del Estado de 
Baja California (ISSSTECALI), la situa-
ción de riesgo es alarmante para los 
próximos cinco años.

En ese sentido, la calificadora advier-
te con “el último estudio actuarial, 
el periodo de suficiencia obliga a 
la entidad a realizar aportaciones 
extraordinarias para el personal del 
magisterio, y a partir del ejercicio 
2022 se tendrían que realizar para el 
personal burócrata, lo que significa 
una presión importante sobre las 
finanzas del Estado”. 

En la última valuación actuarial, al 
cierre de 2018 la entidad contaba 
con 37,962 trabajadores activos, de 
los cuales 22,419 trabajadores perte-
necen al personal burócrata y 15,543 
al personal de magisterio.

“Asimismo, se cuenta con 4,890 ju-
bilados pertenecientes al personal 
burócrata, se cuenta con una reserva 
por 2,352 millones de pesos y con un 
periodo de suficiencia al 2022. Esto 
significa que, a partir de este año, el 
Estado tendría que realizar aporta-
ciones extraordinarias, las cuales se-
rían en promedio para 2022 y 2023 
de 682 millones anuales”. 

Por otra parte, HR Ratings reiteró que 

“el personal del magisterio no cuen-
ta con periodo de suficiencia. Debido 
a esto, la entidad se encuentra reali-
zando aportaciones extraordinarias, 
las cuales en promedio durante el 
periodo de 2018 a 2020 serían de mil 
980.3 millones de pesos”.” 

La agencia mencionó que “las apor-
taciones extraordinarias que el Es-
tado se encuentra realizando a su 
instituto de pensiones continuarán 
restando liquidez a la entidad, por lo 
que se dará seguimiento al compor-
tamiento de estas aportaciones y su 
impacto sobre el comportamiento 
fiscal del Estado”.

Además, el otro tema preocupante 
son los recortes que la federación 
está realizando a las transferencias 
hacia Baja California, por lo que los 
problemas se agravarán, sobre todo 
para el próximo gobierno estatal 
que parece no preocuparse por este 
tema, dejando de lado las pensiones 
y enfrascado en caprichos sobre la 
ampliación de mandato.

La siguiente administración deberá 
tomar las pensiones con la seriedad 
que se requiere, de lo contrario, lo 
que deja Kiko Vega, no será nada de 
no atenderse lo que se alerta que 
vendrá en los próximos años para 
Baja California. 

Recursos insuficientes para burócratas jubilados 
de Baja California

La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) reco-
mienda a los productores, que 

dé preferencia, utilicen semilla “cer-
tificada” de trigo durante el próximo 
ciclo agrícola otoño-invierno 2019-
2020, con el propósito de que ten-
gan mayores posibilidades de lograr 
un mejor rendimiento y una mayor 
producción de granos, al final de la 
cosecha. 

Juan Manuel Martínez Núñez, sub-
delegado Agropecuario y Encar-
gado del Despacho de la SADER, 
señaló que es indispensable que al 
momento de adquirir la semilla, los 
productores revisen las condiciones 
del empaque así como las especifi-
caciones contenidas en las etiquetas 

del producto.

Por ejemplo, se debe verificar que 
el sellado del saco de semillas no 
se vea violado o alterado. Además, 
la etiqueta comercial debe conte-
ner información relacionada con el 
nombre del cultivo; género y especie 
vegetal; denominación de la varie-
dad vegetal; identificación de la ca-
tegoría de semilla; el porcentaje de 
germinación; tratamiento químico 
que se le haya aplicado a la semilla; 
nombre o razón social del productor 
o responsable de la semilla y su do-
micilio, así como número de lote.

En adición a estos datos, el funciona-
rio aclaró que el certificado (etique-
tas) que emite el Servicio Nacional 

de Inspección y Certificación de 
Semillas (SNICS) luego de revisar los 
lotes de semillas, debe contener los 
siguientes datos: marca registrada 
SNICS; información técnica y comer-
cial de la semilla; marca de agua; 
escudo nacional; leyenda que indica 
la categoría de la semilla; leyenda 
de garantía; símbolos y palabras de 
advertencia; año de emisión (serie) y 
número de folio.

Comentó que actualmente hay dis-
ponibilidad de semilla certificada, 
para cubrir la demanda de los agri-
cultores locales, dado que durante el 
ciclo agrícola pasado otoño-invierno 
2018-2019 en el Valle de Mexicali y 
San Luis Río Colorado, Sonora, se 
produjeron 10,924 toneladas de se-

milla de trigo, la mayoría certificada; 
según reportes de José Luis Rojas 
Monzón, Jefe Regional del SNICS en 
Baja California.

Por último, Martínez Núñez declaró 

que hay suficiente semilla de trigo 
certificada, para sembrar hasta 56 
mil hectáreas, el próximo ciclo agrí-
cola Otoño-Invierno 2019-2020, que 
iniciará en el mes de noviembre. 
(UIEM)

Emiten recomendaciones a productores que sembrarán 
trigo

Martes 18 de septiembre de 2019

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Las	aportaciones	extraordinarias	que	el	Estado	se	encuentra	realizando	a	su	instituto	
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El gobierno federal aceptó un 
programa de contratación de 
electricidad a dos empresas 

subsidiarias de multinacionales 
energéticas, para atender fallas de 
emergencia en el suministro de ener-
gía en el Sistema Interconectado de 
Baja California en el periodo mayo a 
octubre 2019.

Esto luego de que en febrero pasa-
do el Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE) aceptó la posibili-
dad de sufrir fallas en el suministro 
de electricidad, por tener condicio-
nes de “baja reserva operativa” en el 
estado norteño.

Los contratos de suministro a los 
que aparentemente solo les falta la 
aprobación de los Manifiestos de Im-

pacto Ambiental (MIA), actualmente 
en evaluación de la Dirección Gene-
ral de Impacto y Riesgo Ambiental 
(DGIRA) de la Secretaría del Medio 
Ambiente (SEMARNAT), dotarán a 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) hasta 150 megawatts (Mw) en 
la activación del protocolo correc-
tivo en el Sistema Eléctrico de Baja 
California.

En una sesión extraordinaria cele-
brada el 13 de agosto en la Ciudad 
de México, la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) otorgó permisos 
a las compañías Energía Solar Ca-
chanilla, S. A. P. I. de C. V., y Energía 
Azteca X, S. A. de C. V., para generar 
energía eléctrica y venderla al CENA-
CE en una situación de «emergencia 
inminente” como la que hoy vive el 

estado.

La primera empresa beneficiada es 
un consorcio multinacional de No-
ble Americas Energy Solutions -con 
oficinas centrales en San Diego, Ca-
lifornia- que aparte busca invertir 110 
millones de dólares para construir 
en Mexicali un parque fotovoltaico 
de 250 hectáreas y 360 mil paneles 
solares, con sus socios Essco (del 
grupo libanés Sidani), Sunet (de la 
multinacional alemana Smart Hydro 
Power) y Sieese.

Energía Solar Cachanilla se compro-
metió a instalar en Mexicali 32 moto-
res y 2 turbinas que operan con gas 
natural, para generar hasta 58.2 Mw 
que pondrá a disposición de la CFE 
en la subestación Sánchez Taboada 
de la Red Nacional de Transmisión.

Y Energía Azteca X es subsidiaria 
de la multinacional InterGen, la cual 
después de integrar a los grupos 
Ontario Teachers Pension Plan, Chi-
na Huaneng y Guandong Yudean, 
en 2018 vendió su portafolio de ne-
gocios en México al grupo británico 
Actis, inversor líder en los mercados 
en crecimiento de África, Asia y Amé-
rica Latina que a su vez entregó los 
bienes de InterGen a su filial Saavi 
Energía.

La CRE le dio permiso para instalar, 
conjuntamente con la empresa esta-
dounidense APR Energy, proveedor 
líder a nivel mundial de soluciones 
de suministro rápido de energía 
eléctrica, tres turbinas móviles ali-
mentadas con gas natural, las cuales 
pueden generar hasta 91.11 Mw en el 
predio Las Palmas que se ubica a 20 
kilómetros al oeste de la ciudad de 
Mexicali.

InterGen es dueña de la planta de 
ciclo combinado de Mexicali que el 
pasado 2 de septiembre tuvo una 
falla técnica en dos de sus unidades 
de generación, lo que originó una 
suspensión temporal de energía que 
afectó al 22 por ciento de los usua-
rios de la CFE en Baja California, con 
una pérdida de 296 Mw.

El permiso de la Comisión Regulado-
ra de Energía a Azteca X es por 30 
años, condicionados a que el Centro 
Nacional de Control de Energía man-
tenga activo el protocolo correctivo 
en el Sistema Eléctrico de Baja Cali-
fornia, el cual abrió la contratación 
de potencia en casos de emergencia 
el pasado 14 de marzo.

Y para la central provisional de emer-
gencia del consorcio Energía Solar 
Cachanilla, la autorización se exten-
dió por al menos 5 años, proyección 
en tiempo para otras activaciones de 
apremio que el CENACE pudiera po-
ner en práctica a través del Sistema 
Interconectado de Baja California.

En ambos casos las compañías 
beneficiadas participan en el Proto-
colo Correctivo, por lo que en julio 
pasado lograron los contratos con el 
CENACE para suministrar la energía 
necesaria al sistema estatal en el pe-
riodo mayo-octubre de este año.

“El proyecto se habilitará de manera 
expedita para atender la emergencia 
inminente”, indica el contrato nú-
mero CENACE/CAPEME/DOPS/SO/
GCRBC/003/2019 que Energía Solar 
Cachanilla formalizó con el CENACE 
el pasado 2 de julio.

Finalmente se determinó que la 
operación comercial de ambas em-

presas iniciará a partir de la fecha es-
tablecida por el Centro Nacional de 
Control de Energía, procedente de la 
activación del protocolo correctivo 
en el sistema eléctrico del estado.

Cabe señalar que en julio pasado, 
luego de platicar en la Ciudad de 
México con el Director General de la 
CFE, Manuel Bartlet Díaz, el gober-
nador electo Jaime Bonilla Valdez 
informó que la paraestatal mexicana 
tiene la intención de construir una 
planta generadora de electricidad en 
San Luis Río Colorado, Sonora, con 
una capacidad de 600 megawatts.

Asimismo, afirmó, la Comisión Fede-
ral de Electricidad estudia la posibi-
lidad de comprar toda la producción 
que genera “una empresa que hoy 
está instalada en Mexicali y produ-
ce y exporta 625 megawatts, la cual 
sólo tendría que interconectarse a la 
red de Baja California” para suminis-
trar esa energía.

Aparentemente se refería a la planta 
de generación de electricidad de ci-
clo combinado -alimentada con gas 
natural- de la empresa Termoeléc-
trica de Mexicali, que es una subsi-
diaria de Infraestructura Energética 
Nova (IEnova), S.A.B. de C.V., la cual 
es filial de la transnacional california-
na Sempra Energy.

Estos proyectos, dijo por último el 
político morenista, tienen que ver 
con la decisión del gobierno federal 
de acabar con el déficit de energía 
que tiene Baja California, que resu-
mió en 500 megawatts en tempora-
da de verano con una demanda de 
producción que se sitúa entre los dos 
mil 500 y los dos mil 900 Mw.

Federación comprará electricidad a multinacionales 
para atender fallas en B.C.

Por mayoría de votos, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-

ración (TEPJF) remitió al Tribunal 
de Justicia Electoral del Estado de 
Baja California las demandas inter-
puestas por la COPARMEX y otros 
actores, contra la Consulta Ciudada-
na aprobada por el Congreso local, 
que busca “conocer el sentir” de la 
ciudadanía sobre la ampliación del 
mandato de dos a cinco años.

Los dirigentes de la COPARMEX de 
Baja California, Armando León Ptac-
nik, y de Mexicali, Ernesto Elorduy 
Blackaller, además del partido Mo-
vimiento Ciudadano, solicitaron a la 
Sala Superior resolver los medios de 
impugnación “per saltum” y omitir la 

obligación de acudir previamente al 
Tribunal Electoral local, pues desde 
su punto de vista ese órgano “no 
garantiza una tutela efectiva de sus 
derechos político-electorales”, ya 
que el 24 de febrero y el 7 de mayo 
pasados, se pronunció a favor de am-
pliar el mandato de la gubernatura.

Las magistradas y los magistrados 
determinaron que no procede la fi-
gura “per saltum”, y se deben agotar 
todas las instancias previas, con las 
gestiones que las leyes establecen.

La Sala Superior consideró además 
que el acto impugnado es distinto a 
los ya resueltos, pues proviene del 
Congreso local, además de que ago-
tar el recurso en este momento no 

genera un perjuicio irreparable a los 
demandantes y hay tiempo suficien-
te para seguir la cadena de impug-
naciones. De igual forma, las magis-
tradas y los magistrados no perciben 
parcialidad del tribunal local.

El 21 de agosto pasado, el Congreso 
local de Baja California aprobó el 
acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política para conformar una comi-
sión especial que tenga por objeto 
realizar una consulta ciudadana para 
“conocer el sentir” de las y los baja-
californianos, respecto a la amplia-
ción de mandato de 2 a 5 años.

El 27 y 28 de agosto Armando León 
Ptacnik, Ernesto Elorduy Blackaller y 
el partido Movimiento Ciudadano in-

terpusieron ante el Tribunal local de 
Baja California, las demandas de jui-
cio ciudadano para la protección de 
los derechos político-electorales del 
ciudadano y juicio de revisión consti-

tucional electoral, a fin de impugnar 
el acuerdo y señalar como autoridad 
responsable al Congreso del estado. 
(Asuntos: SUP-JDC-1204/2019, SUP-
JDC-1209/2019 y SUP-JRC-36/2019)

Palo a COPARMEX: TEPJF remitió al Tribunal de B.C. 
solucionar consulta ciudadana sobre Bonillazo

Por Javier Cruz
Ensenada, Baja California, septiembre 16 
(4 Vientos)

Ciudad de México, septiembre 16 (UIEM)
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miento de Playas de Rosarito, Mirna 
Rincón Vargas, y con el Titular de 
la Unidad de Transparencia, Jorge 
Omar Cárdenas Teno.

Lo anterior, con el objetivo de garan-
tizar la transparencia y la rendición 
de cuentas, durante el proceso de 
transición de gobierno que se reali-
zará en las próximas semanas.

Durante las reuniones ambos Ayun-
tamientos se comprometieron a 
realizar el proceso de cambio de 
administración con eficiencia, res-
ponsabilidad y transparencia.

Por lo que esta serie de encuentros 
continuarán con el fin de garantizar 
certidumbre durante los procesos de 
cambio de gobierno en los diferentes 
municipios de Baja California, esto 
como parte de la misión del ITAIPBC 
de preservar un estado transparente 
y con rendición de cuentas. (UIEM)

Mantiene ITAIPBC reuniones con Ayuntamientos 
para transparentar transición

En el que será su último desfi-
le militar, Kiko Vega reclamó 
nuevamente la falta de pago 

a docentes por el poco apoyo de 
la federación.

Entrevistado previo al desfile, 
Vega de Lamadrid, aseveró que la 
nómina de docentes será cubierta 
el día martes, toda vez que hubo 
un retraso en los recursos federa-
les, lo que provocó que no se pu-
diera depositar de manera opor-
tuna antes del “puente”, y será el 
día martes cuando se cubra con 
los pendientes.

El mandatario -quién llegó pun-
tual a la cita en el Centro Cívico de 
Mexicali- reiteró que Baja Califor-
nia cuenta con un déficit de 7 mil 
millones de pesos por concepto 
de recursos extraordinarios que 

históricamente se han recibido, 
lo que ha provocado un boquete 
financiero.

Aseguró que no existe una mala 
administración, sino pendientes 
del Gobierno Federal, que no se 
cubrieron el año pasado y que se 
han arrastrado desde entonces.

Kiko, afirmó que es urgente tener 
un escenario justo en el tema edu-
cativo, pues la entidad otorga el 
57 por ciento de su presupuesto 
en el sector educativo, mientras 
que otras entidades pagan el 1, 10 
o máximo el 15 por ciento.

Este es el último desfile del Go-
bernador del Estado, y el último 
evento público de trascendencia 
ante la sociedad mexicalense.

Kiko promete pagar 
a maestros hoy

El Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Per-

sonales del Estado de Baja California 
(ITAIPBC) llevará a cabo reuniones 
con las diferentes Presidencias Mu-
nicipales de la entidad, con el obje-
tivo de refrendar el compromiso en 
materia de transparencia y rendición 
de cuentas, durante el proceso de 
transición con las próximas adminis-
traciones públicas.

Los Comisionados del ITAIPBC se re-
unieron con el presidente municipal 
del XXII Ayuntamiento de Ensenada, 
Marco Antonio Novelo Osuna, y la 
Titular de la Unidad de Transparen-
cia de dicho Ayuntamiento, Miriam 
González Espinoza, con el fin de dar 
seguimiento a los trabajos de Transi-
ciones Transparentes.

De igual manera, se reunieron con la 
Presidenta Municipal del VII Ayunta-

Martes 18 de septiembre de 2019

Agencia RadarBC
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Capacidad y experiencia están 
reunidas en quienes integran 
el gabinete que, a partir del 

1 de octubre próximo, acompañará 
a la presidenta municipal del XXIII 
Ayuntamiento, Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, mismo que tendrá de coor-
dinador de directores a Luis Javier 
Garavito Elías, indica un comunica-
do.

“Nos honra que un personaje con la 
trayectoria de Luis Javier Garavito 
integre el equipo que construirá el 
cambio verdadero para nuestra ciu-
dad”, expresó la presidenta munici-
pal electa en el boletín.

A continuación la lista de los inte-
grantes del gabinete: 

Garavito nació el 8 de marzo de 1945 
en Navojoa, Sonora, radicando desde 
1950 en Mexicali; hizo estudios en la 
primaria General Miguel Alemán, la 
secundaria “18 de marzo de 1938” y 
en la Escuela Preparatoria de la Uni-
versidad Autónoma de Baja Califor-
nia (UABC). Entre 1963 y 1968 cursó 
la licenciatura en derecho en la Uni-
versidad Autónoma de Guadalajara. 
Su tesis profesional fue “Estudio a las 
adiciones del Código Penal vigente 
en el estado de Baja California, en 
materia de productos psicotrópicos-
hipnóticos”. En 1992 se graduó como 
maestro en Derecho Público por la 
máxima casa de estudios estatal.

En 1976 comenzó una trayectoria 
de 40 años como catedrático en la 
UABC. En dicho año fue nombrado 
profesor de asignatura, impartiendo 
Derecho Mercantil. Para 1977 fue as-
cendido a profesor de medio tiempo 
y, en 1980, a profesor de tiempo com-
pleto. Ese mismo año, se le designó 
subdirector académico de la Facul-
tad de Derecho, cargo que ocupó 
hasta 1982, cuando se convirtió en 
titular de Investigación y Formación. 
Posteriormente, fue secretario gene-
ral de la Universidad en dos ocasio-
nes (1983-1987 y 1991-1994), abogado 
general (1987-1988) y director de la 
Facultad de Derecho (1988-1991). El 6 
de diciembre de 1994 fue nombrado 
como rector, investidura que tuvo 
hasta 1998.

PROPUESTAS PARA SEGURIDAD 
PÚBLICA, LA SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO Y LA TESORE-
RÍA MUNICIPAL

Por otra parte, la presidenta electa 
también dio a conocer a quienes 
propondrá, durante la primera se-
sión de Cabildo, como titulares para 
la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, la Tesorería y la Secretaría 
del Ayuntamiento.

Para la DSPM, será propuesta María 
Elena Andrade Ramírez. Egresada 
de la licenciatura en derecho por la 
UABC y de la maestría en Ciencias 

Jurídico Penales por el CUT, ha cons-
truido una sólida trayectoria, la cual 
inició como secretaria de acuerdos 
en los juzgados penales y agente del 
Ministerio Público, hasta llegar a la 
subprocuraduría de zona en Mexica-
li, cargo que ocupó entre el 13 de julio 
de 2009 y el 31 de octubre de 2013. 
Andrade posee amplios conocimien-
tos en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, por lo cual fue responsable 
del eje operativo para su implemen-
tación nacional, en la Procuraduría 
General de la República.

Además, ha sido catedrática en la 
UABC, impartiendo las materias “De-
litos del orden común” y “Derecho 
procesal en el Nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal”. Respecto a la Secretaría 
del Ayuntamiento, será propuesto el 
maestro Netzahualcóyotl Jáuregui 
Santillán. Egresado de la licenciatura 
en contabilidad pública y la maes-
tría en administración por la UABC, 
Jáuregui se ha dedicado al ejercicio 
privado de su profesión desde 2000, 
combinado, a partir de 2003, con la 
actividad empresarial en el giro de 
alimentos.

En cuanto a la Tesorería Municipal, 
la propuesta será que Víctor Daniel 
Amador Barragán ocupe su titula-
ridad. Contador público, maestro 
en Administración de Empresas y 
doctor en Ciencias Administrativas, 
egresado en los tres casos de la 

ADMINISTRACIÓN URBANA
Juventino Pérez Brambilia

COMUNICACIÓN SOCIAL
Helga Iliana Casanova López

RELACIONES PÚBLICAS
Rosella Rojo Peñuelas Hernández

PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Efraín Carlos Nieblas Ortiz

SERVICIOS PÚBLICOS
David Castro Urías

TITULARES EN PARAMUNICIPA-
LES:

FIDEICOMISO PARA EL DESA-
RROLLO URBANO DE MEXICALI 
(FIDUM)
Guillermo Rafael Gómez Escalante

ESCUADRÓN JUVENIL DE SEGU-
RIDAD PÚBLICA
Marcos Daniel Jiménez Trejo

SISTEMA MUNICIPAL DE TRANS-
PORTE
Juan Domínguez Flores

CDHI CENTENARIO
Elías Ramos González

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE-
PORTE Y LA CULTURA FÍSICA
Lourdes Cáñez Martínez

DESARROLLO SOCIAL MUNICI-
PAL
Alejandra Ang Hernández

DIF MUNICIPAL
Manuela Olmeda García

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE 
Y CULTURA
Norma Alicia Bustamante Martínez

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA 
EL DESARROLLO MUNICIPAL DE 
MEXICALI
Agustín Sández Pérez

BOSQUE Y ZOOLÓGICO DE LA 
CIUDAD
José Geovany López Rodríguez

JUVENTUD 2000 
Jesús Arturo Alanis Pesqueira

DIRECCIÓN DEL PATRONATO DE 
LAS FIESTAS DEL SOL
Armando Carrazco López

(UIEM)

Marina del Pilar da a conocer a los integrantes 
de su gabinete

UABC, Amador reúne una vasta ex-
periencia en temas financieros den-
tro del servicio público, habiendo 
sido jefe del área en la Comisión Es-
tatal de Servicios Públicos de Tijuana 
durante siete años, tesorero munici-
pal del XV Ayuntamiento tijuanense 
(1995-1998) y subsecretario de Fi-
nanzas del gobierno estatal, durante 
todo el sexenio 2007-2013.

GABINETE COMPLETO DEL XXIII 
AYUNTAMIENTO:

SÍNDICO PROCURADOR
Héctor Israel Ceseña Mendoza

ATENCIÓN CIUDADANA
María Elena Araiza Casillas

SECRETARIA PARTICULAR
Julieta Andrea Ramírez Padilla

UNIDAD DE COORDINACIÓN Y 
TRANSPARENCIA
Juan Luis Flores López

FOMENTO Y DESARROLLO ECO-
NÓMICO
Alfonso Vildósola García

TITULARES EN DIRECCIONES

OFICIALÍA MAYOR
Carlos Alberto García Rivera

OBRAS PÚBLICAS
Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk

Martes 18 de septiembre de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 13Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

14 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Monitor	Médico

Promover una dieta mexicana 
ayudaría a enfrentar la epi-
demia de diabetes en el país, 

porque significa consumir alimentos 

frescos y a los que la población está 
acostumbrada, son más baratos, 
accesibles y fáciles de conseguir, 
afirmó la doctora en bioquímica. 

Adriana Monroy Guzmán.

La investigadora presentó reciente-
mente en Zacatecas los resultados 

de una investigación, que realiza en 
el Hospital General de México, a fin 
de promover el consumo de alimen-
tos mexicanos para el tratamiento 
de la diabetes y atención del 50 por 
ciento de la población que ya tiene 
problemas de glucosa.

La también especialista en medicina 
interna habló de los resultados posi-
tivos, e incluso de la remisión de un 
paciente con cinco años de padecer 
diabetes al consumir la “dieta mexi-
cana”, rechazando que sólo la “dieta 
mediterránea” sea efectiva; además 
la calificó de cara y difícil.

Explicó que la dieta mexicana con-
siste en el consumo de nopales, 
verdolagas, chaya, carne, agua de 
frutas y endulzada, así como todos 
los alimentos regionales, en lugar de 
seguir la mediterránea, que contiene 
aceite de oliva, consumo de aceitu-
nas y de leche de soya, “alimentos a 
los que no estamos acostumbrados 
y son en exceso caros”.

Con la dieta mexicana se promueve 
una alimentación balanceada, que 
consiste en consumir 55 por ciento 
de carbohidratos; 35, de grasas, y 15, 
de proteínas, además, incrementar la 
actividad física.

Reconoció que el reto es grande, ya 
que 12 por ciento de la población 

mexicana tiene diabetes y existe 
otro porcentaje que está enferma 
y no lo sabe, lo que se suma a otra 
alta cantidad de personas que ya 
tiene problemas de glucosa. Es decir, 
recalcó, el 50 por ciento de las y los 
mexicanos enfrentan este padeci-
miento.

Ante esa cantidad de personas con 
diabetes, Monroy Guzmán reconoció 
que esta enfermedad actualmente 
es considerada una epidemia por 
las autoridades de salud en México 
y de ahí la urgencia de prevenirla y 
atenderla, lo que busca con sus in-
vestigaciones.

La inactividad es otro factor que in-
crementa la incidencia de diabetes y 
que se debe combatir, pues en estos 
momentos, derivado de las nuevas 
tecnologías, largas jornadas labora-
les y costumbres, sólo 20 por ciento 
de los habitantes hace actividad 
física, que no tiene que ser ejercicio, 
simplemente caminar.

Por lo anterior, invitó a las y los mexi-
canos a consumir alimentos que 
estén a su alcance, que se produzcan 
en las regiones donde viven, para 
que sean frescos y baratos, tener una 
dieta balanceada y hacer ejercicio, 
eliminando totalmente las bebidas 
azucaradas, los edulcorantes y hacer 
actividad física.

Dieta mexicana ayudaría a enfrentar epidemia 
de diabetes: investigadora

Los científicos descubrieron que 
la toxicidad de las nanopartícu-
las depende en mayor medida 

de su tamaño y carga de la superficie 
que de su composición química.

Los autores de la investigación, 
publicada en ‘Frontiers in Chemis-
try’, consideran que esto permitirá 
regular el nivel de toxicidad de las 
nanopartículas y ampliará las posibi-
lidades de su uso en la medicina.

Este descubrimiento lo hizo un 
grupo científico del Laboratorio de 
Nanobioingeniería de la Universidad 
Nacional de Investigaciones Nuclea-
res (MEPhI) de Moscú (Rusia), junto 
a sus colegas de la Universidad de 
Reims (Francia), la Universidad de 
Tübingen (Alemania) y la Universi-
dad Estatal de Medicina de Moscú 
Sechenov (MMA).

La posible toxicidad de las nanopar-

tículas complica su amplio uso en la 
medicina. La solución de este proble-
ma ayudaría a pasar a un nivel cuali-
tativamente nuevo en el diagnóstico 
y el tratamiento de las enfermedades 
oncológicas y neurodegenerativas.

“El problema de la nanotoxicidad 
se hizo especialmente candente en 
vista de las perspectivas del uso de 
nanocristales en la medicina como 
elementos de nanosistemas de 
diagnóstico y tratamiento. Aprendi-
mos a gestionar la toxicidad de las 
nanocristales y reducir casi a cero 
la nanotoxicidad de las partículas de 
origen diverso, independientemente 
de su composición química”, explica 
uno de los autores de la investiga-
ción, el empleado del Laboratorio de 
Nanobioingeniería de la MEPhI Igor 
Nabíyev.

Según el científico, una de las causas 
de la posible toxicidad molecular 

de nanopartículas consiste en su 
interacción con proteínas, lo que 
cambia la estructura de moléculas 
biológicas. Debido a estos cambios, 
la función de la proteína (hormona o 
enzima) se modifica y se desarrolla 
una reacción autoinmune (el orga-
nismo empieza a bloquear las molé-
culas modificadas de la proteína cali-
ficándolas como elementos ajenos). 
Además, se forman agregados de 
proteínas en forma de fibrillas y pla-
cas que provocan las enfermedades 
neurodegenerativas (la enfermedad 
de Alzheimer o de Parkinson).

Los autores de la investigación des-
cubrieron que la toxicidad de nano-
partículas con las condiciones fisio-
lógicas depende de su tamaño y la 
carga de la superficie y esta depen-
dencia puede ser más fuerte que la 
dependencia de su composición quí-
mica. Además, resultó que se puede 
controlar el grado de toxicidad de las 

nanopartículas cambiando su tama-
ño y la carga de la superficie.

Este descubrimiento permite revisar 
la esencia de la nanotoxicidad y hace 

posible crear nuevas generaciones 
de medicamentos fabricados a par-
tir de nanopartículas capaces de 
destruir fibrillas y placas proteicas. 
(UEIM)

Hallan una posible solución al nanotratamiento del cáncer

Ciudad de México, septiembre 16 (SE)
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Infarto migrañoso, condición ex-
trema a la que pueden llegar las 
personas que se acostumbran a 

tolerar el dolor de cabeza sin acudir 
a un profesional de la salud para que 
los valore y les prescriba el trata-
miento.

Se estima que quince de cada cien 
mexicanos padece migraña, perso-

nas que por lo general no buscan 
ayuda hasta que las molestias son 
intolerables, ya que cuando los 
episodios son intensos, necesitan 
resguardarse en cuartos sin luz, 
pues cualquier estímulo prolonga su 
martirio.

Especialistas apuntan que 80 por 
ciento de la población ha experimen-

tado algún tipo de dolor de cabeza 
en algún momento de su vida, casi 
siempre de tipo tensional, y que 15% 
ha sufrido migraña, siendo ambas 
alteraciones controlables con tra-
tamiento multimodal que incluye 
la intervención de un médico y un 
psicólogo, así como cambios en los 
hábitos de vida.

En este sentido destacan que en 
instituciones académicas como el 
Laboratorio de Psicología de la Sa-
lud de la Facultad de Psicología de 
la UNAM cuentan con protocolos 
de atención para las personas que 
padecen cualquier tipo y grado de 
cefalea que previamente hayan sido 
valoradas por un neurólogo, ya que 
esto dará certeza a la prescripción 
del tratamiento.

En relación con el manejo medi-
camentoso que tiene el dolor de 
cabeza, y sus variantes, la industria 
farmacéutica ha puesto en disponi-
bilidad diversos tipos y formulacio-
nes del ácido acetilsalicílico, algunos 
con concentraciones de cafeína para 
aliviar los signos y síntomas de las 
cefaleas.

Aunado a esto, en recientes fechas, 
los laboratorios Novartis incor-
poraron al mercado mexicano un 
medicamento que fue diseñado es-
pecíficamente para la prevención y 
el control de la migraña, esto último 
de acuerdo con la empresa, pues 
apunta que el fármaco interfiere con 
uno de los procesos biológicos que 
a nivel cerebral detonan el malestar.

Por otra parte, la falta de costumbre 
para acudir con un profesional de 
la salud que indique opciones te-
rapéuticas con las que se atienden 
malestares comunes, y subdiagnos-
ticados, como la migraña, es motivo 
para recurrir a la automedicación o 
al consumo de sustancias recomen-
dadas por terceros. En este sentido, 
las opciones para mitigar y resolver 
los cuadros de dolor se amplían ha-
cia productos como fitofármacos y 
últimamente a los derivados de los 
cannabinoides (CBD) o mariguana 
medicinal, sustancias que pueden 
resolver de manera momentánea 
o prolongada los episodios de esta 
alteración neurológica pero que 
deben ser indicados por un especia-

mexicanas. Los ataques de migraña 
varían en frecuencia e intensidad en 
cada persona, se ha observado que 
hay una media de entre uno a cinco 
episodios por mes. Se considera mi-
graña episódica cuando el paciente 
tiene más de cuatro días de migraña 
al mes y crónica cuando el paciente 
tiene más de catorce días de migra-
ña por mes.

Un estudio con 3 mil 900 pacientes 
reportó que, aquellos con migraña 
crónica, pueden llegar a presentar 
síntomas durante poco más de la 
mitad del día, es decir, poco más de 
184 días con migraña y sus síntomas 
durante el año. Aunado a lo anterior, 
un paciente con migraña necesita 
10 por ciento más consultas de alta 
especialidad; las visitas a emergen-
cias se incrementan en promedio 
9%, y la hospitalización aumenta 6% 
en comparación con un paciente sin 
migraña.

#HazTerapia

Las personas que aún no han contro-
lado los ataques de migraña pueden 
dar testimonio de cómo se afecta 
la agenda durante uno o más días. 
Aunado a esto, el dolor intermitente 
llega a propiciar que se tomen malas 
decisiones, ya que “el taladro” en la 
cabeza no los deja pensar con clari-
dad.

Tal como con la migraña —que es 
una alteración de tipo neurológico—, 
ocurre lo mismo con los conflictos 
psicológicos, emocionales y psiquiá-
tricos, es decir, el dolor o la molestia 
están presentes y hacen desatinar al 
paciente. Por esta razón, la sección 
Mi Neurodiversidad del periódico La 
Crónica de Hoy propone la campaña 
#HazTerapia

Náusea, mareo y dolor de cabeza

lista.

Expertos en el manejo del dolor de 
cabeza destacan que la administra-
ción de acetilsalicílico u otros anal-
gésicos es común para atender al 
paciente, sin embargo advierten que 
estos fármacos no solucionan la ce-
falea tensional ni la migraña aunado 
a esto advierten que si las personas 
se acostumbran a vivir con el dolor, 
estarán en riesgo de sufrir un infarto 
migrañoso.

En crisis

Las luces, náuseas y mareos que 
experimentan las personas cuando 
tienen un ataque de migraña pueden 
ser parcialmente permanentes si no 
reciben atención médica o si se acos-
tumbran a resolver sus episodios 
con la automedicación.

Aunque el infarto migrañoso es la 
complicación extrema de esta pato-
logía neurológica, puede prevenirse 
al modificar hábitos de vida como 
evitar el consumo de bebidas con 
cafeína, dormir de seis a ocho horas 
diarias, entre otros. La migraña es 
una enfermedad incapacitante que 
afecta mayormente a la mujer en 
proporción de 3 a 1 respecto a los 
hombres.

De acuerdo con la estadística en 
salud reportada por la organización 
internacional  Health Data, la migra-
ña se encuentra dentro de las 10 
enfermedades que causaron mayor 
discapacidad durante 2017 en Méxi-
co. En ese sentido, en 2010, el Cen-
tro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva reportó que 
la migraña representaba la quinta 
causa de años de vida asociados 
a discapacidad para las mujeres 

•	 La	migraña	es	un	trastorno	neurológico	que	además	de	incapacitante	puede	provocar	
													infarto	con	secuelas	permanentes

Ciudad de México, septiembre 16 (SE)
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Fabricación de membranas para 
purificación de sangre en los 
procesos de diálisis, apósitos 

para la curación de heridas, suturas 
quirúrgicas, implantes dentales y 
vasculares, catéteres, entre otras, 
son las aplicaciones de los biomate-
riales poliméricos en el sector médi-
co.

Los biomateriales poliméricos ac-
tualmente representan una alterna-
tiva para la fabricación de insumos 
médicos y tratamientos de diversos 
padecimientos óseos.

En el marco de las actividades de la 
XXV Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Sncyt), Desastres natu-
rales: Terremotos y huracanes en 
Coahuila, el Centro de Investigación 
en Química Aplicada (CIQA) presen-
tó la conferencia Biomateriales poli-
méricos para aplicaciones médicas, 
referente a un proyecto de inves-
tigación dirigido por los doctores 
Graciela Elizabeth Morales Balado, 
investigadora del Departamento de 
Síntesis de Polímeros del CIQA; Jesús 

Heriberto Rodríguez Tobías, egresa-
do del doctorado en tecnología en 
polímeros de la institución, y con la 
asesoría de la doctora Karen Lozano, 
de la Universidad de Texas Rio Gran-
de Valley (UTRGV).

En entrevista para la Agencia In-
formativa Conacyt, Victoria María 
Padilla Gainza, colaboradora del 
proyecto y estudiante de doctora-
do en tecnología en polímeros del 
CIQA, explica la importancia de los 
biomateriales poliméricos, su uso 
en el sector médico en la actualidad 
y la investigación que desarrollan al 
respecto en el CIQA.

Agencia Informativa Conacyt (AIC): 
¿Qué es un biomaterial?

Victoria María Padilla Gainza (VMPG): 
Un biomaterial es un material sintéti-
co o natural usado en un dispositivo 
médico que tiene el propósito de 
interactuar con un sistema biológico.

AIC: ¿Qué particularidad tiene un 
biomaterial polimérico?

VMPG: Cuando hablamos de bioma-
terial polimérico es que el material 
está hecho con base en una macro-
molécula, que está compuesta por 
unidades repetitivas y es llamada 
polímero. Es la clase más grande de 
biomateriales y se pueden usar en 
aplicaciones relacionadas con teji-
dos duros o blandos y como agentes 
de liberación de fármacos.

Pueden ser derivados de fuentes 
naturales o sintéticas; entre los na-
turales tenemos la celulosa, alginato 
de sodio, caucho natural, colágeno, 
heparina, por nombrar algunos; con 
relación a los sintéticos, existe una 
gran variedad, por ejemplo, la sili-
cona, polipropileno, polietileno, poli-
metilmetacrilato (PMMA), poliácido 
láctico, polietilenglicol, entre otros.

AIC: ¿Por qué es importante investi-
gar este tema?

VMPG: Es importante porque mun-
dialmente hay una gran variedad de 
enfermedades degenerativas (diabe-
tes, osteoporosis, osteoartritis, entre 
otras) que necesitan alternativas 
médicas para ser atendidas. Además, 
los materiales poliméricos ofrecen 

una excelente opción para generar 
dispositivos con las características 
adecuadas para aplicaciones en el 
área médica.

AIC: ¿En qué aplicaciones médicas 
se utilizan los biomateriales polimé-
ricos?

VMPG: En el caso de las fuentes natu-
rales, como la celulosa, se utiliza en 
las membranas para purificación de 
sangre en los procesos de diálisis; el 
alginato de sodio es un polisacárido 
derivado de algas marinas, y se ha 
encontrado su uso en apósitos para 
la curación de heridas.

El caucho natural proviene de la sa-
via de algunas especies de árboles 
y es muy utilizado en la industria 
del neumático y llantas aislantes, es 
muy conocido por sus grandes pro-
piedades elásticas y de resistencia 
a sustancias alcalinas y básicas. En 
el área biomédica, es ampliamente 
usado en la fabricación de guantes 
quirúrgicos.

Hay otros biomateriales derivados 
de fuentes animales, como el colá-
geno que es la proteína más abun-

dante del cuerpo humano, ya que 
se encuentra mayormente en piel, 
hueso y tejido muscular. Es usado 
para mejorar la flexibilidad de la piel 
y en implantes dentales. Está la he-
parina también, que es una sustan-
cia anticoagulante que se encuentra 
en casi todos los tejidos del cuerpo, 
especialmente en el hígado, pulmón 
y músculos, y es usada para la fabri-
cación de tubos de recolección de 
sangre.

En cuanto a las fuentes de polímeros 
sintéticos, la silicona tiene grandes 
propiedades de flexibilidad y resis-
tencia, se usa en uniones de dedos, 
en válvulas cardiacas, en implantes 
para senos; también para la recons-
trucción de barbilla, nariz, oreja, y 
para la fabricación de catéteres y 
tubos de drenaje. El polimetilmeta-
crilato es otro polímero sintético, y 
es usado para fabricar lentes intrao-
culares, lentes de contacto duro.

De la misma familia de los metacri-
latos, se encuentra el poli(2-hidro-
xietilmetacrilato) (PHEMA), especial-
mente usado en lentes de contacto 
suaves. El teflón es usado en la fa-
bricación de filtros y catéteres,  y en 

Biomateriales poliméricos para aplicaciones médicas

Por Felipe Sánchez Banda
Saltillo, Coahuila, septiembre 16

•	 El	desarrollo	de	un	dispositivo	médico	lleva	varias	etapas	de	experimentación.	En	la	propuesta	del	proyecto	de	tesis,	pensando	de	manera	optimista,	se	planteó	la	posibilidad	de	realizar	
													pruebas	in	vivo	del	material	diseñado
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su forma con microporos en prótesis 
vasculares. El nylon, polietileno y 
poliácido láctico son ampliamente 
usados en suturas quirúrgicas. El 
tereftalato de polietileno, conocido 
como PET por sus siglas en inglés, en 
su forma de tela tejida es empleado 
en implantes vasculares, fijación de 
implantes, reparación de hernias y 
reconstrucción de ligamentos.

AIC: ¿Qué proyecto desarrollan ac-
tualmente sobre el tema en el doc-
torado?

VMPG: Estamos desarrollando ma-
teriales a base de fibras poliméricas 
que tengan propiedades antibacte-
rianas y bioactivas, a través de una 
técnica de hilado por centrifugación, 
y evaluar su potencial uso como an-
damio para la regeneración de tejido 
óseo.

Como agente antibacteriano se está 
usando el óxido de zinc, debido a 
que tiene propiedades antibacte-
rianas comprobadas en diferentes 
cepas, además es un material eco-
nómico para producir y tiene muy 
fácil control de la morfología. Otra 
característica importante es que 

posee cierta toxicidad selectiva para 
bacterias con efecto reducido en cé-
lulas humanas.

Como agente bioactivo se está usan-
do la hidroxiapatita, que es uno de 
los principales componentes del 
hueso, y tiene influencia sobre varios 
procesos biológicos que ayudan a la 
regeneración del tejido óseo.

Los polímeros que se están usando 
son biopoliésteres, que son bio-
degradables y que han mostrado 
evidencias de biocompatibilidad en 
varios tejidos y células.

Por último, la técnica de hilado por 
centrifugación (Forcespinning®) que 
se está usando tiene ventajas signi-
ficativas sobre otras técnicas em-
pleadas para la producción de fibras. 
Entre las ventajas más significativas, 
se encuentra su velocidad de pro-
ducción, lo que permite la obtención 
de materiales de dimensiones consi-
derables en tan solo unos minutos.

AIC: ¿Qué resultados han obtenido 
hasta el momento?

VMPG: Hemos obtenido muy buenos 

resultados antibacterianos, trabaja-
mos con dos tipos de polímeros, uno 
es el polihidroxibutirato (PHB) y el 
otro es el poliácido láctico (PLA). Con 
el polihidroxibutirato tuvimos muy 
buenos resultados antibacterianos 
con baja concentración de óxido de 
zinc; con concentraciones de uno 
por ciento tenemos casi un 100 por 
ciento de inhibición al crecimiento 
de bacterias de interés clínico como 
el Staphylococcus aureus (S. aureus) 
y Escherichia coli (E. coli).

En el caso del PLA, tuvimos que au-
mentar un poco la concentración de 
óxido de zinc para lograr una inhi-
bición por encima de 97 por ciento, 
pero sí hemos obtenido condiciones 
que permiten que los materiales ten-
gan actividad antimicrobiana.

En cuanto a la biocompatibilidad de 
los materiales, cuando hablamos 
de viabilidad celular nos referimos 
al metabolismo de las células; por 
ejemplo, si tenemos un porcentaje 
alto de viabilidad, quiere decir que 
las células están sanas. En detalle 
eso es lo que se mide, se pone a in-
teractuar el material con células en 
un medio biológico y se hacen me-

didas de absorbancia, utilizando un 
indicador de la actividad metabólica, 
y eso se representa por medio de 
un porcentaje conocido como viabi-
lidad celular. Mientras más alta sea 
esa viabilidad celular, decimos que 
las células están sanas, es decir, que 
el material no alteró de manera sig-
nificativa el desarrollo de las células.
Con relación a las pruebas de viabili-
dad celular, el PLA promovió una me-
jor respuesta celular que el PHB, con 
valores por encima de 60 por ciento. 
Lo que refleja un resultado promete-
dor para este tipo de aplicaciones.

AIC: ¿Cuál es el futuro del proyecto?

VMPG: En este caso, estos resultados 
los hemos desarrollado con el uso 
de las nanopartículas de manera 
separada. Por ejemplo, el caso de la 
actividad antimicrobiana lo hicimos 
solo con nanopartículas de óxido de 
zinc, los estudios biológicos los hi-
cimos con la hidroxiapatita, pero en 
esta tercera fase estamos haciendo 
los estudios con el material ternario 
que es la combinación del polímero 

con las dos nanopartículas. Entonces 
esto es lo que estamos desarrollan-
do en esta etapa y vamos a ver qué 
pasa combinando las dos nanopar-
tículas bajo las condiciones que nos 
dieron mejores resultados, haciendo 
las evaluaciones de manera separa-
da, queremos ver qué sucede, si si-
guen teniendo buenas propiedades 
antibacterianas y bioactivas.

El desarrollo de un dispositivo médi-
co lleva varias etapas de experimen-
tación. En la propuesta del proyecto 
de tesis, pensando de manera opti-
mista, se planteó la posibilidad de 
realizar pruebas in vivo del material 
diseñado. Sin embargo, las etapas 
de experimentación previas a la 
realización de las pruebas in vivo 
llevan mucho tiempo y el tiempo se 
va muy rápido. En el tiempo que que-
da del doctorado, que es un año, no 
podremos llevar el estudio hasta ese 
nivel, pero sí vamos a poder tener los 
resultados in vitro que muy bien po-
drían ser un comienzo de nuevas in-
vestigaciones para después llevar el 
dispositivo a un nivel más avanzado.

•	 El	desarrollo	de	un	dispositivo	médico	lleva	varias	etapas	de	experimentación.	En	la	propuesta	del	proyecto	de	tesis,	pensando	de	manera	optimista,	se	planteó	la	posibilidad	de	realizar	
													pruebas	in	vivo	del	material	diseñado
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Uso de Razón
Terrorismo fiscal y también político
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, septiembre 16 
(El Financiero)

al fisco por una década entera sin 
pagar impuestos por el dinero que 
les donaba “la gente”, ahora que 
llegaron al poder quieren meter a la 
cárcel a quien ellos presuman que 
usó una factura falsa.

Además, quitarle sus bienes antes de 
probar que es culpable.

Esa es la relación que el gobierno 
quiere construir con sus goberna-
dos.

Eres un delincuente peligroso para la 
seguridad nacional, por la sola sos-
pecha de funcionarios del gobierno 
morenista.

Directo a la cárcel mientras se ave-
rigua si eres culpable o inocente de 
defraudación.

Y tus bienes pasan a propiedad del 
Estado, que los vende o remata a 
través del Instituto para Devolverle 
al Pueblo lo Robado.

¿Eres inocente y así lo determina el 

juez?

Lo que sucede, según las nuevas le-
yes, es que te pagan el importe de la 
casa o el bien que te expropiaron y 
vendieron.

Esa casa de historia familiar o que se 
ganó con el trabajo y el dinero bien 
habido del contribuyente, de sus pa-
dres o sus abuelos, ya la perdió.

¿Y el tiempo que el contribuyente 
pasó en la cárcel como reo de alta 
peligrosidad, sin haber cometido de-
lito alguno?

Recibirá un ‘disculpe’ usted, si es que 
andan de buen humor los comisarios 
políticos del gobierno habilitados 
como inspectores del fisco.

Equiparar en la ley a la defraudación 
fiscal con amenaza a la seguridad 
nacional, es tratar al contribuyente 
como terrorista.

Así quiere relacionarse el gobierno 
con sus gobernados.

No hay medias tintas. Cárcel incon-
mutable por sospecha, o denuncia. 
Agreguemos también persecución 
política.

¿A quién se le ocurre equiparar la ac-
tividad empresarial con delincuencia 
organizada en potencia?

A Morena. Ya aprobaron la ley en el 
Senado y pasó a diputados.

Hay un matiz importante que hizo 
el senador Ricardo Monreal: el con-
tribuyente que adquirió, compró, 
expidió  o  vendió  un  comprobante  
fiscal  que  no  supere  un  aproxi-
mado  de  ocho  millones  de  pesos,  
enfrentará  el  procedimiento  penal  
en  libertad.

Qué magnánimos.

El principio, sin embargo, sigue 
siendo el mismo. Y lo de delincuen-
cia organizada no se lo quita nadie, 
por lo que sus bienes se expropian 
(incautan) y se venden antes de ser 
declarado culpable por un juez.

En la ley que mandó el gobierno y 
aprobó Morena, no existe la presun-
ción de inocencia.

Aunque un contribuyente haya pre-
sentado una factura presuntamente 
falsa, sin tener conocimiento de que 
la empresa que se la expidió existe 
o no, va a la cárcel y le rematan los 
bienes.

No necesita haber dolo, y ni siquiera 
delito juzgado, para que el contri-
buyente sea tratado como parte del 
crimen organizado y el gobierno le 
arrebate y le venda sus bienes.

A los criminales y narcotraficantes 
no se les persigue. A los contribu-
yentes sí.

¿Por qué?

En el mejor de los casos, porque se 
les cayó la recaudación.

Se les cayó, no por culpa de los con-
tribuyentes, sino por su falta de apti-
tud para gobernar.

La economía se les vino abajo y se 
quedaron sin dinero.

En julio, la caída en la recaudación de 
IVA fue de 7.9 por ciento, en compa-
ración con el mismo mes de 2018.

Y la caída en el ISR fue de 10.1 por 
ciento.

Sí, la economía que crecía a un mo-
desto 2.5 por ciento el año pasado, la 
‘lograron’ bajar a 0.0 por ciento.

Obviamente se les vino abajo la 
recaudación. Y el año que viene 
tampoco va a estar a la altura de sus 
expectativas, porque la economía no 
va a crecer al dos por ciento.

¿Qué culpa tiene el contribuyente 
que el gobierno haya golpeado la 
confianza de los inversionistas con 
decisiones ideológicas, o de hígado, 
como fue cancelar el NAIM y frenar 
la reforma energética?

Ninguna. Pero el ciudadano va a 
pagar las consecuencias porque el 
gobierno no admite ni asume sus 
errores.

Y de manera adicional, el gobierno 
de Morena tendrá una poderosa 
arma para encarcelar y despojar de 
sus bienes a los empresarios que no 
se alineen con la 4T.

A los que financien partidos o me-
dios de comunicación críticos.

A los que investiguen o denuncien 
corrupción de funcionarios del go-
bierno.

O tal vez no lo hagan. Pero tendrán el 
instrumento legal a la mano.

Terrorismo fiscal y también político.

La propuesta del gobierno es 
equiparar a la defraudación 
fiscal, así sea cometida por 

error involuntario, con delincuencia 
organizada. Y a partir de ahí aplicar 
la recién aprobada Ley de Extinción 
de Dominio.

Ya Morena la aprobó en el Senado, 
con matices realizados al calor de 
la discusión, pero al final la esencia 
sigue siendo la misma.

Cárcel a quien se sospeche que de-
fraudó al fisco, sin derecho a fianza, 
independientemente que si al final 
del proceso el ciudadano resulta 
inocente.

Aunque sea inocente, o haya actua-
do sin dolo, el contribuyente perderá 
su casa u otros bienes por la sospe-
cha de los comisarios de la 4T de que 
cometió fraude al fisco.

Eso es terrorismo fiscal por donde se 
le vea.

Vaya paradoja: los que defraudaron 

Martes 18 de septiembre de 2019
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Podríamos intentar entender 
por qué actúa como lo hace 
una serpiente que muerde la 

mano de quien pretende ayudarla 
ante un siniestro. Y tendríamos que 
conformarnos con una respuesta bá-
sica: por instinto.

En el cerebro de un reptil, la corteza 
no da para mucho, así que el razona-
miento y aprendizaje en estos anima-
les, están en etapas muy precarias y 
por tal razón, estas especies actúan 
más dominadas por sus instintos.

Pero ¿y los humanos? Cómo pode-
mos entender o explicar que una 
persona con poder económico y que 
adquiere poder político siga actuan-
do bajo la consigna de obtener más 
bienes económicos y materiales, aun 
a costa de engañar a sus gobernados 
y de poner en riesgo la administra-
ción pública y el tesoro público que 
le fueron conferidos por voluntad del 
pueblo.

¿Por qué joder al pueblo y particular-
mente a los que menos tienen? Eso 
solo lo pueden hacer quienes care-
cen de escrúpulos morales y de prin-
cipios éticos. Es decir, que solo los 
malnacidos avariciosos y los rateros 
sinvergüenzas, son capaces de lasti-
mar a los demás con tal de obtener 
un beneficio personal.

Y de esta calaña es el sátrapa Kiko 
Vega, el gobernador peor evaluado 
de todo el país, el frívolo y cínico 
gobernante de los bajacalifornianos, 

que llego al servicio público para 
incrementar su fortuna mediante ac-
tos de corrupción, tráfico de influen-
cias y abuso del poder.

De tal forma que de acuerdo a infor-
mación de la Auditoria Superior de 
la Federación,  el gobierno de Vega 
De la Madrid, ha acumulado 4 mil 
649 millones 949 mil 859 pesos en 
malos manejos y presuntos desvíos 
de fondos relacionados con la deuda 
pública interna, ocultó 802 millones 
de pesos de la deuda pública de Baja 
California a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público que alcanza más 15 
mil 177 millones de pesos.

El desorden es tal que adeuda más 
de mil millones de pesos a la UABC, 
el ISSSTECALI, está en serios proble-
mas financieros, se adeuda dinero a 
organismos autónomos, el pago al 
sector magisterial es reiteradamente 
retrasado y en general, existe una 
crisis generalizada en las finanzas 
públicas.

Pero a pesar de esto, el sátrapa Kiko 
Vega, se pasea tranquilamente, son-
ríe sin ninguna preocupación por su 
futuro, se siente blindado y seguro 
de que la impunidad será su escudo 
ante sus escandalosos actos de go-
bierno.

Pero hay otras deudas que duelen 
más que las económicas o que de-
berían doler más. Como los 9 mil 955 
homicidios dolosos de personas que 
perdieron sus vidas de 2013 a 2019… 

y mientras tanto, Kico Vega sonríe y 
ríe a carcajadas, ante la sangre derra-
mada en calles, plazas y caminos de 
nuestra tierra.

Recordemos que en 2013 y 2014 no 
se llegaba ni siquiera a los 750 homi-
cidios dolosos y tan solo en 2018, la 
cantidad se elevó hasta los 2 mil 824 
personas asesinadas al año.

Duele y mucho, la muerte de los 17 
abuelitos que perdieron sus vidas el 
año 2015, en el incendio de la Casa 
Hogar Hermoso Atardecer, un asilo 
con autorización y supervisión del 
estado y del municipio de Mexicali, 
en el cual sigue imperando la impu-
nidad.

Impunidad debido a la negligencia 
o complicidad de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y de 
su hasta hace poco procuradora 
licenciada Perla Ibarra, que ahora 
se ha reintegrado como magistrada 
del poder judicial sin haber rendido 
cuenta de este terrible incendio que 
ocasiono la muerte de 17 personas 
de la tercera edad.

Y mientras la impunidad impera, la 
licenciada Ibarra sonríe y se pavonea 
dentro del poder judicial.

Duele más que la deuda económica, 
el incremento de personas en con-
dición de pobreza, el abandono de 
escuelas rurales y sub urbanas, la 
falta de agua potable en cientos de 
colonias de la zona costa.

Y duele el abandono de miles de 
personas en condición de calle, 
mientras los diputados, funcionarios 
y gobernantes engordan y sonríen a 
plenitud, cuando el hambre y el des-
amparo se retrata a diario, en miles 
de rostros humanos marginados y 
en total desamparo.

Pero en fin, se va Kico y llegará un 
cacique igual o peor de codicioso y 
prepotente  Bonilla, ese que preten-
de hacerse de un gobierno de cinco 
años, cuando le corresponden dos.

Y así el próximo gobernante muestra 
su ambición desmedida y su falta de 
respeto a la ley y a la voluntad ciuda-
dana.

Se va la frivolidad y ratería rampante 
de Kico Vega y llega la voracidad de 
Bonilla que ya dijo sí a la cervecera 
extranjera Constellation Brands, a 
la Desaladora de Rosarito y segura-
mente pretenderá amarrar la venta 
de agua mexicana a sus socios grin-
gos.

Pero esos codiciosos y prepotentes 
seguirán abusando del pueblo, mien-
tras la sociedad continúe cerrando 
los ojos, absteniéndose y dejando 
que los gobernantes hagan los que 
les plazca, hasta que llegue el día que 
perderán hasta la dignidad propia y 
de sus familias en manos de sus go-
bernantes verdugos… ¿O no?

A Dos de Tres Caídas
La deuda del sátrapa Vega y la codicia del cacique Bonilla
Por Arturo Ruiz 
(El Súper Cívico/ 4Vientos)
Ensenada, Baja California, septiembre 16

La manera cómo el gobierno 
pretende incrementar los re-
cursos fiscales, de acuerdo al 

proyecto de Presupuesto que envió 
la Secretaría de Hacienda, que di-
rige Arturo Herrera, a la Cámara de 
Diputados, es a través de combatir 
la evasión fiscal del arrendamiento. 
“De acuerdo con estudios realizados 
por la Universidad de las Américas 
Puebla, se identificó que la tasa de 
evasión estimada en el ejercicio 2016 
de personas físicas que obtienen 
ingresos por arrendamiento es de 
73.5% (0.1% del PIB)”.

Detectar la evasión es una cosa y 
la otra es combatirla. De acuerdo al 
proyecto se propone establecer en 
la Ley del ISR, que en las sentencias 
del orden civil donde se condene al 
arrendatario al pago de rentas venci-
das, la autoridad judicial requerirá al 
acreedor que compruebe haber ex-
pedido el Comprobante Fiscal Digital 

por Internet (CFDI) y si no se puede 
acreditar la emisión de los compro-
bantes, las autoridades judiciales 
deberán informar tal situación al Sis-
tema de Administración Tributaria.

Federico Sobrino, socio del Instituto 
de Administración de Inmuebles des-
tacó que la principal afectación es en 
el estado de derecho. “El juez, sien-
do Poder Judicial, no tiene ninguna 
autoridad ni ninguna posibilidad de 
solicitarle a otra autoridad, en este 
caso el SAT, saber si se expidieron los 
CFDI o no”, aclaró.

Leonardo González, analista de Real 
Estate de Propiedades.com conclu-
yó que los arrendadores de vivienda 
podrían negociar alquileres más 
caros, por lo que se debe actualizar 
el contrato de arrendamiento para 
considerar mejores cláusulas  por  el  
uso  o  contingencias  de  las  propie-
dades.

VANGUARDIA. Izzi, que dirige Salvi 
Folch, acaba de hacer recientemente 
dos lanzamientos de importancia en 
cuanto a los contenidos que integran 
su oferta de TV de paga: primero lle-
gó la plataforma Starzplay y, ahora, 
Acorn TV. Ambas agrupan conteni-
do en inglés de la mejor calidad, de 
productores como Lionsgate y BBC, 
o Canal 4 de Canadá.

La competencia en el sector de las 
telecomunicaciones y la televisión es 
feroz. Hay quien piensa que los OTT 
acabarán con la programación lineal; 
sin embargo, hay marcas como izzi 
que entienden que, en realidad, son 
negocios complementarios y no 
excluyentes. En este sentido, su catá-
logo sigue creciendo, tanto con VOD 
como con canales de todo tipo.

Tan bien se ha entendido este nego-
cio en izzi, que el lanzamiento de la 
app izzi go que acompaña los paque-

tes de izzi TV, les ha permitido llevar 
la experiencia de consumo de con-
tenidos a nivel de “televisión donde 
sea”, abriendo cada vez más opcio-
nes para ver desde un dispositivo 
móvil como smartphone o tablet.

APOYO. Ricardo Salinas Pliego, CEO 
de Grupo Salinas, apoyará a la Aca-
demia Mexicana de Matemáticas 
para que no suspenda este año la 
realización de la tradicional Olim-
piada que congrega a cientos de 
jóvenes, entre 17 y 20 años, talentos 
tanto mexicanos como extranjeros 
que tienen la semilla del futuro en 
sus mentes y en sus manos.

APUESTA. Pemex, que lleva Octavio 
Oropeza, lanzó una oferta para la re-
compra de hasta 14 mil 700 millones 
de dólares en 10 tipos de bonos con 
vencimiento entre 2020 y 2023.  

Riesgos y Rendimientos
Evaden 73.5% de arrendatarios pago de impuestos
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, septiembre 16

Pero a pesar de 
esto, el sátrapa 
Kiko Vega, se 
pasea tranqui-
lamente, sonríe 
sin ninguna 
preocupación 
por su futuro, se 
siente blindado 
y seguro de que 
la impunidad 
será su escudo 
ante sus escan-
dalosos actos de 
gobierno.

Pemex, que 
lleva Octavio 
Oropeza, lanzó 
una oferta para 
la recompra 
de hasta 14 mil 
700 millones 
de dólares en 10 
tipos de bonos 
con vencimiento 
entre 2020 y 
2023. 
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Washington, Estados Unidos, 
septiembre 16 (SE)

Wall Street cerró el lunes 
en rojo tras una jornada 
marcada por una crisis 

petrolera que ha llevado al Dow Jo-
nes a dejarse finalmente un 0,52 %, 
con descensos pronunciados entre 
compañías aéreas como American 
Airlines o Jetblue, mientras petro-
leras como Exxon o Chevron salían 
reforzadas.

Al término de las operaciones en la 
Bolsa de Nueva York, el principal 
indicador descendió 142,70 puntos, 
hasta 27.076,82 enteros, a la vez 
que el selectivo S&P 500 bajó a los 

2.997,96 puntos tras retroceder un 
0,31 % o 9,43 puntos.

El índice compuesto del mercado 
Nasdaq, en el que cotizan las prin-
cipales tecnológicas, tuvo el menor 
desgaste, con un descenso del 0,28 
% o 23,17 puntos, situándose en 
8.153,54.

La gran mayoría de sectores econó-
micos fueron a la baja, destacando 
los descensos del de materiales (-1,63 
%), bienes no esenciales (-1,31 %) y el 
sector de bienes esenciales (-0,96 
%).

Tres sectores quedaron en verde: 
energía (3,29 %), inmobiliario (1,02 
%) y servicios públicos (0,08 %)

El atentado en los dos pozos de Ara-
bia Saudí y la bajada de su suminis-
tro de crudo a la mitad disparó este 
lunes cerca de un 15 % el precio del 
barril del crudo de Texas y, así, el 
margen de las compañías aéreas va 
a ser mucho menor entre las pre-
ocupaciones de los inversores por 
una desaceleración del crecimiento 
económico mundial.

Por este motivo, la principal compa-

ñía de Estados Unidos, American Air-
lines Group se dejó este lunes un 7,28 
% en el Nasadq, mientras que Jetblue 
Airways hacia lo propio en un 3,05 %. 
Delta Air Lines se dejaba por su lado 
un 1,58 % de su valor en la Bolsa de 
Nueva York.

Por contra, las corporativas más be-
neficiadas de la subida del oro negro 
fueron las petroleras estadouniden-
ses. Así, Chevron escaló un 2,14 % y 
Exxon Mobil un 1,50 %.

En este indicador las corporativas 
peor paradas fueron Procter & Gam-

ble, con un descenso del 1,94 %, Walt 
Disney (-1,61 %) y Walmart (-1,58 %).

En otros mercados, el petróleo in-
termedio de Texas subió un 14,8 % y, 
al cierre de Wall Street, el oro subía 
hasta los 1.506 dólares la onza, el 
rendimiento del bono del Tesoro a 10 
años descendía al 1,848 % y el dólar 
se apreciaba frente al euro, con un 
cambio de 1,1001.

11.9600

21.9268

19,418

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Sep/13/19
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Si en el 2020, el gobierno federal 
no logra que la economía mexi-
cana crezca en un promedio 

de 2% como proyecta en el Paquete 
Económico, las finanzas públicas 
quedarán con un alto grado de vul-
nerabilidad, pues los ingresos serían 
menores y los ahorros que se tienen, 
insuficientes para cubrir las necesi-
dades de gasto, dijo Mariana Cam-
pos, coordinadora del programa de 
gasto público y rendición de cuentas 

de la organización México Evalúa.

En la presentación del análisis al 
Paquete Económico 2020: Números 
de Erario edición especial el repor-
te revela que el Paquete es poco 
realista al proponer un crecimiento 
económico del 2%, en contraste con 
diversos especialistas e instituciones 
internacionales, así como con los 
datos económicos observados du-
rante este año. Para conocer las im-

plicaciones de esta estimación poco 
realista, México Evalúa calculó qué 
tan sensible es el ingreso por recau-
dación de IVA e ISR ante variaciones 
en el crecimiento del Producto Inter-
no Bruto (PIB). Si el PIB se reduce en 
un punto porcentual, es decir, crece 
1.9% en lugar de 2%, se perderían 
27,668 mil millones de pesos (mmdp) 
en recaudación.

Ante este escenario, los ingresos fal-

tantes se podrían compensar con los 
recursos disponibles en el Fondos de 
Ingresos Presupuestarios (FEIP) que 
cuenta con 244 miles de millones de 
pesos. Sin embargo, dichos fondos 
son finitos: si se crece sólo 1.1% o 
menos, los ahorros disponibles no 
serían suficientes para compensar el 
‘hueco’, por lo que se harían nuevos 
recortes o aumentaría el endeuda-
miento.

Además, se sigue apostando por el 
rescate de Pemex presionando las 
finanzas públicas. “Del total de inver-
sión física pública, 49% es para Pe-
mex. Es decir, de cada 100 pesos que 
el gobierno invierte, 50 son para Pe-
mex, tres pesos para salud, dos para 
a educación y sólo cuatro centavos 
para agua. Se debe replantear las 
prioridades de gasto del gobierno”, 
señaló Edna Jaime, directora general 
de México Evalúa.

“Con todo, detectamos un gran 
acierto del presupuesto: el aumento 
en la plataforma de exportación de 
petróleo –los miles de barriles que 
pone en el mercado de exportación–, 
en relación a lo previsto inicialmente 
por Hacienda. Es una decisión racio-
nal que nos permite esperar mayo-
res ingresos petroleros”, explicó Ma-
riana Campos. Para 2020 se plantea 
una plataforma de exportación de 
1,134 mbd, 2% mayor que la de 2019, 
que alcanzó 1,115 mbd.

Los Números de Erario revelan, en 
general, una composición del gasto 
incapaz de impulsar al crecimiento. 

La inversión física disminuye 5.4%, 
en relación con el presupuesto de 
2019. Eso impacta directamente en 
el crecimiento del país y, por tanto, 
en la recaudación.

Además, el análisis alertó que el 45% 
recursos que tiene el gobierno, des-
pués hacer sus pagos obligatorios, 
se va a ir a Programas sin Reglas 
de Operación (ROP), que no están 
obligados a regular su diseño, mien-
tras que en 2019 fue de 40%. “Eso 
nos preocupa —dijo Edna Jaime—, 
porque de entrada no se le exige 
al ejecutor del gasto que defina un 
compromiso de operación e impacto 
que después le pueda ser exigible. 
Esto diluye la rendición de cuentas 
y eleva el riesgo de que los dineros 
sean usados para el control político 
en su formato más común, pero no 
único: la compra de votos”.

En 2020 la bolsa para los subsidios 
sin reglas de operación asciende a 
402 mil millones de pesos. Una ma-
yor distribución del gasto hacia este 
tipo de programas es signo de signo 
de que continuará la discrecionali-
dad y queda en entredicho la serie-
dad de la nueva política social.

Por último, esta edición especial de 
los Números de Erario destacó que 
la mejor forma de fortalecer la con-
fianza en torno al Paquete Económi-
co 2020 es promover una discusión 
fiscal a fondo a través de un Consejo 
Fiscal, como órgano del legislativo.

Si en 2020 la economía no crece al menos 1.1%, el 
ahorro no alcanzará y serán necesarios recortes 
adicionales al gasto: México Evalúa

El presidente de la Comisión Na-
cional de los Derechos Huma-
nos (CNDH), Luis Raúl Gonzá-

lez Pérez, advirtió que los acuerdos 
comerciales no deben estar sobre la 
dignidad de las personas.

Por ello, instó al Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador a que 
en su política migratoria ponga en 
el centro a las personas migrantes, 
sin restar importancia a los citados 
acuerdos.

Durante la Presentación del Estudio 
“Políticas de Inmigración de los Es-
tados Unidos, Derechos Humanos 
y Familias Migrantes: La Tormenta 
Perfecta”, elaborado para la CNDH 
por la Universidad de Georgetown, 
dijo que invertir en Centroamérica y 
el sureste mexicano es un proyecto 
de mediano plazo.

“Mientras ello ocurre hay que aten-
der los problemas, porque se trata 
de vidas, integridades y la esperanza 

de una niñez ajena a lo que los países 
no han hecho para lograr una distri-
bución más equitativa del potencial 
que como humanidad tenemos”, 
añadió.

González Pérez lamentó que la gran 
aspiración de regular la migración en 
Estados Unidos se haya olvidado al 
privilegiar la politización ideológica 
del fenómeno en diferentes adminis-
traciones. Consideró que ello se ha 
acentuado en el gobierno de Donald 

Trump, como la violación de la ley y 
los derechos humanos de la niñez 
migrante.

Condenó que la autoridad estadu-
nidense niegue servicios básicos 
como higiene y salud, tenga hacina-
dos a niñas y niños migrantes en las 
oficinas, lejos de sus familias.

Lamentó que no se haya logrado 
la reunificación total de familias, a 
pesar de las órdenes de las cortes 

americanas y de la excitativa de la 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos para la protección 
de familias y las medidas cautelares 
solicitadas por la CNDH.

Señaló que, a pesar de que han cre-
cido los muros y se han reforzado las 
fronteras con un carácter más milita-
rizado, ha aumentado la población 
de la niñez migrante.

Pide CNDH privilegiar a migrantes por encima de pactos 
comerciales

Ciudad de México, septiembre 16 (UIEM)

Ciudad de México, septiembre 16 (SE)
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Los ríos de Jalisco, en México, 
están tomados, y desde los 
gobiernos se da prioridad a la 

industria por encima del abasteci-
miento de las comunidades. Aprove-
chando ese escenario, seis empresas 
cimbran conflictos entre los pueblos 
de Temacapulín, Acasico y Palmare-
jo, que se resisten a entregar sus ríos 
o tierras.

Se trata de las firmas La Peninsular, 
S.A. de C.V.; Abengoa México, S.A. de 
C.V.; Amway de México, S.A. de C.V.; 
Grupo Hermes Infraestructura, S.A. 
de C.V.; Grupo México, S.A.B. de C.V.; 
y La refinería “Ing. Antonio M. Amor” 
(RIAMA), que encumbraron fuertes 
relaciones con funcionarios públicos 
de todos los niveles (y países), per-
mitiéndoles así, apoderarse de dos 
de los caudales más valiosos para el 
país, los ríos Lerma y Verde.

Deudas bursátiles, contrataciones 
públicas adjudicadas directamen-
te que ascienden a más de 14 mil 
millones de pesos, desplazamiento 
forzado y el constante riesgo sanita-
rio, son la realidad provocada por el 
gobierno estatal y las seis empresas, 
que actualmente ostentan parte de 
los proyectos hídricos más ambicio-
sos de la región del Bajío en los ríos 
mencionados. Los habitantes de los 
pueblos afectados se cansaron de 
las promesas del exgobernador Aris-
tóteles Sandoval Díaz (2013-2018), de 
poner el interés público por encima 
del privado y constituyeron la Revo-
lución del Agua, un frente de lucha.

El hidroecosistema político

La guerra comenzó en Arcediano y 

la trasladaron al Zapotillo. La presa 
de Arcediano, en las zonas bajas de 
la barranca de Huentitán, estaría ubi-
cada en una de las poblaciones más 
alejadas de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara y según el gobierno 
local, debió estar lista para el año 
2005, pero jamás se pudo concluir. 
Al no ser notificados los trabajadores 
de la obra, continuaron con sus la-
bores hasta principios de 2017. Esto 
causó molestia entre los pobladores 
que se resistían al proyecto1

Y se enfrentaron. Ante la renuencia 
de las autoridades a suspender de-
finitivamente el proyecto, la resis-
tencia civil instaló un campamento 
de activistas en el predio de una ciu-
dadana llamada Guadalupe Lara, la 
única pobladora de la región a quien 
el gobierno estatal no pudo expulsar 
debido a seis amparos federales con 
los que defendió su hogar.

Ese mismo colectivo que organizó el 
plantón, solicitó además de la cance-
lación del proyecto y la destitución 
de Enrique Dau Flores, entonces titu-
lar de la Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento (CEAS) y primer asesor 
de Aristóteles Sandoval Díaz. Tam-
bién se pedía la consignación de Dau 
Flores por los delitos de desacato a 
los amparos que interpuso Guadalu-
pe Lara, quien se ha visto afectada 
por los trabajos preliminares para el 
embalse.

Al no poder montar la presa en ese 
lugar, el entonces funcionario del 
CEAS, Enrique Dau, decidió llevar el 
negocio a los causes del río Verde2, 
explica para PODER el investigador 
y empresario del maíz, Manuel Villa-

gomez.

“Enrique Dau Flores es un referen-
te del problema del agua, él es un 
empresario del agua. Tiene 40 años 
dentro del gobierno manejando las 
dos puntas, sus empresas particula-
res y los proyectos de agua, Enrique 
Dau hizo el proyecto del Zapotillo 
porque Vicente Fox presionó mu-
cho a Ramírez Acuña y Enrique Dau 
para que hicieran con el agua lo que 
él quería. Es un proyecto del PAN. 
Todos los convenios que desde la 
función pública firmó Enrique Dau, 
siempre ha puesto por encima el 
interés particular, sobre el interés 
general. Ese es Enrique Dau”.

El 29 de junio de 2017 Aristóteles 
Sandoval, entonces gobernador de 
Jalisco, anunciaba el fracaso: “Tengo 
que reconocerlo con toda sencillez y 
dejarlo absolutamente claro, salvar 
Temacapulín, ya no es técnicamente 
una variable asequible…”3. “Jorge” 
como le decían sus colaboradores 
al exgobernador priista, había falta-
do a su promesa y condenaba a los 
pueblos de Temacapulín, Acasico y 
Palmarejo al despojo de sus tierras 
para construir una cortina de cemen-
to de 105 metros que los dejaría bajo 
el agua.

Uno de los argumentos del Gobierno 
del Estado de Jalisco y la Comisión 
Nacional del Agua para tomar dicha 
elección era el del presunto rescate 
del lago de Chapala. Asegurando 
que la captación del río Verde estaba 
comprometida y que las plantas de 
tratamiento existentes no lograrían 
funcionar con toda el agua que se 
pretendía almacenar, los activistas 

aseguraron que los dichos oficiales 
no eran sostenibles.

“La supuesta relación que hay (entre 
el Lerma y el Zapotillo), son unas 
mentiras que ha estado echando el 
gobierno que dice que al construir 
la presa del Zapotillo, va a apoyar al 
lago de Chapala a través de su cuen-
ca, pero no. La verdad es que ellos 
han propuesto que el agua que sa-
can de la presa el Zapotillo, se mande 
a León y que en León la van a tratar, 
ya tratada la mandan al río Turbio 
y de ahí la mandarán para apoyar 
la cuenca del río Lerma. Ahí hay un 
mensaje que lógicamente nosotros 
no aceptamos, porque en primer 
lugar en León las plantas de trata-
miento no pueden con el agua de 
las curtidurías, la están mandando 
cruda, es decir, no tienen capacidad 
de limpiar esa agua, la mandan sucia 
al río Turbio, eso está en el convenio 
de 2005 que firmó Ramírez Acuña 
(exgobernador de Jalisco) con el 
gobierno federal y ese convenio 
estamos intentando echarlo abajo 
porque hay riesgo de contraer cóle-
ra. Ahí no hay ninguna mejoría para 
Chapala”, aseguró Villagomez.

Una transacción a la orilla del 
caudal

El negocio de la presa el Zapotillo 
implica ya 16,162 millones de pesos. 
Esa suma se divide en dos obras en 
las que el Gobierno Federal aporta 
dinero: en primer lugar está la presa 
con 93.8% proveniente del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
(PEF) y 6.2% de recursos estatales; 
asimismo, la segunda obra se trata 
de un acueducto con una planta de 
tratamiento y distribución, esta edi-
ficación se realizaría con un 58.7% 
de inversión privada y un 41.3% del 
Fondo Nacional de Infraestructura 
(el documento de la Conagua se pu-
blicó sin especificar la suma de cada 
proyecto)4.

La presa le fue concesionada a las fir-
mas La Peninsular Compañía Cons-
tructora, S.A. de C.V., FCC Construc-
ción, S.A., y a Grupo Hermes, S.A. de 
C.V.. Los inversionistas del acueducto 
son Abengoa México, S.A. de C.V., 
Abeinsa Infraestructuras Medio Am-
biente, S.A. Sociedad Unipersonal, y 
Abeinsa, Ingeniería y Construcción 
Industrial, S.A.

En ambos proyectos, las empresas 
encargadas tienen fuertes señala-
mientos. En 2016, la Bolsa Mexica-
na de Valores (BMV) comunicó la 
suspensión de los certificados bur-
sátiles de corto plazo de Abengoa, 
inversionista en la obra hídrica. Este 
acto ocurre cuando las empresas 

listadas en la bolsa se encuentran en 
alguna situación de crisis. En el caso 
de la española, fue debido al incum-
plimiento de pago de los cupones de 
emisiones5. Es decir estaba cerca de 
declararse en bancarrota.

El 27 de enero de 2017, en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) se 
publicó una convocatoria por la 
asamblea de tenedores de los certi-
ficados bursátiles “ABNGOA 01115”, 
en donde se anunció que la empresa 
sería respaldada por Monex Grupo 
Financiero para lograr acuerdos con 
los tenedores a quienes Abengoa de-
bía activos6.

Monex era la empresa que según di-
versas investigaciones periodísticas 
había erogado más de 4 mil millones 
de pesos en la campaña de 2012 para 
lograr que Enrique Peña Nieto llega-
ra a la Silla Presidencial7.

Tal y como lo mencionaron los acti-
vistas del agua, Enrique Dau Flores, 
estuvo siempre detrás de las nego-
ciaciones relacionadas con El Zapoti-
llo. “Es el hombre del dinero”, dice un 
ex funcionario que pidió reservar su 
identidad. Se trata de un priista con 
más de 40 años en la función públi-
ca, alguien que bien puede tomar 
asiento con los líderes del tricolor, 
como con los del Sol Azteca o el Al-
biazul.

Las aguas del río Verde son las más 
cotizadas de la región, esto debido a 
que no se encuentran tan contami-
nadas como las del Lerma-Santiago 
o el río Turbio. El exfuncionario de la 
Comisión Estatal del Agua y Sanea-
miento, Enrique Dau Flores, no des-
aprovechó la oportunidad. El priista 
decidió apoyarse en el conocimiento 
que tuvo en la materia y constituyó 
otro negocio: La hidroeléctrica el Za-
potillo, que funcionaría únicamente 
cuando el agua de la presa alcanzara 
su máximo.

Lerma-Santiago: El río que pali-
deció por los metales

El río Lerma nace en Almoloya del 
Río, en el Estado de México y atravie-
sa los estados de Querétaro, Guana-
juato, Michoacán hasta desembocar 
en el mismo lago de Chapala de 
Jalisco, y es uno de los más contami-
nados del país a causa de los miles 
de vertederos de metales y desper-
dicios8.

Esa fuerte concentración de dese-
chos proviene, en gran parte, de las 
empresas de Grupo México9y la refi-
nería RIAMA10, a las que la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), les 
premia con permisos de extracción 

Ciudad de México, septiembre 16 (PODER)

•	 Otra	de	las	irregularidades	detectadas	sobre	el	uso	del	agua,	es	la	de	los	permisos	de	extracción	del	Lerma	para	empresas	que	no	radican	en	las	inmediaciones	del	cauce
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de agua, y el Gobierno Federal, con 
contrataciones públicas, a pesar de 
que arrojan sus desechos al río.

Las acusaciones contra Grupo Mé-
xico circundan entre las catástrofes 
ambientales y los beneficios median-
te bienes públicos, siempre favore-
cida por los gobiernos del PRI y el 
PAN. Grupo México, a través de sus 
subsidiarias, recibió 27 concesiones 
diversas (principalmente mineras) 
por 83,582 hectáreas, según datos 
de la Secretaría de Economía.

RIAMA, es una de las 6 refinerías 
que existen en el país y la única del 
Sistema Nacional de Refinación que 
produce alcohol isopropílico (IPA). 
La empresa que mide 520 hectáreas 
forma parte del complejo industrial 
RIAMA de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) y es una de las que más conflic-
tos dieron cuando el Plan Nacional 
de Hidrocarburos trabajó en el abati-
miento del robo de combustible11. La 
misma refinería es presunta respon-
sable de tener varios vertederos de 
desechos en el Lerma.

Amway, por el agua y por la tierra

Otra de las irregularidades detecta-
das sobre el uso del agua, es la de los 
permisos de extracción del Lerma 
para empresas que no radican en las 
inmediaciones del cauce. Un ejem-
plo es lo ocurrido con la transnacio-
nal Amway/Nutrilite, S.R.L. de C.V., 
propiedad de la familia Devos, de la 
que el miembro más influyente es la 
actual secretaria de educación del 
gabinete de Donald Trump, Betsy De-
vos, cuya familia logró apropiarse de 
una porción considerable del agua 
del río Lerma pese a estar asentada 
en Jalisco y Colima12.

Para el académico y activista del 
Observatorio Ciudadano del Agua, 
Guillermo Márquez, la irregularidad 
de la extracción en ríos lejanos se 
ejecuta de la siguiente manera:

“Es que luego encuentran trucos… 
Incluso donde es más patético es: si 
existe un acuífero sobre explotado y, 
tú tienes una concesión de un acuífe-
ro que sí tiene agua, puedes hacer un 
intercambio de volúmenes diciendo 
que el agua que tengo concesionada 
del acuífero A, que sí tiene disponi-
bilidad de agua, yo no la puedo usar 
de ahí, necesito usar del acuífero B, 
entonces… ¿Cómo hicieron trampa 
en ese sentido?, pues que no están 
expidiendo un título del acuífero B. 
No sé si es legal, pero lo están ha-
ciendo”, explicó a PODER.

La misma empresa también está 
envuelta en un conflicto donde los 

campesinos luchan por la propiedad 
donde actualmente se construyen 
plantíos de transgénicos. El despojo 
se ejecutó el 15 de febrero de 1994, 
según cuenta Carmen Figueroa, la 
abogada que todavía trabaja con el 
ejido de San Isidro para la recupera-
ción de sus tierras.

Reunidos en el Club de Industriales 
de Jalisco, un grupo de funcionarios 
y empresarios lograron fraguar un 
acuerdo para no entregar las 280 
hectáreas al predio. En el documen-
to que prueba la reunión, y del que 
PODER tiene una copia, se cita entre 
los asistentes al entonces delegado 
de la Secretaría de la Reforma Agra-
ria (SRA), Alejandro Díaz Guzmán; al 
exsecretario de Desarrollo Rural de 
Jalisco, Arturo Gil Elizondo; al exde-
legado de la Secretaría de Desarrollo 
y Fomento Industrial, Gustavo Martí-
nez Güitrón; y al subgerente de Dis-
tribución de la Comisión Federal de 
Electricidad, Rafael Hidalgo Reyes.

Para dicho acuerdo, Nutrilite, envió a 
David Tuttle (representante de lo jurí-
dico) y a José Roberto Vargas Maciel 
-quien posteriormente fungiría como 
director adjunto de la Comisión Na-
cional Forestal (CONAFOR)13y pro-
pietario temporal de una parte del 
predio “El Petacal”- y a sus abogados 
Enrique Romero Anaya y Adriana de 
Aguinaga, además de Sergio Vargas 
Maciel, hermano de José Roberto.

El objetivo era el de representar a la 
empresa frente a un requerimiento 
que iba dirigido a Arturo Warman 
Gryj, receptor del oficio en el que 
el exgobernador de Jalisco Alberto 
Cárdenas, solicita al entonces Secre-
tario de Reforma Agraria la expropia-
ción de tierras ubicadas en el ejido 
de San Isidro.

Pero ese no es el único riesgo de la 
comunidad. Recientemente, cerca 
de cuatro hectáreas ubicadas en la 
localidad de San Isidro, son reclama-
das por un sujeto identificado como 
Edgar Sadot Córdova Zamora, quien 
asegura ser el verdadero propietario 
de una zona donde han habitado 
más de 800 personas por más de 
un centenar de años. La persona que 
reclama la propiedad de las tierras 
de los parajes que inspiraron a Juan 
Rulfo para escribir El llano en llamas, 
argumenta por medio de un amparo 
presentado en 2013 (868/2013), que 
él es el auténtico dueño.

El acto reclamado es en contra de un 
decreto ejecutado en el mismo año 
de la demanda de amparo, en el que 
el expresidente municipal, mediante 
las oficinas de catastro, entregó tí-
tulosde propiedad a los habitantes. 

Hasta el momento del cierre de esta 
ediciónla presidencia municipal no 
se ha pronunciado al respecto.

La lucha sigue para las comunidades 
con el cambio de gobierno. El actual 
gobernador de Jalisco Enrique Alfaro 
Ramírez, quien había aprovechado la 
coyuntura mediática para prometer 
en campaña que “él sí protegería a 
los pueblos”, reculó14. El acuerdo 
que el político de Movimiento Ciuda-
dano, Alfaro Ramírez, había realiza-
do previamente a las elecciones era 
de mantener la cortina de la presa a 
80 metros y no aumentarla para no 
inundar a las comunidades; sin em-
bargo, ya en funciones, dijo que se-
guiría con el proyecto debido a que 
de todas formas la construcción ya 
ponía en riesgo a las comunidades15.

“Hay que recordar que la presa El 
Zapotillo no la hizo ni el Presidente 
de México ni un servidor, es una obra 
que ya está ahí y que ahora lo que 
necesitamos es que llegue el agua a 
la gente de Los Altos y a la gente de 
Guadalajara”, señaló, incumpliendo a 
su palabra16.

Con la postura del representante 
del gobierno, las compañías tienen 
la posibilidad de continuar con sus 
negocios. Según el análisis de Gui-
llermo Márquez, experto en el tema 
del agua, apoderarse del agua del río 
Verde es importante para las empre-
sas puesto que la contaminación del 
Lerma es tanta que su uso ya no es 
viable, principalmente para la indus-
tria de producción de alimentos.

Una historia de Ricardo Balderas 
editada por Claudia Ocaranza y 

Eduard Martín-Borregón

1La presa Arcediano debió estar lista 
en 2005:https://rei.iteso.mx/bits-
tream/handle/11117/455/PresaArce-
diano-Gobernanza.pdf?sequence=2

2Conflicto de Arcediano:https://
www.jornada.com.mx/2007/01/08/
index.php?section=estados&article=
029n1est

3Aristóteles Sandoval falta a su 
promesa:https://www.youtube.com/
watch?v=YLRw4_CMPqM

4Fondos del Zapotillo, Pág. 36:https://
www.gob.mx/cms/uploads/atta-
chment/file/147011/Strategic_Pro-
jects_-_September_2016.pdf

5Aviso de suspensión de 
b o n o s : h t t p s : // w w w. b m v. c o m .
m x / d o c s - p u b /a v i s u b m v /a v i -
submv_679871_1.pdf

6Monex salva a Abengoa:http://dof.
gob.mx/nota_detalle.php?codigo=54
70147&fecha=27/01/2017

7Monex y el caso de las tarjetas 
que compraron votos:https://aris-
teguinoticias.com/1203/mexico/
caso -monex-pri -gasto -mas- de -
4-mil-500-millones-de-pesos-en-
campana-de-2012/

8Río Lerma, uno de los más conta-
minados del país:https://noticieros.
televisa.com/mexico-estados/rio-
lerma-mas-contaminados-mexico/

9Grupo México contamina también 
el Lerma:https://www.youtube.com/
watch?v=i9QWIrtU8qg

10RIAMA contamina el Lerma:https://
lasillarota.com/estados/riama-debe-
multas-a-conagua-por-contaminar-
el-rio-lerma-salamanca-refineria-
pemex-conagua/303172

11RIAMA en conflicto por llegada 
de SEDENA:http://www.esloco-
tidiano.com/articulo/sociedad/
inicia-reconfiguracion-riama-mil-
mdp/20190526194927053889.html

12Amway de los DeVos:https://
newsweekespanol.com/2018/03/
amway-despojo-en-las-tierras-de-
rulfo/

13José Roberto Vargas Maciel di-
rector de CONAFOR:https://noticias.
universia.net.mx/tiempo-libre/noti-
cia/2004/11/10/116056/unen-esfuer-
zos-proteger-tapalpa.html

14Alfaro promete salvar 
Temacapulín:https://www.youtube.
com/watch?v=1qvvdUpJpLY

15Cortina de 80 m. tiene 
riesgo:https://www.informador.
mx/jal isco/Aunque-cort ina-de-
El-Zapoti l lo -sea-de-80-metros-
Temacapulin-se-va-a-inundar-Alfa-
ro-20190713-0065.html

16Alfaro inclumple a su 
palabra:https://www.jornada.com.
mx/2019/07/01/estados/027n1est
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Los precios globales del pe-
tróleo se dispararon el lunes, 
justo después de un ataque a 

infraestructuras petroleras de Arabia 
Saudí que causó la peor interrupción 
recordada en los suministros globa-
les de energía.

El ataque del sábado paralizó la pro-

ducción de 5,7 millones de barriles 
de crudo al día, más de la mitad de 
las exportaciones diarias de Arabia 
Saudí y más del 5% de la producción 
diaria global de crudo. La mayor 
parte de esa producción se  envía  a  
Asia.

¿Qué dice Estados Unidos?

En la madrugada del lunes, Estados 
Unidos publicó imágenes de saté-
lite que muestran los daños en la 
planta de procesamiento de crudo 
de Abqaiq y un importante campo 
petrolífero.

Según Estados Unidos, el patrón del 
ataque del pasado sábado estaría 

tado a Irán con sanciones desde que 
Washington se retiró de un acuerdo 
internacional para limitar el alcance 
del programa nuclear de Irán.

¿Qué ocurre con el precio del pe-
tróleo?

El alza del petróleo el lunes represen-
ta a máximos de cuatro meses. A su 
vez, las acciones en Asia profundiza-
ron sus pérdidas por débiles datos 
económicos de China que minaron el 
apetito por activos de riesgo, según 
reportó Reuters.

Los futuros del crudo Brent subieron 
cerca de 20% y los del crudo en Esta-
dos Unidos treparon casi un 16%, am-
bos cerca de su mayor nivel desde 
mayo. Pero los precios se alejaron de 
sus máximos intradiarios, después 
de que el presidente Trump autorizó 
el uso de las reservas de emergencia 
del país para asegurar un suministro 
estable.

Mientras avanza la jornada, los futu-
ros del Brent subían un 10% a 66,31 
dólares por barril, mientras que el 
crudo ligero cotizaba con un alza de 
9% a 59,82 dólares.

Las acciones favoritas chinas perdie-
ron un 0,5%, mientras que el índice 
Hang Seng de Hong Kong perdió casi 
1%, pese a las expectativas de que 
Beijng anunciará pronto medidas de 
apoyo a la economía.

Sube el precio del petróleo: ¿Qué pasa tras 
el ataque a instalaciones en Arabia Saudita?

La Unidad de Inteligencia de 
The Economist ha publicado 
su Índice de Ciudades Segu-

ras de 2019 , que clasifica a 60 ciu-
dades mundiales principales en 57 
indicadores basados en seguridad 
digital, salud, infraestructura y 
personal.

Tokio encabeza el ranking una vez 
más este año con un puntaje de 
92 sobre 100. La capital japonesa 
tiene una larga lista de fortalezas, 
como una baja tasa de criminali-
dad, bajo riesgo de malware infor-
mático e infraestructura diseñada 
para resistir eventos naturales 
catastróficos.

La investigación indica que Tokio 
es una de las ciudades mejor ad-
ministradas del planeta y que la 
seguridad ha sido una prioridad 
clave y a largo plazo de su gobier-

no metropolitano durante años.

Las ciudades de la región de 
Asia y el Pacífico dominan los 10 
principales con Singapur, Osaka, 
Sydney, Seúl y Melbourne todos 
presentes. La investigación indica 
que los niveles de seguridad en 
las ciudades no están vinculados 
a las regiones globales, sino que 
ciudades como Tokio, Singapur y 
Osaka están por delante debido 
a sus puntos fuertes específicos 
más que al hecho de que están en 
Asia.

Si bien las ciudades estadouni-
denses generalmente se quedan 
atrás, tienen un buen desempeño 
en un área clave: la seguridad digi-
tal. Chicago, Washington DC, Los 
Ángeles, San Francisco, Dallas y 
Nueva York están entre los 10 pri-
meros en esa categoría.

Tokio, la ciudad más segura 
del mundo

Por Niall McCarthy
Tokio, Japón, septiembre 16

indicando que se produjo desde Irak 
o Irán, y no desde Yemen, como pro-
clamaron los rebeldes hutíes a los 
que apoya Irán en ese país.

El presidente Donald Trump reaccio-
nó al ataque advirtiendo a Irán que 
Washington está “armado y listo” 
para responder.

El panorama es muy complejo, tanto 
en ámbito económico como en la po-
lítica internacionales considerando 
que Irán enfrenta ya de hecho serias 
sanciones.

Para analizar el tema, la Voz de Amé-
rica entrevistó al Dr. Paulo Botta, 
docente en la Universidad Católica 
Argentina y experto en temas del 
Medio Oriente Contemporáneo. A 
su juicio la situación debe encontrar 
algún tipo de entendimiento entre 
todas las partes y afirma que “no se 
puede vivir en un constante enfren-
tamiento con Irán” y que, por lo tanto 
es urgente lograr una salida negocia-
da que beneficie a la mayoría.

¿La reacción de Irán?

Teherán catalogó las acusaciones 
estadounidenses de “mentiras máxi-
mas”. La reacción llegó del ministro 
de Relaciones Exteriores iraní, Javad 
Zarif.

Aludió a lo que llamó la “campaña 
de máxima presión” declarado por 
el gobierno de Trump y que ha apun-

Los presidentes de Turquía, Re-
cep Tayyip Erdogan; Rusia, Vla-
dímir Putin, e Irán, Hasan Roha-

ní, mostraron hoy claras diferencias 
sobre el conflicto de Siria al inicio de 
su cumbre, aunque se comprome-
tieron a redoblar sus esfuerzos para 
hallar una solución negociada a la 
guerra civil.

La actual cumbre es la quinta reu-
nión trilateral entre Erdogan, Rohaní 
y Putin desde que se encontraran 
por primera vez en otoño de 2017 en 
la capital de Kazajistán para negociar 
una solución al conflicto sirio, por lo 
que este formato se conoce como “el 
proceso de Astaná”.

“Creo que el proceso de Astaná 
ganará un nuevo impulso con esta 
cumbre”, declaró Erdogan en una 
comparecencia conjunta, transmi-
tida en directo por la cadena CNN-
Türk, antes de comenzar la trilateral.
Moscú y Teherán apoyan al Gobierno 

de Bashar al Asad en este conflicto, 
mientras que Ankara respalda a 
milicias alzadas en armas contra el 
régimen.

Erdogan subrayó que durante la 
reunión iba a revisar con sus interlo-
cutores los planes de Turquía de con-
trolar una franja en el norte de Siria 
al este del río Éufrates, actualmente 
en manos de las milicias kurdo-sirias 
Unidades de Protección del Pueblo 
(YPG).

Los planes turcos para hacerse con 
dicho territorio se negocian con Es-
tados Unidos, que apoya a esas mili-
cias consideradas por Ankara como 
“terroristas”.

En su alocución previa a la reunión, 
Rohani dejó entrever cierta oposi-
ción al plan turco, al subrayar que “la 
soberanía de Siria debería restable-
cerse al este del Éufrates al igual que 
en las demás regiones”.

Criticó la “presencia ilegítima” de 
las tropas estadounidenses en esta 
zona y añadió que habían “mentido” 
al prometer retirar sus fuerzas.

Putin hizo una crítica velada a los 
planes de su anfitrión, al señalar que 
“la situación en el noreste de Siria 
también es preocupante: no se pue-
de aceptar una división de Siria en 
zonas de influencia”.

Pero el asunto más destacado de la 
reunión de hoy serán los combates 
entre tropas regulares sirias y mili-
cias islamistas en Idlib, último bas-
tión opositor al régimen, subrayaron 
los tres mandatarios.

Rohaní insistió que “los terroristas no 
deberían usar civiles como escudos 
humanos” y lamentó que el acuerdo 
para reducir las tensiones en la re-
gión, acordado en la última cumbre, 
no hubiera podido aplicarse.

Putin, Erdogan y Rohaní 
comienzan con diferencias 
cumbre sobre Siria
París, Francia, septiembre 16 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 16

Martes 18 de septiembre de 2019
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Como parte de los programas 
de orientación profesional 
para alumnos de las diferen-

tes licenciaturas, implementados por 
la Coordinación de Plan de Vida, Uni-
versidad Xochicalco llevó a cabo el 
‘Taller de imagen y liderazgo’, el cual 
tuvo una duración de tres días, del 9 
al 11 de septiembre.

El invitado especial para este curso 
fue el maestro Francisco Preciado 
Holguín, co-director de Fiix Business 
Factory, quien durante sus interven-
ciones en los tres días de actividades 
abordó el tema ‘El branding profesio-
nal: clave para el éxito profesional’, 
de manera que los jóvenes conozcan 
más acerca de esta estrategia de po-
sicionamiento comercial.

Del mismo modo, directivos de Uni-
versidad Xochicalco se encararon de 
presentar distintos temas relaciona-
dos al crecimiento de los jóvenes en 

el área de imagen, como liderazgo 
profesional, actitudes y aptitudes de 
un líder, imagen profesional, comu-
nicación efectiva, ambiente laboral, 
y motivación, entre otros.

“Este es un programa que la Coor-
dinación de Plan de Vida ofrece al 
alumnado para darles las herramien-
tas profesionales, así como ayudar 
a su desarrollo personal una vez 
que se gradúen. A su vez, esto les 
sirve como un motivo de superación 
constante para ellos”, indicó el titular 
de la coordinación, Héctor Mendoza 
Miquirray.

Con este tipo de actividades Univer-
sidad Xochicalco demuestra ser una 
institución de excelencia, siempre 
comprometida con el desarrollo pro-
fesional de sus estudiantes, así como 
con la visión de aportar al crecimien-
to educativo de la región. (UIEM)

Alumnos de Xochicalco reciben taller de imagen
y liderazgo

Después de seis años en que la 
figura del docente fue profun-
damente cuestionada y des-

prestigiada, los discursos en materia 
educativa del nuevo gobierno fede-
ral han tenido como uno de sus ejes 
la revalorización del magisterio. Una 
y otra vez se ha dicho que es nece-
sario recuperar la notoriedad social 
del profesorado y se ha ensalzado su 
noble labor. Tal discurso ha permea-
do incluso en la Constitución y en las 
iniciativas de leyes secundarias edu-
cativas, en las cuales se menciona de 
manera explícita tal requerimiento.

Acorde con los discursos actuales, 
Jurjo Torres (1998, p. 177) señalaba 
la necesidad de una revalorización 
del profesorado, basando ésta en 
tres condiciones: el incremento del 
estatus social y económico, el esta-
blecimiento de una formación inicial 
de calidad y el fomento de una for-
mación continua pertinente. No obs-
tante el discurso oficial reivindicador 
del magisterio, durante los primeros 
meses de la nueva administración 
federal, se han presentado hechos 

concretos que se contraponen a las 
condiciones propuestas por Torres 
para la revalorización del magisterio, 
específicamente en los planos eco-
nómico y de formación inicial.

El sexenio pasado estuvo marcado 
por un debilitamiento importante 
de las Escuelas Normales: desde 
la ofensa a su pertinencia social al 
permitir que personas sin formación 
pedagógica accedieran a plazas do-
centes, hasta la consecuente y drás-
tica disminución de su matrícula, 
que en el ciclo escolar 2015-2016 fue 
la más baja en los últimos 44 años  
(Medrano, Ángeles y Morales, 2017). 
Llama la atención que si bien el mis-
mo presidente de la República ha 
advertido la necesidad de fortalecer 
las Escuelas Normales, se haya dado 
un recorte del 39% en el Presupues-
to de Egresos de la Federación, con 
respecto al del año anterior, en los 
recursos destinados al ente encar-
gado de las escuelas normales del 
país: la Dirección General de Educa-
ción Superior para Profesionales de 
la Educación (DGESPE).  Aunado a lo 

anterior, el Proyecto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2020, reduce 20% el presupuesto 
para las Escuelas Normales con res-
pecto al año anterior. Si no se dan 
modificaciones durante la revisión 
del proyecto, tal presupuesto será el 
más bajo en la historia de la DGESPE 
desde su creación. Aunque la dismi-
nución pudiera justificarse en el de-
cremento de la matrícula normalista, 
la drástica reducción parece chocar 
con los discursos reivindicadores del 
normalismo y dificultar su prometi-
do fortalecimiento.

Por otra parte, la revalorización del 
magisterio indiscutiblemente debe 
pasar por el plano económico. El 
nivel de retribución que a un profe-
sionista se le asigna refleja en buena 
medida cuánto se valora su labor. 
En este sentido, las acciones recien-
tes no terminan por entusiasmar al 
profesorado. Por una parte, el incre-
mento al salario del magisterio de 
educación básica se situó lejos de lo 
esperado: los $12.46 adicionales dia-
rios que, producto del 4.45% de au-

mento al sueldo tabular de 2019, ob-
tendrá un maestro de primaria con 
plaza inicial en la Ciudad de México, 
no le ajustarán para adquirir siquiera 
un kilogramo de tortilla o un litro de 
gasolina Magna al día, de acuerdo a 
los precios promedios nacionales. 
Por otra parte, lo que se perfila en 
las iniciativas de leyes secundarias 
como el Programa de Promoción 
Horizontal por Niveles con Incen-
tivos en Educación Básica, ha sido 
rechazado por amplios sectores del 
magisterio, sobre todo aquellos que 
ya cuentan con incentivos de progra-
mas previos, al verse amenazada la 
continuidad de éstos. Muchos maes-
tros han percibido en esta iniciativa 
un intento por truncar sus posibilida-
des de superación salarial.

Considerando la contradicción entre 
las palabras y las acciones, hay una 
idea un tanto confusa de lo que im-
plica, para la nueva administración 
federal, la revalorización del magis-
terio. Es claro pues que, desde el pla-
no económico y de formación inicial, 
está lejos de concretarse un impulso 

hacia la recuperación de la impor-
tancia del profesorado. No hay mejor 
manera de generar una revaloriza-
ción del magisterio que propiciar 
la ampliación de sus capacidades 
profesionales, así como el fortaleci-
miento su sueldo, en función de la 
trascendencia de su labor. Lo demás, 
son discursos que poco valor tienen: 
no hay que olvidar que personajes 
tan nocivos para el magisterio, como 
el ex secretario de educación Aurelio 
Nuño, también era capaz, cada 15 de 
mayo, de formular amplios discursos 
en los que, hipócritamente, ensalza-
ba la figura del docente. ¿Será pues 
la revalorización un mejoramiento 
sustancial de la labor docente o 
simplemente una bella arenga? El 
tiempo lo dirá.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente 
colimense de Educación Primaria 
(Esc. Prim. Adolfo López Mateos 
T.M.) y de Educación Superior (Insti-
tuto Superior de Educación Normal 
del Estado de Colima). Licenciado 
en Educación Primaria y Maestro en 
Pedagogía.

Educación Futura
Nubarrones en la revalorización del magisterio: 
formación y salario
Por Rogelio Javier Alonso Ruiz*
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Una investigación llevada a 
cabo por científicos de Reino 
Unido, España y México re-

portó un nuevo sistema de refrige-
ración que reduce el uso de energía 
eléctrica. Por parte de México parti-

ciparon científicos del Instituto Poto-
sino de Ciencia y Tecnología (IPICYT) 
y de la Universidad Autónoma de 

de presión moderada, el material 
presenta un cambio grande y rever-
sible de temperatura (hasta 10 gra-
dos Celsius), lo que permite utilizarlo 
como sustancia refrigerante en pro-
totipos de sistemas de refrigeración 
barocalóricos”, explica el Investiga-
dor del IPICYT.

Los resultados fueron publicados 
en la prestigiosa revista Advanced 
Materials.

El investigador, nivel III del SNI y 
doctor en Ciencias Físicas por la 
Universidad de La Habana, explicó: 
“Actualmente se investigan inten-
samente los efectos calóricos que 
presentan materiales sólidos para 
desarrollar nuevas tecnologías de 
refrigeración que sustituyan a los 
sistemas tradicionales. A diferencia 
de estos últimos, la refrigeración a 
estado sólido posee una mayor efi-
ciencia energética y es respetuosa 
con el medio ambiente”.

Equipo internacional desarrolla sistema 
refrigerante de bajo costo

Ciudad Juárez (UACJ).

El sistema se basa en generar un 
cambio físico llamado efecto baroca-
lórico inusualmente alto y reversible 
por medio de una aleación ferro-
magnética compuesta de Mangane-
so, Cobalto, Germanio y Boro.

El hallazgo abre perspectivas en el 
desarrollo de nuevas tecnologías 
de refrigeración basadas en el en-
friamiento o calentamiento de un 
material inducido por un cambio 
de presión. Por parte de México, los 
líderes de este estudio fueron José 
Luis Sánchez Llamazares, del IPICYT 
y César Sánchez Valdés, de la UACJ.

Sánchez Llamazares informó que en 
colaboración con investigadores de 
las universidades de Cambridge y 
la Politécnica de Cataluña se encon-
tró que esta aleación compuesta de 
manganeso, cobalto, germanio y un 
poco de boro poseen efecto baroca-
lórico gigante y reversible a tempe-
ratura ambiente.

“Cuando se aplica a una diferencia 

Educación Futura
Otra explicación muy sencilla
Por Wenceslao Vargas Márquez

mexicano votó abrumadoramente 
por ésta tercera opción.

Es el caso que las dos primeras op-
ciones, la de sostener viva la reforma 
educativa del 2013, fue arrollada en 
las urnas de manera escandalosa en 
favor de la propuesta política que 
sostenían Amlo, Morena y la CNTE. 
¿Qué tiene de extraño que hoy estas 
tres entidades trabajen juntas? Méxi-
co votó en julio de 2018 por desechar 
la reforma a la que las encuestas del 
PRI ponían como la más importante 
y la más defendible.

Un autor muy al tanto de los temas 
educativos como Luis Eugenio Todd 
sigue indagando un misterio que no 
es misterio. Recién el 15 de septiem-
bre escribió: “Es inconcebible que un 
organismo que representa el 10% del 
magisterio nacional, se reúna siete 
veces con el Presidente de la Repú-
blica para marcarle la pauta de la 
educación en México.”

Es que ese 10% que dice el maestro 
Todd (que equivocadamente llama 

sindicato a la CNTE) es el que apoyó 
al candidato López Obrador, junto a 
otro sector magisterial basado en las 
Redes Sociales Progresistas RSP que 
hoy son Maestros por México MxM. 
Con las anteriores RSP el candidato 
Amlo pactó marchar juntos en una 
reunión nacional de febrero de 2018 
en Zacatecas; con la CNTE el pacto 
formal se hizo en mayo en Guelatao. 
La representación formal del SNTE 
(mando nacional y secciones) se 
alineó con el PRI de Peña Nieto, de 
Meade y del capataz Aurelio Nuño y 
el resultado fue el desastre. El parti-
do político Nueva Alianza, a cargo 
de la coalición, quedó noveno entre 
nueve partidos competidores, sin 
registro y sin legisladores.

Hay más. A la CNTE el electorado 
mexicano le dio cuarenta diputados 
federales según distintas fuentes que 
reiteran el dato. Ya habría querido el 
Panal aunque sea una curul para su 
líder Juan Díaz, defenestrado de su 
liderazgo en noviembre de 2018. En 
la más reciente ocasión este dato de 
cuarenta legisladores federales para 

la CNTE lo repitió el diputado federal 
Porfirio Muñoz Ledo el doce de sep-
tiembre último. El hombre, sin duda, 
algo conoce del tema.

Otro hombre importante en el análi-
sis educativo, Backhoff Escudero, ex 
del desaparecido INEE, se manifiesta 
en la misma línea de la extrañeza de 
que el presidente y la CNTE marchen 
juntos. Al final de su apunte titulado 
El pase automático de normalistas, 
gobernando con ocurrencias, del día 
15 de septiembre, escribió que el país 
está triste.

El maestro Todd finaliza su apunte 
diciendo: “Bajo la CNTE vamos a ser 
el hazmerreír de todos los países del 
mundo y sufriremos la contradicción 
de valores entre la política del saber 
y la efímera política del poder”. Aquí 
no hablamos de las tristezas de Bac-
khoff ni de las contradicciones que 
ve el maestro Todd sino de hechos 
incontrovertibles. Harto del desastre 
de los sexenios pasados los electores 
mexicanos dimos en julio de 2018 un 
manotazo en la mesa, y de ése mano-

tazo salió un esquema político muy 
distinto al existente hasta entonces.

En un artículo de enero de 2019 pre-
tendimos dar una explicación de por 
qué el presidente actual concentra 
tanto poder. Firmamos el apunte lla-
mado Una explicación muy sencilla. 
Ahí anotamos que esa explicación 
sencilla es que López Obrador reci-
bió el mando presidencial y dominio 
sobre las dos cámaras mediante 
su partido y coaligados. Es cosa de 
sólo leer periódicos para saberlo y 
comprenderlo. ¿Para qué hacerse 
preguntas de respuesta obvia?

La pregunta de hoy es otra. ¿Por qué 
hoy Amlo y la CNTE trabajen juntos? 
Hay una explicación: la CNTE apoyó 
al candidato, el país le dio el triunfo 
a López Obrador para “derrumbar” 
la reforma educativa PRI-2013, le dio 
el dominio sobre ambas cámaras, y 
le dio también cuarenta diputados a 
la CNTE para ejecutar el designio. Ahí 
está la respuesta y no tiene miste-
rios: es otra explicación muy sencilla.

Es interminable la lista de co-
mentaristas, analistas, perio-
distas, incluso de docentes, 

que no atinan en el esfuerzo de com-
prender por qué la CNTE está tan 
cercana al Presidente López Obra-
dor y a la construcción de las leyes 
secundarias en materia educativa.

Eso les pasa por no leer periódicos. Si 
los leyeran se enterarían de que si el 
gobierno federal tiene un trato espe-
cial hacia la CNTE es porque Amlo y 
CNTE decidieron ir juntos para lograr 
el gobierno en el año 2018 y, después 
del triunfo, juntos han decidido ejer-
cerlo. ¿Qué tiene de extraño?

El electorado mexicano escuchó 
tres propuestas formales durante 
la campaña presidencial en materia 
educativa. Dos de ellas, la del Meade 
(sostenida por el PRI-SNTE) y la de 
Anaya (sostenida por el PAN-PRD) 
ofrecían apoyar la reforma educati-
va PRI-PAN-PRD-SNTE del año 2013. 
El tercer candidato (López Obrador 
vía Morena) ofreció tirar al cesto ésa 
reforma y crear otra. El electorado 

Ciudad de México, septiembre 16 (SE)
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La Universidad Autónoma de 
Baja California actualizó el 
monto de la deuda de Kiko 

Vega con esa institución y al 13 de 
septiembre alcanzó la infame cifra 
de mil 541 millones de pesos, al tiem-
po que Kiko mantiene la mentira de 
que la federación es la que no ha pa-
gado, lo cual ha sido desmentido con 
documentos incluyendo la Auditoría 
Superior de la Federación.

A pesar de esta situación, la UABC 
logró colocarse como la cuarta me-
jor universidad del país en uno de los 
rankings de educación superior más 
prestigiados del mundo.

Curiosa contradicción, mientras Kiko 
es señalado por diferentes encues-
tas ya no solo como el peor goberna-
dor del país, sino el más malo en toda 
la historia de Baja California.

¿Cuántas veces hemos critica-
do al actual sistema educativo 
porque está formando seres 

humanos con pocas capacidades, 
habilidades y competencias para el 
mundo competitivo de hoy en día? 
En México el asunto cobra especial 
relevancia por el estado actual del 
sector educativo, y claro, por ser 
vecinos de la todavía primera poten-
cia económica del mundo, Estados 
Unidos.

Lo cierto es que el sistema educa-
tivo y de desarrollo de habilidades 
actual no solo en México, sino a ni-
vel internacional, no es accesible ni 
alcanzable para muchas personas; 
aunado a ello, empero, no está pro-
duciendo las habilidades necesarias 
para satisfacer las demandas de un 
mercado cada vez más competitivo. 
Un ejemplo de esto es la alta deman-
da de ingenieros y poca oferta en las 
regiones donde se ha ido instalando 
la industria automotriz a lo largo y 
ancho del país durante las últimas 
décadas: norte -los estados fronteri-
zos, sobre todo Nuevo León, Chihua-
hua y Coahuila-, bajío -Aguascalien-
tes, Guanajuato y San Luis Potosí- y 
centro del país -Estado de México y 
Puebla-.

De esta manera, los empleadores del 
sector automotriz, entre otros mu-
chos, enfrentan desafíos para cubrir 
los puestos laborales y el impacto 
en la competitividad económica es 
considerable. Por ello, han llegado 
a hacer convenios con gobiernos y 
universidades estatales. Aunado a 
ello, además de la demanda técnica, 
la ingeniería, está el reto del idioma, 
el inglés. 

Para tratar de subsanar la demanda 

-y para no traer gente de otras lati-
tudes- la formación dual alemana es 
una capacitación técnica específica 
para la industria automotriz que se 
hace después de la secundaria, con 
jóvenes a partir de los 15 años. Se 
llama dual porque, a lo largo de la 
capacitación, existe la alternancia 
entre la academia y la empresa, la 
organización y la academia. Los ado-
lescentes empiezan alrededor de los 
15 años su carrera y a los 18 terminan 
y salen con la certificación mexicana 
del Consejo Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep), de 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), además de la certificación del 
Gremio Alemán de Matriceros.

La adopción de la tecnología me-
diante un sistema de gestión de 
aprendizaje ayuda a los estudiantes 
a aprender de forma flexible y per-
sonalizable. Además, los alumnos 
pueden ver y completar actividades 
de sus cursos directamente desde 
sus dispositivos móviles.

Muchos estudiantes, todavía tienen 
el objetivo de obtener un título de 
educación superior, porque se les 
ha vendido la idea -a través de sus 
propios padres, o bien de la tradición 
social de que es importante tener 
una carrera-, de que ello significa 
contar con las herramientas nece-
sarias para prosperar en el mercado 
laboral, pero los actuales niveles de 
desempleo, en México y el mundo, 
exhiben por desgracia que esto no 
es cierto.

Sin embargo, un estudio de McKin-
sey & Company de 2013, realizado 
en nueve países sobre la juventud, 
los proveedores de educación y los 
empleadores, demostró que, mien-

tras que 72 % de las instituciones de 
educación superior considera que 
prepara bien a sus alumnos para 
la fuerza laboral, la mitad de los es-
tudiantes no está segura de si su 
preparación académica mejorará su 
oportunidad de encontrar empleo.

Esta desconexión también se obser-
va en el sector privado, donde solo 
11 % de los líderes comerciales está 
“completamente de acuerdo” en que 
los estudiantes tienen las habilida-
des fundamentales para el mercado 
laboral, en comparación con 96 % 
de los directores académicos que 
cree que sus instituciones fueron 
eficaces en brindar a los estudiantes 
las habilidades necesarias. Para ga-
rantizar una formación universitaria 
que responda a las necesidades del 
mundo laboral los estudiantes de-
ben apropiarse de su experiencia 
de aprendizaje al desarrollar habili-
dades de presentación, resolución 
de problemas y pensamiento crítico. 
Un sistema de gestión de aprendiza-
je permite a los estudiantes recibir 
retroalimentación oportuna de los 
docentes y progresar a su  propio  
ritmo.   

Otro asunto que pone el dedo en 
la llaga es el costo de una carrera 
profesional. En la Unión Americana, 
la matrícula promedio se ha cua-
druplicado en los últimos 35 años, lo 
que ha aumentado la brecha entre 
quienes pueden acceder a la forma-
ción profesional y quiénes no. Solo 
para dar un dato: las universidades 
públicas de Estados Unidos tenían 
una matrícula estatal promedio de 
9,650 dólares al año en 2016, pero 
ésta se eleva a más de 20 mil dólares 
al sumar los costos de residencia y 
comida.

Por supuesto, este aumento no es 
exclusivo de nuestro país vecino del 
norte, por el contrario, es un asunto 
que se percibe a lo largo y ancho de 
América Latina; sin embargo, en al-
gunos países como el nuestro, existe 
una oferta de educación superior 
gratuita, aunque cada vez es más di-
fícil acceder a ella por el alto número 
de solicitantes.

En suma, y mucho ojo con esto, a me-
dida que se incrementan los cargos 
de la matrícula y la deuda estudiantil, 
los alumnos que quieren aprender y 
asistir a la universidad, o a un cole-
gio universitario, no están viendo un 
aumento proporcional a la utilidad 
de sus habilidades para prosperar en 
la vida. Es muy importante entender 
cuáles son precisamente las necesi-
dades de las empresas para que los 
jóvenes puedan formarse de acuer-
do con ellas.

La triste realidad es que las ganan-
cias promedio de una persona que 
tiene una licenciatura cayeron alre-
dedor de 14.7% entre 2000 y 2012. 
Esta incongruencia por la obten-
ción de un título debería hacer que 
muchas instituciones de educación 
superior reevalúen su propuesta de 
valor y su forma de trabajar, pero és-
tas luchan mucho para garantizar la 
cobertura de los costos operativos y 
la calidad de la enseñanza.

En suma, como conclusión, pode-
mos afirmar que hoy en día la brecha 
educativa y la fuerza laboral en los 
países de América Latina está divor-
ciada. Eso es muy grave porque en 
los años por venir la gran oleada de 
la automatización -que aborda estu-
pendamente Andrés Oppenheimer 
en su más reciente libro ¡Sálvese 

quien pueda! – afectará a muchas 
plazas de trabajo por falta de capa-
citación, de ahí la importancia que 
desde el área educativa hasta la 
formación dentro de las empresas 
requieran de esta visión para aten-
der las necesidades del mercado de-
rivado de la 4ª Revolución Industrial.

En los próximos años, los desafíos 
de las habilidades presentados por 
distintos estudios parecen graves si 
no se toman medidas:

En el caso de México, se estima que 
para el año 2030 la automatización 
afectará entre 1 y 7 millones de tra-
bajadores.

44 % de los europeos de entre 16 y 74 
años no tienen habilidades digitales 
básicas.

Para el año 2020, más de un tercio de 
los conjuntos de habilidades básicas 
deseados estarán compuestos de 
habilidades que aún no se conside-
ran fundamentales.

65 % de los niños que empezarán su 
educación inicial en 2020 tendrán 
trabajos que actualmente no existen.

Debido a la rápida producción de 
información, casi 50 % del conoci-
miento temático que se estudia en el 
primer año de una carrera técnica de 
cuatro años será obsoleto para cuan-
do la persona se gradúe.

65 % de todos los trabajos exigirá ca-
pacitación posterior a la educación 
secundaria o un título de educación 
superior.

*Directivo de D2L

En Opinión de…
En México, se estima que para el año 2030 la 
automatización afectará entre 1 y 7 millones 
de trabajadores
Por Mario Sánchez*

Por Luis Levar

Infame deuda de 
Kiko con la UABC; 
ya rebasa los mil 541 
millones de pesos

Martes 18 de septiembre de 2019
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Una primera pregunta que sur-
ge en momentos en los que 
se permanece en un compás 

de espera sobre la publicación de las 
leyes secundarias en materia educa-
tiva es la siguiente: ¿Cuál es el estado 
actual que guarda la organización 
de las Escuelas Normales Públicas 
(ENP) del México?

De modo particular, en la Ciudad de 
México, se llevó a cabo un proceso 
de selección de candidatos para 
ocupar el puesto de director o direc-
tora de alguna de las cinco ENP que 
la conforman. Este hecho es inédito 
en la vida democrática de las ENP de 
la capital del país, pues representa 
un paso importante para el fortale-
cimiento de estas instituciones for-
madoras de docentes para  la  edu-
cación  básica  y  educación  media  
superior.

El titular de la Autoridad Educativa 
Federal para la Ciudad de México 
(AEFCM), Dr. Luis Humberto Fernán-
dez Fuentes, invitó a toda la comuni-
dad normalista para que presentaran 
un proyecto académico institucional 
en el que fundamentaran las razones 
por las que estaban interesados en 
asumir la dirección de alguna de 
las escuelas normales y cómo co-
adyuvarían para que sus esfuerzos 
se encaminaran hacia el logro de 
las metas propuestas en el actual 
gobierno que han sido enmarcadas 
en el ámbito educativo a través de lo 
que se ha propuesto el actual gobier-
no de refundar una Nueva Escuela 
Mexicana.

Sin duda que la invitación difundi-
da por el titular de la AEFCM es un 
primer paso en la vida democrática 
de las instituciones formadoras de 
docentes de la capital del país y esto 

obedece a la exigencia de muchos 
sectores de la comunidad educativa 
del país que se han venido manifes-
tando por cambiar las formas de 
interactuar al interior de las institu-
ciones.

Por tal motivo, uno de los compromi-
sos que asumió desde su campaña 
el actual presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Lic. Andrés Ma-
nuel López Obrador, fue la necesidad 
de que se practique y conciba la de-
mocracia como forma de vida y que 
mejor lugar para formar a los futuros 
ciudadanos bajo esta perspectiva 
que desde las escuelas como espa-
cio público, cuyas prácticas implican 
el dialogo y el consenso entre sus 
integrantes para la toma de decisio-
nes.

Este compromiso fue el número 
ocho de diez compromisos por la 
educación en México que el Lic. Ló-
pez obrador el pasado 12 de mayo de 
2018 en Guelatao, Oaxaca. De mane-
ra específica, comprometió que:

8.- Se respetará la independencia y 
la autonomía de los trabajadores de 
la educación en México. El gobierno 
no intervendrá en la vida interna de 
sus organizaciones para garanti-
zar una plena democracia sindical. 
Democracia como forma de vida y 
como forma de gobierno. Democra-
cia como forma de vida significa de-
mocracia en la familia, democracia 
en la comunidad, democracia en el 
sindicato, democracia en la escuela y 
democracia en el país.

Ahora bien, ¿cuál debe ser la pros-
pectiva para consolidar a las ENP 
dependientes de la AEFCM en el 
marco de la democracia como forma 
de vida?

En primer lugar, se debe regular nor-
mativamente el proceso de selección 
de directores, toda vez que el titular 
de la AEFCM accedió a la demanda 
de distintos grupos de académicos 
de las cinco ENP de la Ciudad de Mé-
xico para que se llevara el proceso 
de manera diferente a las prácticas 
predominantemente verticales que 
emanaban de la propia AEFCM y de 
la Dirección General de Educación 
Normal y Actualización del Magiste-
rio (DGENAM) de la misma entidad.

En este sentido, es indispensable 
que se pueda dejar asentado en la 
Ley General de Educación Superior 
que en todas las Escuelas Normales 
del país, el director o directora sea 
elegido o elegida de forma demo-
crática y bajo criterios estrictamente 
académicos.

En segundo lugar, se debe institu-
cionalizar y reglamentar las formas 
de interacción entre las autoridades 
educativas de cada plantel y su co-
munidad normalista, comprendida 
esta última por docentes, adminis-
trativos y estudiantes normalistas. 
Esto se vuelve imperioso dado que 
las experiencias que se han vivido en 
este tipo de instituciones dan la pau-
ta para instrumentar cambios que 
fomenten la horizontalidad para la 
mejora de sus procesos académicos 
y administrativos.

De modo específico, la Escuela 
Normal Superior de México (ENSM) 
dependiente de la DGENAM, cuenta 
con un Estatuto Orgánico que data 
de 1984 y en su artículo 5º se esta-
blece que sólo puede permanecer 
como máximo dos periodos de cua-
tro años y más de una vez (como es 
el caso del actual director) ha per-
manecido en el puesto poco más de 

lidad; el Subdirector Académico, que 
fungirá como Secretario, los Jefes de 
División de Licenciatura y Posgrado; 
los Coordinadores de Licenciatura y 
Posgrado; cinco representantes de 
profesores: tres de licenciatura y dos 
de posgrado; y cinco representantes 
de alumnos: tres de licenciatura y 
dos de posgrado.

¿Cuáles son las propuestas espe-
cíficas que pueden incidir en el 
fortalecimiento de las ENP desde la 
perspectiva de la democracia parti-
cipativa? 

Con base en las experiencias que 
devienen de las vivencias y convi-
vencias con la comunidad norma-
lista de la ENSM y debido a que la 
participación que se ha tenido en los 
Congreso Nacional sobre la Trans-
formación de las Escuelas Normales 
Públicas que han sido organizados 
por la DGESPE se ha podido identi-
ficar problemáticas muy similares 
en otras instituciones formadoras 
de docentes, por lo que se formulan 
como propuestas para todas las ENP 
las siguientes: 

1. Incluir en la Ley General de Educa-
ción o en la Ley de Educación Supe-
rior, un artículo que institucionalice 
la necesidad de que exista un Esta-
tuto Orgánico para las ENP de Mé-
xico que obligue a sus autoridades 
a conducirse con inclusión de todos 
los integrantes de la comunidad nor-
malista. 

2. Derivado de lo anterior, reglamen-
tar la conformación de una figura 
como un Consejo Técnico Local para 
cada ENP del país y un Consejo Téc-
nico Estatal, así como un Consejo 
Técnico Nacional (tripartita en todos 
los casos). La conformación de estás 
tres figuras permitirán asegurar que 
todas las Escuelas promuevan la 
vida democrática desde las institu-
ciones que va desde el tratamiento 
de problemáticas específicas como 
la transparencia y rendición de 
cuentas sobre los recursos públicos 
asignados. 

3. Cada uno de estos tipos de Conse-
jos debe fungir no sólo para la con-
sulta sino sobre todo para la toma 
de decisiones sobre diversas proble-
máticas que aquejan a la comunidad 
normalista de cada ENP en lo parti-
cular, así como en lo general. 

4. La conformación de cada uno de 
los Consejos Técnicos deberá ser 
integrado de manera paritaria con 
cada una de las figuras que exista en 
la comunidad normalista (personal 
docente, estudiantes, personal de 
apoyo y asistencia a la educación, 
etc.) y designados en forma demo-
crática por parte de la comunidad 
normalista bajo criterios académicos 
estrictos, sin la injerencia directa de 
sindicatos ni de autoridades educati-
vas locales, estatales ni federales. 

nueve años.

Artículo 5o. El Director de la Escuela 
Normal Superior será nombrado y 
removido libremente por el Secre-
tario de Educación Pública para un 
período de cuatro años, y sólo podrá 
ser ratificado en el cargo por una 
sola vez. 

Este tipo de prácticas han traído 
como consecuencia que haya una 
participación selectiva de la comuni-
dad normalista en la “resolución” de 
todos los problemas académicos y 
administrativos de la ENSM. 

Otro de los puntos que establece el 
Estatuto Orgánico de la ENSM es que 
se debe conformar el Consejo Aca-
démico y desde su publicación, nin-
gún director ha tenido la iniciativa de 
transitar hacia formas diferentes de 
dirigir y organizar los procesos aca-
démicos y administrativos ni siquie-
ra porque se encuentra estipulado 
en el propio estatuto. 

De manera reciente, la respuesta a 
esta demanda fue en forma escueta 
y evasiva que no se puede llevar a 
cabo la conformación del Consejo 
Académico debido a que no existe 
reglamento que norme el trabajo del 
mismo. Pareciera que conciben el 
problema desde la famosa paradoja 
que plantea la duda de que si fue pri-
mero: el huevo o la gallina.

A continuación, se citan los artículos 
del Estatuto Orgánico de la ENSM 
que devienen del capítulo tercero, 
denominado Consejo Académico.

Artículo 41. El Consejo Académico es 
un órgano de consulta de la Direc-
ción. Estará integrado por el Director, 
quien lo presidirá y tendrá voto de ca-

Por Saúl Elizarrarás Baena
(Escuela Normal Superior de México)

Martes 18 de septiembre de 2019

En Opinión de…
Fortalecimiento de la vida democrática de las Escuelas 
Normales: una visión en perspectiva y en prospectiva
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Una nueva especie de anguila 
eléctrica capaz de dar des-
cargas de hasta 860 voltios, 

inofensiva para los humanos pero 
suficiente para aturdir a sus presas, 

fue descubierta en la Gran Amazo-
nia, informaron investigadores.

Luego de estudiar peces amazónicos 
durante cinco años y tras estudiar el 

ADN en varios especímenes de elec-
trophorus (nombre científico de la 
anguila) en esa región, biólogos de 
la Universidad de São Paulo (Brasil) 
y del Museo Nacional de Historia Na-
tural (Estados Unidos) descubrieron 
dos nuevas especies: Electrophorus 
voltai y Electrophorus varii.

“Nuestro criterio clave para hacer 
la distinción fue el voltaje. Anterior-
mente no se usaba para definir una 
nueva especie”, afirmó Naersiu Me-
nezes, profesor de la Universidad de 
Sao Paulo

Electrophorus voltai, nombrado así 
en honor al inventor de la batería 
galvánica, Alessandro Volta, puede 
dar una descarga eléctrica de entre 
uno y tres segundos, a 860 voltios, 
casi ocho veces más que la común, 
que es de 110 voltios. Hasta la fecha, 

el récord era de 650 voltios.

Los investigadores refirieron que 
esta especie puede alcanzar los 2.5 
metros de largo y se localiza en los 
ríos de la Amazonia y puede vivir en 
grupos de hasta 10 miembros.

Por su parte, Electrophorus varii, 
llamada de esa manera en honor a 
Richard Wari, un ictiólogo del Insti-
tuto Smithsonian que contribuyó al 
estudio de los peces en la Amazo-
nia, alcanza los 572 voltios en una 
descarga, de acuerdo con el estudio, 
publicado en la revista especializada 
Nature Communications.

Los científicos puntualizaron que 
las diferencias de potencia entre las 
descargas eléctricas se deben a sus 
hábitats. Electrophorus voltai vive 
en ríos rápidos y frescos, mientras 

que la otra especie vive en ríos y la-
gos tranquilos, cuyas aguas saladas 
conducen mejor las descargas eléc-
tricas.

Estimaron que hay cerca de 250 
tipos de peces eléctricos, que pro-
ducen descargas eléctricas débiles, 
usadas para la navegación y la co-
municación. “La anguila eléctrica es 
la única que produce descargas eléc-
tricas fuertes, usadas para la caza y 
la defensa”.

El reporte acotó que la expedición 
forma parte de un proyecto de la 
Fundación de Amparo a la Pesquisa 
del Estado de Sao Paulo (Fapesp), 
que financia expediciones a lugares 
remotos para encontrar, describir y 
entender nuevas especies. (UIEM)

El Nuevo Acuerdo Educativo 
fue el objeto de estudio en 
la primera sesión del Taller 

de Capacitación “Hacia una Nueva 
Escuela Mexicana” impartido a los 
docentes. El Secretario de Educación 
Pública ni siquiera lo mencionó en su 
videomensaje de bienvenida al ciclo 
escolar 2019 – 2020. Pocos maestros 
lo conocen. ¿Cuál sería su respuesta 
si les preguntara qué es el Nuevo 
Acuerdo Educativo Nacional? Com-
prueben lo que les digo. Averígüenlo 
con sus compañeros para constatar 
lo que saben sobre el tema, sino de 
memoria, al menos que lo recuerden 
vagamente o lo hayan escuchado 
por casualidad. En lo particular, des-
conozco la existencia de algún docu-
mento que dé cuenta de su conte-
nido. Por ello, intentaré aclararlo en 
las líneas siguientes a partir de las 
referencias que tengo a mi alcance.

Andrés Manuel López Obrador 
anunció los “10 compromisos por la 
educación en México”, el 12 de mayo 
de 2018, en San Pablo Guelatao, Oa-
xaca (http://bit.ly/2HPfB28). Entre 
otros aspectos igualmente relevan-
tes, contempló el fortalecimiento de 
la educación pública en todos los 
niveles escolares. De igual manera, 
consideró prioritario consolidar las 
escuelas normales y a la Universidad 
Pedagógica Nacional con la finalidad 
de que coadyuven en la actualiza-
ción de los maestros acerca de los 
métodos de enseñanza y aprendiza-
je que han venido utilizando. Asimis-
mo, previó cancelar la “mal llamada 
reforma educativa”. También desta-
có la necesidad de elaborar un plan 
educativo que “mejore la calidad de 
la enseñanza sin afectar los derechos 
laborales del magisterio conjunta-

mente con los maestros, padres de 
familia, pedagogos, especialistas” 
(http://bit.ly/3189i1s) .

Para tal fin, en agosto del año si-
guiente, se convocó a una Consulta 
Ciudadana “Por un Acuerdo Nacio-
nal sobre la Educación” a través de 
un registro abierto de contribucio-
nes mediante una plataforma digital 
en internet (http://bit.ly/2HQWTaf); 
visitas a hogares “en todos el país”; y 
la realización de foros estatales con 
recepción física de ponencias. En el 
acto inaugural del primer evento, el 
Presidente Electo señaló: “Se va a 
cancelar, abolir, abrogar la llamada 
reforma educativa. Se va a presen-
tar una nueva reforma educativa 
por una educación de calidad con 
equidad. Se va a elevar a rango cons-
titucional” (http://bit.ly/31589HZ). 
De hecho, presentó la iniciativa de 
modificación a los artículos 3, 31 y 73 
de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos el doce de 
diciembre de ese mismo año. Otros 
partidos políticos   representados en 
el Congreso de la Unión propusieron 
algunas modificaciones, las cuales 
fueron aceptadas, y fue aprobada el 
quince de mayo pasado. El Senado 
de la República la ha nombrado la 
Nueva Reforma Educativa.

Regresando a la Consulta Ciuda-
dana, conocida también “Por una 
Educación de Calidad con Equidad”, 
se llevó a cabo entre agosto y no-
viembre del dos mil dieciocho. Los 
resultados obtenidos se presentaron 
en diciembre de ese mismo año. En 
la presentación formal, en un evento 
organizado en las instalaciones de 
la Secretaría de Educación Pública, 
el titular de la misma, señaló: “To-

mando como base los resultados de 
la Consulta Nacional que guiará el 
trabajo del sector educativo durante 
este gobierno” (http://bit.ly/3174rxl). 
Es decir, la Consulta Nacional y 
Ciudadana nutrió a la Nueva Refor-
ma Educativa y sentó las bases del 
Nuevo Acuerdo Educativo Nacional. 
Al parecer, cumplirá la función de lo 
que significaron, en años anteriores, 
los Programas Sectoriales de Educa-
ción para dar cumplimiento al Plan 
Nacional de Desarrollo.

El Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley General de Educación 
presentada en la Cámara de Diputa-
dos el pasado 18 de julio (http://bit.
ly/316a7I7), se estima que se senta-
ron las bases para la construcción 
de un Acuerdo Educativo Nacional 
con las reformas constitucionales en 
materia educativa publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 
de mayo de 2019 (p. 2). Sobre la base 
de un diagnóstico fundamentado en 
algunos indicadores de cobertura 
en preescolar, primaria, secundaria, 
bachillerato y nacional; el nivel de lo-
gro de acuerdo con las evaluaciones 
nacionales e internacionales (PLA-
NEA, PISA); el rezago de la infraes-
tructura; los efectos negativos de la 
evaluación de los docentes, particu-
larmente la de permanencia, según 
el estudio denominado “Evaluación 
del desempeño desde la experiencia 
de los doce antes 2015” y el Informe 
de la Cuenta Pública 2017 y 2018 de 
la Auditoría Superior de la Federa-
ción se concluye “que es imperativo 
dotar de un marco jurídico que for-
talezca la acción del Estado y éste 
asuma la obligación de garantizar el 
derecho a la educación”. (p. 14). Lleva 
implícito, según se dice, “el ánimo de 

la construcción de acuerdo” (p. 14). 
Siendo así, la Nueva Ley General de 
Educación, la cual se discutirá próxi-
mamente, sustentará la política edu-
cativa este sexenio.

En consonancia con lo anterior, en el 
Artículo 14, se estipula que, se pro-
moverá un Acuerdo Educativo Na-
cional que considerará lo siguiente:

Concebir a la escuela como un cen-
tro de aprendizaje comunitario en el 
que se construyen saberes, se inter-
cambian valores, normas culturas y 
formas de convivencia en la comuni-
dad y nación;

Reconocer a las niñas, niños, ado-
lescentes, jóvenes y adultos como 
sujetos de la educación, prioridad 
del Sistema Educativo Nacional y 
destinatarios finales de las Acciones 
del Estado en la materia;

Revalorizar a las maestras y los 
maestros como agentes funda-
mentales del proceso educativo, 
profesionales de la formación y del 
aprendizaje con una amplia visión 
pedagógica;

Dimensionar la prioridad de los pla-
nes y programas de estudio en la 
orientación integral del educando y 
la necesidad de reflejar los contextos 
locales y regionales y

Promover la participación de pue-
blos y comunidades indígenas en la 
construcción de los modelos educa-
tivo para reconocer la composición 
pluricultural de la Nación.

En síntesis, El Nuevo Acuerdo Edu-
cativo Nacional es un compromiso 

de campaña y un producto surgido 
de la Consulta Nacional y Ciudadana 
por una Educación de Calidad con 
Equidad. Es y será también el progra-
ma de trabajo que orientará las ac-
ciones de la Secretaría de Educación 
Pública de esta administración du-
rante el sexenio 2018-2021. Retoma a 
la escuela como un centro de apren-
dizaje comunitario en la cual las ni-
ñas, los niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos se benefician del derecho 
a la educación con pleno respeto a 
su condición sociocultural conside-
rando a las maestras y los maestros, 
reales profesionales de la educación, 
agentes fundamentales del proceso 
educativo siendo éste moldeado por 
el currículum establecido. Impulsar 
profundas transformaciones socia-
les con la participación de todos los 
actores es el gran desafío del Nuevo 
Acuerdo Educativo Nacional. Muy 
buenas intenciones que se quedan 
sólo en el discurso de sus impulsores 
sin el consenso de quienes pueden 
hacerlo posible gracias a los des-
acuerdos por la legislación secun-
daria.

Este artículo se publicó originalmen-
te bajo el título “¿Qué es el Nuevo 
Acuerdo Educativo Nacional? en 
https://www.santillanacontigo.com.
mx/nuevo-acuerdo-educativo-nacio-
nal/. Agradezco a Editorial Santillana, 
la deferencia. Tres renglones se eli-
minaron del primer párrafo la misma 
cantidad agregada al último para 
esta versión.

Carpe diem quam minimun credula 
postero

Por Sergio Martínez Dunstan

Hallan anguila eléctrica que produce descargas 
de 860 voltios

Martes 18 de septiembre de 2019

El Nuevo Acuerdo Educativo Nacional sin consenso
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El programa educativo de Física 
que se imparte en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC), 
Campus Ensenada, obtuvo por se-
gunda ocasión la acreditación por su 
calidad, otorgada por el Consejo de 
Acreditación Programas Educativos 
en Física (CAPEF) A.C., único orga-

nismo en México autorizado para 
evaluar programas de esta área.

A nombre del rector de la UABC, 
Daniel Octavio Valdez Delgadillo, la 
vicerrectora del Campus Ensenada, 
doctora Mónica Lacavex Berumen, 
recibió la constancia de acreditación. 
“Esto implica un reconocimiento 

ya que somos evaluados por ojos 
ajenos que visualizan nuestras for-
talezas y áreas de oportunidad, y se 
demuestra que hemos hecho lo sufi-
ciente para poder estar aquí el día de 
hoy”, manifestó.

Agregó que para lograr una acredita-
ción se deben cumplir con diversos 

Juan Crisóstomo Tapia Mercado, 
director de la Facultad de Ciencias, 
agradeció a la comunidad universita-
ria por su esfuerzo y dedicación para 
lograr esta segunda acreditación 
y señaló que se tomarán en cuenta 
las nuevas observaciones ya que 
esto implica la mejora continua del 
programa educativo para beneficio 
de sus estudiantes y futuros profe-
sionistas.

Finalmente, José Luis Morán López, 
presidente del Comité de Acredi-
tación de CAPEF indicó que este 
reconocimiento se entrega gracias 
a que la UABC cuenta con un grupo 
docente y de investigación muy 
comprometido con su institución. A 
los estudiantes les indicó que como 
próximos físicos tienen la responsa-
bilidad de afrontar los retos que se 
presenten ante problemáticas globa-
les y tendrán que tomar decisiones 
relacionadas al bienestar del planeta.

En la ceremonia también confor-
mó el presídium Alberto Leopoldo 
Morán y Solares, subdirector de la 
Facultad de Ciencias. A la ceremonia 
asistió la física María Luisa Marqui-
na Fábrega, Tesorera de CAPEF, así 
como alumnos, académicos y per-
sonal administrativo de la unidad 
académica.

Reconocen calidad educativa de Física 
de UABC

indicadores y actividades, por tal 
motivo exhortó a toda la comunidad 
universitaria a continuar esforzán-
dose en sus respectivas funciones. 
“Los profesores tienen que seguir 
formándose y hacer investigación, 
el personal administrativo debe con-
tinuar con su capacitación y llevar 
a cabo todos los procesos lo mejor 
posible, demos tener instalaciones 
adecuadas, ya que somos evaluados 
desde todos los ángulos”.

Mencionó que la labor de la comuni-
dad estudiantil también es valorada, 
ya que además de sus labores dentro 
del aula, se mide su responsabilidad 
social y el compromiso para aportar 
a sus comunidades. “Esto es una par-
te muy importante de su formación 
que es evaluada”.

Para entregar la constancia, asistió 
María Esther Ortiz Salazar, presiden-
ta del CAPEF, quien se congratuló 
por otorgar por segunda ocasión el 
documento que avala la calidad de 
este programa, lo que significa que 
las observaciones que se otorgaron 
en la primera acreditación realizada 
en el 2014 fueron atendidas en su 
totalidad. “Después de haber anali-
zado cuidadosamente los informes 
sobre dichos avances, la comisión 
acreditadora decidió otorgarles por 
segunda ocasión la acreditación por 
los próximos 5 años”, manifestó.

La taekwondoín Victoria 
Heredia se quedó en los 
cuartos de final y en el Gran 

Prix de Chiba, Japón y ganó 8.64 
unidades en el ranking olímpico 
rumbo a Tokio 2020, siendo la 
mejor mexicana en la jornada de 
competencias.

Los subcampeones mundiales 
fueron Brandon Plaza (-58 kg), 
quien se quedó en segunda ronda 
al caer  21-6 con el español Jesús 
Tortosa y Carlos Sansores  (+80), 
en la primera, al sucumbir 23-20 
frente a Saeid Rajabi (Irán). (UIEM)

Victoria Heredia rescata 
puntos olímpicos

Ensenada, Baja California, septiembre 16 
(UIEM)

Martes 18 de septiembre de 2019

•	 Fue	la	mejor	mexicana	en	la	jornada	
																		de	competencias	en	el	Gran	Prix	de
																		Chiba,	Japón	y	ganó	8.64	unidades	en	
																		el	ranking	olímpico	rumbo	a	Tokio	2020
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