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La bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Congre-
so del estado iría por un si al 

análisis de una posible solicitud de 
nueva deuda por parte del gober-
nador electo Jaime Bonilla, pero so-

lamente con una serie de candados 
que garanticen que no se vuelva una 
carga a las ya lastimadas finanzas 

estatales. La coordinadora del grupo 
parlamentario blanquiazul, Eva Ma-
ría Vázquez, lo detalló. Esto en razón 
de la baja en recursos federales para 
la entidad que traería menos margen 
de maniobra. 

La legisladora explicó que buscarían 
que se garantice un ejercicio respon-
sable en el tema de la deuda pública, 
que reconoció fue uno de los temas 
que más críticas les atrajo a los legis-
ladores en la pasada formación del 
Congreso local.

En primer lugar, sostuvo, el gober-
nador electo tendría que buscar que 
haya un soporte de mayores ingre-
sos al estado para así poder cubrir 
los pagos de la posible deuda. En 
ese sentido, la entrevistada indicó 
que en la próxima administración 
tendrán que ser muy creativos para 
aumentar los ingresos a las arcas es-
tatales sin la necesidad de aumentar 
impuestos o crear nuevos, pues la 
situación social no soportaría con 
algo así.

En lugar de esos se podría eficientar 
el cobro de los mismos, expandir la 
base contribuyente ya existente en 
la entidad o rediseñar algún grava-
men ya existente. De no presentar 
este tipo de información, el grupo 
parlamentario panista no se sentaría 
a analizar una posible solicitud de 

deuda del siguiente gobierno estatal. 
Aunque aún es pronto para poder 
asegurar cualquier posicionamiento 
pues falta tiempo para que se llegue 
la discusión.

Señaló que ante la disminución 
de participaciones y aportaciones 
federales a Baja California en el pa-
quete económico de la Federación 
para el 2020, la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos del estado 
tendrán que considerar que habrá 
una menor cantidad de recursos y 
con ello menos margen de maniobra 
para que operen las diferentes áreas 
de gobierno.

La diputada se dijo preocupada 
por las afectaciones en dos áreas 
principalmente por futuras disminu-
ciones en sus presupuestos: salud y 
educación. Esta última área ya con 
serios problemas en cuanto a pagos 
a maestros sindicalizados y aporta-
ciones a la UABC, las cuales podrían 
agravarse en un futuro. 

De la misma forma el tema de las 
estancias infantiles, que han dejado 
de operar con presupuesto público, 
también se extendería a otros pro-
gramas por la falta de apoyos fede-
rales. El tema de los medicamentos 
igualmente es una muestra de lo que 
podría avecinarse.

Recorte federal dejará menos margen de maniobra 
en B.C.

El diputado David Ruvalcaba 
Flores presentó una propuesta 
para exhortar al Ejecutivo Esta-

tal, a efecto de que la Secretaría de 
Protección al Ambiente (SPA) evalúe 
el Programa de Verificación Vehicu-
lar.

La propuesta del legislador, de ex-
tracción priista, fue respaldada por 
el total de sus compañeros de curul 
y se aprobó con dispensa de trámite 
en el sentido de que se instruya al 
titular de la SPA, a fin de que realice 
una evaluación al mencionado pro-
grama para que este cumpla con el 
objetivo de su creación, que es la dis-
minución de la contaminación am-
biental “y no sólo como una política 

recaudatoria”.

Lo anterior fue planteado en la re-
ciente sesión ordinaria de la XXIII 
Legislatura, la cual fue conducida 
por el diputado Catalino Zavala Már-
quez, en su calidad de presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado.

Ruvalcaba Flores enfatizó que las 
políticas públicas que se han imple-
mentado para mitigar la contamina-
ción ambiental, no resultan efectivas, 
porque se necesita más del gobierno 
y más de los ciudadanos.

“La responsabilidad que implica el 
mantener los hábitos adecuados es 

fundamental para la buena salud 
de todos los habitantes del Estado”, 
remarcó.

Dijo que el crecimiento de la pobla-
ción, la falta de pavimentación, la 
producción industrial, los gases que 
emiten los vehículos, entre otros, son 
elementos que inciden en la conta-
minación del ambiente, por lo que es 
un problema multifactorial.

Sin embargo, añadió, “debemos 
retomar las medidas que ya se han 
implementado para que estas sean 
efectivas y den los resultados espe-
rados, y esto sólo se logrará con el 
compromiso de los ciudadanos res-
ponsables y del gobierno”.

Al término de la lectura de la pro-
puesta, para lo cual solicitó la apro-
bación inmediata, con dispensa de 
trámite, los diputados presentes se 
fueron sumando, uno a uno al punto 

de acuerdo, para que esta Soberanía 
inste al Ejecutivo Estatal a fin de que 
instruya al titular de la SPA a cumplir 
la exhorto del Legislativo. (UIEM)

Piden evaluar Programa de Verificación Vehicular

Por Alejandro García
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“No se están dando permisos para 
la explotación irracional del agua 
en donde no la hay. Imagínense 

el permiso que dieron de construir 

una gran planta para producir cer-
veza en Mexicali (Constellation 
Brands), eso no”, advirtió el presiden-
te de México, Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO).

Durante la rueda de prensa de ayer, 
AMLO crítico los permisos que se 

autorizaron para la explotación de 
agua en el norte, donde recordó que 
es escasa.

En ese sentido, el mandatario enfa-
tizó: “no se están dando permisos 
para la explotación irracional del 
agua, incluso hay más control del 
uso del agua, en ciertas regiones 
donde se escasea de agua, donde no 
hay agua”.

“No podemos estar dando permisos 
para crear cuencas lecheras en el 
norte, donde no hay agua o para que 
se construyan plantas cerveceras en 
el norte”, sentenció López Obrador.

El presidente de México continuó: 
“imagínense el permiso que dieron 
de construir una gran planta para 
producir cerveza en Mexicali (Cons-
tellation Brands), eso no”. 

De tal manera, Andrés Manuel dijo 
que si “se quiere poner una planta 
para producir cerveza, en el caso 
que se necesitará, pues al sureste, 
ahí está el Papaloapan, ahí está el Gri-
jalva, el Usumacinta, ahí está el 70% 
del agua del país. Cuencas lecheras 
lo mismo. Entonces, en donde tienen 
que estar esas actividades, pues en 
donde haya agua”

Cabe recordar que durante el fin de 
semana, la senadora Alejandra León 
afirmó que no ha claudicado en su 
lucha en favor de la defensa del agua 
del Valle de Mexicali y contra la cer-
vecera de origen estadounidense 
Constellation Brands. Y desde su 
escaño en la Cámara Alta, continua-
rá dándole seguimiento pues su ob-
jetivo es que la planta industrial de 
ésta empresa en el ejido El Choropo 
no operé.

La legisladora del Partido del Trabajo 
aseguró que insistirá ante las autori-
dades correspondientes en el tema 
del agua en que se tomen en cuenta 
los estudios hidrológicos de Conacyt 
y el Colef que se han vertido en torno 
a la empresa y la inviabilidad de sus 
actividades.

De la misma forma, busca que se 
tome en cuenta la declaratoria de 
veda que existe sobre el acuífero del 
Valle de Mexicali para que se decli-
nen los permisos que hasta el mo-
mento han sido otorgados a los re-
presentantes legales de la cervecera. 
De ser necesario, dijo la senadora, se 
acudirá a tribunales estadouniden-
ses o internacionales para exponer 
ahí la problemática.

“Permiso de producir cerveza en Mexicali, eso no”: 
AMLO

El gasto en nómina educativa y 
las transferencias al sistema de 
pensiones de Baja California 

crecerá 9 por ciento durante 2019 y 
2020, por lo que la agencia Moody´s 
advierte que el gobierno del Estado 
podría adquirir de nuevo deuda de 
corto plazo en los últimos meses del 
año que limitaría aún más si liquidez.

De acuerdo con la calificadora se 
registrarán déficits de alrededor del 
4 por ciento de los ingresos totales 
durante 2019 y 2020, “como resulta-
do de las presiones generadas por el 
gasto en educación y las transferen-
cias al sistema de pensiones estatal 
(ISSSTECALI)”. 

Por lo que recuerda que el total de 
las transferencias a ISSSTECALI re-

presentaron casi el 6 por ciento de 
los ingresos totales del estado du-
rante 2018. 

Por lo que Moody’s estima que en 
2019 y 2020, Baja California conti-
nuará destinando montos similares 
para respaldar al ISSSTECALI dado 
su alto nivel de pasivos por pen-
siones no fondeados (196% con 
respecto a los ingresos totales de 
2018 comparado con la mediana del 
100% para los estados mexicanos) y 
su bajo nivel de reservas”. 

Asimismo, la calificadora recordó 
que “de acuerdo con un estudio 
actuarial, las contribuciones por 
pensiones crecerán 9% cada año, 
presionando aún más las finanzas 
del estado si no se toman medidas 

adicionales”. 

La agencia recordó que, con la fi-
nalidad de cubrir sus necesidades 
de efectivo, Baja California contrató 
tanto deuda de corto como de largo 
plazo en 2018. La deuda a ingresos 
totales incrementó a 27.1% en 2018 
de 25.7% en 2017. 

A pesar de este incremento, dijo la 
calificadora, la carga de la deuda 
sigue siendo manejable a pesar de 
que Moody’s nota que la estructura 
de la deuda representa un reto mate-
rial para el estado. La deuda de corto 
plazo representó el 21.3% de la deuda 
bruta a diciembre 2018, comparada 
con el 14% en 2014.

Educación y pensiones provocarían más deuda para BC: 
Moody´s
Por Oscar Tafoya 
@oscartafoya

Por Francisco Domínguez

•	 Si	“se	quiere	poner	una	planta	para	producir	cerveza,	en	el	caso	que	se	necesitará,	
													pues	al	sureste,	ahí	está	el	Papaloapan,	ahí	está	el	Grijalva,	el	Usumacinta,	ahí	está	el	70%	
													del	agua	del	país”,	señaló	AMLO
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Derivado del problema finan-
ciero que registra el Gobierno 
del Estado, la Comisión Esta-

tal de Servicios Públicos de Tijuana 
(CESPT) puso a la venta un predio 
localizado en la colonia Chapultepec, 
considerada una de las zonas con 
mayor plusvalía de la localidad.

El “Aviso de Remate” del inmueble 
valuado en varios millones de pesos 
fue colocado en la calle Hermosillo 
donde anteriormente estaban ubi-
cados los tanques 22A y 22B; hoy el 
inmueble está protegido con malla 
ciclónica, luce destruido y abando-
nado pese a que opera de forma par-
cial una rompedora de presión.

El anuncio, fechado el pasado 19 de 
septiembre en Tijuana, está firma-
do por Marco Cortez Bustamante, 
subdirector de Administración de la 
CESPT, y a la letra dice:

“Con fundamento en el Art. 19, pá-
rrafos primero y segundo de la Ley 
General de Bienes del Estado de Baja 
California, se notifica a los vecinos 
de este inmueble que el mismo se 
encuentra en venta por la COMISIÓN 
ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE TIJUANA mediante convocatoria 
a licitación pública, por tal virtud se 
les concede un plazo de 8 días pos-
teriores a la presente fecha para que 
acudan al domicilio ubicado en Blvd. 
Federico Benítez No. 4057, Col. 20 de 
noviembre de esta ciudad, la Coor-
dinación de Control Patrimonial, a 
efecto de hacer valer su derecho del 
tanto si así fuere de su interés, de lo 
contrario se continuará el proceso 
de licitación”.

El Artículo 19, de la citada ley refiere 
lo siguiente:

Cuando de acuerdo con lo que es-
tablece el Artículo 16, puedan enaje-
narse y se vayan a enajenar terrenos 
que, habiendo constituido vías públi-
cas del Estado hayan sido retirados 
de dicho servicio, o los bordos, zan-
jas, setos, vallados u otros elementos 
divisorios que les hayan servido de 
límite, los propietarios de los predios 
colindantes gozarán del derecho del 
tanto en la parte que les correspon-
da, para cuyo efecto se les dará aviso 
de la enajenación.

Los párrafos primero y segundo ci-
tan lo subsecuente:

1.- Se ofertará en dos diarios de ma-
yor circulación en el Estado median-
te dos publicaciones consecutivas; 
dando a conocer la descripción de 
los inmuebles, el precio base por 
metro cuadrado y su ubicación geo-
gráfica; proceso de selección; formas 

de pago y obligaciones de los adqui-
rentes; el valor total del inmueble y 
postura legal que se fije conforme al 
avalúo practicado por la Comisión 
Estatal de Avalúos

2.- Los interesados deberán presen-
tar en sobre cerrado su postura de 
compra, acompañada de cheque de 
caja por el 10% del importe total de 
la operación sobre el precio base ci-
tado en el numeral uno, para garan-
tizar la seriedad en el cumplimiento 
de la misma.

Sin embargo, el Artículo 16 establece 
que “Los bienes del dominio público 
podrán ser enajenados, previo De-
creto de desincorporación que expi-
da la Legislatura del Estado, cuando 
por algún motivo dejen de servir 

para el fin específico. La solicitud 
debe ser enviada por el Ejecutivo del 
Estado, acompañada de un dictamen 
técnico, un plano de localización que 
contenga datos del inmueble y colin-
dancias, así como los beneficios de la 
enajenación del mismo junto con el 
documento emitido por la Comisión 
Estatal de Avalúos.

Por lo anterior, solo basta esperar 
la publicación en medios impresos 
para conocer los detalles del predio, 
así como las ofertas que hagan los 
interesados, toda vez que, de acuer-
do a la citada ley, los vecinos del 
área tendrán prioridad en adquirir el 
inmueble.

CESPT registra pérdidas millona-
rias por cartera vencida

A principios de 2019, la cartera ven-
cida de la Cespt era cercana a los 3 
mil millones de pesos, según decla-
raciones vertidas por el ex titular de 
la paraestatal, Germán Lizola.

El reto para el año en curso era recu-
perar un promedio de 500 millones 
entre usuarios domésticos, comer-
ciales e industriales, los cuales serían 
utilizados para el pago de energía 
del acueducto Río-Colorado Tijuana, 
que brinda suministro a la localidad 
y los municipios de Playas de Rosa-
rito y Tecate.

Trascendió que actualmente son 
varios despachos los encargados de 
cobrar la cartera vencida de CESPT, 
quienes reciben una comisión supe-
rior al 20 por ciento por recaudación.

Al interior de la paraestatal existe 
inconformidad entre los empleados 
de confianza, principalmente de mi-
litantes panistas, quienes cuestionan 
la falta de viabilidad financiera de un 
organismo que recauda millones de 
pesos y que técnicamente está de-
clarado en números rojos.

Los militantes del blanquiazul la-
mentan que la CESPT fuera utilizado 
durante más de 20 años como “botín 
político” del blanquiazul, mediante 
la adjudicación de obras a amigos y 
compadres del gobernador del es-
tado, Francisco Vega de Lamadrid, 
de ex gobernadores y ex directores, 
quienes son señalados de amasar 
sumas millonarias a cambio de “mo-
ches” y apoyo a sus proyectos.

Bonilla ordena terminar con “caja 
chica” de gobernantes

El gobernador electo, Jaime Bonilla 
Valdez, que despachará a partir del 
1 de noviembre, instruyó a Rigober-
to Laborín Valdez, propuesto como 
director de la CESPT, para que la de-
pendencia deje de ser la “caja chica” 
de gobernantes, “aviadores” y “con-
sentidos”.

Recientemente el próximo director 
de la paraestatal afirmó que existe 
suministro de agua, pero se requiere 
de infraestructura para atender la 
demanda y hacer funcional el acue-
ducto Río Colorado-Tijuana, meta 
que concretará en los primeros 90 
días de la próxima administración 
estatal.

La transferencia de los organismos 
operadores del agua hacia los muni-
cipios será otra de las vertientes que 
impulsará Bonilla Valdez durante su 
mandato, seguramente avalado por 
el Congreso del Estado y los cinco 
presidentes municipales electos.

Otras de las acciones a emprender 
en la CESPT son:

Saneamiento de aguas residuales 
que escurren a las playas, resolver el 
suministro de agua en el plantel de la 
UABC en Playas de Rosarito, depura-
ción de cobranza y cartera vencida, 
además de eliminar el programa “bo-
rrón y cuenta nueva”.

Además de reconocer y estimular 
el trabajo del personal y devolver el 
prestigio con el que contaba la pa-
raestatal hace unos años, entre otras 
acciones.

CESP Tijuana remata predio ante crisis financiera 
de B.C.

Tijuana, Baja California, septiembre 23 
(JornadaBC)

•	 En	primera	instancia	se	notificó	a	residentes	de	la	zona	sobre	la	venta	del	terreno,	para	
													en	caso	de	que	se	interesen,	de	lo	contrario	se	continuará	con	el	proceso	de	licitación

Martes 24 de septiembre de 2019
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Al asumir la presidencia de la 
Barra de Abogadas “Lic. María 
Sandoval de Zarco”, Mónica 

de Fátima Gómez Llanos Juárez, 
señaló que se solicitará ante las au-
toridades correspondientes que se 
gestione mayor presupuesto para la 
creación de más tribunales.

Durante la ceremonia de toma de 
protesta en la que estuvieron pre-
sentes representantes de diversos 
colegios de abogados de la región, 
ex presidentas de dicha asociación 
de abogadas; así como magistrados 
y jueces, expresó que con más tribu-
nales se logrará que la impartición 

de justicia sea más pronta y expedita 
y acorde a la realidad.

Manifestó que como parte de su 
trabajo al frente de la asociación, se 
promoverá una mayor participación 
de las mujeres en la impartición de 
justicia para garantizar que haya 

respetado la equidad que ha dado 
paso a nuevos tiempos”, expresó.

Al asumir la presidencia del Consejo 
directivo 2019 2021, dijo que ante 
el próximo cambio de gobierno el 
compromiso de la Barra de Aboga-
das “Lic. María Sandoval de Zarco”, 
es el de ser un puente para lograr un 
entendimiento de las instituciones y 
que éstas sean sensibles a las necesi-
dades de los ciudadanos.

Refirió que la Barra de Abogadas 
“Lic. María Sandoval de Zarco” se 
fundó  hace 45 años por profesiona-
les del derecho que no lograban ser 
consideradas en  cargos públicos y 
que a través del tiempo se ha logra-
do ser referente al ser abanderadas 
por mujeres entusiastas.

Solicitarán mayores recursos para creación de más 
tribunales

El ejercicio de los derechos 
políticos de las personas de 
los grupos de diversidad se-

xual, personas con discapacidad, 
migrantes mexicanos y población 
indígena serán los temas a tratar 
en los Conversatorios “Por una 
Democracia Incluyente” que or-
ganizan en conjunto el Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC), la Universidad Autóno-
ma de Baja California (UABC), la 
Universidad de Guanajuato  y la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

El Consejero Electoral y Presiden-
te de la Comisión de Participación 
Ciudadana y Educación Cívica, 
Abel Alfredo Muñoz Pedraza, 
acompañado del Director de la 
Facultad de Economía y Relacio-
nes Internacionales (FEYRI) de la 
UABC Campus Tijuana, encabe-
zaron una rueda de prensa donde 
hicieron extensiva la invitación a 
la ciudadanía para asistir a este 
ciclo de conversatorios.

Muñoz Pedraza comentó que el 
evento se celebrará este 25 y 26 
de septiembre en el auditorio de 
la FEYRI, donde se contará con 
invitados especiales como el 
Consejero Electoral del Instituto 
Nacional Electoral, Enrique An-
drade  González, y el Magistrado 
de la Sala Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Sergio Arturo Gue-

rrero Olvera, para hablar de las 
temáticas planteadas sobre los 
derechos político-electorales de 
los grupos de diversidad sexual, 
personas con discapacidad, mi-
grantes mexicanos en el extranje-
ro y población indígena.

Señaló que las y los interesados 
pueden registrarse de manera 
gratuita a través del sitio http://
sistemas.ieebc.mx/DemocraciaIn-
cluyente y con ello puedan ser 
parte de los conversatorios.

Por su parte, Ramírez Angulo indi-
có que será un honor ser la sede 
de este tipo de actividades que 
buscan fortalecer la democracia 
en el Estado y atender a los gru-
pos vulnerables, que suelen ser 
excluidos de distintos procesos.

Agregó que además de ser un 
evento abierto al público, servirá 
para que los jóvenes estudiantes 
miembros de la unidad académica 
participen y conozcan las temáti-
cas a discutir, así como que dialo-
guen con funcionarios electorales 
y académicos que expondrán en 
los paneles.

Por último, Muñoz Pedraza mani-
festó que este evento es de suma 
relevancia al reunir a la academia, 
la sociedad civil y la función pú-
blica para discutir estos temas de 
trascendencia para los momentos 
que vive nuestro país.

Invitan a acudir a los 
conversatorios “por una 
democracia incluyente”

equidad de género en los 3 poderes 
de la unión y en los gobiernos muni-
cipales y el estatal.

“Como profesionales del derecho 
nos encontramos con la oportuni-
dad de seguir avanzado y refrendar 
el esfuerzo de quienes nos ante-
cedieron para lograr una sociedad 
más equitativa y con igualdad de 
oportunidades de manera que se 
establezcan puntos de diálogo y 
entendimiento con quienes interve-
nimos en la aplicación del derecho, 
proponiendo leyes más adecuadas 
a nuestras necesidades actuales de 
forma propositiva.

Promoveremos la participación de 
las mujeres en la impartición de la 
justicia y se agradece a quienes han 

Martes 24 de septiembre de 2019

Tijuana, Baja California, septiembre 23 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, 
septiembre 23 (UIEM)
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por el Magistrado Leobardo Loaiza 
Cervantes, quien ha sido fuertemen-
te señalado por apoyar la ampliación 
del mandato de Bonilla Valdez.  

En el proyecto, el Magistrado declara 
improcedentes ambos recursos al 
considerar que antes de recurrir al 
Tribunal Electoral, los Exdiputados 
deben agotar las instancias intrapar-
tidista, en este caso, la Comisión de 
Justicia de Acción Nacional para que 
conozca y resuelva lo conducente.

Luego de presentar el proyecto, los 
Magistrados Electorales aprobaron 
por unanimidad la propuesta, por 
lo que Irais María Vázquez Aguiar y 
José Félix Arango Pérez tendrán que 
regresar a su partido a controvertir 
la expulsión del mismo.

Además de Vázquez Aguiar y Aran-
go Pérez, el Partido Acción Nacional 
expulsó a Raúl Castañeda Pomposo, 
Ignacio García Dworak, Sergio Tolen-
to Hernández, Carlos Alberto Torres 
Torres y Alfa Peñaloza Valdez, así 
como a la Presidenta Municipal y Sín-
dico del Ayuntamiento de Playas de 
Rosarito, Mirna Cecilia Rincón Vargas 
y Miguel Ángel Vila Ruiz.

Irais Vázquez y José Félix Arango se resisten 
a salir del PAN

Los exdiputados del Partido 
Acción Nacional (PAN) en el 
Congreso de Baja California, 

Irais María Vázquez Aguiar y José 
Félix Arango Pérez, siguen con vida 
al interior del partido, luego de que 
esta mañana los Magistrados del Tri-
bunal de Justicia Electoral del Estado 
(TJEBC) enviara a la Comisión de Jus-
ticia del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) de Acción Nacional los recur-
sos de impugnación presentados en 
contra de su expulsión.

El pasado 10 de agosto, la Comisión 
de Orden y Disciplina Intraparti-
dista del Consejo Nacional del PAN 
expulsó de los Legisladores que vo-
taron a favor de ampliar el periodo 
de la Gubernatura de Jaime Bonilla 
Valdez, de 2 a 5 años, sin embargo, 
solamente Vázquez Aguiar y Arango 
Pérez, presentaron recursos para 
controvertir la decisión.

Es por ello que ambos Legisladores 
presentaron un Recurso de Ape-
lación ante el Tribunal de Justicia 
Electoral de Baja California con el 
propósito de revertir la sanción, sin 
embargo, por unanimidad los Ma-
gistrados decidieron reencauzar la 
misma.

Los proyectos fueron presentados 

El Sur Profundo del municipio 
de Ensenada, se vio  beneficia-
da con el programa federal “La 

Escuela es Nuestra”,  seleccionado a 
34 planteles educativos  en las zonas 
con mayor marginación, informó, 
Alejandro Ruiz, delegado de Progra-
mas Federales para el Desarrollo de 
Baja California.

Dicho programa se aplicará en zonas 
de más alta marginación social en el 

país con recursos de 20 mil millones 
de pesos y se aplicará en 192 mil es-
cuelas de  educación  de nivel básico 
en el país, con  el apoyo de maestros 
del  Consejo Nacional  de Fomento 
Educativo CONAFE  y del Institu-
to  Nacional de Educación para los 
Adultos INEA.

Dijo que en el caso de Ensenada, 
fueron seleccionados planteles en 
lugares como: Ajusco, El Veladero, 

Díaz Ordaz, Vicente Guerrero, Emi-
liano Zapata, entre otras localidades 
del municipio.

El  delegado único en Baja California, 
dijo que este programa educativo 
contempla  un  esquema  donde los 
recursos serán administrados por  
los propios   padres de  familia, alum-
nos  de  cuarto grado de primaria 
en adelante   y maestros, los cuales 
serán electos  en asambleas demo-
cráticas.

Dijo que este esquema es histórico, 
porque  por primera vez en la histo-
ria de nuestro país, Andrés Manuel 
López Obrador,  Presidente de Méxi-
co, le da la confianza a los padres  de 
familia, maestros   y a  alumnos para 
que apliquen, vigilen  y hagan uso de 
los recursos públicos  en este progra-
ma educativo.

 “En el Sur  de Ensenada,  la zona más 
olvidada por décadas,  se beneficiará 
con este programa lo que nos  da 
mucho gusto   y estaremos muy al 
pendiente de las asambleas demo-
cráticas que se conformarán en cada 
uno de los planteles educativos que  
fueron seleccionados”, concluyó Ale-
jandro Ruiz.

Zonas con mayor marginación de 
Ensenada estarán en programa 
La Escuela es Nuestra

Por Armando Nieblas 
Agencia RadarBC

Ensenada, Baja California, septiembre 23 
(UIEM)
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En la noche, mira bien la piel 
de tu antebrazo. Pellízcala si 
quieres. Es posible que no se 

vea o se sienta diferente de la forma 
en que lo haría 12 horas antes. Pero si 
tuvieras que cortarlo o quemarlo, tu 
piel sanaría más del doble de rápido 
durante las horas del día.

Y esta variación en nuestra respues-
ta a las lesiones se extiende mucho 
más allá de la piel.

Si decides vacunarte contra la gripe, 
procura que la cita sea en la maña-
na. Producirá más de cuatro veces 
más anticuerpos protectores si te la 
inyectan entre las 9:00 y las 11:00 en 
comparación a si la recibieras seis 
horas más tarde.

Sin embargo, si alguna vez necesi-
tas una cirugía cardíaca, sucede lo 
contrario: las perspectivas de super-
vivencia a largo plazo son significa-
tivamente mayores si se realiza por 
la tarde.

De hecho, por donde quiera que el 
cuerpo se mire, desde el cerebro 
hasta el sistema inmunitario, los rit-
mos de 24 horas que gobiernan la 
actividad de las células y los tejidos 
-denominados “ritmos circadianos”- 
parecen dictar nuestra recuperación 
física de una posible infección o le-
sión.

“Quienes somos fisiológicamente 
durante el día es diferente de quie-
nes somos por la noche”, explica 
Tami Martino, directora del Centro 
de Investigaciones Cardiovasculares 
de la Universidad de Guelph en On-
tario, Canadá.

La experta busca aplicar este cono-
cimiento emergente sobre el horario 
biológico a la medicina humana y 
animal. Desde el cáncer hasta la car-
diología, desde la artritis hasta las 
alergias.

Una mejor comprensión de estos 
ritmos puede ser capaz de permitir 
que se administren medicamentos e 
intervenciones quirúrgicas a los pa-
cientes en los momentos en que es 
más probable que sean efectivos y 
menos propensos a causarles daño.

Fortalecer estos ritmos también pue-
de permitir a los pacientes recupe-
rarse más rápido y reducir algunos 
síntomas físicos de la enfermedad.

“Creo personalmente que la medi-
cina circadiana puede cambiar para 
siempre la forma en que manejamos 
la salud humana”, dice Martino.

“Está a la altura de avances como la 
terapia genética, las células madre y 
la inteligencia artificial como una de 
las nuevas tecnologías más prome-

tedoras para hacer frente a la carga 
global de las enfermedades”.

Relojes internos

La idea de que nuestra fisiología va-
ría de una hora a otra es, de hecho, 
bastante antigua.

El médico griego Hipócrates observó 
un flujo y reflujo de 24 horas en la se-
veridad de la fiebre.

La medicina tradicional china tam-
bién describe la vitalidad de los 
diferentes órganos que alcanzan su 
punto máximo en varios momentos: 
los pulmones entre las 3:00. y las 
5:00, el corazón entre las 11:00 y las 
13:00, los riñones entre las 17:00 y las 
19:00, etc.

Sin embargo, existe un renovado in-
terés en el efecto de nuestros relojes 
corporales internos sobre las enfer-
medades y los tratamientos de la 
medicina moderna gracias a un ma-
yor número de estudios recientes.

Al ajustar nuestros impulsos, com-
portamiento y bioquímica, estos 
ritmos biológicos nos preparan para 
eventos regulares en nuestro en-
torno, que son dictados por el ciclo 
diario de luz y oscuridad.

Cuando se trata de la curación, hay 

una buena razón por la cual podría 
aumentar durante el día en compa-
ración con la noche.

“Nuestras células evolucionaron 
para poder sanar las heridas de ma-
nera más efectiva en el momento 
biológico cuando es más probable 
que ocurran las lesiones”, dice John 
O’Neill, biólogo circadiano del La-
boratorio de Biología Molecular del 
Consejo de Investigación Médica de 
Cambridge, Reino Unido.

“Si usted es un humano, es extrema-
damente improbable que sufra una 
herida importante cuando esté dor-
mido en medio de la noche, mientras 
que durante el día es mucho más 
probable que nos lastimen”, añade.

Su investigación revela que las célu-
las llamadas fibroblastos, que ayu-
dan a reparar el daño a los tejidos al 
colocar nuevo colágeno para que las 
células de la piel se adhieran, migran 
a las áreas lesionadas más rápida-
mente durante el día.

“Constantemente encontramos una 
diferencia del doble de tiempo en la 
curación de heridas simplemente en 
función del tiempo biológico”, afirma 
O’Neil.

Cuando O’neil y otros investigadores 
analizaron la información de la base 

de datos internacional de lesiones 
por quemaduras, descubrieron que 
las personas que sufren quemaduras 
durante la noche tardan aproxima-
damente 11 días más en curarse que 
aquellas que las sufrieron durante el 
día.

Nuestro sistema inmune también 
está sujeto a ritmos biológicos que 
afectan la forma en que responde a 
las infecciones.

Las sorprendentes maneras en 
que las horas a las que comes 
afectan a tu peso y tu salud

Al principio puede sonar extraño que 
variemos nuestra capacidad para 
responder a los patógenos según 
la hora del día, afirma Rachel Edgar, 
viróloga del Imperial College de Lon-
dres, Reino Unido.

Sin embargo, añade que esta carac-
terística se puede haber desarrolla-
do como un medio para protegernos 
contra la sobreactivación del siste-
ma inmune.

“Si tienes una respuesta inflamatoria 
muy grande, necesitas poder contro-
larlo porque si noesta característica 
dice Edgar, quien exploró la interac-
ción entre los ritmos circadianos e 
infecciones virales como el herpes.

En un estudio, descubrió que el virus 
del herpes se replicaba 10 veces más 
en ratones infectados al comienzo 
de su periodo de descanso (tempra-
no en la mañana) que en aquellos 
infectados al inicio de su ciclo activo.

Sus hallazgos sugieren que los rit-
mos diarios de las propias células in-
fectadas también afectan al alcance 
de una infección viral.

Esto encaja con un reciente estudio 
en humanos en el que se encontra-
ron respuestas mejoradas a la vacu-
na de la gripe cuando se administra-
ba por la mañana en lugar de por la 
tarde.

Aún así, implicar que hay un momen-
to óptimo en el día para caer enfer-
mo es demasiado simplista, advierte 
Edgar.

“Será diferente para diferentes agen-
tes infecciosos”, dice la especialista.

Por ejemplo, la sepsis —una respues-
ta abrumadora y potencialmente 

¿Cuál es el peor momento del día para enfermarte o lesionarte?
Washington, Estados Unidos, 
septiembre 23 (BBC)
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¿Cuál es el peor momento del día para enfermarte o lesionarte?

mortal e una infección— puede des-
encadenarse inyectando moléculas 
que se encuentran en la superficie 
de una bacteria en la sangre.

Si haces eso en ratones durante su 
“noche”, solo el 20% de ellos sobre-
vive. Si lo haces en su periodo activo, 
sobrevive más del 90%.

Los resultados de las investigaciones 
están abriendo nuevas perspectivas 
para tratar enfermedades infeccio-
sas.

“Si sabemos que un virus se trans-
mite a otras células en un momento 
en particular, podríamos inyectar 
terapias antivirales en el momento 
en que van a ser más eficaces”, dice 
Edgar. “Eso reduciría la cantidad que 
necesitas recibir”.

Pero nuestra respuesta a las infeccio-
nes no es el único enfoque posible 
de esta teoría.

Cronoterapia: la hora del medica-
mento

Más de la mitad de las medicinas 
esenciales de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) —250 en cada 
hospital del mundo— parecen seguir 
patrones regulados por relojes celu-
lares internos que podrían hacerlas 
más o menos efectivas en función de 
cuándo se toman.

Entre ellas se incluyen analgésicos 
comunes como la aspirina o el ibu-
profeno, además de medicamentos 
para la presión sanguínea, úlceras 
pépticas, asma y cáncer.

Los resultados de las investigaciones 
están abriendo nuevas perspectivas 
para tratar enfermedades infeccio-
sas.

“Si sabemos que un virus se trans-
mite a otras células en un momento 
en particular, podríamos inyectar 
terapias antivirales en el momento 
en que van a ser más eficaces”, dice 
Edgar. “Eso reduciría la cantidad que 
necesitas recibir”.

Pero nuestra respuesta a las infeccio-
nes no es el único enfoque posible 
de esta teoría.

Cronoterapia: la hora del medica-
mento

Más de la mitad de las medicinas 

esenciales de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) —250 en cada 
hospital del mundo— parecen seguir 
patrones regulados por relojes celu-
lares internos que podrían hacerlas 
más o menos efectivas en función de 
cuándo se toman.

Entre ellas se incluyen analgésicos 
comunes como la aspirina o el ibu-
profeno, además de medicamentos 
para la presión sanguínea, úlceras 
pépticas, asma y cáncer.

En muchos casos, los medicamentos 
tienen una vida de unas seis horas 
o menos, lo cual significa que no 
permanecen en el sistema el tiempo 
suficiente para trabajar de forma óp-
tima si no se toman a la mejor hora.

Por ejemplo, se cree que las aspirinas 
son más efectivas por la noche, y un 
estudio dice que la radioterapia po-
dría ser mejor en la tarde que en la 
mañana.

Pero determinar esos horarios no es 
fácil. El costo de los ensayos clínicos 
se dispara si hay que comenzar al 
momento adecuado del día para 
administrar un tratamiento. Y hay 
problemas a la hora de hacer que los 
pacientes sigan horarios específicos.

O’Neill y otros especialistas sospe-
chan que hay una razón clave por 

la cual, pese a que se ha expresado 
interés en la llamada “cronoterapia”, 
las farmacéuticas no han invertido 
mucho en ella.

Los ritmos circadianos de todo el 
mundo no funcionan igual. Algunos 
somos madrugadores y otros son 
noctámbulos. Muchos trabajan por 
la noche, lo cual puede afectar al rit-
mo circadiano y a la salud.

Los 8 sencillos pasos para ense-
ñarle a tu cuerpo a despertarse 
más temprano

Y no hay una forma rápida y simple 
de confirmar con precisión en qué 
punto se encuentran las manecillas 
de tu reloj interno en un momento 
dado.

También afecta el entorno del hospi-
tal. Muchos edificios modernos tie-
nen ventanas pequeñas y luz tenue 
en el interior que podría perturbar 
los ritmos biológicos y el sueño.

Algunos medicamentos, incluida la 
morfina, también pueden alterar los 
ritmos circadianos, y el sueño del pa-
ciente —también clave para su sana-
ción—puede verse interrumpido por 
dolor, preocupación o ruido.

Eso deja preguntas en el aire sobre 
hasta qué punto esto impide la re-

cuperación o supervivencia de los 
pacientes. Algunas de las evidencias 
más contundentes vienen de pacien-
tes con enfermedades de corazón. 
El sistema cardiovascular tiene un 
ritmo circadiano fuerte, y sus varia-
ciones afectan el momento en el que 
ocurren eventos cardíacos graves 
como ataques al corazón.

“Es más probable que ocurran en-
tre las 6:00 AM y las 12:00 AM que 
a cualquier otra hora del día o la 
noche”, dice Martino. Eso también 
puede afectar a nuestra capacidad 
de recuperarnos, según han demos-
trado varios estudios.

¿Qué hacer al respecto?

Programar la cirugía para cuando el 
cuerpo esté en mejores condiciones 
para soportarla es una solución.

En el caso de operaciones de cora-
zón, podría ser en la tarde, pero eso 
puede cambiar para otras interven-
ciones. Por ejemplo, un estudio de 
O’Neill sugiere que las heridas pue-
den cicatrizar mejor por la manaña.

“En cuanto a cirugía cosmética, 
podría haber una discusión sobre 
si hacer la operación mucho más 
tarde —posiblemente en la noche— 
porque tardaría más en curar, pero 
puede resultar en menos cicatrices”, 

reflexiona, añadiendo que aún no 
se ha probado. Otra solución puede 
ser instalar la llamada iluminación 
circadiana, que varía en intensidad y 
color en el curso de 24 horas imitan-
do las condiciones exteriores de luz 
natural.

Eso se ha estado haciendo en un hos-
pital de Copenhague, Dinamarca, y 
los datos sugieren que los pacientes 
muestran ritmos circadianos más ro-
bustos en respuesta a este sistema,y 
menos niveles de depresión y ansie-
dad en comparación con aquellos en 
salas con iluminación convencional.

Incluso se podrían diseñar medi-
camentos que puedan estabilizar 
ritmos circadianos en pacientes de 
hospital o frenarlos temporalmente 
para hacer la cirugía el momento óp-
timo de recuperación. Estas molécu-
las ya se están probando en anima-
les, con resultados prometedores.

“En un futuro, puedo imaginar un 
mundo en el que usemos una píldora 
circadiana, o o la presencia o ausen-
cia de luz para curar enfermedades 
cardiovasculares”.

Luz, sueño y tiempo: a menudo los 
damos por sentado, pero estas tres 
cosas muy básicas tienen el poten-
cial de transformar la atención mé-
dica.
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Las células madre editadas ge-
néticamente, precursoras de 
las células sanguíneas, pueden 

ayudar a curar a los pacientes con 
SIDA, indicó un nuevo estudio reali-
zado por científicos chinos.

Los investigadores utilizaron células 
madre y otras células progenitoras 
que habían sido editadas genética-
mente para reducir una proteína lla-
mada CCR5, que sirve como puerta 
de entrada a la infección por VIH.

Las células editadas genéticamente 
fueron trasplantadas a un paciente 
infectado con VIH y con leucemia 
linfoblástica aguda, un tipo común 
de leucemia.

El paciente, ciudadano chino de 27 
años, mejoró mucho durante un pe-
ríodo de seguimiento de 19 meses y 
casi no mostró síntomas de leucemia 
aguda.

Además, las células editadas gené-
ticamente trasplantadas mostraron 
resistencia a la infección por VIH du-
rante un breve período en el que el 
paciente dejó de tomar medicamen-
tos antivirales, subrayó el artículo 
publicado el 11 de septiembre en el 
New England Journal of Medicine.

Deng Hongkui, profesor de ciencias 
de la vida de la Universidad de Pekín 
e investigador principal de la investi-
gación, destacó que los estudios rea-

lizados por otros países han utilizado 
células madre editadas por genes 
para tratar a los pacientes con VIH, 
pero que la investigación china es la 
primera en obtener éxito en ensayos 
clínicos con nuevos métodos.

Deng añadió que la investigación 
comenzó en mayo del 2017 y sigue 
abierta.

“Este estudio indica el gran potencial 
que tienen las tecnologías de edición 
de genes para el tratamiento de en-
fermedades graves, incluyendo el 
VIH, la hemofilia y la talasemia”, ase-
guró el prestigioso científico chino.

Células madre editadas genéticamente pueden 
ayudar a curar el SIDA
Ciudad de México, septiembre 23 (SE)
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Con el propósito de brindar 
una alternativa innovadora 
de cuidado y asistencia para 

pacientes, se inauguró en Tijuana el 
Baja Premium Care, un nuevo centro 
liderado por enfermeros certificados 
que vienen a complementar la oferta 
de servicios relacionados al turismo 
de salud en la ciudad.

El corte de listón se llevó a cabo el 
pasado jueves 19 de septiembre 
con la presencia de Gilberto Leyva 
Camacho, presidente del Comité de 
turismo y Convenciones de Tijuana 
(Cotuco); la regidora Ivette Casillas 
Rivera, de la Comisión de Turismo, 
Comercio y Ciudades Hermanas; 
Juan Pablo Cervantes, presidente del 
Colegio de Cirujanos Plásticos, Esté-
ticos y Reconstructivos de Baja Ca-
lifornia, entre otras personalidades.

La enfermera Marjorie Romero 
Osuna, directora de Baja Premium 
Care, explicó que este es un nuevo 

modelo de salud en Baja California, 
único a nivel nacional que pone a 
Tijuana a la vanguardia en cuanto a 
cuidados y asistencia.

Se trata de un edificio que cumple 
con los requerimientos de la auto-
ridad sanitaria y de protección civil, 
equipado con todas aquellas ameni-
dades que necesita un paciente que 
busca recuperarse de una cirugía o 
que acude por cuidados paliativos 
para cáncer.

“Es un modelo que fusiona el assis-
ting living care con cuidados posto-
peratorios y cuidados para pacientes 
con cáncer, donde además de empo-
derar la profesión de la enfermería, 
tenemos un potencial tecnológico y 
humano para el cuidado de la salud”, 
destacó la directora.

Con la apertura del Baja Premium 
Care, Tijuana amplía su ecosistema 
de turismo de salud, destacando 

como destino por encima de ciu-
dades como Filipinas y Dubai, de 
acuerdo con datos del Cotuco, pues 
tan solo en 2018 se captaron 1,200 
millones de dólares por turismo de 
salud en Baja California.

Por su parte, el Mtro. Daniel Valencia, 
presidente del Colegio de Profesio-
nales de la Enfermería de Baja Cali-
fornia, subrayó que el Baja Premium 
Care contribuye a mejorar las com-
petencias de los enfermeros, debido 
a que se ubican en una ciudad con 
un mercado binacional.

El centro de cuidados se ubica en Av. 
Virreyes 3350, Colonia Cacho Sur y 
cuenta con 36 camas, servicio de la-
vandería, de alimentación de acuer-
do al paciente, así como asistencia 
24 horas de enfermeros capacitados, 
además de la presencia de un médi-
co para consultas.

Inauguran en Tijuana centro de cuidados 
y asistencia médica

Tijuana, Baja California, septiembre 23 
(UIEM)

•	 Se	trata	de	un	edificio	que	cumple	con	los	requerimientos	de	la	autoridad	sanitaria	
														y	de	protección	civil,	equipado	con	todas	aquellas	amenidades	que	necesita	un	
													paciente	que	busca	recuperarse	de	una	cirugía
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Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Educar para la paz                                                                 
Por Lilia Cisneros Luján

paz favorece aun pequeño empre-
sario que luego de trabajar cuatro 
décadas, contar con seguro –de muy 
alto costo por cierto- el MP se niega 
a levantar la declaratoria de hechos 
por la tentativa de robo y daño en 
propiedad ajena, debido a que “no se 
robaron nada, y Usted alteró la esce-
na del crimen”?[1]

Se supone que para solucionar 
problemas de carácter económico, 
social, cultural o humanitario, debe 
darse la posibilidad de realizar actos 
de cooperación internacional, ¿se ha 
dado en México esta premisa ante la 
invasión de migrantes hasta del Áfri-
ca, rebasando nuestras capacidades 
para atenderlos de conformidad con 
el anhelo humano de apoyar a todos 
por igual sin distinción de raza, sexo 
idioma o  religión? ¿Las amenazas 
que ha hecho a nuestro país en 
materia económica, para forzarnos 
a actuar con rudeza frente a los mi-
grantes es un preámbulo par alcan-
zar la paz?

Realizar la cooperación interna-
cional en la solución de problemas 
internacionales de carácter econó-
mico, social, cultural o humanitario, 
y en el desarrollo y estímulo del res-
peto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales de todos, 
sin hacer distinción por motivos de 
raza, sexo, idioma o religión, debería 
de analizarse en el escenario de de-
lincuentes organizados de Colombia, 
Venezuela y otros países

A menos de un mes de celebrar en 
el mundo la entrada en vigor de la 
Carta de las Naciones Unidas, miles 
de mexicanos, y sospecho que ocu-
rre igual en otros países, no pueden 
estar en paz, porque si un criminal 
les hostiga –por robarles el bolso en 
la calle, entrar a su domicilio a ver 
que se llevan o amenazarlos si no 
dan su cuota de derecho de piso- no 
hay policías o autoridad investiga-
dora o judicial que les defienda. Las 
marchas airadas y hasta violentas 
¿han disminuido los casos de hosti-
gamiento y hasta feminicidio? ¿Se 
sienten violentados por la autoridad 
los que además del desempleo tie-
nen que pagar más alto el predial o 
los servicios públicos de agua y luz?

Con inmensa tristeza escucho a 
quienes se refieren a los jóvenes 
como “inútiles, carentes de ambi-
ción, holgazanes, sin apego a los 
valores cívicos” y muchos otros se-
ñalamientos descritos con barbaris-
mos que en medio de tal coprolalia 
muestran lo lejanos que están unos y 
otros, acusadores y acusados de un 
“fomento a las relaciones de amistad 
basada en el respeto a los principios 
de igualdad de derechos y libre de-
terminación de los pueblos...”[2]

La ausencia de paz es tan genera-
lizada que en el año 1981, la ONU 
decidió dedicar un día mundial par 
la paz: Se determinaron condiciones 
para portar la bandera conmemo-
rativa, cada año a este día de sep-

tiembre se le viste con un propósito 
adicional[3]¿Por eso el pasado vier-
nes marcharon millones de jóvenes 
exigiendo medidas para evitar la 
continuidad de acciones agresivas 
contra el planeta? ¿Qué se ha logra-
do en materia de desarme y no pro-
liferación de armas desde el 2009? 
¿Se puede decir que los alumnos de 
maestros afiliados a la CNTE han sido 
educados para la paz? ¿Quién educó 
desde el 2013 a legisladores que ape-
nas si pueden leer? Los agraviados 
que deben esperar más de 5 horas 
para ser atendidos por un ministerio 
público o un burócrata de ventanilla 
¿Son tratados con respeto, seguri-
dad y dignidad? ¿Deben ser pacíficos 
los descendientes de personas ase-
sinadas, secuestradas, robadas, por 
individuos que violentan la ley y a los 
que un simpatizante les considera 
“valientes” o les justifica porque son 
marginados?

En algunas misiones de la ONU –el 
Líbano por ejemplo- se celebra el 
día mundial de la paz, con una fiesta 
y mucha algarabía aunque a unos 
kilómetros palestinos, judíos y otras 
etnias de la zona se maten cotidia-
namente. De entre los 150 detenidos 
en Francia debido una manifestación 
de chalecos amarillos, seguro había 
jóvenes que deseaban algo que evi-
tara el deterioro climático, ¿seguirán 
celebrando el día mundial de la paz 
el próximo septiembre? Ojala nues-
tro pueblo “bueno y sabio”, tenga la 
capacidad de neutralizar a los malva-

dos, mediante la educación y en los 
casos extremos, haciendo uso de las 
herramientas que nos hemos dado 
para alcanzar el privilegio de vivir en 
un Estado de Derecho. Imaginar que 
el simple discurso y el relajamiento 
de las normas, va a lograr que los 
hijos de Caín dejen de hacer daño ¡es 
una barbaridad!

[1] El caso es de un ingeniero, maes-
tro en la UNAM que en la noche del 
grito fue alertado por su alarma al 
igual que los policías que llegaron al 
lugar de los hechos. Los maleantes, 
huyeron, sin haber tenido tiempo 
llevarse nada, aunque destruyeron 
la puerta que por la emergencia  de-
bió ser reparada, para no poner en 
riesgo la seguridad del violentado 
inmueble en un lapso de dos días 
feriados.

[2] Propósito segundo de la Carta de 
la ONU.

[3] 2007 es el compromiso más 
importante de la ONU; 208 los de-
rechos humanos; 2029 desarme y 
no proliferación; 2010 Jóvenes para 
el desarrollo; 2011 democracia “que 
tu voz se oiga”; 2012 para un futuro 
sostenible; 2013, educación para la 
paz; 2014, derecho de los pueblos a 
lograrla; 2016 cumplimiento de los 
objetivos del desarrollo sostenible; 
2017 Respeto, seguridad y dignidad 
para todos; 2018 derechos humanos 
y 2019 el cambio climático.

Lograr el cese de hostilidades, 
no solo entre naciones, sino al 
interior de los países requiere 

de acciones concertadas que invo-
lucren a todos los ciudadanos y de 
manera muy especial los que se han 
comprometido con el poder público. 
Luego de las terribles consecuencias 
de la segunda Guerra mundial –entre 
otras las dos bombas nucleares arro-
jadas sobre Japón- en 1945 los países 
del mundo de entonces suscribieron 
un 26 de junio en la ciudad de San 
Francisco una carta que en cuatro 
principios básicos, dejaba constan-
cia del anhelo de la humanidad  para 
evitar circunstancias convulsas,  a fin 
de mantener la paz y la seguridad 
internacionales. Suprimir actos de 
agresión y tomar medidas colectivas 
eficaces para prevenir dichos actos 
y así eliminar amenazas a la paz, es 
justo el primero de los propósitos de 
esta carta que, si bien sigue rigiendo 
y algo abona para no entrar en la di-
námica de una tercera guerra inter-
nacional, también ha evidenciado a 
los largo de estas más de 7 décadas, 
que dichos anhelos difícilmente se 
alcanzan si la sociedad en su conjun-
to no se involucra.

El aumento de las acciones crimina-
les -desde matanzas colectivas en 
centros educativos, hasta el incre-
mento de homicidios, secuestros, 
robos etc. – ¿es un factor agresivo 
contra la paz? ¿Puede sentirse en 
paz una familia a la cual le secues-
traron uno de sus miembros? ¿Qué 

Difícil le resultaría al Partido 
Acción Nacional encontrar 
una forma más clara de mos-

trar su estancamiento, cortedad y 
desesperación que la ofrecida al 
convertir a Vicente Fox Quesada no 
sólo en estrella principal de un des-
valorizado festejo cumpleañero de 
la agrupación derechista sino, aún 
peor, en presunto eje organizador de 
un proyecto multipartidista de salva-
ción nacional, en el coordinador del 
presunto plan maestro para darle en 
la madre al proceso autodenomina-
do Cuarta Transformación.

Tenis en lugar de botas e incluso 
una retórica en deterioro. El gran 
merolico de 2000 en metamorfosis 
siempre caricaturesca, henchido de 
riqueza en su Centro Fox (luego del 
estado de economía personal y fami-
liar en crisis antes de llegar a Los Pi-
nos), convertido ahora en cañonero 
de críticas desgarbadas y ejemplo de 
saltimbanqui histórico que expulsó 

al Partido Revolucionario Institucio-
nal de la silla presidencial pero repro-
dujo sus vicios y terminó apoyando 
a los candidatos de tres colores en 
2012 (tapete de Peña Nieto) y en 
2018, con José Antonio Meade.

Y, sin embargo, Acción Nacional lo ha 
recibido entre vítores, urgido el par-
tido derechista de hacerse de alguna 
figura que destaque entre la planicie 
actual en la que Marko Cortés, el diri-
gente nacional formal, se redujo aún 
más al alzar el brazo supuestamente 
victorioso de Fox. ¿El ex gobernador 
de Guanajuato es el ejemplo del po-
lítico de recambio que el panismo 
propone en lugar del tabasqueño 
que hoy gobierna? ¿La ideología y 
el programa del panismo encarnan 
en la figura del reciclado Fox? ¿Esta 
es la oferta de la oposición al obra-
dorismo?

Antiguos cómplices enlazados de 
nuevo en otro intento de organizar 

un frente eficaz contra Andrés Ma-
nuel López Obrador: Fox, pero tam-
bién Diego Fernández de Cevallos, el 
abogado del poder que también ha 
hecho pronunciamientos sonoros 
(mediante video, físicamente ausen-
te al igual que Ricardo Anaya) contra 
el manejo político andresino. Espe-
cialista en anunciar lo que luego se 
le habrá de desmoronar o ni siquiera 
tenía realmente armado (así lo hizo 
durante su sexenio), el entusiasta 
Vicente no guardó discreción sobre 
su supuesto equipo antiobradorista: 
“Ya me reuní con Calderón, con Mar-
garita, con Alito, ya me reuní con los 
Chuchos del PRD y vamos a cabalgar 
de nuevo. Vamos a repetir el 2000 
con estrategia, con inteligencia y 
descarando los engaños y mentiras 
de este personaje”.

El historiador Pedro Salmerón San-
ginés, mientras tanto, caía de la 
dirección del Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de la Revolu-

ción Mexicana a causa de un escri-
to personal en el que habló de un 
comando de valientes jóvenes que, 
pertenecientes a la Liga Comunista 
23 de Septiembre, habrían intenta-
do secuestrar y habrían terminado 
asesinando al relevante empresario 
Eugenio Garza Sada en Monterrey. 
Tal señalamiento de valentía juvenil 
fue el punto de detonación de una 
andanada de críticas encabezadas 
por el antedicho Fox y por Felipe 
Calderón Hinojosa, además de orga-
nismos empresariales y, obviamente, 
el Partido Acción Nacional.

En lugar de abrir un necesario de-
bate acerca del periodo histórico en 
que jóvenes convencidos de la ce-
rrazón de los canales pacíficos para 
intentar cambios en el país optaron 
por la vía de las armas, y también 
acerca de la contribución que ese 
movimiento insurrecto hizo involun-
tariamente al rediseño del sistema 
político (y electoral) mexicano, en 

un proceso que ha permitido la lle-
gada al poder de opciones pacifistas 
como el obradorismo, las cúpulas 
derechistas del país aprovecharon la 
oportunidad para imponer su visión 
histórica y colocar en predicamento 
el equilibrismo de la Presidencia de 
la República.

Salmerón se enredó al transferir 
la responsabilidad de su personal 
renuncia al propio López Obrador, 
al entregar su dimisión para que el 
tabasqueño decidiera si la acepta o 
no, pero un rápido movimiento de la 
Secretaría de Cultura habilitó al sus-
tituto y pareció dejar el tema en el 
archivero de los hechos administra-
tivos consumados. ¡Hasta mañana!

Astillero
Fox-PAN: reconciliación desesperada
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, septiembre 23 
(Jornada)

Martes 24 de septiembre de 2019
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Riesgos y Rendimientos
CEMEX fortalece su Premio Obras a nivel internacional
Por Julio Brito A. 
Ciudad de México, septiembre 23

categorías: Vivienda Residencial, 
Vivienda Económica, Edificación, 
Espacio Colectivo e Infraestructura. 
También cuenta con cuatro premios 
especiales: Accesibilidad Universal, 
Innovación en la Construcción, Valor 
Social y Edificación Sostenible. Algu-
nas de las obras que representarán a 
sus países son el Palacio de Congre-
sos y el Hotel Palma de Mallorca, en 
España; el Water and Light pavement 
en Francia; la Escuela Finca La Caja, 
en Costa Rica, entre otros.

El jurado que determinó a los gana-
dores estuvo conformado por 16 jue-
ces con una amplia trayectoria en el 
sector de la construcción, originarios 
de seis países como  México, Puerto 
Rico, Colombia, Estados Unidos, Pa-
namá y República Dominicana. La 

ceremonia de premiación se llevará 
a cabo el 7 de noviembre de 2019 en 
la Ciudad de México, luego de dar a 
conocer a los ganadores de la edi-
ción México.

La estatuilla que se entrega a los 
ganadores es una pieza creada por 
el escultor mexicano Miguel Ángel 
González. El galardón conjuga már-
mol negro y concreto. Hace alusión 
a la inspiración del ser humano para 
utilizar los materiales a su alcance y 
convertirlos en elementos de expre-
sión de la arquitectura, construcción 
y diseño.

NACIMIENTO.- Ya son 25 los fun-
dadores del Fedecom y se espera 
que en esta semana se sumen más 
organismos empresariales y de 

profesionistas. Uno de los objetivos 
primordiales que tiene FEDECON es 
exigir al Congreso de la Unión que 
se modifique la propuesta de Ley de 
Ingresos para el 2020 enviada por el 
gobierno de López Obrador porque 
consideran que va a afectar la eco-
nomía, principalmente en el sector 
de los servicios.

Es un Frente amplio que tiene como 
propósito defender al contribuyente 
y que es miembro de la Concanaco, 
Coparmex, AMAPRO, ANADE, Aso-
ciación Mexicana de Ventas Directas, 
Asociación Mexicana de Empresas 
de Seguridad, Canirac, Dicares, 
AMITI, CANIETI, AMEDIRH, AMECH, 
Coneval, MéxicoEvalúa, Colegio de 
Contadores Públicos de México y 
Prodecon, entre otros.

DESARROLLO.- Banorte, que dirige 
Carlos Hank González, se convirtió 
hoy en Signatario Fundador de los 
Principios de la Banca Responsable 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), comprometiéndose 
a alinear estratégicamente su nego-
cio con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y con el Acuerdo de París 
sobre Cambio Climático. En la ce-
remonia realizada en la sede de la 
ONU, en Nueva York, Banorte, como 
parte de un grupo de 130 bancos de 
todo el mundo, con un valor de más 
de 47 billones de dólares en activos, 
asumió el compromiso de contribuir 
al desarrollo sostenible.

CEMEX, que preside Rogelio 
Zambrano, dio a conocer los 
32 proyectos finalistas que 

participan en la Edición Internacio-
nal del Premio Obras CEMEX 2019, 
premio que reconoce a las mejores 
y más innovadoras propuestas cons-
tructivas a nivel mundial, opero que 
además impulsan la cultura de la 
sostenibilidad e innovación. Al ser 
una premiación global  participan 
desarrollos de  14 países entre los 
que destacan Bosnia y Herzegovina, 
Colombia, Costa Rica, Croacia, Es-
paña, Francia, México, Montenegro, 
Panamá, Polonia, Puerto Rico, Repú-
blica Checa, República Dominicana y 
el Reino Unido.

El Premio Obras CEMEX, Edición 
Internacional, está dividido en cinco 

Cada vez que el Presidente 
debe abordar un asunto com-
plejo de su gobierno le es pre-

ciso decir, como José Alfredo, otra 
mentira.

Si los habitantes de Zacualtipán, Hi-
dalgo, le piden agua potable (como 
ocurrió la semana anterior), les dice 
que se esperen a que se venda el 
avión presidencial.

Le preguntan de dónde sacará di-
nero para financiar el Plan de Desa-
rrollo Integral de Centroamérica, y 
contesta que de la venta del avión 
presidencial.

Ese avión se ha convertido en un ta-
lismán para solucionar todas las de-
mandas de recursos que le planean 
al Presidente.

Pero el avión no es del gobierno de 
México, sino de Boeing, porque no 
se ha terminado de pagar. Y esta-
mos gastando millones de pesos 
por tenerlo estacionado en Estados 
Unidos.

Cada vez que se le preguntaba a 
López Obrador de dónde sacaría di-
nero para cumplir sus enormes ofre-
cimientos, respondía lo mismo: de lo 
que nos ahorraremos en corrupción: 
500 mil millones de pesos al año.

¿Y? ¿Dónde están esos 500 mil millo-
nes de pesos?

El gobierno de la 4T vive de lo que le 
dejaron sus antecesores porque de 
riqueza ha creado 0.0 por ciento.

Y prometió crecer a una tasa del cua-
tro por ciento.

En el Presupuesto se indica que la in-
versión pública caerá 5.4 por ciento 
el próximo año.

Se trata de una baja enorme, cuando 
se debería estar creciendo fuerte en 
infraestructura.

López Obrador había sostenido que 
la economía crecería con base en 
gasto público, concretamente en in-
fraestructura.

Sonaba ideal para los que le creían y 
para alguien que no lo conociera.

Entusiasmaba al decir, como el 4 de 
abril del año pasado, que “bastará 
con honestidad en el gobierno y 
con una reducción en el costo de 
la administración para aumentar la 
inversión pública y utilizarla como 
capital semilla para financiar proyec-
tos productivos con la participación 
de la iniciativa privada y del sector  
social”.

¿Qué pasó? Para abajo la inversión 
del gobierno.

Sin crisis externa, sin estampida de 
capitales ni el boicot de nadie, el 

gobierno está enredado entre sus 
promesas, sus atavismos ideológi-
cos y la ineficacia que es inherente al 
populismo.

A la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes le bajaron casi el 20 por 
ciento de su presupuesto.

¿No que habría más inversión públi-
ca? Ya corrieron a miles de emplea-
dos y funcionarios. Para el próximo 
año van a despedir a 10 mil más. Así 
y todo, no tienen dinero para gober-
nar.

¿Qué pasó con los 500 mil millones 
de pesos que se ahorraron este año 
de la corrupción? ¿Dónde están?

El empleo lo iban a subir como nun-
ca antes, y sólo en agosto la creación 
de puestos de trabajo formales en el 
país cayó 68 por ciento, de acuerdo 
con cifras del IMSS.

¿Con qué tropezaron para faltar a 
sus compromisos?

Tropezaron con que se les cayó la 
economía, la recaudación, y tropeza-
ron con su demagogia.

Actualmente el país vive de las ex-
portaciones, logradas por un Trata-
do de Libre Comercio (TLCAN), que 
AMLO boicoteó para evitar su firma. 
Acusó a sus negociadores y firman-
tes de “traidores a la patria”.

El Presupuesto está en pie gracias a 
los recursos del ‘gasolinazo’, que le 
dejaron al gobierno actual más de 
300 mil millones de pesos anuales.

Dijo, sostuvo, gritó, que echaría para 
atrás el ‘gasolinazo’.

¿A ver? ¿Por qué no lo ha hecho? 
No ha habido otros, pero nadie dijo 
que los habría. Él se comprometió a 
revertirlo y no ha cumplido porque 
se le cae el Presupuesto.

Otra mentira, pues.

Este año presupuestal lo van a ter-
minar gracias al dinero del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios (FEIP), diseñado 
para emergencias, y que se fortale-
ció gracias al entonces secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade (de 
quien AMLO se burló y llamó “ternu-
rita”, “burócrata”, “insensible”, “neoli-
beral”) y a su subsecretaria Vanessa 
Rubio, hoy senadora de oposición.

Echaron mano de 120 mil millones 
de pesos de un recurso ahorrado 
para usarlo en contingencias graves.

¿Y por qué no usan los 500 mil mi-
llones de pesos que iban a disponer 
gracias a la baja en la corrupción?

Culpó de la violencia en el país al go-
bierno de Felipe Calderón por sacar 
al Ejército a las calles y anunció que 

“va a llevar unos seis meses regresar 
al Ejército” a sus cuarteles.

Ahora tenemos muchas más tro-
pas en las calles. Los delitos se han 
disparado y hay más violencia que 
antes, cuando criticaba a quienes la 
combatían.

Prometió apoyar al campo luego del 
“abandono a que lo sometió el neoli-
beralismo”.

¿Sí? Para este año el presupuesto en 
Agricultura cayó 30 por ciento.

Ahí están los hechos, no en el bla-bla-
bla de las mañanas.

Íbamos a tener un sistema de sa-
lud extraordinario, a la atura de los 
países escandinavos, y cientos de 
mexicanos se mueren entre vómitos 
de sangre porque el gobierno no 
compró pesticidas ni larvicidas para 
fumigar. Ni vacunas contra el saram-
pión, material para quimioterapias...

¿Y los 500 mil millones? ¿Y los recur-
sos de la venta del avión presiden-
cial?

Lo cierto es que con López Obrador, 
enredado en sus dogmas y ocurren-
cias, el país se dirige hacia un empo-
brecimiento general e inexorable.

Uso de Razón
El avión presidencial y el cuento de los 500 mil millones
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, septiembre 23 
(El Financiero)

Martes 24 de septiembre de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

20 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Finanzas



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en

BMV perdió 0.12% ante temores de recesión 
en Europa

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, septiembre 23 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
perdió el lunes el 0.12 % en su 
principal indicador influencia-

da por la publicación de los bajos 
indicadores del sector de manufac-
turas en Alemania, lo que aumenta 
los temores de una recesión en la 
zona euro, dijeron a Efe analistas 
bursátiles.

Los indicadores del sector manufac-
turero de Alemania en el segundo 
trimestre cayeron a un nivel no visto, 
la segunda caída más intensa de la 
producción desde junio de 2009.

Esta desaceleración manufacturera, 
la cual muestra también indicios de 
extenderse hacia el sector servicios, 
acercan a la zona del euro a la para-
lización económica en septiembre, 
según expertos.

La situación se agravó con las decla-
raciones del presidente estadouni-
dense, Donald Trump, de que un po-
sible acuerdo comercial de Estados 
Unidos con China podría suceder 
hasta después de las elecciones pre-
sidenciales del 2020. En esta jornada 
en México, el dólar estadounidense 

se apreció 0,10 % frente a la divisa 
mexicana y se vendió en 19,47 por 
unidad.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores 
cerró en 43.507,95 unidades, con una 
baja del 0,12 % que equivalen a 51,5 
puntos menos que el nivel registra-
do al final de la jornada del pasado 
viernes.

El mercado reportó un volumen de 
operaciones de 157,2 millones de títu-
los con un importe de 8.835 millones 

de pesos (453,7 millones de dólares).
Cotizaron 406 emisoras de las cua-
les 202 ganaron, 184 perdieron y 20 
cerraron sin variación en su precio.

Las emisoras con mayores ganan-
cias fueron la proveedora de servi-
cios de salud Médica Sur (MEDICA 
B) con el 5,07 %, la Financiera Inde-
pendencia (FINDEP) con el 4,97 % y 
la empresa de transporte ferroviario 
Grupo México Transportes (GMXT) 
con el 3,07 %.

Las mayores variaciones a la baja 

fueron para la minera Frisco (MFRIS-
CO A-1) con el 3,49 %, para la produc-
tora de lácteos Grupo Lala (LALA B) 
con el 2,94 % y para el Banco BBVA 
(BBVA) con el 2,79 %.

El sector financiero avanzó el 0,59 
%, el industrial subió un 0,14 %, el de 
materiales perdió el 0,39 % y el de 
consumo frecuente registró una baja 
del 0,09 %.
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El 4 de noviembre del año 2010 
a las ocho de la noche, Hum-
berto Moreira Valdés, enton-

ces gobernador de Coahuila, salió 
a la pista del Coliseo Centenario, un 
centro de espectáculos emblemático 
en Torreón. Los gritos y las porras de 
las más de ocho mil personas que 
asistieron a su quinto informe de go-
bierno eran estruendosos al grado 
de no dejarlo iniciar su discurso.

La gente ovacionaba al político 
de 44 años que había ganado las 
elecciones de 2005 por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y 
que gozaba de popularidad entre los 
coahuilenses.

En esos días, Humberto Moreira 
presumía un índice de popularidad 
superior al 95 por ciento, y durante 
cinco años lanzó múltiples progra-
mas sociales como Los Comedores 
de la Gente, Las Farmacias de la Gen-
te y las Mega Farmacias de la Gente.

Atrás de él una gran pantalla pro-
yectaba su fotografía a medio plano 
y fondo rojo, el color insignia de su 
partido. Humberto Moreira estuvo 
acompañado por el entonces go-

bernador del Estado de México, En-
rique Peña Nieto; el gobernador de 
Puebla, Mario Marín; el de Oaxaca, 
Ulises Ruiz; el mandatario de Hidal-
go, Miguel Ángel Osorio Chong; y el 
alcalde de Tepic, Roberto Sandoval. 
Así como los actores Carmen Salinas 
y Pablo Montero. La cúpula priista le 
aplaudía.

Durante su discurso dijo: “¿Cuáles 
son nuestras fortalezas? Economía 
diversificada, indicadores superiores 
a la media nacional, condiciones de 
bienestar social favorables, incre-
mento en los niveles de inversión 
y deuda pública manejable. Somos 
el primer lugar nacional con menor 
porcentaje de gasto destinado a la 
deuda”.

Meses después se revelaría otra 
realidad: que las finanzas del estado 
estaban sobre endeudadas. Durante 
el sexenio comprendido de 2005 a 
2011, la deuda bancaria del estado se 
incrementó de 323 millones de pesos 
a 35 mil millones de pesos. Se elevó 
casi 109 veces.

Han pasado ocho años de la adqui-
sición de créditos que convirtió a 

Coahuila en el cuarto estado más 
endeudado de México y a la fecha 
se desconoce a detalle el destino del 
total del dinero y ninguno de los in-
volucrados fue sancionado.

Una investigación apoyada por la 
convocatoria de Periodismo de In-
vestigación sobre Corrupción en el 
Poder Judicial, lanzada por Mexica-
nos Contra la Corrupción y la Impu-
nidad (MCCI), revela que desde que 
se contrajo la llamada “Mega Deuda” 
se iniciaron nueve denuncias en 
Coahuila relacionadas con una parte 
del endeudamiento del estado, pero 
a la fecha solo se conoce una senten-
cia, relacionada con la petición de 
solo mil millones de pesos al banco 
Santander.

Pero el fallo resultó a favor de dos 
funcionarios públicos: Enrique Le-
dezma Sánchez y Juan Manuel Del-
gado Hernández, trabajadores del 
Sistema de Administración Tributa-
ria del Estado de Coahuila (SATEC), 
una de las dependencias que adqui-
rió los créditos.

Información obtenida por MCCI a tra-
vés de 50 solicitudes de acceso a la 
información revela que este proceso 
legal iniciado contra los funcionarios 
públicos se basó en un delito menor 
y un documento ilocalizable. Tam-
bién se cometieron omisiones por 
parte del juzgado donde se llevó a 
cabo: el Segundo en Materia Penal 
del Distrito de Saltillo.

A pesar de los dichos de Humberto 
Moreira que afirman que el dinero se 
invirtió en obras para el estado, una 
sentencia judicial revela que no hay 
constancia de que el dinero adquiri-
do se haya utilizado en infraestruc-
tura y fue desviado “con propósitos 
desconocidos”.

REVELAN DEUDA

Dos meses después del quinto infor-
me de gobierno de Humberto Morei-
ra, y de cara a la elección presidencial 
del año 2012, el político coahuilense 
anunció que abandonaba su cargo 
para buscar la dirigencia del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

El 4 de enero del 2011, en lugar de 
Humberto Moreira asumió el cargo 
Jorge Torres López. El gobernador 
interino ocupó los puestos de teso-
rero municipal, contralor, secretario 
de desarrollo social y secretario de 
finanzas, todos durante la adminis-
tración municipal y estatal que enca-
bezó Humberto Moreira. 

Jorge Torres mantenía la misma po-
lítica de gobierno de su antecesor, 
hasta que el 25 de junio del año 2011 
en un encuentro con empresarios de 
La Laguna, el secretario de Hacienda 

Ernesto Cordero reveló que Coahuila 
tenía una deuda de alrededor de 30 
mil millones de pesos.

Las declaraciones de Ernesto Corde-
ro fueron respaldadas el 30 de junio 
del 2011 cuando el grupo parlamen-
tario del Partido Acción Nacional 
(PAN) en el Congreso de Coahuila 
realizó una conferencia de prensa 
para informar que el estado no solo 
había incrementado la deuda públi-
ca, sino que una parte del total se 
obtuvo con documentos falsos.

Cinco meses después, la Procuradu-
ría Fiscal de la Federación confirmó 
lo dicho por el PAN en Coahuila y 
reveló que cinco mil millones de pe-
sos habían sido obtenidos con docu-
mentos falsos. Al día de hoy ha sido 
posible para las autoridades del es-
tado comprobar que, de dicha cifra, 
solo mil millones de pesos fueron ob-
tenidos con documentos apócrifos.
 
Las autoridades mantuvieron bajo 
reserva el expediente penal 76/2011, 
sobre el juicio que inició la Fiscalía 
de Coahuila por la adquisición de mil 
millones de pesos con documentos 
falsos. 

A través de solicitudes vía transpa-
rencia y un litigio ante el Instituto 
Coahuilense de Acceso a la Informa-
ción, MCCI obtuvo en marzo de 2019 
la sentencia del único proceso penal 
que a la fecha ha concluido a nivel 
estatal. El documento revela que 
fue la Fiscalía General de Coahuila a 
cargo de Jesús Torres Charles, la que 
recabó las pruebas. Este Fiscal fue 
nombrado por el mismo Moreira en 
2009.

Mientras que Homero Ramos Gloria, 
Procurador de Justicia del Estado 
designado por Rubén Moreira en el 
año 2012, fue quien le dio continui-
dad a la investigación en contra de 
los involucrados.

En la sentencia se lee que la adqui-
sición ilegal de mil millones de pe-
sos se hizo a través de la Comisión 
Estatal de Aguas y Saneamiento del 
gobierno de Coahuila (CEAS) y el Sis-
tema de Administración Tributaria 
del Estado de Coahuila (SATEC), por 
medio de un crédito solicitado ante 
el banco Santander el 28 de marzo 
de 2011 en la Ciudad de México.

Para obtener este crédito, el banco y 
la Ley de Deuda Pública del Estado 
tenían como requisito la aprobación 
del Congreso local mediante un de-
creto publicado en el Periódico Ofi-
cial de Coahuila.

De acuerdo a la sentencia, el titular 
de la CEAS y el subadministrador 
de Políticas Financieras del SATEC, 
Fausto Destenave Kuri y Enrique Le-

dezma Sánchez, respectivamente, se 
presentaron en el banco. Destenave 
fue a firmar el crédito que debía  
incluir  como anexo el supuesto de-
creto número 476 para cubrir este 
requisito. 

Decreto falso con el que habrían 
obtenido mil millones de pesos en 
créditos bancarios.

En la denuncia presentada por el 
PAN a la que se tuvo acceso, se ob-
servó que este documento aún no 
existía y el verdadero decreto 476 
fue publicado hasta el 19 de abril del 
2011, pero no es sobre la deuda, si no 
una ratificación como cuarta regi-
dora del Ayuntamiento de General 
Cepeda, Coahuila, de Deyanira de 
la Cruz; es decir que los servidores 
públicos falsearon información para 
obtener mil millones de pesos en 
créditos bancarios.

DEPENDENCIA FACHADA

En una búsqueda documental en 
los archivos en el Periódico Oficial 
de Coahuila se encontró que fue du-
rante la administración de Humberto 
Moreira que se armó la estructura 

Mega deuda en Coahuila y justicia simulada
Ciudad de México, septiembre 23 
(Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad)
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Mega deuda en Coahuila y justicia simulada
para solicitar el crédito bancario.

El 23 de abril de 2010 el entonces 
gobernador Humberto Moreira pro-
puso al Congreso crear el Servicio de 
Administración Tributaria del Estado 
del Estado de  Coahuila (SATEC), or-
ganismo descentralizado con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propio 
para recaudar y encargarse de la 
adquisición de créditos bancarios.

El 9 de agosto de 2010, el entonces 
gobernador Humberto Moreira nom-
bró a los funcionarios que conforma-
rían el SATEC / Fotografía: Gobierno 
de Coahuila.

La fracción parlamentaria de Acción 
Nacional en el Congreso coahuilense 
expresó que no encontraba funda-
mento para la creación de la nueva 
dependencia, cuando la Secretaría 
de Finanzas ya contaba con faculta-
des en la materia; pese a ello, la refor-
ma se aprobó por mayoría.

Dos meses después, el gobernador 
fijaba las funciones del nuevo orga-
nismo, lo que se refleja en tres decre-
tos publicados dentro del número 50 
del Periódico Oficial del Estado, los 

cuales fueron revisados por MCCI.

El primero publicaba la reglamen-
tación interna del SATEC, en cuyo 
artículo 18 facultó a la dependencia 
para suscribir en representación del 
gobierno de Coahuila “los contratos 
de financiamiento, reestructura y 
los demás que se requiriera para la 
buena marcha de la administración 
pública estatal, con instituciones de 
crédito y financieras”.

También se aprobó la sectorización 
de la CEAS, es decir que esta depen-
dencia tendría que endosarle los in-
gresos que percibieran por cualquier 
concepto al SATEC.

En agosto de 2010, el SATEC entró en 
operaciones: Héctor Javier Villarreal 
Hernández fue nombrado su titular. 
Originario de Tamaulipas, Villarreal 
escaló a puestos de primer nivel en 
la administración de Humberto Mo-
reira. Fue nombrado subsecretario 
de Programación y Presupuesto en 
la Secretaría de Finanzas de Coahui-
la.

Entre los colaboradores cercanos de 
Villarreal estaba Sergio Fuentes en el 
cargo de administrador de Políticas 
Públicas, y Enrique Ledezma como 
subadministrador de Políticas Finan-
cieras.

Desde enero de 2009 en el CEAS 
ocupaba el cargo de director Fausto 
Destenave Kuri, un político local que 
fue Secretario de Seguridad Pública 
de Coahuila, a principios del sexenio 
de Humberto Moreira.

Según la sentencia a la que MCCI 
tuvo acceso, desde que se creó el 
Servicio de Administración Tributa-
ria del Estado de Coahuila los traba-
jadores se percataron que era una 
dependencia fachada.

El administrador normativo de la 
nueva dependencia, de quien reser-
van su nombre, declaró que labora-
ba en la Secretaría de Finanzas en el 
área de Análisis Financiero y cuando 
se creó el SATEC lo transfirieron para 
“no hacer nada”.

“Aunque me es penoso decirlo, yo 
iba a no hacer nada honestamente 
porque me involucraban muy poco 
en el trabajo de la oficina de Políti-
cas Públicas”, declaró el funcionario 
ante la Fiscalía General del Estado de 
Coahuila.

Otro de los casos documentados es 
el del administrador de Proyectos Es-
peciales y Estadísticas Económicas, 
de quien también reservan su nom-
bre, cuya función era el desarrollo 
de proyectos y de servicios públicos, 
así como la elaboración de estudios 
económicos.

Al igual que en el caso anterior, este 
funcionario laboraba en la Secreta-
ría de Finanzas y fue trasladado al 
SATEC: “A mí me tenía excluido en 
participar en este tipo de actividades 
que, aunque era mi función como 
ya lo mencioné, analizar tasas de in-
terés y condiciones del mercado no 
se me asignaban estos proyectos, no 
obstante que yo intenté participar 
en estos trabajos. Llegué a escuchar 
que pactaban contratos en condicio-
nes muy altas o desfavorables para 
Coahuila, pero yo no podía tener par-
ticipación en esas decisiones”.

LOS PROCESOS PENALES

A lo largo de ocho años se iniciaron 
nueve denuncias en Coahuila rela-
cionadas con el endeudamiento del 
estado que llegó hasta 35 mil millo-
nes de pesos.

Dos de estas nueve denuncias fue-
ron interpuestas por la bancada 
panista del Congreso Local el 28 de 
junio y 29 de diciembre de 2011. En 
ellas los legisladores señalaron como 
posibles delitos el ejercicio indebido 
del servicio público y la colusión de 
servidores públicos.

Otras seis denuncias, correspondien-
tes a los años 2011, 2013 y 2016 fue-
ron hechas por la Auditoría Superior 
del Estado, tras observar contrata-
ción irregular de deuda pública, con-
tratación de montos superiores per-
mitidos para adquirir deuda pública 
y falta de documentos que acredita-
ran destino de los recursos.

Otra más fue hecha por el Gobierno 
del Estado de Coahuila, cuando ya 
estaba a cargo el gobernador interi-
no Jorge Torres.

A través de solicitudes de acceso a la 
información a la Auditoría Superior 
del Estado se pidió el estatus de las 
denuncias. Contestaron que actual-
mente se encuentran en fase de in-
vestigación.

Solo dos de las nueve denuncias, una 
de ellas la interpuesta por la banca-
da panista de la 58 Legislatura del 
Congreso de Local y la presentada 
después por el gobierno del Estado, 
se conoce que  han concluido.

Ambas denuncias fueron agrupadas 
en la causa penal 76/2011 en el extin-
to Juzgado Segundo de Primera Ins-
tancia en Materia Penal del Distrito 
Judicial de Saltillo, a cargo del enton-
ces juez Adrián González Hernández 
y fue por la obtención de mil millo-
nes de pesos con documentos falsos.

La sentencia obtenida  revela que el 
proceso judicial se centró en Enrique 
Ledezma Sánchez, exsubadministra-
dor de Políticas Financieras y Juan 

Manuel Delgado Hernández, funcio-
nario de la misma dependencia.

En la sentencia del expediente penal 
76/2011 se observa que la Fiscalía 
inició la investigación por el delito de 
Equiparado al Fraude en su Modali-
dad de Simulación de Acto Jurídico, 
esto quiere decir que los involucra-
dos en forma conjunta habrían simu-
lado un acto que causó un daño al 
gobierno de Coahuila. 

A través del análisis de la sentencia 
se encontró que tanto el juez Adrián 
González Hernández como la Fis-
calía encabezada por Jesús Torres 
Charles cometieron omisiones du-
rante el proceso.

En la sentencia el juez Adrián Gonzá-
lez consideró que no se acreditó el 
cuerpo del delito ya que el decreto 
supuestamente presentado ante 
Santander no podía ser considerado 
un acto jurídico simulado.

“En todo caso existe otro delito po-
siblemente la elaboración y uso de 
un documento falso, como lo es el 
decreto apócrifo 476 que aparente-
mente había emitido el Congreso”, 

se lee en la sentencia. 

El juez dejó asentado que el delito 
antes mencionado (elaboración de 
un documento falso) no fue imputa-
do a los acusados por la Fiscalía de 
Coahuila. “No quedó acreditado el 
cuerpo del delito”, por lo tanto dictó 
sentencia absolutoria.

Primera sentencia donde el juez 
Adrián González Hernández dictó 
sentencia absolutoria para los invo-
lucrados.

La sentencia del juez Adrián Gonzá-
lez Hernández fue apelada por el Mi-
nisterio Público y se inició el proceso 
456/2017 en segunda instancia y al 
que MCCI tuvo acceso.

Los cinco magistrados de Coahuila 
que revisaron este caso dejaron 
asentado en la página 131 de la sen-
tencia que “hubo impunidad y falta 
de efectividad” en el proceso penal.

“En primer lugar porque la compleji-
dad del hecho ilícito podía calificarse 
en delitos de mayor gravedad a la 
consignada en la acusación por el... 
(pase a la pág. 24)
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(viene de la pág. 23)
...representante social. Y en segundo 
lugar porque los responsables del 
hecho ilícito no han sido sanciona-
dos”, señalan.

Agregaron: “Por ello consideramos 
que en atención a los principios éti-
cos que rigen el actuar de todo juz-
gador, debieron incorporarse al fallo 
determinados aspectos que resultan 

ser esenciales para el total esclareci-
miento de los hechos denunciados y 
que por circunstancias incomprensi-
bles no se incluyeron en la acusación 
del ministerio público y consecuen-
temente quedaron impunes”.

Sentencia en segunda instancia 
donde los magistrados reconocen 
que hubo impunidad en el proceso  
penal.

Los magistrados también refirieron 
que, en este caso, la investigación 
del Ministerio Público no debió ser 
parcial y la acción penal debió llevar-
se a cabo con seriedad y no “como 
una simple formalidad condenada a 
ser infructuosa”.

En entrevista con las reporteras uno 
de los cinco magistrados que dicta-
minaron, Armín José Valdez Torres, 
dijo que la Fiscalía ni siquiera anexó 
al expediente el decreto falsificado.

“Por lo deficiente que vino la averi-
guación, no puede ser que te quieran 
acreditar la simulación de un acto 
jurídico, en este caso la simulación 
que se hizo con respecto del decre-
to, en donde se aprobaba que se 
contratara y no te agrega ni siquiera 
el periódico oficial falsificado. No te 
lo agregaron, entonces cómo vas a 
probar que hubo una simulación si 
ni siquiera tienes el acto jurídico si-
mulado y así una serie tremenda de 
documentos que se sustrajeron de 
la averiguación y que al final tenían 
como propósito que no hubiera una 
sentencia condenatoria”.

Armín José Valdés Torres también 
reconoció que el delito que debieron 
investigar era peculado, ya que era el 
más fácil de perseguir.

“Sobre todo cuando se mete direc-
tamente la mano a la caja, que es 

lo que sucedió; desgraciadamente, 
como para hacer más tortuosa la 
investigación, se fue por simulación 
de acto jurídico y no por peculado”.

Armín José Valdés Torres fue uno 
de los magistrados que revisaron en 
segunda instancia el proceso penal 
iniciado por mil millones de pesos de 
la Mega Deuda.

En el Código Penal de Coahuila 
vigente al 2011 se detectó que las 
figuras típicas equiparadas al fraude 
como es la simulación de acto jurídi-
co se castigaban con cárcel de 2 a 8 
años, y establecía multa de la que no 
se fijaba un monto exacto.

En cambio, en el artículo 195 el cas-
tigo por peculado, que es el uso in-
debido de dinero público por parte 
de quienes lo manejan, era la inhabi-
litación definitiva, mismo periodo de 
cárcel y una multa que en este caso 
iba de los 500 a los mil 500 millones 
de pesos.

El Pleno de la Sala Penal del Tribunal 
Superior del Estado estaba integra-
do por los Magistrados Óscar Aarón 
Nájera Davis, Armín José Valdés 
Torres, Antonio Berchelmann Ariz-
pe, Juan Antonio Martínez Gómez y 
Efraín Rogelio García Flores.

Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad comprobó que al menos 

en dependencias gubernamentales 
el supuesto decreto 476 que presen-
taron en Santander para adquirir el 
crédito falso no se encontraba.   

A través de la solicitud de informa-
ción número 00926918, la Secretaría 
de Finanzas de Coahuila dijo que 
no tenía el documento. La versión 
pública del contrato del préstamo, 
localizada en la página web de la 
Secretaría de Finanzas de Coahuila, 
tampoco incluye el decreto, pese 
a que era requisito bancario para 
aprobarlo

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en respuesta a una solicitud 
de información con fecha 5 de febre-
ro de 2019, indicó que la deuda nun-
ca fue registrada como lo marcaba la 
normatividad vigente.

En su declaración en primera instan-
cia Fausto Destenave Kuri, extitular 
de la CEAS, reveló que al acudir a las 
oficinas de Santander a suscribir el 
crédito nadie le mostró ningún do-
cumento anexo, es decir el decreto. 

Actualmente ninguno de los involu-
crados mencionados fue sancionado 
en Coahuila. El 28 de octubre de 2011, 
Javier Villarreal Hernández, enton-
ces titular del SATEC estuvo unas 
horas detenido tras ser descubierto 
el fraude al erario; el Juzgado Se-
gundo en Materia Penal, entonces a 

•	 Esta	es	la	triada	detrás	de	“la	verdad	histórica”	de	Ayotzinapa.	En	2014,	Jesús	Murillo	Karam	y	Tomás	Zerón	de	Lucio	ocupaban	cargos	clave	en	la	PGR;	de	modo	que	en	sus	manos	cayó	la	
													responsabilidad	de	las	primeras	indagatorias	de	la	desaparición	de	los	43	normalistas	de	Ayotzinapa.	Después,	a	cargo	de	la	Unidad	Especial	del	caso,	fue	nombrado	José	Aarón	Pérez	Carro
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cargo de Adrián González le impuso 
una multa y lo dejó en libertad condi-
cional. Pese a la medida precautoria, 
salió del país.

Posteriormente, Villarreal fue de-
tenido el 10 de febrero del 2012 en 
Texas por una infracción menor, y al 
descubrir 67 mil dólares en efectivo 
las autoridades de ese país iniciaron 
una investigación. Actualmente se 
encuentra detenido en Estados Uni-
dos en espera de sentencia por los 
delitos de lavado de dinero y cons-
piración para transportar  dinero  
robado.

Otros de los involucrados en la peti-
ción del crédito ilegal con Santander 
es Sergio Fuentes, quien mantiene 
juicios de amparo en México y eso 
ha impedido al Juzgado continuar su 
proceso judicial.

En el caso de Fausto Destenave Kuri, 
extitular de la CEAS, reconoció en 
declaraciones ministeriales haber 
participado en la petición del crédito, 
incluso confesó que observó irre-
gularidades, pero dijo desconocer 
la firma del contrato en poder de la 
Fiscalía.

En el proceso penal detalló que ha-
bía cordialidad entre trabajadores 
del SATEC y el personal del banco: 
“Como de mucha amistad y confian-
za”. Dijo que el día de la firma de la 

adquisición de los mil millones de 
pesos a los presentes “les urgía que 
firmara”. En 2017 Destenave se lanzó 
como candidato por la alcaldía de 
Saltillo. Perdió.

EL PASO DE MOREIRA

Seis años después de que se revelara 
la “Mega Deuda” de Coahuila, Hum-
berto Moreira había perdido el poder 
político que gozó algún día. Después 
de abandonar la gubernatura en 
2011 fue presidente un corto periodo 
de tiempo del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI). En diciembre 
de ese año dimitió ante el escándalo 
por la noticia de la deuda ilegal que 
adquirió el gobierno de Coahuila.

En 2013, Humberto Moreira se mudó 
a vivir a España. En el año 2016 el 
exgobernador fue detenido en ese 
país acusado de lavado de dinero. 
Según declaraciones de Moreira fue 
exonerado de todos los cargos. En 
2017, con cara a las elecciones lo-
cales de Coahuila, el exmandatario 
volvió a la política: fue parte de la 
lista de candidatos a una diputación 
plurinominal por el Partido Joven.

Con la candidatura también regre-
saron los cuestionamientos sobre 
la “Mega Deuda”. El exgobernador 
comparó las críticas recibidas por el 
endeudamiento con una campaña 
mediática similar a la del régimen de 

Hitler en contra de los judíos.

Según la teoría de Humberto Morei-
ra, la administración del expresiden-
te Felipe Calderón fue el artífice de 
las acusaciones en su contra.

“Goebbels lo que hizo fue hacer una 
propaganda como la que hicieron 
contra mí, eso fue lo que hizo Hitler, 
lo mismo que hizo Calderón y hubo 
un grupo de gente, perdón, cerrada, 
que le creyó a esa propaganda, pero 
yo estoy con la frente en alto porque 
soy el único político al que han inves-
tigado y estoy exonerado de todo”, 
dijo en entrevista con un medio de 
comunicación local.

“Por otra parte yo no estaba entera-
do porque no tenía la facultad de la 
contratación directa, había funciona-
rios”, agregó.

Adrián González, el juez que absol-
vió a los involucrados, dejó su cargo 
en el Juzgado Segundo en Materia 
Penal del Distrito de Saltillo para ser 
nombrado el 10 de mayo de 2017 Ma-
gistrado a propuesta del gobernador 
Rubén Moreira Valdés, hermano de 
Humberto y sucesor en el cargo.

En sesión ordinaria de Congreso 
local ese día, el entonces diputado 
Jesús de León Tello, integrante de 
la fracción parlamentaria de Acción 
Nacional y representante suplente 

del Legislativo ante el Consejo de la 
Judicatura, reprochó que la lista de 
candidatos para el nombramiento 
no fue enviada por el Ejecutivo con 
antelación para su revisión, y que la 
convocatoria para ocupar el cargo 
no fue abierta y careció de publici-
dad.

Actualmente en Coahuila el monto 
de la deuda bancaria no descien-

de. En la administración a cargo de 
Rubén Moreira y la actual de Miguel 
Ángel Riquelme han recurrido a tres 
reestructuras y refinanciamientos, 
que dejan un saldo de 37 mil 136 mi-
llones de pesos al mes de marzo de 
este año. Y la actual administración 
ha argumentado insuficiencia finan-
ciera para adquirir nuevos créditos 
bancarios a corto plazo.

•	 Esta	es	la	triada	detrás	de	“la	verdad	histórica”	de	Ayotzinapa.	En	2014,	Jesús	Murillo	Karam	y	Tomás	Zerón	de	Lucio	ocupaban	cargos	clave	en	la	PGR;	de	modo	que	en	sus	manos	cayó	la	
													responsabilidad	de	las	primeras	indagatorias	de	la	desaparición	de	los	43	normalistas	de	Ayotzinapa.	Después,	a	cargo	de	la	Unidad	Especial	del	caso,	fue	nombrado	José	Aarón	Pérez	Carro
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Senadores, representantes de 
asuntos agrícolas de diferentes 
países en México e integrantes 

del Consejo Nacional Agropecuario, 
manifestaron su preocupación por la 
reducción del presupuesto destina-
do al campo mexicano que propone 
realizar el Gobierno federal en 2020.

Al respecto, el presidente de la Comi-
sión de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Rural, José Narro Céspe-
des, dijo que se está trabajando para 
mejorar el presupuesto para el cam-
po. Vamos a buscar un presupuesto 
para el próximo año de cerca de 67 
mil millones de pesos, precisó.

Indicó que este tipo de reuniones 
permitirá encontrar mecanismos de 
cooperación y colaboración con los 
países que México tiene acuerdos. 
“Sabemos que el campo es un pilar 
fundamental del desarrollo del país y 
no podemos dejarlo caer”, expresó.

Aseguró que para el Presidente de la 

República el campo es una prioridad 
y ha definido una estrategia para 
combatir la corrupción; y mejorar el 
bienestar integral y lograr un nivel 
mínimo para toda la población.

La senadora de Morena, Lilia Marga-
rita Valdez Martínez, respaldó la pro-
puesta de que se destinen mil 500 
millones de pesos más al campo. Dijo 
que el Senado se compromete a no 
permitir más saqueos en ese sector.

En tanto, la senadora del PVEM, Leo-
nor Noyola Cervantes, aseguró que 
es fundamental destinar mayores 
recursos para resarcir las necesida-
des que tiene el campo mexicano. 
“tenemos un Presidente que está in-
teresado y debemos coadyuvar con 
él para mejorar las condiciones”.

Por su parte, el presidente del Con-
sejo Nacional Agropecuario (CNA), 
Bosco de la Vega, dijo que se firmó 
con el Presidente de la República el 
pacto para la autosuficiencia alimen-

taria, sin embargo, señaló, el presu-
puesto actual no va en ese sentido, 
pues presenta una reducción, lo que 
significa “una gran incongruencia”.

Señaló que es fundamental entrar 
en negociaciones con las secreta-
rías de Agricultura y Economía para 
conocer las estrategias que se im-
plementarán en este sentido, porque 
son responsabilidades del Estado 
mexicano y no puede frenarse a un 
sector al que se le prometió que iba 
a ser prioritario en la Cuarta Trans-
formación y que está dando buenos 
resultados.

Argumentó que es preocupante el 
“desmantelamiento” de las represen-
taciones de México en el extranjero. 
Eliminar ProMéxico, dijo, fue “una 
pésima noticia”, así como los progra-
mas de fomento a la promoción de 
las exportaciones de la Secretaría de 
Agricultura.

Destacó que el sector agroalimen-

tario mexicano está creciendo más 
que la economía en su conjunto. Al 
primer semestre de este año, preci-
só, creció 3.6 por ciento, comparado 
con el año anterior.

Las exportaciones agroalimentarias 
superaron los 19 mil millones de dó-
lares, representando un crecimiento 
del 6.1 por ciento y un superávit en la 
balanza comercial agroalimentaria 
de más de 7 mil millones de dólares, 
que representan un crecimiento de 
28 por ciento y se estima cerrar el 
año con 10 mil millones de superávit.

Por ello, subrayó “no entendemos 
el por qué la reducción del presu-
puesto para 2020”. Para este año se 
están proponiendo 46 mil millones 
de pesos, y el 70 por ciento de ellos 
es para los programas de bienestar, 
precios de garantías para los peque-
ños agricultores, crédito ganadero a 
la palabra, fertilizantes, Segalmex.

Estamos totalmente de acuerdo que 
se apoye a la agricultura pequeña de 
este país, pero no podemos abando-
nar a la agricultura comercial, se nos 
está haciendo la “tormenta perfecta 
al sector comercial”, advirtió

En este sentido, señaló que ya reti-
raron las consejerías agropecuarias 
de Singapur, China, Emiratos Árabes, 
Canadá y Guatemala, y se tiene la 
sentencia que para el 31 de octubre 
se estarían cerrando las representa-
ciones comerciales de Japón, Bélgi-
ca, Uruguay y Francia.

Son pésimas noticias para el sector 
agroalimentario. México se queda-
ría sólo con dos representaciones 
ante una agenda internacional muy 
dinámica, con grandes retos y serias 
restricciones internas y externas, 
puntualizó.

Víctor Manuel del Ángel González, 
coordinador general de Enlace Sec-

torial de la Sader, reconoció que 
el presupuesto para la Secretaría 
sufre importantes restricciones; 
sin embargo, la mayor parte de las 
asignaciones que queden estarán 
destinadas a las bases productivas 
y de desarrollo. Podemos estar tran-
quilos. Cuando falten recursos para 
esas partes, definitivamente hay que 
preocuparnos, expresó.

Aclaró que la prioridad del presu-
puesto y de las políticas públicas es 
impulsar al sector más abandonado 
del campo y a los productores po-
bres, pero no se dejará de apoyar al 
más desarrollado. Habrá que seguir-
lo apoyando, aunque, de manera 
diferente a como se hacía en los últi-
mos años, agregó.

En este sentido, dijo que la Sader 
deberá acostumbrarse a pensar el 
desarrollo agropecuario de manera 
distinta. Se concibe, explicó, una polí-
tica pública de estímulos e impulsos 
a la base productiva eficiente, “que 
no necesariamente significan las 
grandes asignaciones presupuesta-
rias”.

Consideró que las preocupaciones 
expresadas por la disminución en 
el presupuesto son válidas, pero pi-
dió esperar a la aprobación final del 
Congreso y a la definición de una es-
trategia con los recursos que le sean 
asignados a la Sader.

El apoyo al sector más empobrecido 
del campo está iniciando con la ma-
yor capacidad presupuestal que se 
tiene y su fortalecimiento se logrará 
en el mediano plazo, aseguró el fun-
cionario.

Manifestó que el sector agropecua-
rio mexicano tiene un enorme po-
tencial de crecimiento y de desarro-
llo, por lo que sus socios comerciales 
podrán seguir haciendo “buenos 
negocios” en este sector.

Senadores preocupados por recorte presupuestal 
para el campo
Ciudad de México, septiembre 23 (UIEM)

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que con 
la rehabilitación de las seis re-

finerías que hay en el país, se logrará 
que la capacidad de producción sea 
del 75 por ciento al cierre de 2020.

En su conferencia de prensa matuti-
na en Palacio Nacional, el mandata-
rio explicó que se inició un proceso 
de rehabilitación de las seis refine-
rías (Minatitlán, Cadereyta, Madero, 
Salina Cruz, Tula y Salamanca), “eso 
nos ha permitido hasta ahora au-

mentar la capacidad de producción 
al 50 por ciento en el conjunto”.

Declaró que “queremos llevar al 
75 por ciento para finales del año 
próximo, porque vamos repetir la 
inversión, lo que se dio este año se 
repite, esto nos ayuda mucho por-
que compramos menos gasolina al 
extranjero”.

Recordó que al inicio de la adminis-
tración “encontramos que estaban 
produciendo en promedio 38 por 

ciento de su capacidad instala, este 
año la inversión inicial fue de siete 
mil 500 millones de pesos y se am-
plió a cinco mil millones de pesos 
más, es decir 12 mil 500 millones”.

Además, “había refinerías paradas 
que llevaban meses sin operar por-
que no se les apoyaba a los traba-
jadores petroleros con refacciones, 
a pesar de que en cada refinaría se 
tiene un taller mecánico con muy 
buenos los trabadores”, puntualizó.

Capacidad productiva de las refinerías aumentó 
de 38 a 50%: AMLO
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Días después de que millones 
de personas salieran a las 
calles de todo el mundo para 

exigir acciones urgentes sobre el 
cambio climático, los líderes mun-
diales que asisten a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 
Nueva York tratan de inyectar un 

nuevo impulso a los estancados es-
fuerzos para frenar las emisiones de 
carbono.

El secretario general de la ONU, An-
tonio Guterres, advirtió a los gobier-
nos que tendrían que ofrecer planes 
de acción para calificar como orado-

res en la cumbre sobre el clima, cuyo 
objetivo es impulsar el Acuerdo de 
París de 2015 para combatir el calen-
tamiento global.

“Millones en todo el mundo (están) 
diciendo claramente, no solo que 
quieren un cambio, no solo que los 

junto con empresas que trabajan 
para promover la energía renovable.

El impacto del cambio climático so-
bre el descongelamiento del perma-
frost y el aumento del nivel del mar 
es considerado por los científicos 
como un llamado de alerta ante una 
crisis que se ha intensificado desde 
que se logró el acuerdo de París.

El acuerdo entrará en una fase cru-
cial de implementación el próximo 
año después de otra ronda de nego-
ciaciones en Chile en diciembre. Las 
promesas hechas hasta ahora bajo 
el acuerdo no son suficientes como 
para evitar un calentamiento catas-
trófico, dicen los científicos, y el año 
pasado las emisiones de carbono 
alcanzaron un récord.

El presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, y el presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, no asistirían, dijeron 
las autoridades.

En un intento por motivar a los lí-
deres que ingresan a la sede de la 
ONU en Nueva York, se proyectó un 
llamado a la acción de los jóvenes en 
el costado del edificio principal.

Líderes mundiales prometen acciones contra 
cambio climático

que toman las decisiones deben 
cambiar, sino que quieren que sean 
responsables de ello”, dijo Guterres 
en una cumbre climática juvenil rea-
lizada el sábado.

“Todo tiene que cambiar y tiene 
que comenzar hoy”, decía uno de 
los mensajes proyectados de Greta 
Thunberg, la activista sueca por el 
cambio climático de 16 años, que 
inspiró las masivas protestas del 
viernes en todo el mundo.

“Mi mensaje es que estamos pen-
diente, los estamos mirando”, dijo 
la activista Thunberg. “¿Todos nos 
miran y nos piden esperanza, cómo 
se atreven?” agregó.

“De lo único que nos hablan ustedes 
es de dinero y nos cuentan cuentos 
de crecimiento económico, ¿Cómo 
se atreven? ¿Cómo se atreven a venir 
aquí y a decir que están haciendo 
suficiente?” dijo Thunberg.

Los líderes mundiales, incluida la 
canciller alemana, Angela Merkel, el 
presidente francés, Emmanuel Ma-
cron, y el primer ministro indio, Na-
rendra Modi, participan en la reunión 
de un día sobre cambio climático, 

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 23 (UIEM)

La temperatura media mundial 
aumentó en 1.1 grados desde 
la era preindustrial y en 0.2 

grados con respecto al período 
2011-2015, lo que indica que “posi-
blemente” será el quinquenio más 
cálido jamás registrado, informó la 
Organización Meteorológica Mun-
dial (OMM).

Indicó que los indicios del cambio 
climático y sus efectos, como el 
aumento del nivel del mar, el derre-
timiento de los hielos y la aparición 
de fenómenos meteorológicos ex-
tremos, se intensificaron además 
durante el período 2015-2019.

“Las causas y los efectos del cambio 
climático se están multiplicando 
en lugar de reducirse”, afirmó el se-
cretario general de la OMM, Petteri 
Taalas.

“Se ha acelerado el aumento del 
nivel del mar y que se teme que se 

produzca una reducción abrupta de 
la cubierta de hielo en la Antártida y 
en Groenlandia, que a su vez exacer-
bará el aumento del nivel del mar en 
el futuro”, dijo Taalas.

“Como ha sucedido este año en 
Bahamas y Mozambique, donde ha 
habido trágicas consecuencias, el 
aumento del nivel del mar y las tor-
mentas tropicales intensas producen 
catástrofes humanas y económicas”, 
refirió el dirigente.

“Estamos frente a grandes desafíos. 
No se trata solo de mitigar los efec-
tos del cambio climático, sino que 
cada vez es más necesario adaptar-
se a este fenómeno”, de acuerdo con 
un informe publicado por la Comi-
sión Global de Adaptación, destacó 
Taalas.

Precisó que “la forma de adaptación 
más eficaz es invertir en servicios de 
alerta temprana y prestar especial 

atención a las predicciones que tie-
nen en cuenta los impactos”.

Taalas admitió que “es importante 
que se reduzcan las emisiones de 
gases de efecto invernadero, en 
especial las que proceden de la pro-
ducción de energía, la industria y el 
transporte. Esto es decisivo para mi-
tigar los efectos del cambio climático 
y alcanzar los objetivos definidos en 
el Acuerdo de París”.

“Para frenar un aumento de la tem-
peratura mundial de más de 2 grados 
por encima de los niveles preindus-
triales, debemos triplicar el nivel de 
ambición. Y para limitar el aumento 
por debajo de 1.5 grados, es necesa-
rio multiplicarlo por cinco”, explicó el 
funcionario, que es también copre-
sidente del Grupo Consultivo sobre 
Ciencia Climática de la Cumbre so-
bre el Clima de Naciones Unidas. De 
acuerdo con el informe de la OMM 
sobre el estado del clima mundial 

en 2015-2019, que servirá como base 
para los debates de este lunes en la 
Cumbre sobre la Acción Climática 
organizada por el secretario general 
de Naciones Unidas (ONU), Antonio 
Gutérres, abarca hasta el mes de ju-
lio de 2019 y es parte del informe de 
síntesis de alto nivel titulado United 
in Science (Unidos en la Ciencia).

En el informe se ofrece una evalua-
ción conjunta del estado del sistema 
Tierra bajo la creciente influencia del 
cambio climático, la respuesta que el 
ser humano ha podido aportar hasta 
la fecha y los cambios previstos del 
clima mundial en el futuro.

Asimismo, se destaca el potencial 
que ofrece la adopción de medidas 
climáticas ambiciosas para limitar 
efectos posiblemente irreversibles y 
la necesidad imperiosa de adoptar-
las.

En un informe conexo sobre la 

concentración de gases de efecto 
invernadero elaborado por la OMM, 
señaló que, durante el período 2015-
2019, se ha observado un incremen-
to continuo de los niveles de dióxido 
de carbono (CO2) y de otros impor-
tantes gases de efecto invernadero 
en la atmósfera, que han alcanzado 
niveles récords.

La tasa de aumento del CO2 fue casi 
un 20 por ciento superior a la de 
los cinco años anteriores. Este gas 
permanece en la atmósfera durante 
siglos y aún más tiempo en los océa-
nos.

Según se desprende de datos preli-
minares correspondientes a 2019 y 
procedentes de un subconjunto de 
sitios de observación de gases de 
efecto invernadero, la concentración 
mundial de CO2 debería alcanzar, o 
incluso exceder, las 410 partes por 
millón (ppm) para finales de 2019.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 23 (SE)

Tendremos el quinquenio más cálido por aumento 
de temperatura global, advierte la OMM

Martes 24 de septiembre de 2019

•	 El	impacto	del	cambio	climático	sobre	el	descongelamiento	del	permafrost	y	el	
													aumento	del	nivel	del	mar	es	considerado	por	los	científicos	como	un	llamado	de	alerta
													ante	una	crisis	que	se	ha	intensificado	desde	que	se	logró	el	acuerdo	de	París
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Academia

Como parte de las estrategias 
de fortalecimiento académico 
en la región, el Centro de Estu-

dios Universitarios Xochicalco llevó a 
cabo la firma de convenio de colabo-

ración para formalizar el compromi-
so de directivos del Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) Sonora y Universidad 
Xochicalco, en las instalaciones del 

plantel San Luis Río Colorado.

El rector del Sistema Xochicalco, Jor-
ge Mario Piñuelas Osuna, reiteró el 
compromiso por parte de la Univer-
sidad de apoyar al crecimiento aca-
démico de la comunidad, a través de 
lazos con diversas instituciones tan 
importantes como es Conalep, con-
siderando el potencial que pueden 
alcanzar los jóvenes al contar con 
una carrera y una licenciatura.

“Universidad Xochicalco es una casa 
de estudios seriamente comprome-
tida con el desarrollo del alumnado, 
es por ello que brindamos a nuestros 
estudiantes instalaciones equipadas 
con tecnología de punta y los mejo-
res catedráticos. Los invito a visitar 
nuestros campus para que conozcan 
y hagan uso de estas herramientas 
dispuestas para ustedes”, expuso.

Por su parte, el director General de 
Conalep, Francisco Carlos Silva Tole-
do, destacó la importancia de buscar 
vínculos con instituciones de pres-
tigio como Universidad Xochicalco, 
e invitó a los jóvenes estudiantes 
a valorar la oportunidad que se les 
brinda para seguir con sus estudios 
profesionales a través de una carre-
ra, ya que esto traerá mejores opor-
tunidades tanto a ellos como a sus 
familias.

Dicho acuerdo contempla que los 
alumnos que concluyan sus carre-
ras técnicas en CONALEP Sonora 
puedan cursar alguna de las licen-
ciaturas que ofrece la universidad, 
con el beneficio que se obtiene del 
porcentaje de beca correspondiente. 
De igual manera, el vínculo incluye 
al personal docente y administrativo 
de la institución nacional, para cur-

sar alguna licenciatura o maestría en 
CEUX Mexicali.

Durante la firma del convenio se con-
tó con la presencia del vicerrector de 
campus Mexicali, Basilio Martínez Vi-
lla; el director de Conalep plantel San 
Luis Río Colorado, Vidal Valente Cid; 
la directora de Vinculación, María 
Silvia Gastélum; y el encargado de la 
Comisión Académica, Héctor Manuel 
Cervantes.

Universidad Xochicalco es un siste-
ma universitario conformado por 
tres campus, en las ciudades de 
Ensenada, Tijuana, y Mexicali, con 
más de 45 años de excelencia edu-
cativa en la región Noroeste del país. 
(UIEM)

Signan convenio de colaboración Universidad 
Xochicalco y CONALEP Sonora

La política es un juego de equi-
librios, y eso es a lo que le 
apuesta el gobierno federal en 

lo referente a la CNTE, busca equi-
librios. Y eso se alcanza a través de 
la negociación política. No hay otro 
camino. Pero lo que se equilibra en 
política, se desequilibra en la educa-
ción. La agenda de la CNTE se con-
trapone a cualquier proyecto educa-
tivo nacional. Pretender el control de 
las plazas, de la nómina y determinar 
que no haya evaluación en ningún 
sentido -ni siquiera formativa-, es 
una agenda desmedida cuando de 
lo que se trata ahora -con la irrup-
ción de un gobierno de izquierda- es 
precisamente constituir un proyecto 
educativo con el cual se construya 
ciudadanía, se cualifique el capital 
humano de aquí a los próximos 30 
años y se garanticen estándares de 
calidad en la enseñanza de parte de 
los profesores. La CNTE no encaja en 
un proyecto de este tipo. Su agenda 
se circunscribe a los fines de su pro-
pia organización. En ese sentido, no 
se corresponde a los intereses nacio-
nales. 

Coincidimos con la CNTE en la de-
nuncia sistemática que realiza en 
torno al modelo neoliberal. Y sobre 

la lucha que han enfrentado a lo 
largo de todas estas décadas contra 
el poder centralizado de Elba Esther 
Gordillo y posteriormente contra el 
gobierno de Peña Nieto; pero ahora 
son otros tiempos, y no lo quieren 
asumir. Toda esa lucha política y 
social que llevaron a cabo en todos 
estos años, hoy debería de ponerse 
al servicio del Estado mexicano para 
fincar en el país un proyecto educati-
vo de avanzada. Pero no, se opta por 
seguir la misma ruta de movilización 
y operación política que les permi-
tió sobrevivir a 8 presidentes de la 
república y a más de una decena de 
Secretarios de Educación. 

En esas condiciones, la CNTE no se le 
puede considerar como un aliado del 
gobierno federal, sino como un obs-
táculo para hacer valer los intereses 
nacionales en términos educativos. E 
iría todavía más allá: con una agenda 
como la que plantean, más que un 
obstáculo, es un riesgo para la edu-
cación pública del país. El Estado no 
puede hacer efectivas esas deman-
das, porque si lo hace dinamitaría el 
proyecto educativo de la “Nueva Es-
cuela Mexicana”. En el momento que 
se dé a conocer en la opinión pública 
un pacto entre el gobierno federal 

y la CNTE, en ese momento el pro-
yecto de la Nueva Escuela Mexicana 
perdería legitimidad en la sociedad 
mexicana. 

Y de pasar a una condición de “trans-
formación” de la educación mexica-
na con la 4T, nos ubicaríamos en un 
“simple” reordenamiento del statu 
quo, donde los que antes eran “per-
seguidos”, ahora son “empoderados” 
con el control de plazas, nómina y sin 
evaluación magisterial. 

Detengámonos en el término “empo-
derado”. Siguiendo la línea de acción 
política del presidente López Obra-
dor, el “empoderamiento” del maes-
tro debe ser de forma directa -sin 
intermediarios-: en su sueldo, en el 
respeto a sus derechos laborales, en 
el mejoramiento de sus condiciones 
de trabajo, así como en el reconoci-
miento a su labor profesional. Para 
esto no se requiere la intermediación 
de la CNTE. 

Hay otro elemento a integrar para 
sustentar lo anterior: el presidente 
López Obrador se impuso como prin-
cipio de gobierno, el separar el poder 
económico del poder político debido 
a que el Estado mexicano estaba 

secuestrado por el primero como 
resultado de la política económica 
implementada en México en los últi-
mos 30 años. Y la vía que utilizó para 
ello, fue echar abajo la construcción 
del nuevo aeropuerto de la Ciudad 
de México. Esa medida le resultó 
muy cara al gobierno federal -tanto 
en lo financiero como en la per-
cepción pública-; pero en términos 
políticos fue un paso bien dado: se 
recuperó la soberanía del Estado en 
lo referente a la agenda económica 
y con ello se marcaron nuevas reglas 
de juego. Si se traslada este ejemplo 
al tema de la CNTE, el resultado debe 
ser el mismo: ninguna organización 
política debe estar por encima de los 
intereses nacionales. Y, por lo tanto, 
la CNTE debe operar bajo los princi-
pios que se establezcan en la política 
educativa del gobierno federal. 

Ahora bien, la CNTE y el presidente 
López Obrador se han reunido en 7 
ocasiones en los 10 meses que lleva 
su gobierno. ¿Hay avances en las ne-
gociaciones? Lo desconozco, puesto 
que no se ha hecho públicos por 
parte del Secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma Barra-
gán. Pero si ha habido ese número 
de reuniones, significa que: 1) Hay 

disposición de parte del gobierno 
federal para llegar a un acuerdo con 
la CNTE; y 2) Que no está cediendo 
a las demandas de la Coordinadora. 
Y si eso es así, no se puede concluir 
que la agenda de la CNTE se va a im-
poner en este gobierno. 

En una negociación se ceden a 
algunas cosas para avanzar en la 
construcción de los acuerdos; pero 
en este caso, no me parece que el 
Estado deba de ceder a las deman-
das que exige la CNTE. Hacerlo sería 
claudicar. Y, sobre todo, significaría 
dinamitar un modelo educativo que 
todavía ni siquiera se empieza a im-
plementar en el sistema educativo 
nacional (la Nueva Escuela Mexica-
na). 

Por otra parte, entiendo que la CNTE 
pretenda hacer valer sus intereses 
políticos en el actual gobierno fe-
deral; pero esos intereses no están 
por encima de los intereses del país. 
Y eso lo debe dejar bien en claro el 
presidente López Obrador a la Coor-
dinadora.

Pronto sabremos si fue así.

En Opinión de…
La CNTE y la Nueva Escuela Mexicana. Dos piezas 
que no encajan en un proyecto educativo
Por Fidel Ibarra López
(Investigador Titular del Centro de 
Investigación e Innovación Educativa 
del Sistema Educativo Valladolid)
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Se revisará con responsabilidad las leyes 
reglamentarias en materia educativa: 
Mónica Fernández
Ciudad de México, septiembre 23 (UIEM)

El Senado de la República ha re-
cibido de la Cámara de Diputa-
dos las leyes reglamentarias de 

la reforma constitucional en materia 
educativa, informó la presidenta de 
la Mesa Directiva, senadora Mónica 
Fernández Balboa.

Las y los senadores habremos de re-
visar con absoluta responsabilidad, 
apertura y diálogo la Ley General de 
Educación, la Ley Reglamentaria so-
bre Mejora Continua de la Educación 
y la Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maes-
tros.

Las comisiones de Educación y Es-
tudios Legislativos analizarán las mi-
nutas recibidas las cuales posterior-
mente se presentarán ante el pleno 
del Senado de la República.

Como siempre, las y los senadores 
seremos respetuosos de todas y 
cada una de las expresiones que 
pueden presentarse en el marco de 

nuestros trabajos.

La Cámara Alta trabajará en las nue-
vas leyes para sustentar el mandato 
del Artículo 3º Constitucional, de ga-
rantizar una educación laica, gratuita 
y obligatoria, que ahora comprende-
rá desde la educación inicial hasta el 
nivel universitario.

En ese proceso, está claro que en el 
centro del proceso educativo se en-
cuentran los maestros, los alumnos y 
los padres de familia, y que el objeti-
vo es la mejora continua de la educa-
ción, como base para la construcción 
de un país acorde con las necesida-
des de las nuevas generaciones.

La reforma educativa, y la emisión de 
las leyes secundarias que sustenten 
la reforma constitucional aprobada 
por el Congreso, es una de las priori-
dades de la actual Legislatura.

Martes 24 de septiembre de 2019
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Pasaron ya nueve meses desde 
que el presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO), 

dio a conocer su iniciativa de refor-
ma educativa. Contrario a la manera 
en como se procesaron los cambios 
en 2013, ahora hemos tenido debate 
público y parlamentario y hemos 
presenciado tanto las viejas prácti-
cas de un régimen autoritario como 
situaciones imprevistas. La demo-
cracia mexicana sigue, por tanto, su 
propia ruta de construcción, la cual 
no es sutil y sí muy compleja.

Dentro de esta complejidad, habrá 
que situar el proceso político y le-
gislativo que está originando los 
nuevos ordenamientos legales para 
la educación del país. Grupos de 
presión queriendo argumentar en 
su favor, especialistas buscando la 
mejor justificación a las propuestas, 
opositores señalando los errores de 
la parte oficial, maestras y profeso-
res reflexionando sobre su trabajo a 
la luz del comentario de algún ana-
lista, y los medios de comunicación 
difundiendo un día una noticia públi-
camente importante y otro jugando 
un papel sensacionalista o alarmista 
ante la mirada del legislador perple-
jo, el empresario preocupado y el 
activista enardecido.

¿Saldrán buenas leyes educativas 
bajo tal escenario de pluralidad? ¿Po-
drán ser los tres nuevos ordenamien-

tos legales en materia educativa 
(General de Educación, Sistema para 
la Carrera de Maestras y Maestros, 
y Mejora Continua) efectivos para 
regular armoniosamente la conduc-
ta de todos los actores implicados 
y avanzar hacia la construcción del 
interés u “orden” público? Una edu-
cación de calidad “para todos y entre 
todos” ha sido una larga pero incum-
plida aspiración.

Con el ánimo de que las nuevas leyes 
puedan cumplir con esta función, 
comentaré algunos aspectos sobre 
la ley para la mejora continua de la 
educación (LGMCE).

En primer lugar, hay que recordar 
que este nuevo ordenamiento suple 
la Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, la cual 
regulaba el Sistema Nacional de Eva-
luación Educativa (SNEE) y el INEE. 
Este órgano constitucionalmente 
autónomo fue, como recordamos, 
el centro de ataques francamente 
desproporcionados por parte del ti-
tular del Ejecutivo desde el inicio de 
su gestión. AMLO y sus seguidores lo 
percibieron, entre otras cosas, “como 
un instrumento persecutor” del ma-
gisterio, por lo tanto, había que can-
celarlo. Desde la subjetividad este 
gobierno “enseñó” a hacer política 
no-pública.

Sin subestimar los errores del INEE – 

fui consejero técnico del mismo – y 
coincidiendo con la necesidad de un 
cambio verdadero, vale la pena pre-
guntarse si esta fórmula arbitraria le 
funcionará al gobierno de Morena. 
Nos podemos acercar a una respues-
ta repasando el nuevo ordenamiento 
sobre mejora continua que por ma-
yoría se propone.

Mejora educativa sin igualdad

¿Qué juzgo como positivo de la 
propuesta de ley aprobada en la 
Cámara de Diputados y que llegará 
a los senadores? Primeramente, que 
haya ubicado de manera explícita al 
aprendizaje como un principio cen-
tral de la mejora continua. “El apren-
dizaje de las niñas, niños, adoles-
centes y jóvenes”, dice la propuesta, 
estará en el “centro de la acción del 
Estado para lograr el desarrollo ar-
mónico de todas sus capacidades…”.

Esto es muy importante porque defi-
ne un marco conceptual desde don-
de organizar la evaluación, la acción 
pública, y quizás, la creciente movili-
zación social, el debate, la crítica y la 
oposición a políticas poco efectivas 
para elevar el aprendizaje de la niñez 
y juventud mexicana. Pero también 
se advierten errores y omisiones que 
esperamos se corrijan por medio del 
debate parlamentario y la crítica pú-
blica y así no repetir la cerrazón del 
pasado.

Una de estas omisiones, a mi ver, 
es que no se haya formulado una 
noción de mejora educativa que in-
corporara el principio de igualdad, 
entendida ésta y en primera instan-
cia como el acortamiento de brechas 
en términos de los logros de apren-
dizajes. Estas brechas, por cierto, las 
documentó el “innecesario” y ahora 
extinto INEE[1].

En lugar de ir en búsqueda de la 
“excelencia”, como sugiere la Ley 
General de Educación (LGE), al cons-
truir una noción amplia de mejora 
educativa el nuevo gobierno – y so-
bre todo, la sociedad – podríamos 
constatar si las políticas educativas 
están funcionando para elevar los 
aprendizajes en términos de logro 
académico, por un lado y por otro, 
reducir las pronunciadas diferencias 
entre grupos. Sorprende que un go-
bierno que se llama de “izquierda” 
no pueda ser más imaginativo para 
incorporar dentro de la noción de 
“mejora” educativa a la igualdad. Es 
“ramplón”, para utilizar las mismas 
palabras del presidente al referirse a 
otras políticas ciertamente cuestio-
nables y no impulsadas por él.

Por un cambio real: ¿gobernanza 
o gobiernismo?

¿Qué más llama la atención del orde-
namiento sobre mejora educativa? 
Se hace un fuerte énfasis en que la 

evaluación será “diagnóstica” para 
dejar en claro que no tendrá conse-
cuencias laborales, cuestión que con 
razón causó el malestar del magiste-
rio. Por otra parte, se habla de que la 
evaluación será “participativa”. Aun-
que aún no es claro a qué se refiere 
exactamente, creo que si se incorpo-
ran las perspectivas de los sujetos 
implicados en la configuración de 
evaluaciones rigurosas y sin perder 
de vista el objetivo central de la edu-
cación, podría haber avances. Aquí 
será muy importante que los respon-
sables directos del Sistema Nacional 
de Mejora Continua de la Educación 
(SINAMECO) revisen minuciosamen-
te los estudios encargados por el 
INEE a organismos internacionales 
como la Oficina Regional de Educa-
ción para América Latina y el Caribe 
de la UNESCO.

Pero a la par de algunos aciertos, 
hay, como en todo, aspectos preocu-
pantes en la configuración del SINA-
MECO. Me refiero específicamente al 
papel y a las funciones que tendrá 
la Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación, la cual su-
ple al INEE.

Aunado al controvertido proceso 
por el que se eligieron a los cinco 
miembros de la junta de la comisión, 
preocupan las condiciones sobre las 
que este órgano deberá construir 
su autoridad y finalmente, ejercer 

Por Pedro Flores-Crespo*
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Con el fin de estimular el interés 
en los jóvenes por el tema de 
la robótica, se realizó la se-

gunda edición de Tijuana Robótica 
Showcase en las instalaciones del Bit 
Center, donde alrededor de 70 parti-
cipantes mostraron sus robots.

El coordinador del evento, Xavier 
Balladarez, comentó que además de 
presentar en competencia a robots 
de 2 metros en una arena, durante 
el evento se impartieron una serie 
de talleres para que los niños vayan 
despertando su curiosidad por lo 
que implica el diseño y el manejo de 
un robot.

“Entre los participantes de esta oca-
sión contamos con el equipo de Mu-
seo Interactivo El Trompo, así como 
al Centro Comunitario El Florido, 
quienes estuvieron durante meses 
armando sus trabajos para presen-
tarlos esta tarde”, informó.

Por su parte el presidente de Tijua-

na Innovadora, José Galicot Behar, 
resaltó que la importancia de este 
evento es reunir las ideas de jóvenes 
productivos y con miras hacia una 
mejor ciudad.

Asimismo, reconoció la labor de 
Xavier Balladarez por ser el primer 
mexicano en participar en FIRST Ro-
botics Competition, una competen-
cia internacional donde participan 
jóvenes de preparatoria armando 
robots de gran tamaño, así como a 
Osvaldo Guzmán, coordinador de 
Jóvenes Líderes de Tijuana Innova-
dora, quien tuvo bajo su responsa-
bilidad parte de la coordinación y 
difusión del evento.

“Aquí estamos haciendo una dife-
rencia en favor de Tijuana, estamos 
incursionando a nuestra ciudad en 
el tema de la modernidad y el de-
sarrollo tecnológico, queremos que 
nuestros jóvenes sobresalgan y nos 
dejen su buen ejemplo para futuras 
generaciones”, concluyó.

Llevan a cabo segunda edición de Tijuana 
Robótica Showcase

Martes 24 de septiembre de 2019
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su poder para hacerse cargo de las 
encomiendas establecidas en la ley.

A mi juicio, la comisión aparece des-
dibujada en los nuevos ordenamien-
tos y expuesta a caer nuevamente 
en la “invasión de competencias” (R. 
Rodríguez) que tanto complicaron el 
funcionamiento del INEE y dañaron 
su imagen pública. Hay, otra vez, un 
problema de gobernanza, pero esto 
no se reconoce explícitamente, al 
contrario se agrava. Se crea, por un 
lado, un comité “consultivo y delibe-
rativo” que, entre otras cosas, “opina-
rá sobre lo que la comisión propon-
ga” en materia de mejora educativa 
y por otro, se constituye una Secreta-
ría Ejecutiva que “auxiliará” a la junta 
en el funcionamiento de la Comisión. 
Es decir, tendremos un “emparedado 
institucional” en donde la Comisión 
Nacional queda en medio de dos ins-
tancias que pueden diluir su poder y 
autoridad. Me explico.

Analizando la composición del comi-
té “consultivo y deliberativo” es inte-
resante hacer notar que prevalece 
una lógica centralista y de insiders. 
Mire usted, la presidirá el titular de la 
SEP, estarán incluidos los subsecreta-
rios más la presidenta de la junta, así 
como el titular de la unidad del siste-
ma para la carrera de maestros – la 
cual está adscrita a la SEP – y los pre-
sidentes de las comisiones de Edu-
cación en el Congreso de la Unión 

– que son miembros de Morena. 
Además, sentarán a un representan-
te de las instituciones de formación 
inicial – que aún no son autónomas 
– y a dos consejeros de la comisión: 
uno del órgano técnico y otro del 
ciudadano. También podrán invitar 
a otros funcionarios, especialistas, 
docentes y representantes de orga-
nismos públicos autónomos con voz 
pero sin voto. ¿Y los representantes 
de los estados? Según la reglamen-
tación, el comité de insiders “tomará 
en cuenta” (mas no se deliberará) los 
resolutivos del Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas (CONAEDU) 
la cual, como recordamos, agrupa a 
los secretarios de educación de las 
entidades federativas.

Bajo este ambiente centralista y de 
“deliberación” circular, ¿cómo podrá 
la Comisión ejercer su poder y auto-
ridad para “proponer mecanismos 
de coordinación” entre las autorida-
des educativas federal y estatales 
para mejorar la educación (Artículo 
28 Fracción V)? Vaya reto que tiene 
enfrente la comisión que suplió al 
INEE en términos de gobernanza, ¿o 
será acaso que esto ya no importa 
dado las condiciones reales para 
restituir el antiguo sistema vertical 
y gobiernista? Sinceramente, no veo 
motivos – fuera del espíritu demo-
crático – para que AMLO y Morena 
tengan que preocuparse por definir 
objetivos comunes y desarrollar la 

cooperación entre actores diversos. 
La concentración de poder está 
dada, falta ver si se utiliza para me-
jorar la educación del país y si les 
resulta.

Pero volvamos a los problemas de 
diseño del SINAMECO. Es interesante 
que se proponga la creación de una 
figura llamada Secretaria Ejecutiva, 
la cual, según la ley, va a participar 
en las cuatro instancias principa-
les que conformarán este sistema 
(Comité de Consulta, Junta, Comité 
Técnico y Ciudadano). Además, 
dentro de sus atribuciones estarán: 
“ejecutar y supervisar el adecuado 
cumplimiento de los acuerdos del 
Comité y de la Junta”, representar 
legalmente a la Comisión y “[e]mitir 
los nombramientos y las remociones 
determinadas por acuerdo de la Jun-
ta” (Artículo 56).

Este secretario o secretaria será 
entonces como una especie de pre-
sidente o director ejecutivo de facto. 
Ya la doctora Alma Maldonado, inves-
tigadora del Centro de Investigación 
y Estudios Avanzados (Cinvestav), ha 
cuestionado que mientras a los cinco 
miembros de la junta de la comisión 
los eligió el Senado de la República 
luego de un proceso de ausculta-
ción, al poderoso director ejecutivo 
del SINEMECO, lo elegirá un comité 
a “iniciativa” de su presidente que 
es – nada más y nada menos – que 

el secretario de Educación Pública. 
El fantasma del oficialismo recorre, 
otra vez, la calle de Brasil. ¿Por qué 
volver a estas fórmulas si al parecer 
no dan resultado? O quizás me equi-
voco: el sistema impositivo y gobier-
nista sí puede funcionar, aunque sea 
momentáneamente y obstruyendo 
el verdadero desarrollo democrático 
del país.

La Comisión Nacional para la Mejo-
ra Continua de la Educación tendrá 
además otros retos a partir de su mal 
diseño institucional. Por ejemplo, 
sus comités técnicos fueron organi-
zados a partir de niveles educativos 
(educación básica, media superior, 
superior, inicial, indígena, inclusiva y 
formación docente) y no a partir de 
problemas específicos que cruzan 
transversalmente el Sistema Edu-
cativo Nacional. Esto podría com-
partimentar las discusiones, errar 
en el diagnóstico, complicar la arti-
culación entre las áreas internas de 
trabajo y finalmente, perder fuerza al 
tratar de persuadir a otros actores de 
que trabajemos juntos por la mejora 
educativa del país.

Con un poder que se advierte diluido 
y una visión fragmentada de la pro-
blemática educativa, ¿cómo avanzar 
hacia la “vinculación e integralidad 
del aprendizaje”, “emitir lineamien-
tos” relacionados con la formación, 
capacitación y actualización del ma-

gisterio y “sugerir elementos” para 
modificar planes y programas de 
estudio en aras de mejorar la educa-
ción de manera continua (Artículos 
60, 28)? Vaya reto que tiene la Junta 
de la Comisión, la cual cuenta entre 
sus miembros, a voces críticas del 
extinto INEE.

La fuerza real y no legal para impul-
sar la mejora continua de la educa-
ción aún está por construirse. La 
nueva normativa en materia educati-
va es solo un primer y corto episodio. 
Sigamos discutiendo. A muchos nos 
interesa que la educación de México 
sea el vehículo primordial para culti-
var el buen pensar, la empatía

[1] Véase, Backhoff, E.; Contreras, S.; 
Baroja, J. L. (2019). Brechas de apren-
dizaje e inequidad educativa en 
México. México: INEE. https://publi-
caciones.inee.edu.mx/buscadorPub/
P1/C/157/P1C157.pdf

*Pedro Flores-Crespo. Investigador 
de la Universidad Autónoma de Que-
rétaro y Académico Visitante de la 
Escuela de Posgrado en Educación 
en Harvard

Tijuana, Baja California, septiembre 23 
(UIEM)
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América Latina en Movimiento
Hay 272 millones de migrantes en el mundo: 
cifras que deshumanizan la tragedia

Por Isabella Arria

nas ya luchan por sobrevivir, el co-
lapso climático intensifica la presión, 
ya sea por el aumento del nivel del 
mar, la escasez de agua, los daños 
provocados por las tormentas o las 
cosechas fallidas. Las devastadoras 
tormentas en Mozambique, las se-
quías en Somalia que han matado a 
casi todo el ganado y las olas de calor 
en la India son solo un adelanto de lo 
que vendrá si se continúa enviando 
gas invernadero a la atmósfera.

La realidad, más allá de las cifras de 
la ONU, es que cada vez más perso-
nas tendrán que migrar para poder 
sobrevivir. Millones de personas se 
verán obligadas a migrar para evitar 
las condiciones medioambientales 
que irán cambiando y empeorando. 
El informe de la ONU deja ver que 
hasta ahora, muchos de ellos han 
migrado internamente, de zonas 
rurales a zonas urbanas, o se están 
mudando a países vecinos.

Una minoría es la que se traslada 
largas distancias, para chocar con 
los muros de países que son en 
parte responsables de generar las 
condiciones -tanto medioambienta-
les como políticas- que los obliga a 
migrar. A veces solemos olvidar que 
los países del norte conquistaron y 
saquearon al sur durante la época 
colonial y siguen teniendo a esos 
países de rehenes a través de las 
deudas soberanas.

Los llamados países desarrollados 
están aumentando su retórica xe-

nófoba, racista, con consecuencias 
terribles para las personas afecta-
das, ya sean quienes acaban con sus 
propias vidas en los centros de de-
tención Manus y Nauru en Australia, 
quienes mueren bajo custodia de las 
fuerzas de seguridad estadouniden-
ses en la frontera con México, o quie-
nes se ahogan en el Mediterráneo, la 
frontera con más muertes en todo el 
mundo.

Un informe del Relator Especial de 
la ONU sobre pobreza y derechos 
humanos advirtió de un futuro 
“apartheid climático”, en el que los 
países pobres sufrirán las peores 
consecuencias del colapso climático, 
mientras que los ricos pagarán para 
obtener cierta seguridad. “Los dere-
chos humanos podrían no sobrevivir 
la agitación que se viene”, concluye 
el informe.

Las cifras

Al inicio del siglo, la cantidad total de 
migrantes alcanzaba los 137 millo-
nes, pero la proporción de migrantes 
internacionales entre la población 
mundial es hoy ligeramente superior 
a la registrada en las últimas déca-
das. Hay 68 millones de personas 
desplazadas por la fuerza, entre los 
que se incluyen 25 millones de refu-
giados, tres millones de solicitantes 
de asilo y más de 40 millones de des-
plazados internos.

El norte de África y el oeste de Asia 
siguen en la lista de regiones que 

reciben más migrantes, con cerca de 
49 millones, indicó el reporte realiza-
do por el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de la ONU. 
Actualmente, los migrantes repre-
sentan 3,5 por ciento de la población, 
contra 2,8 por ciento en 2000.

“Las cifras son fundamentales para 
entender el papel de los migrantes 
en el desarrollo de los países tanto de 
origen como de destino”, consideró 
en un comunicado Liu Zhenmin, jefe 
del departamento que llevó a cabo el 
reporte. Facilitar la migración orde-
nada y segura contribuye a alcanzar 
los objetivos del desarrollo sosteni-
ble que fijó la ONU, añadió Liu.

La mitad de los 272 millones de 
migrantes del mundo viven en 10 
países: Estados Unidos está a la ca-
beza con 51 millones, es decir, 19 por 
ciento del total. Le siguen Alemania 
y Arabia Saudita (13 millones cada 
uno), Rusia (12 millones), Reino Uni-
do (10 millones), Emiratos Árabes 
Unidos (9 millones), Francia, Canadá 
y Australia (8 millones cada uno) e 
Italia (seis millones).

De ellos, la región del norte de Áfri-
ca y Asia Occidental acoge al 46%, 
mientras que el 21% están en el Áfri-
ca subsahariana.

Como región, Europa sigue siendo 
el lugar que acoge a más migrantes, 
con 82 millones, pero aproximada-
mente la mitad de ellos son personas 
procedentes de otros países del con-
tinente.

Entre las grandes tendencias que 
muestran los datos de la ONU desta-
ca el hecho de que la mayor parte de 
quienes emigran lo hacen a países 
de su propia región y no necesaria-
mente de economías pobres a otras 
más potentes. Así, por ejemplo, casi 
dos de cada tres migrantes proce-
dentes de países del África subsa-
hariana viven en otro estado de esa 
misma zona del mundo.

Migración sur-sur

Desde 2005, la llamada migración 
Sur-Sur -entre países en vías de de-
sarrollo- ha crecido de hecho más 
rápido que la Sur-Norte, pasando 
de una cifra de unos 60 millones 
entonces a más de 105 millones en la  
actualidad.

En los últimos tiempos, además, se 
ha producido un fuerte aumento de 
la migración forzada, con 13 millones 
de nuevos refugiados y demandan-
tes de asilo entre 2010 y 2017, último 
año para el que hay datos.

La mayor parte de los migrantes del 
mundo, según la ONU, son personas 
en edad de trabajar. Un 74% del total 
tienen entre 20 y 64 años, mientras 
que aproximadamente un 14% tie-
nen menos de 20. La ONU insiste 
en que, en general, los migrantes 
contribuyen de manera muy positiva 
tanto a los países que los reciben, 
ofreciendo mano de obra, como a los 
de origen, por ejemplo con el envío 
de remesas.

“Facilitar una migración y una movili-
dad humana ordenada, segura, regu-
lar y responsable contribuirá mucho 
a lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”, apuntó Zhenmin.

En cuanto a los países de origen, 
India ocupa el primer lugar, con 18 
millones de nacionales viviendo en 
el extranjero, por delante de México 
(12 millones), China (11 millones), Ru-
sia (10 millones) y Siria (8 millones), 
detalló el documento del organismo 
mundial. Entre 2010 y 2017, el núme-
ro de refugiados y solicitantes de asi-
lo aumentó cerca de 13 millones, lo 
que representa casi una cuarta parte 
del incremento total de migrantes.

En este contexto, el Ocean Viking, 
barco de rescate de las ONG Médicos 
Sin Fronteras y SOS Méditerranée, 
rescató esta semana a 109 personas 
que se encontraban a bordo de dos 
embarcaciones en peligro frente a 
costas de Libia. La Guardia Costera 
italiana informó, por su parte, de 
otra intervención en el Mediterráneo 
para atender a un barco con 90 mi-
grantes a bordo, a petición de las au-
toridades maltesas, quienes dieron 
la voz de alarma.

Isabella Arria

Periodista chilena residente en Euro-
pa, analista asociada al Centro Lati-
noamericano de Análisis Estratégico 
(CLAE, estrategia.la)

http://estrategia.la/2019/09/20/
hay-272-millones-de-migrantes-en-
el-mundo-cifras-que-deshumanizan-
la-tragedia/

El número de migrantes en el 
mundo llegó a 272 millones en 
lo que va de 2019; esto es, 51 

millones más que en 2010, la mayo-
ría alojados en Europa (82 millones) 
y América del Norte (59 millones), de 
acuerdo con un informe publicado 
por Naciones Unidas que contiene 
tantas cifras y estadísticas, que des-
humaniza la tragedia

Desde la antigüedad, el ser huma-
no ha estado en constante tránsito. 
Hoy, algunas personas se desplazan 
en busca de trabajo o de nuevas 
oportunidades económicas, para 
reunirse con sus familiares o para 
estudiar, pero otros deben escapar 
de conflictos, persecuciones, inva-
siones extranjeras o de violaciones 
o abusos de los derechos humanos.

Muchos otros millones deben migrar 
debido a efectos adversos del cam-
bio climático, desastres naturales u 
otros factores ambientales. En Euro-
pa, sobre todo, existe una fuerte hos-
tilidad contra aquellos que huyen de 
la sequía, la hambruna, los incendios 
y las tormentas.

A muchas personas les preocupa ha-
blar de la relación entre la migración 
y la crisis climática, porque temen 
que esto generará más xenofobia y 
políticas más duras: pero la xenofo-
bia y las estrictas políticas de fronte-
ras ya están aquí, señala Carola Rac-
kete, capitana de la ONG Sea Watch.

En situaciones en las que las perso-

•	 En	situaciones	en	las	que	las	personas	ya	luchan	por	sobrevivir,	el	colapso	climático	
													intensifica	la	presión,	ya	sea	por	el	aumento	del	nivel	del	mar,	la	escasez	de	agua,	
													los	daños	provocados	por	las	tormentas	o	las	cosechas	fallidas
•	 Al	inicio	del	siglo,	la	cantidad	total	de	migrantes	alcanzaba	los	137	millones,	pero	
													la	proporción	de	migrantes	internacionales	entre	la	población	mundial	es	hoy	
													ligeramente	superior	a	la	registrada	en	las	últimas	décadas



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 35Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Martes 24 de septiembre de 2019

En Opinión de…
Echando a perder se aprende: continuidad en política de 
promoción a Cargos de Dirección y Supervisión Escolar

Por Israel Moreno Salto*

Ahora, la iniciativa de Ley General 
del Sistema para la Carrera de Maes-
tras y Maestros (Gaceta Parlamenta-
ria, 2019) propone un híbrido entre 
escalafón y el servicio profesional 
docente. En su Artículo 42, la inicia-
tiva de ley señala que:

La promoción a puestos con funcio-
nes de dirección y de supervisión en 
la educación básica que imparta el 
Estado y sus organismos descentra-
lizados, se llevará a cabo mediante 
procesos anuales de selección, con 
sujeción a los términos y criterios 
siguientes:

Fracción II. Para participar en el pro-
ceso de promoción, se estará a lo 
siguiente:

a) El personal que realice función do-
cente con una experiencia mínima 
de cuatro años con nombramiento 
definitivo, podrá participar en el 
proceso de selección a la categoría 
inmediata superior, y

b) El personal directivo o de super-
visión que ejerza la función, cuente 
con experiencia mínima de cinco 
años en la gestión directiva, podrá 
participar en el proceso de selección 
a la categoría inmediata superior del 
puesto que ostente;

Fracción VII. En la promoción a car-
gos de dirección o de supervisión 
de educación básica, la Secretaría 
designará quien ocupará la vacante 
que se presente al inicio o durante el 
ciclo escolar, considerando los ele-
mentos multifactoriales, los cuales, 
entre otros, contemplarán:

a)Un sistema que permita apreciar 
los conocimientos y aptitudes ne-
cesarios del aspirante para lograr el 
desarrollo y máximo logro de apren-
dizaje de los educandos;

b) La antigüedad en el servicio;

c)La experiencia y tiempo de trabajo 
en zonas de marginación, pobreza y 
descomposición social, y

d) El reconocimiento al buen desem-
peño por la comunidad educativa, 
con la participación de madres y pa-
dres de familia o tutores, alumnos y 
compañeros de trabajo, y

Fracción VIII. El personal de educa-
ción básica que obtenga promoción 
a plaza con funciones de dirección o 
supervisión, deberá participar en los 
programas de habilidades directivas 
determinados por la autoridad edu-
cativa de la entidad federativa.

Los criterios que se señalan en las 

Fracciones II y VII del Artículo 42 
de la iniciativa de Ley General del 
Sistema para la Carrera de Maestras 
y Maestros, son importantes pero in-
suficientes. En la fracción VIII se pue-
de observar que se sigue apostando 
a la formación post-contratación. En 
esta propuesta perdura la modalidad 
de capacitación: “Echando a Perder 
se Aprende”; sin embargo, cuando se 
trata del aprendizaje de millones de 
estudiantes actuales y los que están 
por venir, el desarrollo y cohesión de 
las comunidades de aprendizaje, y el 
manejo efectivo y eficiente de recur-
sos educativos, ¿podemos darnos 
el lujo de echar a perder para que 
las personas que se promocionan 
puedan aprender? El nombramiento 
de líderes escolares debe dejar de 
proyectarse y concebirse como un 
premio. Asignar cargos de dirección 
y supervisión a personas que no 
cuentan con una formación previa 
en estos campos es irresponsable e 
injusto, tanto para quienes son asig-
nados (aunque no sean conscientes 
de ello) como para las comunidades 
en las que se asignan.

Algunos grupos o personas podrán 
argumentar que esta es la “forma” 
o “tradición” histórica del Sistema 
Educativo Mexicano: que así ha sido 
y por lo tanto así debe seguir siendo.  
Yo les respondería que tenemos que 
cuestionarnos ¿por qué se dieron 
estos hábitos? Una respuesta breve 
y razonable puede ser que antes no 
existían opciones para que los as-
pirantes a cargos de dirección y su-
pervisión escolar pudieran formarse; 
sin embargo, ahora ya existen. Por 
una parte, hay diversas opciones 
impartidas en múltiples formatos 
con respecto a estos temas. Por otra 

parte, existen los medios, recursos 
y conocimientos para que la auto-
ridad educativa pueda generar sus 
propios cursos en los cuales además 
de formar, puedan asegurarse de 
las aptitudes y habilidades intelec-
tuales, psicológicas y sociales de 
los aspirantes. Por lo tanto, estamos 
en buen momento para detenernos 
a reflexionar ¿por qué se exige una 
formación profesional especializada 
para ingresar al servicio docente, 
pero no para ocupar cargos de lide-
razgo escolar? Sobre todo si sabe-
mos que estos cargos tienen más 
responsabilidades y requieren de un 
bagaje más amplio de habilidades y 
conocimientos.

De ninguna manera es posible ase-
gurar que las personas que se for-
men en temas liderazgo y gestión 
escolar van a desarrollar de manera 
ejemplar su trabajo; sin embargo, 
mediante la exigencia de una for-
mación especializada previa pode-
mos ciertamente mitigar los efectos 
negativos y reducir la probabilidad 
de echar a perder estudiantes, do-
centes, ambientes de aprendizaje 
y comunidades escolares. Bush 
(2008,2012) argumenta que exigir 
una formación especializada previa 
como requisito de postulación a 
ocupar puestos de liderazgo escolar 
es importante, pero no es suficiente. 
Además de lo anterior, es necesario: 
(a) un acompañamiento adecuado 
durante los primeros años de los 
nuevos líderes escolares; y (b) una 
formación continua obligatoria a 
lo largo de su carrera de liderazgo,  
con la finalidad de asegurar que ac-
tualicen sus conocimientos y refinen 
sus habilidades. Ésta debe ir orien-
tada de acuerdo con el grado de 

experiencia de los líderes escolares 
(novel, experimentado, consolidado, 
etc.).

Esperemos que legisladores y auto-
ridades educativas logren enmendar 
este desacierto que se ha venido 
arrastrando desde varias administra-
ciones federales atrás. 
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Tony Bush, experto en el tema 
de formación en liderazgo 
escolar, argumenta que el lide-

razgo de excelencia no se genera a 
partir de la casualidad. Para lograrlo, 
es necesaria una formación inicial y 
continua especializada (Bush, 2008, 
2012). En países como Estados Uni-
dos de América, Canadá, Inglaterra 
y Singapur establecieron como pre-
rrequisito indispensable poseer una 
preparación formal en este campo 
para poder aspirar a un cargo de 
dirección o supervisión escolar. Lo 
anterior tiene cierta lógica porque 
como argumenta Bush (2008), los 
problemas y desafíos de liderazgo 
escolar no esperarán hasta que los 
recién nombrados directores o su-
pervisores terminen de capacitarse. 
Desde el primer día de su nombra-
miento habrá asuntos urgentes, 
relevantes y delicados que requie-
ran de conocimientos y habilidades 
propias del liderazgo escolar. En la 
dimensión de liderazgo escolar no 
podemos darnos el lujo de aplicar 
el plan de capacitación: “Echando a 
Perder se Aprende”. 

Previo a la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, el esquema de 
promoción con base en El Escalafón 
no exigía que los aspirantes a ocupar 
cargos de dirección o supervisión 
ostentaran una formación, capaci-
tación o actualización especializada 
en liderazgo o gestión escolar. La for-
mación y actualización ciertamente 
formaban parte de los criterios que 
se tomaban en cuenta para la pon-
deración de los aspirantes, pero no 
era necesario que éstas estuviesen 
relacionadas con el puesto o función 
al que aspiraban a ocupar.  

En la era del Servicio Profesional Do-
cente (SPD) tampoco se exigía como 
prerrequisito a los aspirantes contar 
con una formación especializada en 
el campo del liderazgo y gestión es-
colar. El SPD le apostó a la capacita-
ción en servicio o post-contratación. 
La Ley General  del  Servicio  Profe-
sional  Docente  (LGSPD)  dictaba  
que  aquellos  aspirantes  que  lo-
graran  ocupar  un  cargo  tendrían  
que  someterse  a  un  periodo  de  
inducción  de  dos  años  en  donde  
deberían  “…cursar  los  programas  
de  desarrollo  de  liderazgo  y  ges-
tión  escolar  determinados  por  la  
Autoridad  Educativa  Local”  (LGSPD, 
2013, p.15).  El  riesgo  que  asumía  
con  esa  decisión  era  desmedido,  
prácticamente  consistía  en  echar  a  
fondo  perdido  todo  lo  que  pudiera  
suscitar  en  los  centros  escolares  
mientras  que  los  recién  nombra-
dos  aprendían  a  realizar  su  trabajo:  
asumiendo  que  en  algún  momento  
lograban  aprender. 

•	 Esperemos	que	legisladores	y	autoridades	educativas	logren	enmendar	este	desacierto	
													que	se	ha	venido	arrastrando	desde	varias	administraciones	federales	atrás
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México hizo el 1-2 en la Copa 
del Mundo de Gimnasia que 
se celebró en Guimaraes, 

Portugal, donde Ana Lago obtuvo 
la medalla de oro en la prueba de 
ejercicios a manos libres, mientras 

que la segunda posición fue para la 
también tricolor Ana Paula Gutiérrez 
en dicha disciplina.

En varones, Fabián de Luna ganó la 
plata en salto, con lo que consiguió 

su segunda presea argenta en el 
certamen, por su parte Isaac Núñez 
se quedó también con la segunda 
posición en la modalidad de barra 
fija, prueba en la que Kevin Cerda 
se quedó con el bronce. Núñez en 

preseas de plata de Daniel Corral.

En total, México ganó dos oros, seis 
platas y dos bronces en el torneo 
previo al Mundial de Stuttgart, Ale-
mania a celebrarse del 4 al 13 de oc-
tubre y que otorga boletos a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020. (UIEM)

Oro para la gimnasta mexicana Ana Lago 
en manos libres

El golfista mexicano Carlos 
Ortiz firmó una tarjeta de 
71 golpes, para finalizar 

en la cuarta posición del torneo 
Sanderson Farms Championship, 
donde se coronó el colombiano 
Sebastián Muñoz, en un emotivo 
playoff contra el sudcoreano Sun-
gjae Im.

Muñoz y Ortiz salieron en el mis-
mo grupo para la última ronda, 
en virtud que fueron el uno y dos 
en el tablero al cumplir el tercer 
recorrido, pero en el camino el ja-
lisciense exhibió los altibajos que 
mostró durante el torneo.

El tricolor tuvo rondas de 65, 71, 
65 y 71, para una suma de 272 im-
pactos, 16 bajo par, y compartió la 

cuarta plaza con el estadunidense 
Kevin Streelman.

Apenas es el segundo torneo que 
se disputa en la campaña 2019-
2020 en la máxima categoría.

Pereda se derrumba en Sao Pau-
lo. El mexicano Raúl Pereda se 
derrumbó en la cuarta ronda en 
el Sao Paulo Golf Club Classic de 
la PGA Tour Latinoamérica, y con 
tarjeta de 74 golpes, descendió 26 
lugares y finalizó 32 con total de 
277, 7 bajo par, José Narro cerró 
mejor y con acumulado de 276, 
8 bajo par, terminó 26, donde el 
ganador fue el estadunidense 
Chandler Blanchet, con global de 
266, 18 bajo par. (UIEM)

Carlos Ortiz finalizó cuarto 
en Sanderson Farms 
Championship

barras paralelas, también terminó 
tercero para obtener otro bronce en 
esta Copa del Mundo.

Estos buenos resultados se suman 
a las medallas que obtuvo la dele-
gación mexicana la víspera, cuando 
Frida Esparza ganó oro, plata de Elsa 
García y Fabián Luna y las otras dos 
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•	 Buena	actuación	del	equipo	mexicano	en	la	Copa	Mundial	en	Guimaraes,	Portugal:	
													dos	oros,	seis	platas	y	dos	bronces
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