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Pescadores originarios del 
puerto de San Felipe y el Golfo 
de Santa Clara, rechazaron la 

llegada de elementos de la Guardia 
Nacional a la zona del Alto Golfo, 
pues dicen, originará enfrentamien-
tos y un estallido social que no 
solucionará el problema de la veda 
impuesta desde hace años.

A cuatro años se imponerse la veda 
pesquera en la zona del Alto Golfo 

con el propósito de proteger a la Va-
quita Marina, integrantes de la Fede-
ración Regional Sociedades Coope-
rativas “Pescadores de Pescadores 
de la Reserva de la Biosfera denun-
ciaron que desde hace 10 meses no 
reciben ninguna compensación del 
Gobierno Federal, lo que está impac-
tando la vida económica de la zona.

Carlos Alberto Tirando Pineda, Pre-
sidente de la Federación mencionó 

que el Gobierno Federal les impuso 
un arte de pesca que no es funcional, 
por lo que se verán afectados.

“Esto nos tiene a las dos comunida-
des del Alto Golfo en una situación 
muy severa, sin respuesta alguna del 
Gobierno Federal y con lo que esta-
mos viendo es que posiblemente las 
sanciones internacionales, como el 
embargo precautorio que ya existe, 
estará llevando a que las comunida-

des se estén tensando más y se pro-
voque un conflicto o estallido social”, 
indicó.

Lo peor, dijo, es que no han tenido 
reuniones o acercamientos con au-
toridades federales, por el contrario, 
la PROFEPA informó mediante un co-
municado que aplicarían la norma-
tividad y que llegarían más de 600 
elementos de la Guardia Nacional 
para hacerlo

Ramón Franco Díaz representante 
de la Federación la Federación de 
Cooperativas Ribereñas en San Fe-
lipe, manifestó que el puerto se en-
cuentra encuartelado para impedir 
realizar su trabajo a los pescadores, 
por lo que advirtió que se puede des-
encadenar un problema social en los 
siguientes días.

“Estamos cansados, estamos hartos 
de estar solicitándole a los Secre-
tarios, al mismo Presidente de la 
República que nos atienda, que nos 
escuche, que nos dé la oportunidad 
de poder expresar directamente por 
qué rechazamos esas artes”, apuntó.

Reconoció que existe un problema 
por la protección a la Vaquita Marina, 
lo que ha trascendido a nivel interna-
cional, pero aseguró que las redes 
que utilizan no impactan en esta 
especie, lo cual ya fue comprobado 
durante la pasada administración 

federal, pues al iniciar la veda había 
hasta 100 especímenes y actualmen-
te solo 14.

“Nuestras artes de pesca no matan 
vaquitas, hay otras afectaciones, 
como lo han dicho muchos académi-
cos y el sector pesquero; puede ser el 
Río Colorado, puede ser la pesca fur-
tiva, que ahorita está señalada como 
la pesca ilegal de Totoaba, pero eso 
lo hace gente furtiva”, puntualizó.

Carlos Alberto Tirado Pineda expre-
só que actualmente no ha habido 
enfrentamientos con la Guardia 
Nacional o la Secretaría de Marina, 
sin embargo, está por iniciar la tem-
porada de camarón, lo que podría 
generar problemas.

Los pescadores hicieron un llama-
do al Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador para encontrar una 
solución, ya que han realizado varias 
propuestas, pero hasta el momento 
no han tenido respuesta alguna.

Finalmente, los pescadores dieron 
a conocer que en el Golfo de Santa 
Clara cuentan con 430 permisos de 
pesca, mientras que en el puerto de 
San Felipe tienen 320, de ahí la ne-
cesidad de resolver la situación, ya 
que existen muchas familias que se 
ven afectadas por la veda impuesta 
desde hace años.

Alertan pescadores por estallido social 
en el Alto Golfo debido a la veda

La Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes concluyó 
los trabajos de construcción 

de 4 kilómetros del tramo carretero 
Carranza – Carrancita, ubicado al sur 
del Valle de Mexicali, informó la de-
pendencia en un comunicado.

Estas obras forman parte del progra-
ma de conservación de la Residencia 
de Carreteras Alimentadoras y Cami-
nos Rurales, que se encarga mante-
ner en buena condiciones vialidades 
de las zonas rurales

En el tramo carretero Carranza – Ca-
rrancita, se realizaron trabajos de 

terracerías, obras de drenaje, base 
hidráulica, la construcción de un 
vado de 200 metros, instalación de 
carpeta de concreto asfáltico, seña-
lamiento horizontal y vertical en un 
ancho corona de 7.00 metros.

También destacan los trabajos de 
saneamiento que se realizaron en 
parte del derecho de vía el cual se 
utilizaba como   basurero lo que ge-
neraba malos olores además de ser 
un foco de infección, situación que 
fue erradicada.

Esta carretera cruza el cauce del río 
Colorado y enlaza a varias comuni-

dades rurales que se encuentra en 
ambos márgenes del río. Además de 
ser una alternativa más para trasla-
darse a Colonia Nuevas (Km 57) y al 
vecino estado de Sonora.

Entre los poblados directamente be-
neficiados se encuentran el Oviedo 
Mota Reacomodo, Colonia Carranza, 
Marítimo, Ejido Durango, Murguía, 
Sombrerete, Carrancita, Colonias 
Nuevas (Km57),Colonia Leona Vi-
cario  Indiviso y Ejido Luis Encinas 
Johnson  
 
Asimismo, se terminaron trabajos 
de conservación en 15.6 kilómetros 

del tramo carretero Delta- Colonia 
Carranza y en 26 kilómetros El Faro- 
Murguía- Guadalupe Victoria.

Estas obras tienen como objetivo 

impulsar la actividad económica, 
mejorar la seguridad  y preservar en 
buen estado la red carretera. (UIEM)

Terminan trabajos de mantenimiento carretero 
en el Valle de Mexicali

Por Armando Nieblas 
Agencia RadarBC
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Baja California registró en el 
periodo enero-julio de este 
año la mayor cifra de cierre de 

empresas de los últimos seis años, de 
acuerdo con cifras difundidas por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

En su reporte sobre el registro de 
patrones adscritos el IMSS detalla 

que en el periodo señalado causaron 
baja cinco mil 176 empresas, lo cual 
es 13.1 por ciento superior al mismo 
lapso del 2018.

Por otra parte, en el comparativo 
para cada año, destaca que en 2018 
cerraron puertas ocho mil 407 em-
presas, que representa la mayor cifra 
en cinco años.

Aquí destaca que la cifra es superior 
a la del 2014, cuando se dieron de 
baja ocho mil 132, lo que derivó del 
impacto del alza al IVA y la desacele-
ración económica que se vivió.

En el caso actual, la principal razón 
del cierre deriva del estancamiento 
económico del Estado, de la preca-
riedad salarial y del incremento en 

el empobrecimiento de la población.

Todo ello como consecuencia de 
una deficiente política económica 
por parte de las autoridades locales 
que no supieron cómo enfrentar los 
retos que actualmente demanda 
la actividad, por lo que solo vieron 
como otros estados se consolidaban 
en el área económica, sobre todo en 

el Bajío.

De tal manera, la administración 
estatal que esta por entrar a menos 
de un mes, deberá tomar con serie-
dad los problemas que padecen los 
empresarios, más aun, ante el pano-
rama económico tan frágil que vive 
actualmente el país. 

Registra B.C. el mayor cierre de empresas 
en seis años

La Asociación de Profesionales 
Inmobiliarios de Tijuana (APIT) 
llevó a cabo su  Asamblea Ge-

neral Ordinaria este miércoles 2 de 
octubre, para realizar el proceso de 
elección de los próximos dirigentes 
de la asociación.

Lilia Ruth Sastré Ibarra, presidenta 
de la APIT, informó que esta asam-
blea se instala específicamente para 
las votaciones por parte de los con-
sejeros, a fin de elegir a la próxima 
mesa directiva.

Indicó que solo una planilla se pos-
tuló para el proceso de elección, re-
sultando designados Andrés Soriano 
Padilla como presidente, y Fermín 
King King, como vicepresidente de la 
APIT para el año 2020.

“Ellos entrarán en funciones a partir 
del 1 de enero de 2020, aún no tene-
mos fecha para la toma de protesta, 
pero ellos toman las riendas desde el 
primer día de enero”, apuntó Sastré 
Ibarra.

Precisó que actualmente existen 88 
socios activos en la APIT, estimando 
llegar a 100 miembros al iniciar el 
próximo año.

“Para nosotros como asesores re-
presenta un reto como asociación 
porque vamos creciendo con la diná-
mica del ciudad, no exige cada vez 
más profesionalismo, capacitación y 
nosotros debemos estar preparados 
para esos cambios tan dinámicos 
que presenta una ciudad como Ti-
juana”, resaltó.

Por su parte, Andrés Soriano, pre-
sidente electo de la APIT, comentó 
que los temas que impulsará entre 
los afiliados serán la legalidad y la 
conciencia ecológica, lo cual deberá 
ser de la mano de la misma sociedad 
y de las autoridades.

“En Baja California hay muchas pro-
blemáticas por la tenencia de la tie-
rra, y es algo que queremos coadyu-
var con las autoridades, para que 
las personas que requieran adquirir 
un bien inmueble esté debidamente 
respaldado”, apuntó.

Otro tema es la promoción del cui-
dado del medio ambiente, agregó, 
donde se fomentará la importancia 
de contar con áreas verdes y la refo-
restación, entre otras actividades.

Soriano Padilla aseguró que una de 
las premisas es que la ciudadanía 
identifique a la APIT como una aso-
ciación confiable, ya que los socios 

son promotores e intermediarios 
que deben contribuir a la atracción 
de inversiones con certidumbre y 
legalidad.

Eligen consejeros de APIT mesa directiva para el periodo 
2020

•	 La	administración	estatal	que	esta	por	entrar	a	menos	de	un	mes,	deberá	tomar	con	
													seriedad	los	problemas	que	padecen	los	empresarios,	más	aun,	ante	el	panorama	
													económico	tan	frágil	que	vive	actualmente	el	país

Por Luis Levar

Tijuana, Baja California, octubre 2 (UIEM)
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La Ley Orgánica de la Universi-
dad Autónoma de Baja Califor-
nia, será reformada para actua-

lizarla con la realidad que se vive en 
la entidad y como parte de las modi-
ficaciones, terminará la pensión de 
los ex rectores, se designará desde el 
Congreso del Estado a un contralor 
que tenga a su cargo la fiscalización 

de los recursos de la Institución Edu-
cativa y enfáticamente establecerá 
la imposibilidad del Patronato Uni-
versitario para vender bienes de su 
patrimonio.

Amador Rodríguez Lozano, futuro 
secretario General de Gobierno a 
partir del 1 de noviembre, hizo tal 

anuncio señalando que la fracción 
parlamentaria de Morena y sus alia-
dos, presentarán la iniciativa al res-
pecto, el próximo jueves en sesión 
de pleno, a solicitud del gobernador 
electo, Jaime Bonilla Valdez.

La Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Baja California data del 

año de 1957 y desde entonces no ha 
sufrido reformas trascendentes, por 
lo que no refleja la realidad ni lo que 
está viviendo la Casa de Estudios en 
los tiempos actuales.

Explicó que uno de los principales 
elementos de la cuarta transfor-
mación, es terminar con fueros y 
privilegios, por ello dentro de las re-
formas a la Ley Orgánica de la UABC, 
se propone terminar con la pensión 
a los exrectores señalando que has-
ta el año 2002, dicha la pensión se 
otorgaba de manera directa sin nin-
gún tipo de tapujos, pero es a raíz de 
varias críticas que posteriormente 
se disfrazó la gratificación, creando 
el Centro de Estudios de la Universi-
dad, donde los únicos que trabajan 
ahí, entre comillas trabajan, son los 
ex rectores de la propia Universidad.

Consideró que si bien es cierto que 
el presidente López Obrador eliminó 
la pensión de los presidentes de la 
República nivel nacional, pues esta 
misma circunstancia debe privar 
para quienes no devengan un salario 
y lo reciben solamente porque fue-
ron rectores en una etapa de su vida.

Esta propuesta que presentarían los 
diputados de Morena y sus aliados 
este próximo jueves, también esta-

blecerá de manera tajante nombrar 
un contralor general de la univer-
sidad para que se encargue de la 
fiscalización de los recursos sin que 
esto afecte la autonomía universita-
ria que radica fundamentalmente en 
poder determinar sus propios planes 
de estudio y el contenido la libertad 
de la enseñanza.

Hizo hincapié que esta propuesta 
de crear desde el Congreso una 
Contraloría en la Universidad, tiene 
antecedente jurídico a partir de una 
resolución de un juicio de amparo 
por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia, que determinó que 
es perfectamente legal y constitucio-
nal nombrar contralores internos a la 
universidad.

Añadió que se dejará claro también 
en estas reformas, que el Patronato 
Universitario no tiene atribuciones 
para vender los bienes de la univer-
sidad.

Para finalizar enfatizó la importancia 
de señalar que esta propuesta surge 
del propio Gobernador Electo, solici-
tando a su bancada en el Congreso, 
presente estas iniciativas en su nom-
bre. (UIEM)

Morena impondrá contralor para fiscalizar a UABC; 
van por eliminación pensión a exrectores

Jueves 3 de octubre de 2019

Con el objetivo de impulsar la 
industria gastronómica de la 
ciudad, la Cámara Nacional 

de la Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (CANIRAC), 
delegación Baja California, estable-
ció una alianza con la empresa de 
servicio a domicilio Rappi.

Miguel Ángel Badiola, presidente de 
la CANIRAC BC, comentó que este 
convenio ofrecerá mejores incenti-
vos para la industria gastronómica, 
pues es un servicio que está fun-
cionando muy bien y que ha tenido 
buena respuesta de parte de la ciu-
dadanía.

El dirigente refirió que la Cámara 
cuenta con más de 700 afiliados 
en Tijuana, donde los restaurantes 
creados por jóvenes han sido los 
primeros en adoptar las plataformas 

tecnológicas para brindar servicio a 
domicilio.

No obstante, señaló que restauran-
tes tradicionales han empezado a 
incursionar en este tipo de mercado, 
logrando adaptarse a la dinámica de 
ventas por un medio digital, pues es 
la tendencia a nivel mundial.

En ese sentido, Badiola Montaño 
reconoció que este acuerdo forma 
parte de las actividades que la Comi-
sión de Jóvenes Restaurateros, que 
preside David Izus, está impulsando 
para que los socios del organismo 
pueden acceder a estas plataformas 
tecnológicas.

Por su parte, Alejandro Solís, director 
de Rappi, resaltó que la misión de la 
empresa es cambiarles la vida a las 
personas a través de la tecnología, 

ya que hoy en día es difícil ir al banco, 
hacer filas en el supermercado, o los 
restaurantes que están llenos, y hay 
un público consumidor latente.

Entre las ventajas de este servicio, 
dijo, es que puedes solicitar comida 
a domicilio a través de la aplicación 
de Rappi, así como otro tipo de servi-
cios, ya que tiene afiliados a estable-
cimientos como farmacias, tiendas 
de ropa, supermercados, entre otros.

“Con este convenio, los afiliados de 
CANIRAC podrán tener condiciones 
preferenciales, además que estamos 
trabajando en dar un impulso muy 
fuerte en cuestión de marketing para 
el lanzamiento de la región”, destacó.
Alejandro Solís informó que Rappi 
comenzará con el servicio en la zona 
dorada de Tijuana que comprende 
la Zona Río principalmente y cada 

semana se irá extendiendo 10 kiló-
metros el polígono de atención.

“Invitamos a los tijuanenses a bajar 
la aplicación. Le damos la bienveni-

da a todo tipo de comercios, les ha-
cemos videos y fotos para subir en 
redes, y en poco tiempo ya están al 
público”, finalizó.

Alianza entre CANIRAC y Rappi para llegar a nuevos 
mercados
Tijuana, Baja California, octubre 2 (UIEM)

•	 Amador	Rodríguez	enfatizó	la	importancia	de	señalar	que	esta	propuesta	surge	
													del	propio	Gobernador	Electo,	solicitando	a	su	bancada	en	el	Congreso,	presente	
													estas	iniciativas	en	su	nombre
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“A pesar de que iniciamos un se-
mestre que no sabemos si vamos 
a poder terminar, depositamos la 

confianza en un nuevo gobierno que 
prometió apoyar a nuestra casa de 
estudios”, dijo el rector de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California 
(UABC), Daniel Octavio Valdez Del-
gadillo, tras la crisis financiera que 
continúa por impagos del gobierno 
del Estado.

“Es del dominio público que esta 
administración rectoral inició funcio-
nes con un adeudo de 906 millones 

de pesos, que hasta este momento 
ha ascendido a 1,597.4 millones de 
pesos. Gran parte de ese monto 
corresponde a recursos que fueron 
aprobados por el Congreso del Esta-
do y que por razones desconocidas 
no fueron entregados por el Gobier-
no del Estado a la UABC”, señaló el 
rector.

Asimismo, dijo “junto con las es-
trictas medidas de austeridad que 
adoptamos, ¡No hemos escatimado 
en horas de trabajo! ¡Hemos tocado 
todas las puertas en el escenario 

estatal y federal! Hemos buscado 
múltiples soluciones a este adeudo 
por las vías institucionales; haciendo 
honor a la responsabilidad y enorme 
compromiso que tenemos con las 
generaciones pasadas, presentes y 
futuras de Baja California”.

“Hasta hoy hemos logrado subsistir 
con las aportaciones que hace el 
gobierno federal, que si bien no son 
suficientes por sí solas, habían sido 
complementadas con nuestro fondo 
de contingencias. Pero ese fondo ya 
se ha agotado. La UABC ya está en 

un punto crítico”, puntualizó Valdez 
Delgadillo.

El rector de la UABC comentó que 
“el presupuesto que corresponde a 
la Universidad no es una dádiva ni 
una limosna. Es un derecho de todos 
los universitarios, es una obligación 
jurídica y tenemos el compromiso 
de ejercer esos recursos para educar 
a la juventud, para hacer investiga-
ción, para difundir la cultura y ofre-
cer servicios de calidad a los bajaca-
lifornianos”.

“En los últimos 16 años la matrícula 
se ha incrementado en 157%, lo que 
significa construir una universidad 
y media. Hoy por hoy, acuden a las 
aulas más 65,500 estudiantes que 
ya están siendo afectados por el abe-
rrante incumplimiento del Gobierno 
Estatal”, expuso el rector de la uni-
versidad. 

 Además, el académico comentó que 
en distintos foros y a través de di-
versos medios, el gobernador y fun-
cionarios de su administración, em-
peñaron su palabra de cumplir sus 
acuerdos con esta casa de estudios. 
Pero eso no ha sucedido. Francisco 
Vega de Lamadrid no honra su pala-
bra. Que la historia y Baja California 
se lo demanden.

El rector también mencionó que “ya 
se observan en los campus los daños 
provocados por la irresponsabilidad 
de un gobierno al que parece no im-
portarle que el 60% de los universi-
tarios de Baja California estén siendo 
afectados en su aprendizaje debido a 

la falta de presupuesto en la UABC”.

“Tenemos edificios inhabilitados 
porque no hay para repararlos; tene-
mos parada la construcción de más 
aulas porque no podremos pagar a 
los contratistas; hay investigaciones 
que no podrán culminarse; las opor-
tunidades de recreación para la co-
munidad se han visto notablemente 
reducidas al afectarse el presupues-
to para extensión de la cultura; están 
en riesgo el intercambio nacional e 
internacional de cientos de alumnos 
porque no van a recibir el apoyo que 
regularmente se les otorgaba”, pun-
tualizó el maestro.

Valdez Delgadillo aseveró: “la tota-
lidad de esta crisis financiera de la 
UABC se debe única y exclusivamen-
te a la omisión de pago por parte 
del gobernador Francisco Vega de 
Lamadrid”.

“Por eso, y en respuesta a la legítima 
demanda que me ha hecho el Con-
sejo Universitario, hoy estamos aquí 
para invitar a toda la comunidad a 
exigir de manera enérgica, el cum-
plimiento de los compromisos del 
Gobierno de Baja California para con 
la UABC”, expresó.

En ese sentido, “hoy invitamos a las y 
los universitarios y a toda la sociedad 
de Baja California a pintarse de verde 
y ocre para conmemorar el Día del 
Orgullo Cimarrón con una marcha, la 
Marcha del Orgullo Cimarrón, que se 
llevará a cabo el próximo jueves 10 
de octubre”, finalizó.

“Iniciamos un semestre que no sabemos si vamos 
a poder terminar”: UABC

Para la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(COPARMEX) siempre ha sido 

de gran importancia que las micro, 
pequeñas y medianas empresas de 
la región, tengan la posibilidad de de-
sarrollarse y crecer, expresó Roberto 
Rosas Jiménez.

El presidente de COPARMEX Tijuana, 
señaló que en la medida en que las 
empresas sean más fuertes y compe-
titivas, se podrá generar una mayor 
cantidad de empleos en la región.

Acompañado del presidente del Con-
sejo de Desarrollo de Tijuana, Aram 

Hodoyán, destacó que por ello se 
está organizando un Foro dirigido 
para todos los emprendedores que 
tienen el interés de conocer de pri-
mera mano, las herramientas que 
serán necesarias para asegurar me-
jores oportunidades para sus ideas 
de negocio.
Dio a conocer que el evento “Cómo 
emprender y no morir en el intento”, 
se llevará a cabo el próximo 9 de oc-
tubre en el Hotel Real Inn a partir de 
las 9:00 horas.

Al referirse al programa de confe-
rencias que se desarrollará, dijo que 
Ariosto Manrique, líder del Eje de 

Emprendimiento del CDT tendrá a su 
cargo la plática “De Godín a empre-
sario”; la Youtuber, Dani Flowers, ha-
blará sobre “Cómo crecer tu negocio 
con Youtube”; mientras que “Efecto 
Wow, experiencia diferenciadora de 
producto”, será expuesto por Mari-
carmen Obregón.

“El arte y el reto de construir puen-
tes”,  será desarrollado por Jorge 
D´Garay; “De cero a Silicon Valley”,  
por Pamela Valdéz, ganadora de Y 
Combinator, la aceleradora de star-
tups estadounidense. Y” Buenas, ma-
las y pésimas ideas de negocio”,  por 
Sofía Macías, autora del libro “Peque-

ño Cerdo Capitalista”. Mencionó que 
para cerrar el ciclo de conferencias, 
se contará con un panel aspiracional, 
donde empresarios exitosos de la 
región, contarán sus experiencias 
y darán información útil a todos los 
asistentes para asegurar el desarro-
llo de su empresa.

Dicho panel estará a cargo de: Gil-
berto Fimbres Hernández, de las 
empresas Calimax, Smart & Final y 
Torre Norte; Roberto Castro Torres, 
Fundador de Farmacias Roma; Ra-
miro Cárdenas Tejeda, desarrollador 
inmobiliario y de la empresa Tile 
Express; y Juan Manuel Hernández 

Niebla, del Grupo Loginam.

Comentó que durante el evento, se 
estarán realizando una serie de talle-
res impartidos por capacitadores ex-
pertos en el área, sobre temas como 
e-commerce, negociación, técnicas 
de venta, entre otros; cada uno de 
ellos con el objetivo de fortalecer los 
conocimientos de los asistentes.

“Estamos convencidos de que, a tra-
vés de este tipo de actividades, po-
dremos impulsar a que existan cada 
vez más personas interesadas en 
emprender su propio negocio y que 
logren alcanzar el éxito”, manifestó.

Alista COPARMEX foro “Cómo emprender y no morir 
en el intento”
Tijuana, Baja California, octubre 2 (UIEM)

Por Francisco Domínguez

Jueves 3 de octubre de 2019

•	 “La	totalidad	de	esta	crisis	financiera	de	la	UABC	se	debe	única	y	exclusivamente	a	la	
														omisión	de	pago	por	parte	del	gobernador	Francisco	Vega”,	dijo	Valdez	Delgadillo
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Por unanimidad de votos, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-

ración (TEPJF), confirmó el cómputo 
estatal, la declaración de validez de 
la elección a la gubernatura de Baja 
California y la constancia de mayoría, 
para Jaime Bonilla Valdez por un pe-

riodo de dos años. 

“La resolución de hoy avala un pe-
riodo para la gubernatura de dos 
años, como señala la Constitución 
local. El período permanece así, 
pues la impugnación que presentó 
el candidato de Morena, respecto al 

periodo de mandato, fue desistida 
por el propio actor y ratificada por 
mayoría de votos por esta Sala Supe-
rior, luego de un recurso presentado 
por MC. (Asuntos: SUP-JRC-37/2019 
y SUP-JRC-39/2019, acumulados y 
SUP-JRC-40/2019)”, dijo el Tribunal 
Electoral en un comunicado.

lidad y residencia de Bonilla Valdez, 
la Sala Superior consideró infundada 
la demanda y decretó la declaración 
de validez de la mencionada elec-
ción y la constancia de mayoría por 
dos años.

También, las magistradas y los ma-
gistrados calificaron como infun-
dado el recurso del partido local 
Transformemos en el que expuso 
conceptos de invalidez de la vota-
ción recibida en diversas casillas con 
la pretensión de que se efectuara un 
ajuste en el cómputo de los resulta-
dos.

La decisión se dio luego de impugna-
ciones de los partidos de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Movimiento 
Ciudadano (MC) y el local Transfor-
memos.

En ese sentido, las magistradas y 
los magistrados consideraron infun-
dadas, las impugnaciones del PRD 
que consideraban que Bonilla Valdez 
era inelegible por supuestamente 
incumplir los requisitos de naciona-
lidad y residencia.

En relación con la impugnación de 
ese mismo partido sobre la naciona-

La Comisión de Gobernación, 
Legislación y Puntos Consti-
tucionales (CGLPC) del Con-

greso local, que preside el dipu-
tado Juan Manuel Molina García, 
aprobó por unanimidad la adición 
de las fracciones XXVI y XXVII al 
artículo 49, así como una reforma 
a la fracción IX del artículo 83 de la 
Constitución del Estado, relativas 
al tema de la movilidad.

La iniciativa fue presentada por 
el diputado Víctor Manuel Morán 
Hernández (Morena), quien me-
diante la adición de las dos frac-
ciones mencionadas al artículo 49 
constitucional, plantea establecer 
como facultades del gobernador, 
lo siguiente: 

“XXVI.- Intervenir mediante el or-
ganismo de la administración pú-
blica paraestatal que determine la 
Ley, en la formulación y aplicación 
de programas de movilidad, prio-
rizando el respeto a la dignidad 
humana y el transporte público, 
así como en la prestación y regu-
lación de dicho servicio, conforme 
a la Ley de la materia.

XXVII.- Promover y fomentar el 
derecho a la movilidad, garanti-
zando la seguridad vial del pea-
tón, conductor, pasajero, así como 
el acceso a un transporte público 
y privado de calidad para los habi-

tantes del Estado”.

Por otro lado, su propuesta de re-
forma a la fracción IX del artículo 
83, el cual determina las faculta-
des que les corresponden a los 
municipios, queda como sigue: 
“Instrumentar mecanismos de 
coordinación, cooperación y parti-
cipación con las autoridades com-
petentes en materia de transporte 
público, para mejorar y ampliar la 
calidad de la prestación de los ser-
vicios públicos de transporte, en 
los términos que fijen las leyes”.

Asimismo, la CGLPC avaló de ma-
nera unánime una iniciativa del 
legislador Rodrigo Aníbal Otáñez 
Licona (PBC)), mediante la cual 
se adiciona un párrafo al artículo 
7 de la Constitución local, mismo 
que habla sobre los derechos de 
los ciudadanos que habitan en 
Baja California, para inscribir lo 
siguiente:

“El disfrute de una movilidad se-
gura en las vialidades del Estado 
es un derecho que tiene toda 
persona. La Ley establecerá las 
bases, programas, y autoridades 
competentes para garantizar la 
seguridad vial del peatón, con-
ductor y pasajero, en las distintas 
modalidades del transporte pú-
blico o privado, incluyendo el no 
motorizado”. (UIEM)

Aprobaron reformas 
en materia de movilidad 
urbana

El Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN celebró la consistencia de 
la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración, que confirmó por tercera 
ocasión que el próximo gobierno de 
Baja California será de 2 años.

Ante el amañado retraso en la pu-
blicación de la Ley Bonilla, Acción 
Nacional pide al Tribunal que, previo 
a la toma de protesta de goberna-
dor en Baja California, permanezca 
en estado de alerta para resolver el 
mismo tema en un seguro cuarto 
intento de Morena.

Esta determinación, tomada por 

unanimidad, demuestra que la Sala 
Superior tiene independencia y 
compromiso con la democracia en 
México, así como un profundo res-
peto por el voto de los ciudadanos 
que desde un principio votaron por 
un periodo de dos años para gober-
nador.

Confiamos que ante otra impugna-
ción sobre el mismo tema, con la 
inmediatez que el caso requerirá, 
los criterios que la máxima instan-
cia judicial electoral ha asentado se 
apliquen y hagan prevalecer tanto 
la norma como la razón, más allá de 
las presiones políticas y los intereses 
personales, de un solo partido o, in-

cluso, del Gobierno Central.

Nuevamente exigimos la publica-
ción inmediata de la Ley Bonilla, para 
que la Suprema Corte de Justicia se 
pronuncie para revertir la atrocidad 
del Congreso de Baja California y 
hacer prevalecer las condiciones de 
certeza que otorguen gobernabili-
dad a los bajacalifonianos.

Asimismo, expresamos que es una 
burla a los Bajacalifornianos la con-
sulta que se pretende realizar el 
próximo 13 de octubre, con la que 
el Congreso local pretende justificar 
lo injustificable, y supuestamente 
decidir si se publica la ampliación de 
periodo de mandato a Bonilla.

“Es lamentable que Jaime Bonilla 
y Morena insistan en tener una go-
bernatura por 5 años, cuando no fue 
votado para ese periodo. Es incons-
titucional y fuera de la ley. El PAN no 
permitirá que continúe en su intento 
de perpetuarse en el poder”.

Finalmente, en Acción Nacional ha-
cemos un exhorto para que desistan 
de presentar artimañas legaloides 
que dañarán más la democracia 
y deslegitimaran su gubernatura. 
“Bonilla, en su carácter de próximo 
gobernador, debe ser el primero en 
respetar lo que dicta la ley”.

Celebra PAN consistencia de 
TEPJF sobre gubernatura de 2 años

Valida TEPJF gubernatura de Bonilla por 2 años
Jueves 3 de octubre de 2019

Por Alfonso Moreno
Ciudad de México, octubre 2

Ciudad de México, octubre 2 (UIEM)
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Bosque y Zoológico de la Ciudad, así 
como el jardín de la cerveza con de-
cenas de expositores que brindan la 
mejor cerveza artesanal de México.

También se tomó un tiempo para 
inaugurar el área que alberga al 
DIF municipal, donde hay juegos y 
actividades para niños, ahí también 
recordó que el próximo martes 15 de 
octubre se llevaran a cabo las bodas 
colectivas dentro de la feria, y tiene 
como premio un viaje de luna de 
miel a Los Cabos y muchos premios 
más.

Las inscripciones serán de lunes a 
viernes en las oficinas del Registro 
Civil en Palacio Municipal y las de-
legaciones de Progreso, Gonzales 
Ortega, Cd. Morelos, Cd. Guadalupe 
Victoria y San Felipe, menciono que 
hasta el momento hay 110 parejas 
inscritas en tal convocatoria.

Tras el recorrido por la feria Marina 
del Pilar visito todas las áreas, inclu-
so degustó las tradicionales panes 
de nata que se disfrutan en la feria, 
para cerrar el recorrido señalo que el 
palenque este año tendrá invitados 
de primer nivel incluso algunos de 
los conciertos ya han agotado la to-
talidad de sus entradas. (UIEM)

Con un ambiente de fiesta y ale-
gría por parte de los ciudada-
nos, dio inicio de la fiesta que 

cada año esperan los mexicalenses, 
en esta ocasión la presidenta muni-
cipal Marina del Pilar Ávila Olmeda 
inicio agradeciendo los esfuerzos 
por dejar una feria organizada que 
día a día va mejorando.

Fue en punto de las 7:00 PM que la 
presidenta municipal dio el mensaje 
a los visitantes, acompañada de los 
diputados locales, empresarios, así 
como representantes de los medios 
informativos, ahí menciono la impor-
tancia de visitar Las Fiestas del Sol.

“Los invitamos a visitar la feria los 
días lunes la entrada es gratis el res-
to de la semana tiene un costo de 
45 pesos, hay que cooperar con los 
ingresos pues el dinero es necesario 
para la misma feria”, además de que 
el boleto de ingreso les permitirá ver 
espectáculos de nivel internacional.

El FEX se llenó de color y música con 
la llegada de expositores, artistas e 
invitados especiales que desde el 2 
hasta el 20 de octubre se encuentra 
abierta, en esta ocasión hay juegos 
mecánicos, Isla de las Estrellas, Pa-
bellón Artesanal, Pabellón Mexicali, 

Arrancaron las Fiesta del Sol
Jueves 3 de octubre de 2019

Asociados de Compañías Mexicanas 
de la Industria de la Construcción 
de Ensenada (COMICE), apoyarán a 
la Fundación Padres de Niños Espe-
ciales Nuevos Horizontes, A.C., en la 
realización de mejoras de su centro 
de educativo y de rehabilitación.

Luego de la visita que directivos 
de la fundación hicieron a los cons-
tructores en su reunión semanal a 
solicitar ayuda para hacer frente a 
la necesidad de hacer funcional sus 
instalaciones, el presidente de COMI-
CE Orlando Fabiel López Acosta dijo 
que con el apoyo de la membresía 
del organismo se llevarán a cabo las 
obras solicitadas, previa evaluación
.
La petición de la fundación es para 
rehabilitar la cancha de boccia –de-
porte para niños especiales- que 
requiere piso, techo de lámina, por-

tón y lockers, así como un área para 
“atletismo” que requiere carriles de 
tartán y césped sintético.

Entre las necesidades también se in-
cluyen un área de lanzamiento que 
requiere de base para lanzar, mallas 
de protección, así como un área co-
munal para lunch y descanso para 
lo cual se necesitan malla sombra, 
mesas con bancas o sillas, césped 
sintético y cerco perimetral.

En respuesta a la solicitud López 
Acosta adelantó que un grupo de 
empresarios realizará una visita a las 
instalaciones de la Fundación Nue-
vos Horizontes para conocer física-
mente el lugar y determinar la mejor 
manera de resolver sus necesidades.

Indicó que la membresía de COMICE 
es sensible a las necesidades de la 

sociedad, más cuando se trata de ni-
ños, adolescentes y jóvenes especia-
les cuyos padres están haciendo un 
gran esfuerzo por sacarlos adelante 
a través de la educación, el deporte 
y la cultura.

Antes, los directivos de la fundación 
explicaron a los constructores que 
ésta se integra por cuatro asociacio-
nes, que son: Fundación de Padres 
con Niños de Necesidades Espe-
ciales Nuevos Horizontes A.C., Club 
Deportista con Parálisis Cerebral 
Titanes de Ensenada, A.C., Club De-
portistas Especiales Tiburones A.C. 
y Asociaciones Deportistas con Pa-
rálisis Cerebral de Baja California A.C.

Se trata, dijeron, de un colectivo ci-
vil sin fines de lucro que fue creada 
para la inclusión de la población con 
diversas discapacidades, en un ám-

bito de aprendizaje diseñado para la 
atención a diferentes edades y gus-
tos a través de temáticas deportivas, 
culturales, laborales y de aprendiza-
je.

Nuevos Horizontes cuenta con un 

grupo interdisciplinario de profe-
sionales en diferentes áreas para la 
atención de los niños, adolescentes 
y jóvenes que dependen de la fun-
dación para su desarrollo físico y 
mental.

COMICE apoyará a Fundación Padres de Niños Especiales
Ensenada, Baja California, octubre 2 
(UIEM)

•	 El	FEX	se	llenó	de	color	y	música	con	la	llegada	de	expositores,	artistas	e	invitados	
													especiales	que	desde	el	2	hasta	el	20	de	octubre	se	encuentra	abierta
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¿Cuánta agua realmente es recomendable beber cada día?

Recibimos constantes mensa-
jes que nos dicen que beber 
litros de agua todos los días 

es el secreto para una buena salud, 
tener una piel más sana, o para per-
der peso.

Y se recomienda a las personas, tan-
to adultos como niños, que carguen 
una botella de agua y la lleven consi-
go a sus actividades diarias.

Alimentar este apetito por el agua es 
la “regla de 8x8”: el consejo no oficial 
que recomienda que bebamos ocho 
vasos de agua de 240 ml por día, casi 
dos litros, además de cualquier otra 
bebida.

Sin embargo, esta “regla” no está 
respaldada por hallazgos científicos, 
ni las recomendaciones oficiales de 
varios países dicen que deberíamos 
estar bebiendo tanto.

¿De dónde sale esta recomenda-
ción?

Todo parece indicar que la idea de to-
mar dos litros de agua por día surge 
de las interpretaciones erróneas de 
dos fuentes, ambas de hace décadas.

En 1945, la Junta de Alimentos y 
Nutrición del Consejo Nacional de In-
vestigación de Estados Unidos acon-
sejó a los adultos que consumieran 
un mililitro de líquido por cada calo-
ría de alimentos.

Esto equivale a dos litros de agua 
para las mujeres con una dieta de 
2.000 calorías y dos litros y medio 
para los hombres que consumen 
2.500 calorías.

Pero esa recomendación no era ex-
clusiva para el agua sino que incluía 
la mayoría de las bebidas, así como 
las frutas y verduras que contienen 
hasta un 98% de agua.

Por otro lado, en 1974, el libro Nutri-
tion for Good Health (Nutrición para 
una buena salud), de los nutricionis-
tas Margaret McWilliams y Frederick 
Stare, recomendó que el adulto pro-
medio consumiera entre seis y ocho 
vasos de agua al día.

Pero esto también podía incluir fru-
tas y verduras, cafeína y refrescos, 
incluso cerveza.

La sed es todo

No cabe duda que el agua es impor-
tante.

El agua, que representa alrededor de 
dos tercios de nuestro peso corporal, 
transporta nutrientes y productos 
de desecho alrededor de nuestro 
cuerpo, regula nuestra temperatura, 
actúa como lubricante, es un amorti-
guador en nuestras articulaciones y 
desempeña un papel en la mayoría 
de las reacciones químicas que ocu-
rren dentro de nosotros.

Constantemente estamos perdiendo 
agua a través del sudor, la orina y la 
respiración.

Asegurarnos que tenemos suficiente 
agua es crucial para evitar la deshi-
dratación.

Los síntomas de deshidratación pue-
den llegar a ser detectables cuando 
perdemos entre el 1 y el 2% del agua 
de nuestro cuerpo. En casos muy 
raros, tal deshidratación puede ser 
fatal.

Años de afirmaciones sin fundamen-
to en torno a la regla 8x8 nos lleva-
ron a creer que sentir sed significa 
que ya estamos deshidratados.

Pero la mayoría de los expertos coin-
ciden en que no necesitamos más 
líquido que la cantidad que nuestros 
cuerpos piden, cuando lo piden.

“El control de la hidratación es una 
de las cosas más sofisticadas que 
hemos desarrollado en la evolución. 
Tenemos una gran cantidad de téc-
nicas que utilizamos para mantener 
la hidratación adecuada”, dice Irwin 
Rosenberg, científico del Laborato-
rio de Neurociencia y Envejecimien-
to de la Universidad de Tufts en Mas-
sachusetts, Estados Unidos.

En un cuerpo sano, el cerebro detec-
ta cuando el cuerpo se deshidrata 
entonces activa la sed para estimu-

lar a que bebamos. También libera 
una hormona que envía señales a los 
riñones para conservar el agua acu-
mulada en la orina.

“Si escuchas a tu cuerpo, te dirá 
cuándo tienes sed”, dice Courtney 
Kipps, consultor médico y docente 
de medicina clínica en el Instituto de 

Medicina Deportiva, Ejercicio y Salud 
de Londres, Reino Unido.

“El mito de que es demasiado tarde 
cuando tienes sed se basa en la supo-
sición de que la sed es un marcador 
imperfecto, pero ¿por qué todo lo de-
más en el cuerpo debe ser perfecto 
y la sed imperfecta? Funcionó muy 
bien durante miles de años”, opina.

Si bien el agua es la opción más salu-
dable, ya que no tiene calorías, otras 
bebidas también nos hidratan, inclui-
do el té y el café.

Aunque la cafeína tiene un leve 
efecto diurético, las investigaciones 
indican que el té y el café contribu-
yen a la hidratación, al igual que las 
bebidas alcohólicas.

Beber agua para  una  buena  sa-
lud

Hay poca evidencia que sugiera que 
beber más agua de lo que nuestro 
cuerpo indica nos ofrece beneficios 
más allá de evitar la deshidratación.

Sin embargo, existen investigaciones 
que sostienen que beber lo suficien-
te para evitar una deshidratación 
leve ayuda a la función cerebral y a 
nuestra capacidad para realizar ta-
reas simples, como la resolución de 
problemas.

Algunos estudios sugieren que el 
consumo de líquidos puede ayudar 
también a controlar el peso.

Londres, Inglaterra, octubre 2 (BBC)
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Pero Barbara Rolls, profesora de me-
dicina de cuidados intensivos en la 
University College de Londres, dice 
que cualquier pérdida de peso aso-
ciada con el agua es más probable 
que se deba al uso del agua como 
sustituto de las bebidas azucaradas.

“La idea de que llenarse con agua 
antes de una comida elimina kilos no 
está bien sustentada”, afirma.

“El agua que se toma sale del estó-
mago rápidamente. Pero si se consu-
me más agua a través de los alimen-
tos, como la sopa, esto puede ayudar 
al estómago a entender que está 
lleno ya que el agua está ligada a la 
comida y permanece en el estómago 
por más tiempo”, dice Rolls.

Otro supuesto beneficio para la sa-
lud en torno a beber más agua es la 
mejora del aspecto de la piel.

Pero no hay suficiente evidencia 
para sugerir que existe un mecanis-
mo científico detrás de esto.

¿Tomar mucha agua nos hace 
mal?

Aquellos que aspiran a tomar ocho 
vasos de agua por día no se provo-
can ningún daño.

Pero la creencia de que necesitamos 
beber más agua de la que nuestros 
cuerpos piden puede llegar a ser pe-
ligrosa. Tomar mucho líquido puede 
ser grave cuando causa una dilución 

de sodio en la sangre. Esto crea una 
inflamación del cerebro y los pul-
mones, a medida que el líquido se 
desplaza para tratar de equilibrar los 
niveles de sodio en la sangre.

En la última década, Kipps conoce 
al menos 15 casos de atletas que 
murieron por exceso de hidratación 

durante eventos deportivos. Él cree 
que estos casos son en parte porque 
desconfiamos de nuestro propio 
mecanismo de sed y creemos que 
necesitamos beber más de lo que 
nuestros cuerpos requieren para evi-
tar la deshidratación.

Ese fue el caso de Joahanna Paker-
ham que en 2018 corrió el maratón 
de Londres y terminó internada en el 
hospital.

“Mi amiga y pareja pensaron que 
estaba deshidratada y me dieron un 
gran vaso de agua. Tuve un ataque 
masivo y mi corazón se detuvo. Me 
llevaron en avión al hospital y estu-
ve inconsciente desde la tarde del 
domingo hasta el martes siguiente”, 
cuenta.

Pakenham, quien planea correr más 
maratones, dice que el único conse-
jo de salud que recibió de amigos y 
carteles promocionales de las com-
petencias fue beber mucha agua.

“Quiero que la gente sepa que algo 
tan simple puede ser mortal”, dice

“Todo lo que necesitaba para estar 
bien era unas pocas tabletas de elec-
trolitos, que aumentan los niveles 
de sodio en la sangre. He corrido 
algunos maratones antes y esto no 
lo sabía”, afirma.

¿Cuánto se debe tomar?

La idea de que debemos hidratarnos 
constantemente hace que muchas 
personas lleven agua consigo todo 
el tiempo y beban más de lo que sus 
cuerpos necesitan.

“El máximo que una persona puede 
tomar en el calor más extremo posi-
ble en medio del desierto puede ser 
de dos litros en una hora, pero esto 
es muy difícil”, dice Hugh Montgo-
mery, director de investigación del 
Instituto de Deporte, Ejercicio y Sa-
lud de Londres.

Por eso, para el especialista no es ne-
cesario cargar alrededor de 500 ml 
de agua en un viaje de 20 minutos, 
porque “nunca te vas a calentar lo 
suficiente como para transpirar a esa 
velocidad, incluso si estás empapado 
de sudor”.

También es importante recordar 
que nuestros mecanismos de sed 
pierden sensibilidad una vez que te-
nemos más de 60 años, por eso los 
adultos mayores son más propensos 
a deshidratarse que los jóvenes.

“A medida que envejecemos, es po-
sible que tengamos que estar más 
atentos a nuestros hábitos de con-
sumo de líquidos para mantenernos 
hidratados”, dice Davy.

La mayoría de los expertos coincide 
en que nuestros requisitos de fluidos 
varían según la edad, el tamaño cor-

poral, el sexo, el entorno y el nivel de 
actividad física de una persona.

“Una de las falacias de la regla 8x8 es 
su simplificación excesiva de cómo 
los organismos responden al medio 
ambiente en el que estamos”, dice 
Rosenberg.

“Deberíamos pensar en los requisi-
tos de fluidos de la misma manera 
que los requisitos de energía, donde 
hablamos sobre la temperatura que 
tenemos y el nivel de actividad física 
en que estamos involucrados”.

La mayoría de los expertos están de 
acuerdo en que no tenemos que pre-
ocuparnos por beber una cantidad 
arbitraria de agua por día: nuestros 
cuerpos nos avisan cuando tenemos 
sed, como lo hacen cuando estamos 
hambrientos o cansados.

El único beneficio para la salud de 
beber más de lo que necesitamos, 
al parecer, serán las calorías adicio-
nales que gastaremos corriendo al 
baño con más frecuencia.

Para aquellos que se sienten más 
cómodos siguiendo las pautas ofi-
ciales en lugar de la sed, el Servicio 
de Salud de Reino Unido recomienda 
beber entre seis y ocho vasos de 
líquido al día, incluida la leche baja 
en grasa y las bebidas sin azúcar, té 
y café.
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Cómo el polvo que hay en tu casa puede afectar tu salud y qué hacer para generar menos

Lo recoges con la aspiradora, lo 
barres y lo quitas de los mue-
bles con un trapo. ¿Pero sabes 

qué es el polvo realmente y cómo 
puede afectar tu salud?

No te sientas mal si no tienes la 
menor idea acerca de tu polvo. Los 
científicos no han llegado mucho 
más lejos que tú cuando se trata de 
entender el origen y los riesgos para 
la salud del aire y las partículas en los 
espacios cerrados.

Y es un problema, ya que la gente 
pasa mucho tiempo en lugares ce-
rrados.

Por esta razón resulta crucial enten-
der mejor cómo los ambientes inte-
riores afectan tu salud.

Para cuantificar mejor las influen-
cias del medioambiente en la salud, 
varios investigadores comenzaron a 
usar el concepto de exposoma, que 
considera todos los elementos del 
ambiente a los que una persona es-
tuvo expuesta a lo largo de su vida.

Tu propio exposoma incluye desde 
el humo de cigarrillo den un tercero 

que inhalaste cuando eras un bebé 
hasta la exposición al plomo en tu 
infancia, incluyendo la material par-
ticulado —una mezcla de partículas 
líquidas y sólidas, de sustancias 
orgánicas e inorgánicas, que se en-
cuentran en suspensión en el aire—, 
si creciste cerca de un carretera im-
portante o un centro industrial.

El polvo es un gran componente del 
exposoma. ¿Qué partículas estás in-
halando e ingiriendo durante el día?

Yo soy geoquímico y mi laboratorio 
estudia la salud ambiental en el ho-
gar.

Junto con el científico ambientalista 
Mark Taylor, de la Univesidad Ma-
cquarie (Australia), y otros socios 
internacionales, estoy liderando un 
proyecto de investigación sobre el 
exposoma en espacios cerrados.

En vez de tirar a la basura los resi-
duos que recogen con la aspiradora, 
científicos ciudadanos los guardan 
en una bolsa que sellan y nos la en-
vían a nuestro laboratorio para ser 
analizada.

El proyecto, llamado 360 Dust Analy-
sis, es uno de una serie de esfuerzos 
recientes que están empezando a 
descifrar el código del polvo en espa-
cios interiores.

EL POLVO QUE VIENE DE ADEN-
TRO

Cerca de un tercio del polvo en el ho-
gar se crea dentro de la propia casa. 
Los componentes dependen de la 
construcción y la edad de tu casa, 
el clima y los hábitos de limpieza del 
habitante y de si fuma o no. Por ello, 
no hay una fórmula estándar para el 
polvo.

Para empezar, tú y tu mascota gene-
ran parte de estos residuos. Las célu-
las cutáneas humanas desprendidas 
también lo componen. Lo mismo 
vale para las células de la piel de las 
mascotasy los ácaros del polvo que 
se alimentan de la piel, que son am-
bos fuertes alérgenos humanos.

Puedes estar seguro de que tu polvo 
incluye también algunos insectos 
descompuestos, restos de comida 
(sobretodo en la cocina) fibras de al-
fombra, ropa de cama y ropa, y mate-
rial particulado del humo y la cocina.
Nosotros esperamos que el progra-

Londres, Inglaterra, octubre 2 (SE)
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ma 360 Dust Analysis ayude a re-
solver algunas de las incógnitas en 
torno a qué más hay en el polvo.

Por el momento, todo es bastante as-
queroso. La mezcla también contie-
ne sustancias químicas producidas 
por el hombre.

Por décadas, fabricantes han tratado 
la ropa y los muebles con retardan-
tes de llama (unos compuestos que 
inhiben la combustión de materiales 
orgánicos) y protectores. De hecho, 
durante un tiempo, fue obligatorio 
incluir esas sustancias en muebles y 
ropa de cama para niños.

Pero más tarde, investigadores 
comenzaron a encontrar estas sus-
tancias químicas en sangre y tejidos 
humanos, e incluso recién nacidos 
mostraron evidencia de haber sido 
expuestos a estas sustancia en el 
útero.

¿Cómo acabaron estas moléculas en 
el cuerpo de la gente? En su mayoría 
por inhalación o ingesta de polvo en 
ambientes cerrados.

RESISTENCIA

Esta es un área en la que las nuevas 
técnicas y ciencias están empezando 
a descubrir problemas que pueden 
ser serios para la salud.

Existe una serie de investigaciones 
en curso para determinar el poten-
cial tóxico de estas sustancias quími-
cas para el sistema humano.

Científicos también están desarro-
llando nuevas técnicas que implican 
el uso de dispositivos portátiles, 
como pulseras de silicona, para de-
terminar la relación entre estas fuen-
tes de polvo y cuánto acaba final-
mente en el cuerpo de una persona.

Mantener un ambiente interior libre 
de mascotas y fibras es una forma 
de reducir la cantidad y la poten-
cial toxicidad del polvo en lugares 
cerrados. Sin embargo, hay otra 
preocupación planteada por investi-
gaciones recientes: el aumento a la 
resistencia antimicrobiana.

Investigaciones han vinculado va-
rios productos desinfectantes para 
el hogar con la resistencia antimicro-
biana.

Al menos un estudio descubrió que 

niveles elevados de triclosán, un 
agente antibacteriano común utiliza-
do en jabones de mano, está vincula-
do a elevados niveles de genes resis-
tentes a los antibióticos en el polvo, 
presumiblemente de la bacteria que 
vive en tu hogar y en tu polvo.

Esta relación se debe a la destruc-
ción parcial repetida (no completa) 
de las bacterias y otros microbios 
que crecen y proliferan, y que tienen 
genes resistentes.

EL POLVO QUE VIENE DE AFUERA

Para hacerte una idea cabal de las 
fuentes y los peligros del polvo, tie-
nes que considerar los otros dos ter-
cios del polvo en espacios interiores, 
que de hecho vienen de afuera.

Esta suciedad y polvo está en los 
zapatos, y en los pies y el pelaje de 
las mascotas. Llega por las ventanas 
y puertas abiertas, y por los conduc-
tos de ventilación. Y varía en tamaño 
y composición, desde limo arenoso 
hasta polen irritante y las partículas 
más finas del suelo.

Uno de los problemas de salud más 

comunes relacionado con elemen-
tos presentes en espacios exteriores 
está causado por el plomo. Esta po-
tente neurotoxina se ha acumulado 
a niveles extremadamente altos en 
suelos y polvo después de un siglo 
de emisiones de fuentes industriales, 
vehículos que queman gasolina con 
plomo y pinturas degradadas que 
contienen plomo.

El peligro es particularmente alto 
en las ciudades y cerca de minas u 
otros sitios industriales (donde hay 
plomo).

Los suelos contaminados con plomo 
y el polvo que generan están estre-
chamente ligados al envenenamien-
to por plomo en niños.

Debido a su desarrollo neuronal acti-
vo, el plomo puede dejar permanen-
temente discapacitados a los niños 
expuestos.

Para evitar el envenenamiento por 
plomo, científicos se han centrado 
en lo que llaman puntos de origen: 
cosas relativamente fáciles de iden-
tificar como pintura que se está 
descascarando y cañerías de agua 

de plomo.

La exposición al suelo y el polvo 
(contaminados) son puntos menos 
conocidos.

Investigadores han encontrado re-
cientemente correlaciones entre el 
plomo en el aire y los niveles de plo-
mo en sangre en niños.

Ahora, varios laboratorios están exa-
minando no solo la exposición en 
lugares abiertos sino también cómo 
el plomo puede entrar a las casas y 
convertirse en parte del exposoma 
del hogar.

LIMITA LO QUE PUEDAS

Al igual que el freón (un derivado 
del metano) en refrigerantes y otros 
productos causaron la degradación 
de la capa de ozono estratosférica 
protectora de la Tierra, y el bisfenol 
A, un plastificante utilizado en bote-
llas y otros productos de consumo 
terminó en el cuerpo de la gente, 
existe preocupación entre los cientí-
ficos de que “una mejor vida a través 
de la química” pueda dar lugar a una 
serie de consecuencias no deseadas 

para la salud humana en el ámbito 
del polvo.

No usar zapatos en la casa es clave.

Quitarse afuera la ropa de exterio-
res como las chaquetas y adoptar 
una política de no usar zapatos en 
la casa es una manera de reducir la 
exposición a los contaminantes del 
exterior.

La suela de los zapatos es asquerosa: 
el 96% de los zapatos tiene trazos de 
bacteria fecal en la suela, incluyendo 
la bacteria resistente a los antibióti-
cos llamada Clostridium difficile, y 
más del 90% de estas bacterias se 
transfieren al suelo.

Si a eso le agregas las toxinas cau-
santes de cáncer que provienen de 
los residuos del asfalto y las sus-
tancias químicas del césped que 
interfieren con el sistema endocrino, 
la recomendación es aún más evi-
dente: no uses los zapatos que usas 
afuera en la casa.
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Blog FMI
La economía de los datos
Por Yan Carrière-Swallow y Vikram Haksar
(Miembros del Fondo Monetario Internacional)
Washington, Estados Unidos, octubre 2

En nuestro estudio, analizamos, des-
de el punto de vista de la economía, 
las implicaciones de la proliferación 
de datos y su significado para las 
políticas modernas. La cooperación 
entre reguladores, a nivel nacional e 
internacional, será vital para abordar 
algunos de los retos que plantea un 
mayor caudal de datos.

Primero, la economía

Dado que los datos representan 
información, recopilarlos e inter-
cambiarlos genera y desplaza 
información entre empresas y con-
sumidores, para mejor y para peor. 
Los móviles, las redes sociales y las 
empresas de búsqueda siguen la ac-
tividad de los usuarios en el mundo 
entero para ofrecerles servicios nue-
vos e individualizados que probable-
mente les resulten de interés.

El acceso a un mayor volumen de da-
tos está igualando el campo de jue-
go, se trate ya de una pequeña em-
presa emergente que busca crédito 
o de un consumidor que se informa 
antes de comprar un automóvil usa-
do. Pero esto significa también que 
hay gente que no logra obtener co-
bertura médica o una hipoteca debi-
do a sus características personales.

Los datos son hoy un insumo crítico 
de la producción económica moder-
na, junto con la tierra, el capital, la 
mano de obra y el petróleo. Alimen-
tan los algoritmos de la inteligencia 
artificial cuyas predicciones hacen 
funcionar aplicaciones como los ve-

hículos autónomos, las pruebas de 
dopaje, el suministro de crédito y la 
publicidad focalizada.

Pero en muchos sentidos importan-
tes, los datos se diferencian de otros 
insumos, como el petróleo. Mucha 
gente puede usar los mismos datos 
simultáneamente sin agotarlos, lo 
cual significa que su acumulación 
tiene más probabilidades de estimu-
lar la productividad y el crecimiento 
a largo plazo. El valor de los datos 
se puede aprovechar cuando los 
activan muchas empresas o inves-
tigadores, que luego compiten para 
innovar y generar conocimientos.

Otro sentido en el que los datos se 
diferencian de otros insumos es 
cuando dos empresas intercambian 
datos personales, una transacción 
que afecta a la privacidad de la per-
sona en cuestión y puede dejarla en 
una situación de desventaja estra-
tégica. Si esa persona no recibe una 
compensación o ni siquiera es cons-
ciente de que la transacción ocurrió, 
el mercado de datos puede causar 
un perjuicio indebido que nos coloca 
en una situación peor.

Por último, es costoso evitar el robo 
de datos o su uso indebido. Las em-
presas, ¿gastarán lo suficiente como 
para proteger los datos que reco-
pilan? Proteger la reputación es un 
poderoso incentivo para evitar una 
violación masiva de datos, pero es 
poco probable que a nivel individual 
las empresas tengan en cuenta el im-
pacto de su decisión en la confianza 

del público en la economía general 
de los datos.

Hacia políticas de datos moderni-
zadas

La proliferación de datos en la eco-
nomía presenta una oportunidad 
fantástica para estimular el creci-
miento a través de la eficiencia y la 
innovación. Pero para hacerlo sin 
poner en peligro otros objetivos —
privacidad, equidad y estabilidad—, 
los gobiernos deben, en nuestra opi-
nión, modernizar las políticas vigen-
tes y hacer frente a tres dificultades 
crecientes.

Primero, los mercados de datos son 
excesivamente opacos: aunque la 
mayoría de la gente participa diaria-
mente en la economía de los datos, 
no sabe bien del todo cómo se los 
usa, transfiere y procesa. Eso con-
duce a una recopilación excesiva de 
datos y a una falta excesiva de priva-
cidad. Las políticas públicas deben 
dejar en claro los derechos y las obli-
gaciones en materia de datos para 
que el mercado pueda funcionar con 
eficiencia.

Segundo, las empresas que acumu-
lan grandes volúmenes de datos tie-
nen un incentivo para acapararlos. 
Eso puede desalentar la competen-
cia y reducir los beneficios sociales 
que podrían derivarse de un acceso 
más amplio a los datos. Los gobier-
nos pueden desplegar un abanico de 
políticas para alentar el intercambio 
de datos y promover así la compe-

tencia y la innovación, sin dejar de 
respetar la privacidad.

Tercero, no está claro que las empre-
sas estén haciendo lo suficiente para 
proteger los datos que almacenan e 
impedir el hurto y el uso indebido. 
Eso pone en peligro la confianza del 
público y crea riesgos para la esta-
bilidad que las medidas de política 
deberían mitigar a fin de asegurar 
una inversión adecuada en la ciber-
seguridad.

Enfrentar estos retos requerirá 
cooperación, tanto entre los orga-
nismos de cada país como a nivel 
internacional. Las cuestiones como 
el crecimiento, la competencia y 
la estabilidad han sido abordadas 
tradicionalmente por distintos mi-
nisterios y reguladores; una política 
de datos eficaz requerirá un enfoque 
integrado para dilucidar disyuntivas 
complejas.

También se necesitará colaboración 
internacional para conjurar el riesgo 
de fragmentación de la economía 
digital, a raíz de la cual el acceso a 
los datos estaría limitado por las 
fronteras nacionales. Si los países no 
tienen confianza en el manejo que 
los socios internacionales harán de 
los datos, podrían optar por erigir 
barreras digitales que impidan el 
intercambio mundial de datos, soca-
vando la innovación y la eficiencia. 
La economía de los datos apunta a 
un futuro prometedor, a condición 
de que formulemos hoy políticas 
acertadas.

Si echamos un vistazo a la eco-
nomía mundial, veremos una 
empresa estadounidense que 

está trabajando en la próxima gene-
ración de vehículos autónomos, un 
financista chino que le otorga présta-
mos a un microemprendimiento que 
nunca tuvo acceso al crédito, e inves-
tigadores de una farmacéutica suiza 
que están creando un tratamiento 
para un problema de salud crónico.

¿Qué tienen en común todas estas 
valiosas actividades económicas, 
pese a ocurrir en diferentes países y 
diferentes sectores de la economía?

Si hubiéramos hecho esa pregunta 
respecto de las empresas interna-
cionales hace 30 años, la respuesta 
probablemente habría sido «poco». 
Hoy por hoy, la respuesta está clara. 
Todos dependen del mismo insumo 
indispensable: los datos. En cantida-
des industriales.

Muchas de las empresas más gran-
des del planeta —en el sector de la 
tecnología y en los demás— siguen 
modelos de negocios que giran en 
torno a los datos. El valor de las em-
presas que emplean intensivamente 
los datos, como Alibaba, Alphabet 
y Facebook, se ha disparado. Hay 
quien se pregunta si los datos han 
pasado a ocupar el lugar del petró-
leo.

“Se necesitará colaboración inter-
nacional para conjurar el riesgo de 
fragmentación de la economía digi-
tal.

El 30 de septiembre tomo pro-
testa la alcaldesa electa Ma-
rina del Pilar Ávila Olmeda, la 

ceremonia se llevó a cabo frente a 
la catedral de Mexicali, para muchos 
tiene un simbolismo religioso, pero 
ese es todo un tema, será la numero 
23 en las alcaldías de Mexicali. De to-
dos solo dos han repetido en el cargo 
Eduardo Martínez Palomera durante 
en 1970, luego en 1980. Gobernó por 
el Partido Revolucionario Institucio-
nal. El otro fue Jaime Díaz Ochoa en 
el 2001, y su segunda postulación fue 
en el 2013 que llego por el Partido Ac-
ción Nacional. Todos los ayuntamien-
tos han sido postulados hombres. En 
esta ocasión destaca que Marina del 
Pilar Ávila, es la primera mujer electa 

alcaldesa en el municipio de Mexicali 
y la más joven con solo 33 años.

Hay mucha expectación en su próxi-
ma administración, pues ella además 
de ser la primera mujer, y la más jo-
ven que ha llegado a este cargo. Ella 
es abogada con una carrera política 
muy rápida, postulada por el partido 
más joven como lo es morena. Ya 
anuncio su gabinete y que deberá 
ser integrado en paridad tal como 
las leyes actuales lo exigen.

Como gobernara con ese equipo 
que recién llega a la administración 
pública municipal dominada por las 
fuerzas políticas tradicionales, sobre 
todo en la estructura. Más de 5 mil 

empleados municipales, muchos de 
ellos se integraron hace más de 30 
años y provenían de PRI cuando era 
la fuerza dominante, luego llegaron 
los nuevos todos ellos la mayoría del 
PAN como la nueva fuerza. Ello hizo 
que la estructura municipal cuente 
con más de 5 mil empleados y que 
rebasan a los del municipio de Tijua-
na que tiene menos empleados.

El todavía alcalde Gustavo Sánchez 
en su último día como alcalde men-
ciona que durante su administra-
ción se redujeron 317 plazas menos.  
Menciona que recibió el municipio 
en quiebra financiera del entonces 
alcalde panista Jaime Díaz Ochos y 
que deja 478 millones en caja para 

que en nuevo gobierno municipal 
afronte sus necesidades, que deja 
400 patrullas en funcionamiento 
de las 200 que recibió, 70 camiones 
recolectores de basura de 30 que él 
recibió, los pendientes que deja es la 
pavimentación y el tema de la conta-
minación.

Aunque Baja California incluyendo 
su capital de una lista de las 32 en-
tidades federativas de México, clasi-
ficadas en orden según su Índice de 
desarrollo humano (IDH), según lo 
informado en 2019 (Actualización de 
Septiembre) por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) para México, con datos de 
los años 2010 a 2017. 

Según los datos del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la Ciudad de México es la en-
tidad federativa que posee el índice 
de desarrollo humano (IDH) más alto 
del país, gracias a la calidad de sus 
servicios. Su coeficiente es de 0.834. 
Baja California incluyendo Mexicali 
0.784.

Sin embargo, pronto veremos las 
acciones de gobierno de la alcaldesa 
y su equipo, esperemos que sean 
acertados, la ciudadanía tiene espe-
ranzas de que cada día tengamos 
mejores gobiernos.

Yo Opino que
La toma de protesta
Por Leonor Maldonado Meza

Jueves 3 de octubre de 2019
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América Latina en Movimiento
La Geopolítica Digital: un campo de lucha por la supremacía mundial
Por Miguel Ángel Barrios

diendo con el poder talasocrático de 
los EEUU.

-Aire: La tecnología aérea es un re-
quisito obligatorio para hacer uso 
de este dominio y es un requisito 
imprescindible para las Fuerzas Ar-
madas de cualquier Estado, y, por 
supuesto para la aviación civil co-
mercial ya que constituye el medio 
de transporte más rápido del mundo 
capaz de realizar vuelos interoceáni-
cos.

-Cosmos: como colofón al desarrollo 
tecnológico de la navegación aérea, 
a mediados del Siglo XX se abrió un 
nuevo dominio: el espacio ultrate-
rrestre o cosmos. Si el espacio aéreo 
necesitaba obligatoriamente un 
importante desarrollo tecnológico, 
el cosmos representa un escalón su-
perior. A pesar de que, a excepción 
de los astronautas, pocos humanos 
han estado en el cosmos, su gran 
impacto actual radica en los satélites 
que orbitan y permiten un modelo 
de comunicación y vigilancia nunca 
visto en la historia (Refoyo Enrique, 
Cibergeopolítica, el quinto elemento 
del nuevo mundo, trabajo inédito).

En síntesis, si no se comprende el 
tablero completo con todas sus 
dimensiones, no se puede llegar a 
comprender la realidad.

La cibergeopolítica surge como nue-
va rama de la geopolítica, y el cibe-
respacio es un nuevo mundo donde 

la tecnología informática, necesaria 
para conectarse a internet, es cada 
vez más accesible.

Desde el punto de vista geopolítico 
cada vez se hace más estratégico y 
se vuelve una necesidad geopolítica: 
la conectividad 5G.

La conectividad 5G constituye un 
cambio profundo en la conectividad, 
porque va a permitir un tiempo de 
repuesta de la red de un milisegun-
do y una velocidad de conexión 100 
veces más rápida que la actual 4G, 
además de permitir ahorrar energía 
respecto a los sistemas actuales (Vi-
cente Moret Millas. “El despliegue de 
las redes 5G o la Geopolítica Digital”, 
Real Instituto Elcano. 12/03/19).

En definitiva, la conectividad 5G será 
la base del desarrollo del Internet de 
las cosas, la conducción autónoma, 
la impresión 3D, la industria 4.0, la 
Telemedicina, el uso masivo del big 
data, la robótica avanzada o la rea-
lidad virtual. En síntesis todo ello 
será posible si desde la geopolítica 
digital, los estados logran con éxito 
disponer de la infraestructura y el 
sistema necesario para el despliegue 
de la conectividad 5G.

Los sectores que se verán impactado 
por la misma serán los de la indus-
tria, automoción, seguridad, defen-
sa, salud, medios de comunicación y 
entretenimiento, transporte, energía 
y servicio financiero.

Lo que está en juego no es solamen-
te la inversión y sus resultados en la 
preponderancia tecnológica sino un 
campo de enfrentamiento geopolí-
tico de los Estados que pretendan 
ser sujetos, además de las grandes 
potencias, y por ende al decir geopo-
lítico estamos afirmando que afecta 
la Seguridad Nacional. Por ejemplo, 
el primero de los ámbitos donde se 
manifiesta la lucha en clave tecnoló-
gica es lo relativo a la industria y la 
defensa, a tal punto que la estrategia 
de Seguridad Nacional de Estados 
Unidos del año 2017 lo dice directa-
mente. Este documento en su intro-
ducción “América Primero” señala 
directamente la competición geopo-
lítica en el ámbito de la cibersegu-
ridad (The Trump Administration´s 
National Security Strategy).

En el ámbito del despliegue de las 
redes 5G debemos destacar cin-
co fabricantes principales: Nokia, 
Ericson, Samsung, Huawei, ZTE, las 
dos últimas empresas chinas. Es 
por esa la razón de la tensión entre 
EEUU y la empresa china Huawei y 
la desconfianza de los EEUU de que 
los fabricantes chinos introduzcan 
dispositivos que permitan envíos 
de información encubierta. Ya en 
el 2012, la Comisión de Inteligencia 
del Congreso de los EEUU avisó que 
estas empresas chinas podrían ser 
una amenaza a su Seguridad Nacio-
nal (“U.S. Panel Cites Risk in Chines 
Equipment”, The New York Times, 
8/10/12).

Estados Unidos, por recomendación 
del Consejo Nacional de Seguridad, 
busca crear una nueva red 5G na-
cional construida y creada por el go-
bierno de los EEUU y no por ninguna 
empresa privada.

En suma, una nueva Guerra Fría Tec-
nológica está ocurriendo alrededor 
de los sistemas de telecomunica-
ciones y los aspectos relativos a la 
ciberseguridad se vuelven centrales. 
El Foro Económico Mundial de Da-
vos de 2019 señaló los ciberataques 
como la amenaza más probable solo 
por detrás de los eventos climato-
lógicos los desastres naturales y el 
robo masivo de datos. (Vicente Mo-
ret Millás. “El despliegue de las redes 
5G o la Geopolítica Digital”, Real Ins-
tituto Elcano. 12/03/19).

La geopolítica digital se halla más 
movediza que nunca dentro de las 
5 dimensiones dentro del campo de 
la geopolítica y Nuestra América, 
si no toma un camino de priorizar 
una inversión seria y sustentable en 
cibergeopolítica, corre el riesgo de 
quedar al margen de los desafíos 
que nos propone posicionarnos ante 
la Cuarta Revolución Industrial.

*Miguel Ángel Barrios -Argentina- es 
doctor en educación y en ciencia 
política. Autor de reconocidas obras 
sobre América Latina.

Decíamos en una nota anterior 
que debemos replantearnos 
las tradicionales dimensiones 

de la geopolítica de acuerdo a las 
dimensiones de la cuarta revolución 
industrial y de los desafíos de Nues-
tra América (Miguel Ángel Barrios 
ALAI “Cibergeopolitica: un análisis 
estratégico desde Nuestra América” 
24/06/19)

Podemos decir muy rápidamente 
que la geopolítica trata fundamen-
talmente del territorio y poder con 
una comprensión histórica. Y como 
la geopolítica trata de la historia, 
debemos darle una secuencia en el 
análisis a los dominios geopolíticos 
de acuerdo a su aparición histórica:

-Tierra: es el espacio terrestre, el lu-
gar primigenio donde la humanidad 
nace y se desarrolla, los humanos 
somos seres terrestres, nacemos y 
vivimos en la tierra. En los entornos 
urbanos nacieron las unidades po-
líticas territoriales, y en la tierra se 
explotan los recursos minerales y 
energéticos y sus recursos de agua 
dulce.

- Mar: el desarrollo y expansión de 
las comunidades humanas convirtió 
el espacio marítimo en lugares de 
tránsito y de explotación pesque-
ra, pero también donde se crearon 
flotas mercantes y de guerra y se 
expandieron los territorios europeos 
en el mundo (siglos XVI al XX). Así 
como en la actualidad sigue suce-

¿Quién se lo iba a imaginar?

El gobierno de la izquierda en el 
poder depende de la buena voluntad 
del sector privado y de las remesas 
de mexicanos en Estados Unidos.

Sin embargo tiene un problema. Me-
jor dicho, varios.

No da garantías a los empresarios ni 
respeta áreas de inversión atractivas 
que ya estaban en marcha.

Tampoco tiene dinero para confec-
cionar un presupuesto que, a través 
de obra pública, detone crecimiento 
y desarrollo.

Los 500 mil millones de pesos que el 
gobierno podría disponer para inver-
tir y que antes se iba en corrupción, 
resultó ser un buen invento de cam-
paña electoral y nada más.

Se les cayó la  economía  a  nivel  
cero.

La recaudación por IVA (consumo) e 
ISR (trabajo), se les desplomó.

Ni hay más trabajo ni se consume 
más.

La industria de la construcción está 
en su peor momento.

Y el gobierno sin dinero.

¿Por qué? ¿Cómo le hicieron para 
equivocarse tanto?

Y ahora lo vemos a expensas de lo 
que haga el sector privado.

Muy bien, pero a cambio de qué. 
¿Habrá garantías? ¿Reabrirán áreas 
de oportunidad para invertir?

Es que las dos cosas no se pueden 
al mismo tiempo: pedirle a la IP que 
invierta, pero cerrarle los espacios.

Y además, legislar para meterlos a 
cárcel si el empleado del SAT sospe-
cha de evasión.

Pérdida de sus bienes, aunque esté 
comprobada su adquisición legal, sin 
necesidad de ser hallado culpable 
por un juez.

Con esa medida se están conculcan-
do las garantías individuales y el de-
recho a la propiedad privada.

Pero el gobierno depende y pide a 

los empresarios que inviertan.

Si no hay inversión privada fuerte 
el próximo año, volveremos a tener 
crecimiento cercano a cero.

El gobierno no tiene recursos ni sabe 
cómo generarlos ni gastarlos.

De enero a agosto el subejercicio en 
el gasto presupuestado y aprobado 
fue de 232 mil millones de pesos.

En total, lo subejercido en inversión 
física es el 15.2 por ciento en esa 
rama, que es fundamental.

La caída en la inversión pública 
que viene en el Presupuesto para el 
próximo año, 5.4 por ciento, es enor-
me.

Frenó la inversión privada en el sec-
tor energético.

Con todas sus letras ha repudiado 
la reforma energética que permite 
inversión privada en la exploración y 
extracción de crudo.

Paró las rondas petroleras que posi-
bilitaban inversiones superiores a los 
200 mil millones de dólares.

Adiós a las asociaciones de Pemex 
con el sector privado en proyectos 
de exploración y extracción de cru-
do.

¿Se puede corregir ese error? Sí, 
aunque para ello se necesitaría decir 
“me equivoqué”.

A Pemex se le inyecta una cantidad 
de dinero importante a la vez que 
deja de ingresar recursos a la fede-
ración.

Sí, hay que rescatar a Pemex, pero 
tiene la oportunidad de hacerse con 
dinero privado. No quiere. Entonces 
el resultado será perder-perder.

Entre este año y el próximo se le in-
yectarán 91 mil millones de pesos a 
la refinería en Dos Bocas, lo que no 
genera crecimiento ni riqueza ni una 
cadena virtuosa en la creación de 
empleos.

Según los especialistas, entre ellos 
el exsecretario de Hacienda, Carlos 
Urzúa, esa refinería va a costar, ba-
rato, cincuenta por ciento más que 
lo planeado. Unos 15 mil millones de 
dólares en total, y no estará lista en 
2022.

¿Cambiará de opinión el presidente 
sobre esa refinería en la que nadie 
cree, salvo él y Rocío Nahle?

El golpe brutal que significó la can-
celación del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México y su potencial de 
desarrollo para esa región, el turismo 
y nuestra conexión con el mundo, 
dio al traste a la confianza del sector 
privado internacional y nacional.

¿Puede corregir el gobierno? Sí, pero 
tendría que haber un gesto de hu-
mildad y de grandeza del presidente 
que el país no le reprocharía, sino al 
contrario.

Tendría que decir “me equivoqué”. O 
darle la vuelta con otros argumentos, 
no importa. El caso es que rectifique.

Su Ley de Extinción de Dominio es el 
inicio de una tiranía pues permitirá al 
gobierno meter preso, quitarle sus 
bienes a un ciudadano o empresa y 
rematarlos, sin que el afectado sea 
declarado culpable.

Eso lo saben los empresarios y si 
creen  que  basta  la  sola  palabra  
presidencial  de  que  no  habrá... 
(pase a la pág. 21)

Uso de Razón
Dos palabras que el Presidente no quiere pronunciar
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, octubre 2 
(El Financiero)

Jueves 3 de octubre de 2019
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Caída de 1.66% en la BMV

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, octubre 2 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
tuvo una caída de 1.66 % en su 
principal indicador contamina-

da por los temores de los mercados 
internacionales de una desacelera-
ción económica mundial.

Los mercados tuvieron una jornada 
de movimientos negativos todavía 
contaminados por el temor a la des-
aceleración económica mundial así 
como por las negociaciones del “bre-
xit”, tras la propuesta de Reino Unido 
para desbloquear la situación.

El comportamiento bursátil también 

estuvo marcado por el informe na-
cional de empleo privado en Estados 
Unidos (ADP por sus siglas en inglés) 
el cual quedó por debajo de las ex-
pectativas, explicaron los analistas.

La ADP indicó que Estados Unidos 
creó 135.000 puestos de trabajo en 
septiembre, “por debajo de las esti-
maciones además de que se hicieron 
revisiones a la baja de datos previos”, 
explicó Fernando Bolaños, del Grupo 
Financiero Monex.

Los datos de empleo, ADP por sus 
siglas en inglés, suele ser utilizada 

como una buena predicción para el 
gobierno de las nóminas de datos no 
agrícolas.

En esta jornada, el dólar estadouni-
dense se depreció un 0,10 % ante el 
peso mexicano y se vendió en 19,80 
por unidad.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
de la BMV bajó 714,26 puntos, el 1,66 
% menos respecto al nivel anterior, 
para cerrar la jornada en las 42.222,9 
unidades.

El volumen de operaciones en el 

mercado fue de 192,9 millones de 
títulos con un importe de 10.169 mi-
llones de pesos (513,5 millones de 
dólares).

Cotizaron 464 emisoras de las cuales 
107 ganaron, 336 perdieron y 21 ce-
rraron sin variación en su precio.

Las mayores ganancias fueron de 
la operadora de restaurantes Alsea 
(ALSEA) con el 2,34 %, la empresa 
de materiales de construcción Ele-
mentia (ELEMENT) con el 2,28 % y la 
compañía tequilera Cuervo (CUER-
VO) con el 2,16 %.

Las mayores variaciones a la baja 
fueron para la Compañía Minera Fris-
co (MFRISCO A-1) con el 7,53 %, la mi-
nera Grupo México (GMEXICO B) con 
el 6 % y la constructora de vivienda 
Urbi Desarrollos Urbanos (URBI) con 
el 5,41 %.

El sector de materiales perdió el 3,18 
%, el industrial bajó el 1,05 %, el de 
consumo frecuente tuvo una caída 
del 0,68 % y el financiero se contrajo 
el 0,35 %.

11.9600

21.9268

19,8005

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Oct/2/19

(viene de la pág. 19)
...arbitrariedades, se equivocan. Por 
más café que tomen juntos.

La bomba de toda esta colección de 
errores, que tienen remedio pero 
demandan humildad, será el pago 

de las pensiones que debe hacer el 
gobierno.

El próximo año deberá pagar casi un 
billón de pesos, a lo que es preciso 
sumar 139 mil millones en pensiones 
a adultos mayores que se aumenta-

ron.

¿De dónde va a salir dinero para 
todos esos compromisos, si no hay 
crecimiento económico como el 
prometido por López Obrador en 
campaña?

Tiene que reabrir las áreas de inver-
sión a la iniciativa privada.

De lo contrario la economía se va a 
desfondar, aunque todavía hay re-
servas para aguantar este año y el 
próximo.

¿Se pueden encontrar soluciones?

Desde luego que sí, aunque el Presi-
dente deba decir, con palabras o con 
hechos, “me equivoqué”.
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SAT condonó casi 40 mil millones de pesos a 41 empresas
•	 Altos	Hornos	de	México	(AHMSA)	dejó	de	pagar	601.9	millones	de	pesos	en	impuestos	primero	gracias	a	la	amnistía	de	Calderón	en	2007
•	 Grupo	Fármacos	Especializados	dejó	de	pagar	impuestos	tanto	por	el	perdón	en	el	sexenio	de	Peña	Nieto	(1.3	mil	millones	de	pesos	en	2013)

Jueves 3 de octubre de 2019

Son 40.2 mil millones de pesos 
es lo que el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), con-

donó a las 41 empresas más benefi-
ciadas por los perdones impositivos 
entre 2007 y 2015. Entre esas 41 fir-

mas, se encuentran desde acereras 
y farmacéuticas, hasta extractivas y 
lecheras; algunas de ellas, además 

de legalmente no pagar impuestos, 
fueron y son proveedoras del gobier-
no.

Destaca el caso de Sergio Gutiérrez 
Muguerza, consejero empresarial de 
Andrés Manuel López y propietario 
de DeAcero, empresa a la que En-
rique Peña Nieto le perdonó 1.4 mil 
millones de pesos en 2013.

Además de las 41 empresas en esta 
lista de las 50 sociedades más bene-
ficiadas -analizada por PODER a par-
tir de los datos de Privilegios Fiscales 
publicados por Fundar- también 
están empresas del estado, como la 
Comisión Federal de Electricidad, el 
Servicio Postal Mexicano, Telecomu-
nicaciones de México o la extinta Luz 
y Fuerza del Centro; dependencias 
federales como la Secretaría de Edu-
cación Pública o el Banco Nacional 
de Comercio Exterior; y organismos 
estatales y municipales como el 
Gobierno del Estado de Michoacán, 
el Instituto de Salud del Estado de 
México o el Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcanta-
rillado del Municipio de Puebla.

En total el SAT condonó 172 mil mi-
llones de pesos (a precios históricos, 
equivalentes a 247 mil millones a pre-
cios de 2019) a 7,884 contribuyentes 
(personas físicas y morales, que in-
cluye a empresas e instituciones del 
gobierno) entre 2007 y 2015, según 
informó Fundar. Hay cuatro razones 
posibles para perdonar impuestos: 
una amnistía fiscal de Calderón en 

Ciudad de México, octubre 2 (PODER)

La secretaria general de More-
na, Yeidckol Polevnsky, afirmó 
que no recuerda la cantidad de 

impuestos que debía al Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) en 
2013, pero aseguró que todo estaba 
en regla y que fue un error de régi-
men fiscal.

“No recuerdo la cantidad de impues-
tos que debía en 2013, pero en mi 
vida he pagado muchos”, aseveró 
luego de la publicación de la lista de 
condonaciones fiscales dada a co-
nocer ayer por el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) en la que 
ella aparece con más 16 millones de 
pesos.

Recordó en entrevista en Por la Ma-
ñana, de Grupo Fórmula, que en ese 
año fue objeto de una auditoría por-

que su contador la registró en activi-
dad empresarial cuando en realidad 
estaba como asalariada en el Senado 
de la República, “donde te retienen 
los impuestos”.

Tras la condonación de más de 16 
millones de 441 mil 439 pesos de im-
puestos, expuso que lo que le cobra-
ban era el Impuesto al Valor Agrega-
do (IVA) pero subrayó que se debió 
revisar el tema porque había errores 
en la forma en que se hacía el cobro, 
aunado a que también le retuvieron 
impuestos por inversiones.

“Yo me apliqué estrictamente a lo 
que la ley establecía”, enfatizó la mo-
renista, quien agregó que un nuevo 
contador llevó las revisiones y las 
correcciones para apegarse a la le-
gislación en curso.

Que Polevnsky no recuerda cantidad de impuestos 
que debía
Ciudad de México, octubre 2 (SE)
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2007, una de Peña Nieto en 2013, 
multas e infracciones perdonadas a 
cambio del pago de los impuestos, y 
el permitir que estados y municipios 
no pagaran al SAT el impuesto sobre 
la renta de sus trabajadores.

Perdón a empresas relacionadas 
con el caso Odebrecht

Altos Hornos de México (AHMSA) 
dejó de pagar 601.9 millones de pe-
sos en impuestos primero gracias a 
la amnistía de Calderón en 2007 y 
en segundo lugar como perdón de 
multas para pago de impuestos en 
2008. El fundador de AHMSA, Alon-
so Ancira, se encuentra en prisión 
preventiva en España desde mayo 
de 2019 por haber vendido la planta 
chatarra Agronitrogenados, subsi-
diaria de AHMSA, a Petróleos Mexi-
canos en 2013.

Esta operación permitió, presun-
tamente, que se instrumentara un 
desvío de fondos a favor de Emilio 
Lozoya Austin, entonces director de 
Pemex, protagonizando uno de los 
casos de corrupción más sonados 
en México, al haber recibido también 
sobornos por parte de la brasileña 
Odebrecht.

A Acerus, S.A. de C.V., le condonaron 
1.5 mil millones de pesos en 2013. 
Ese mismo año, Ternium México, S.A. 
de C.V, empresa matriz de Acerus, 
inauguró un nuevo centro industrial 
en Pesquería, Nuevo León. Ternium 
a su vez es filial de Grupo Techint1, 
que en 2014 fue socia de Odebrecht 
y Arendal para la construcción de la 
fase norte de Los Ramones II, uno de 
los gasoductos más importantes del 
país por conectar a México con Esta-
dos Unidos.

Las farmacéuticas que a la vez 
venden y son perdonadas

Grupo Fármacos Especializados dejó 
de pagar impuestos tanto por el per-
dón en el sexenio de Peña Nieto (1.3 
mil millones de pesos en 2013), como 
por el de Calderón (30 millones de 
pesos). Fármacos Especializados, 
propiedad de José Antonio Pérez Pé-
rez, se ha visto envuelta en la polé-
mica desde que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador la acusó, jun-
to con otras dos farmacéuticas, de 
tener prácticas monopólicas durante 
el gobierno de EPN.

Entre 2013 y 2015, al mismo tiempo 
que dejó de pagar 1.3 mil millones de 
pesos en impuestos, Grupo Fárma-
cos Especializados y sus subsidiarias 
recibieron 1,940 contratos, el 75% en 
adjudicación directa, por un valor de 
44 mil millones de pesos. El grupo 

farmacéutico fue el contratista más 
importante de los tres primeros años 
de Peña Nieto.

2.8 mil millones de pesos es la con-
donación recibida por Productos 
Roche, la empresa privada que más 
se ha beneficiado de las condicio-
nes por parte del SAT. El perdón a la 
empresa suiza creadora del Valium 
(Diazepan) fue en dos partes, 2013 
y 2015, con Aristóteles Núñez como 
jefe del SAT. La multinacional, una de 
las farmacéuticas más grandes del 
mundo, declaró que en 2016 ingresó 
43 mil millones de euros.

La tercera farmacéutica de la lista es 
Novartis, a la que le fueron condona-
dos 587 millones de pesos en 2013, 
con la amnistía fiscal de Peña Nieto.

Reforma energética y amnistía 
fiscal en un mismo año

El 2013 es un año para enmarcar 
para las empresas extractivas: en 
enero fue la amnistía fiscal que his-
tóricamente más les ha favorecido y 
en diciembre se aprobó la Reforma 
Energética que les abrió nuevos 
mercados.

Noble Corporation, con una condo-
nación de 3.7 mil millones de pesos 
a varias de sus subsidiarias, es el gru-
po empresarial extractivo que más 
se vio beneficiado por la amnistía de 

2013 . Las filiales son Noble Mexico 
Limited, Noble Asset Mexico LLC, No-
ble Leonard Jones LLC, Noble John 
Sandifer LLC y Noble Bill Jennings 
LLC – en la base de datos todas tie-
nen RFC propios- y están todas en la 
industria energética, concretamente 
gas y petróleo.

Por su parte, a Nabors Drilling Inter-
national Limited, originaria de Esta-
dos Unidos, se le perdonó el pago de 
754 millones de pesos en 2013. Algo 
tienen en común Noble Corporation 
y Nabors Drilling: desde 2019 uno de 
sus mayores inversionistas es Blac-
kRock. La gestora de fondos más 
grande del mundo entró al mercado 
energético de México a partir de la 
Reforma Energética y, por ejemplo, 
es dueña del 45% del gasoducto Los 
Ramones.

Halliburton de México, subsidiaria 
de la estadounidense Halliburton, 
recibió la condonación de 1.1 mil 
millones de pesos en 2013, que se 
sumó a 661,719 pesos de impuestos 
perdonados por el SAT en 2010. En 
2008, con Calderón como presiden-
te, Pemex le asignó un contrato de 
tres años por 638 millones de dóla-
res para perforar pozos2. En 2014, 
después de que México le perdonara 
impuestos, la empresa vendía pe-
tróleo crudo contaminado a Pemex 
Exploración y Producción, que lue-
go vendió a Pemex Transformación 

Industrial para fabricar gasolina. Por 
ese caso, Pemex presentó en 2019 
una demanda en contra de Hallibur-
ton3.

Por su parte, a Central America Dri-
lling LLC se le perdonó el pago de 
873 millones de pesos en 2013. Tres 
años antes la empresa había sido 
suspendida para hacer negocios con 
el gobierno durante tres meses por 
no haber pagado una multa4.

Otras empresas, famosas por su ta-
maño y sus dueños, también figuran 
en el listado de las 41 primeras firmas 
con más impuestos perdonados por 
monto entre 2007 y 2015. A IUSA, 
S.A. de C.V., subsidiaria de Grupo 
IUSA, S.A. de C.V., de Carlos Peralta y 
con Raúl Salinas, hermano del ex pre-
sidente Carlos Salinas, como director 
general adjunto5, se le condonó im-
puestos en 2007, 2010 y 2013, por un 
total de 534 millones de pesos. Sólo 
en 2007 y 2010, la empresa ganó 
contratos con el gobierno mexicano 
por 1.4 mil millones de pesos6, más 
del doble de lo que se le perdonó de 
impuestos.

Grupo Lala, de Eduardo Tricio 
(miembro del Consejo Mexicano de 
Negocios y declarado antiAMLO), es 
la segunda empresa con un monto 
más grande condonado, 2.4 mil mi-
llones de pesos en 2013. La empresa, 
a través de su subsidiaria Comercia-

lizadora de Lácteos y Derivados, S.A. 
de C.V., ganó 1,656 contratos por 119 
millones de pesos entre 2012 y 2018, 
con DICONSA como su único com-
prador.

Todo estas condonaciones ya se han 
convertido en beneficios societarios 
y legalmente son imposibles de re-
cuperar. El Gobierno, que ha tenido 
la valentía de publicar estos datos, 
debería empezar a pensar en una 
fiscalización más progresista que 
ayude a recuperar estas perdidas y 
reduzca asimetrías.

Historia de Claudia Ocaranza, edita-
da por Eduard Martín-Borregón.

1Grupo Techint: Ternium

2Historia negra de BP y su influencia 
en la geopolítica mundial. La Jorna-
da. 2 agosto 2010.

3Busca Pemex indemnización. Zóca-
lo. 2019.

4CIRCULAR No.OIC-PEP-
AR-18.575.0086/2010. DOF. 1 noviem-
bre 2010.

5Liliana Corona. Raúl Salinas es el 
director general adjunto de Grupo 
IUSA. Expansión. 21 junio 2017.

6IUSA SA DE CV. QQW.
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El diputado Mario Delgado Ca-
rrillo (Morena) propuso que, 
para regular el uso científico, 

medicinal y lúdico de la cannabis, se 
expida una ley general para el con-
trol, una comisión interinstitucional 
reguladora y una empresa del Esta-
do para su comercialización.

Lo anterior, a fin de regular el cultivo, 
producción, distribución y venta de 
cannabis en el territorio nacional; 
además, establecer un control sani-
tario que dé certeza a los consumi-
dores sobre la calidad de los produc-
tos derivados que adquieran.

En conferencia de prensa, el legis-

lador expuso que presentará una 
iniciativa que reforma la Ley General 
de Salud, el Código Penal Federal y 
la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, con dicho 
fin. Además, propone la creación 
de la Ley General para el Control de 
Cannabis.

El también coordinador de Morena 
indicó que su propuesta tiene como 
objetivo garantizar el libre desarrollo 
de la personalidad de los mexicanos, 
así como responder a los problemas 
de comercialización ilícita del canna-
bis.

Explicó que se pretende eliminar del 

artículo 479 de la Ley General de Sa-
lud, a la marihuana como sustancia 
prohibida. También que se establez-
ca, “expresamente, que la protección 
del derecho a la salud tendrá como 
finalidad contribuir al libre desarro-
llo de la personalidad de mujeres y 
hombres”.

Asimismo, propone la derogación 
del último párrafo del artículo 198 
del Código Penal Federal, con el fin 
de despenalizar la siembra, cultivo 
y cosecha de plantas de marihuana, 
siempre y cuando dichas actividades 
se ejecuten bajo la autorización, en 
este caso, de la  comisión  regulado-
ra.

ría autorizaciones para la importa-
ción y exportación de cannabis y sus 
semillas; mantendría un registro de 
las personas que practiquen autocul-
tivo y expediría las autorizaciones de 
producción distribución y transfor-
mación del producto”, comentó.

Delgado Carrillo agregó que de igual 
forma se propone crear una empre-
sa “Cannsalud”, que sería pública y 
propiedad del gobierno federal para 
realizar la compra de cannabis y sus 
derivados de aquellos particulares 
que cuenten con las licencias corres-
pondientes para la venta de dichos 
productos.

Se le facultaría, de manera exclusiva, 
para vender cannabis y sus deriva-
dos a las franquicias autorizadas 
para su venta al menudeo, subrayó.

El líder parlamentario enfatizó que 
su propuesta plantea prohibir el con-
sumo de marihuana y sus derivados 
en cualquier espacio público, y los 
lugares privados con acceso al pú-
blico. Del mismo modo, que menores 
de edad participen en actividades de 
comercio, distribución, transporta-
ción, suministro, venta o consumo 
de cannabis.

También se permitirá el autocultivo; 
se propone que no se pedirá licencia 
para éste y será de un máximo de 
6 plantas, con el uso exclusivo para 
consumo personal.

Mario Delgado añadió que cada 
municipio tendrá la capacidad de 
autorizar si quieren o no un punto de 
venta de cannabis y sus productos 
en la localidad.

Propone Delgado empresa del Estado 
para comercializar cannabis

El diputado abundó que con las mo-
dificaciones a la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servi-
cios (IEPS), establecería a la venta 
de cannabis y productos derivados 
un IEPS del 12 por ciento y una cuota 
adicional de 2 pesos por cada gramo 
de cannabis que contengan los pro-
ductos.

Apuntó que los recursos que se ge-
neren tendrán un destino específico: 
“25 por ciento a programas sociales 
en los municipios y comunidades 
que se hayan realizado erradicacio-
nes de cultivo de cannabis, procu-
rando apoyar principalmente a cam-
pesinos que cultiven cannabis a fin 
de que tengan mayor participación 
en la producción”

Además, un 20 por ciento de la 
recaudación que se genere se des-
tinaría a programas y acciones de 
prevención de uso problemático.

La iniciativa plantea crear una comi-
sión reguladora del cannabis, que 
sea de carácter interinstitucional, 
adscrita a la Secretaría de Salud, 
donde participarían la Secretaría de 
Economía, la de Hacienda y Crédito 
Público, de Agricultura y Desarrollo 
Rural, de Bienestar y de Educación 
Pública, añadió.

Explicó que esta comisión otorgaría 
diversos tipos de licencias, con las 
cuales los particulares tendrían las 
posibilidades de cultivar, producir, 
distribuir y vender cannabis, así 
como sus derivados.

“La comisión sería la única facultada 
para autorizar esto. También otorga-

Ciudad de México, octubre 2 (UIEM)

Jueves 3 de octubre de 2019

El presidente del Partido Acción 
Nacional (PAN), Marko Cortés 
Mendoza, exigió al gobierno fe-

deral que informe en qué se gastará 
y que con qué reglas de operación se 
manejarán los más de 232 mil millo-
nes de pesos que se tiene de subejer-
cicio del Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) 2019.

“Exigimos al gobierno federal que 
transparente el uso del recurso pú-
blico, que nos informe cómo van 
a gastar estos 232 mil millones de 
pesos que tienen de subejercicio, y 
que no haya una partida tan grande 
para el presupuesto 2020, de 400 
mil millones de pesos, sin reglas de 
operación”, expuso.

En conferencia de prensa, señaló que 

esos recursos que no han sido apli-
cados pareciera que es la “partida se-
creta” del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, pues no se informa a 
dónde se van a destinar, cuando en 
los estados y municipios es urgente 
que tengan más recursos.

“No tienen recursos los gobiernos 
estatales, han reprimido a sectores 
como el campo, el turismo o el sector 
salud, ¿qué es lo que el gobierno va a 
hacer con 232 mil millones de pesos 
que no se han ejercido. ¿Se rehace la 
partida secreta del presidente de la 
República sin reglas de operación, 
sin ningún criterio de gasto?”, cues-
tionó.

Dijo que ello representaría la mayor 
opacidad que se ha visto en los años 

recientes en México en el gasto pú-
blico, aunado a que, denunció, para 
el PEF 2020 están proyectados más 
de 400 mil millones de pesos de ma-
nera opaca.

“Esto es muy delicado, es una gran 
cantidad de recursos sin reglas de 
operación y lo mismo esta ocurrien-
do en este momento porque hay un 
subejercicio de 232 mil millones de 
pesos que no han sido gastados, es 
el guardadito de (Andrés Manuel) 
López Obrador”, sostuvo el dirigente 
panista.

Marko Cortés indicó que la opacidad 
finalmente termina como corrup-
ción, malos manejos del recurso 
público, y al no aplicarse reglas de 
operación no se puede revisar si 

esos recursos se utilizaron de mane-
ra correcta o no.

Señaló que de 2010 a la fecha el PEF 
para 2020, es el presupuesto con 
menos reglas de operación y sin 
transparencia que se ha conocido, y 
que la mayor parte de los recursos se 
proyectan sin este ejercicio de trans-
parencia.

Reiteró la propuesta del PAN de que 
se modifique la Ley de Coordina-
ción Fiscal y vayan más recursos a 
estados y municipios, que se incre-
menten a 30 por ciento las partici-
paciones, como sería 20 estados y 
10 municipios, para que tengan la 
posibilidad de hacer frente a la difícil 
situación que se  vive  en  todo  Mé-
xico.

“Los datos acreditan que hay un 
incremento en los robos, los secues-
tros, ejecuciones y feminicidios, ante 
esto el PAN pide que tengamos un 
uso racional del recurso público, 
transparente y que tenga reglas de 
operación”, asentó.

Detalló que entre los programas 
que tendrán un aumento en el Pre-
supuesto para el próximo año y que 
no tiene reglas de operación es el 
de Jóvenes Construyendo el Futu-
ro, y eso resulta ser absolutamente 
opaco, mientas se reducen recursos 
para proyectos de infraestructura, 
de iluminación, drenaje, agua pota-
ble y servicios entre otros, y bajan 
también para seguridad, agregó.

PAN exige a gobierno federal detallar futuro 
de subejercicio
Ciudad de México, octubre 2 (SE)
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El diputado Absalón García Ochoa 
comentó que hay una reducción 
importante en relación al ejercicio 
2019, de 20 mil millones de pesos 
que está afectando al sector produc-
tivo del país

Expuso que preocupan algunos 
componentes; principalmente el 
tema de comercialización que en el 
PEF 2020 tiene una reducción del 98 
por ciento, pasando de seis mil 700 
millones de pesos a 129 millones de 
pesos, “eso nos parece una reduc-
ción brutal que afectará a miles de 
productores en diferentes entidades 
de la República”. El también secre-
tario de la Comisión de Desarrollo y 

Conservación Rural, Agrícola y Auto-
suficiencia Alimentaria, añadió que 
con la disminución del presupuesto 
se afectará a la sanidad e inocuidad 
de los productos que actualmente se 
están exportando y que son genera-
dores de altas divisas para el Produc-
to Interno Bruto (PIB) del país.

Asimismo, en materia de concurren-
cia donde la afectación es del 100 
por ciento, porque no se presupues-
tó un solo peso para las entidades 
federativas, “no obstante que el 
programa de concurrencia ha sido 
catalogado por el Coneval (Consejo 
Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social) como un 

programa exitoso en beneficio del 
combate a la desigualdad y pobreza 
en el sector rural”.

García Ochoa mencionó que el re-
corte presupuestal también afecta 
en la falta de financiamiento y segu-
ro agrícola para los desastres catas-
tróficos, como la sequía en Veracruz, 
Tamaulipas y Durango o los huraca-
nes en Jalisco, Colima y Nayarit.

El secretario de Desarrollo Agrope-
cuario de Querétaro (SEDEA), Carlos 
H. Dobler Mehner, dijo que si bien el 
gobierno federal ha dicho que el ma-
nejo de los recursos ha sido indebido 
e incorrecto, “quizá haya sido así, sin 

embargo en los últimos 15 años se 
hizo un andamiaje en la estructura 
que permitió que el campo mexi-
cano sea competitivo y reconocido 
internacionalmente”.

“No tenemos ningún desacuerdo con 
el gobierno federal en que se sigan 
apoyando a los pequeños producto-
res, pero no a costa de desmantelar 
el campo productivo y comercial que 
es realmente el que ha dado buenos 
resultados”, expresó.

El director general del CNA, Luis 
Fernando Haro consideró que el PEF 
2020, para el sector agroalimentario 
debe ser un tema prioritario para el 
gobierno federal, ya que es un instru-
mento de política pública que sirve 
para atender la producción y garan-
tizar el abasto de alimentos para la 
población.

En “el presupuesto, no vemos refle-
jada la propuesta del Ejecutivo de 
que el campo será prioritario para el 
desarrollo del país”, apuntó

Luis Fernando Haro confió en que el 
presupuesto para el campo se podrá 
revertir con el apoyo de los legisla-
dores para atender las necesidades 
del sector, “no se trata de un tema de 
pequeños y medianos productores, 
sino de apoyar la producción de ali-
mentos en nuestro país”.

Señaló que los programas priorita-
rios del gobierno federal como Pro-
ducción para el Bienestar, Precio de 
Garantía a Productos Alimenticios 
Básicos, Crédito Ganadero a la Pala-
bra y Nacional de Fertilizantes, “no 
tienen indicadores de que vayan a 
elevar la productividad del campo”.

“Vamos a continuar hablando con las 
demás fracciones parlamentarias, 
porque el tema del campo no tiene 
color, es de interés y debe de ser una 
prioridad nacional”, concluyó.

Diputados del PAN solicitaron 
un aumento de recursos para 
el campo, porque lo asignado 

en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2020, es insuficien-
te para estimular el sector.
 
“Recibimos la visita de los secretarios 
de desarrollo rural de los estados go-
bernados por el PAN y del Consejo 
Nacional Agropecuario que vienen 
con la intención de manifestar la 
preocupación que existe por el pro-
yecto de Presupuesto asignado para 
el campo, ya que tuvo una reducción 
del 30 por ciento”, indicó en rueda de 
prensa con empresarios del Consejo 
Nacional Agropecuario (CNA).

En el mes de julio de 2019 el In-
dicador Coincidente se ubicó 
por debajo de su tendencia de 

largo plazo al reportar un valor de 
99.2 puntos y una variación de -0.07 
puntos respecto al mes anterior, in-
formó el INEGI.

Cabe recordar que el Sistema de 
Indicadores Cíclicos, permite dar 

seguimiento oportuno al compor-
tamiento de la economía mexicana, 
así como realizar comparaciones de 
ésta con distintas economías a nivel 
mundial. 

Por otra parte, el Indicador Adelan-
tado se posicionó en agosto de 2019 
en el nivel de su tendencia de largo 
plazo al observar un valor de 100.0 

puntos y una disminución de 0.03 
puntos con respecto al pasado mes 
de julio.

Con la nueva información tanto 
el Indicador Coincidente como el 
Adelantado registraron un compor-
tamiento similar al difundido el mes 
precedente.

Piden diputados del PAN aumentar recursos 
para el campo
Ciudad de México, octubre 2 (UIEM)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
octubre 2 (UIEM)

Economía mexicana sigue sin 
levantar; cayó Indicador Coincidente

Jueves 3 de octubre de 2019
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La presidente de la Cámara de 
Representantes de Estados 
Unidos, Nancy Pelosi, dijo el 

miércoles que esperaba que el Con-
greso aún pudiera trabajar con la 
Casa Blanca para aprobar el pacto 
comercial entre Estados Unidos, Mé-
xico y Canadá a pesar de una investi-
gación de juicio político centrada en 
el presidente.

“No tienen nada que ver entre ellos”, 
dijo Pelosi a los periodistas. “El presi-
dente ha dicho que quiere que este 

acuerdo comercial entre Estados 
Unidos, México y Canadá avance ... 
¿Significa que no puede hacer eso? 
Eso depende de él”.

Como candidato presidencial, el 
presidente Donald Trump prome-
tió renegociar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN) a favor de un mejor acuer-
do comercial con México y Canadá. 
Pero los demócratas de la Cámara de 
Representantes han pedido que se 
realicen cambios en el pacto de re-

emplazo antes de su aprobación, in-
cluidas más garantías de las normas 
de cumplimiento laboral en México.

Trump ha dicho que la investigación 
de juicio político de la Cámara, que 
se centra en su solicitud para que el 
presidente de Ucrania, Volodymyr 
Zelinskiy, investigue a su rival políti-
co, el ex vicepresidente demócrata 
Joe Biden, podría poner en peligro el 
pacto comercial.

Pelosi dijo que se habían hecho pro-
gresos para asegurar la aprobación 
del Congreso del pacto comercial 
entre Estados Unidos, México y Ca-
nadá, pero enfatizó que aún queda-
ba trabajo por hacer.

“Cuando podemos llegar a un lugar 
donde no solo podemos abordar 
nuestros problemas, sino que tene-
mos la fuerza ejecutiva que lo hará 
real para las familias y los agricul-
tores de Estados Unidos, entonces 
podemos seguir ese camino”, dijo 
Pelosi.

Washington, Estados Unidos, octubre 2 
(UIEM)

Pelosi espera que Trump pueda 
trabajar con el Congreso en pacto 
comercial

La Organización Mundial de 
Comercio anunció el miércoles 
que Estados Unidos podrá im-

poner aranceles por un valor de unos 
7.500 millones de dólares a bienes 
provenientes de la Unión Europea, 
en respuesta a los subsidios ilegales 
con los que el bloque comunitario 
apoyó al fabricante europeo de avio-
nes Airbus.

La decisión da luz verde al gobierno 
de Donald Trump para aplicar medi-
das impositivas contra la UE, confor-
mada por 28 países, y sigue a un fallo 
de la OMC en mayo de 2018 sobre los 
subsidios a Airbus.

Aunque la cifra anunciada el miér-
coles es un récord por parte del 
organismo que regula el comercio 

mundial, esto no pone fin a la pro-
longada disputa trasatlántica sobre 
aeronaves: se espera que los árbitros 
de la OMC determinen el año próxi-
mo cuántos aranceles puede impo-
ner la UE después de una decisión 
por separado contra el fabricante 
estadounidense de aviones Boeing.

Estados Unidos ya anunció planes 

EE.UU. impondrá aranceles a la Unión Europea 
por 7,500 mdd

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, presenta hoy 
su propuesta final sobre el 

Brexit a la Unión Europea, pero 
adelantó que si no la acepta, Rei-
no Unido abandonará el bloque 
europeo el 31 de octubre próximo 
sin acuerdo y “pase lo que pase”.

El primer ministro británico, Boris 
Johnson, presenta hoy su pro-
puesta final sobre el Brexit a la 
Unión Europea (UE), pero adelan-
tó que si no la acepta, Reino Unido 
abandonará el bloque europeo el 
31 de octubre próximo sin acuerdo 
y “pase lo que pase”.

“Saldremos de la UE el 31 de octu-
bre, cueste lo que cueste”, dijo Jo-
hnson en la clausura del congreso 
anual del Partido Conservador en 
Mánchester, norte de Inglaterra, 
donde advirtió que si la UE no está 
dispuesta a hacer concesiones en 
la dirección que espera Londres 
“la alternativa es que no haya 
acuerdo”.

Johnson remitirá este miércoles 
a la UE su propuesta de acuerdo 
sobre el Brexit que permitirá que 
no haya controles en la frontera 
de Irlanda del Norte “bajo ninguna 
circunstancia”, según The Daily 
Telegraph.

“Hoy vamos a presentar en Bruse-
las lo que creo que son propues-
tas razonables y constructivas 
que ofrecen un compromiso para 
ambas partes”, indicó Johnson en 
su discurso que se centró princi-
palmente en cuestiones domésti-
cas como la salud, la economía y 
la delincuencia.

“Que nadie dude que la alternati-
va es una salida de la UE sin acuer-
do”. “No es el resultado que quere-
mos, ni tampoco que busquemos. 
Pero es un resultado para el que 

estamos preparados”, señaló.

Según filtraciones a la prensa bri-
tánica, Reino Unido quiere que Ir-
landa del Norte cumpla con parte 
de las normas del mercado único 
comunitario tras el Brexit, pero 
que abandone la unión aduanera 
comunitaria, lo que permitiría a la 
región participar en futuros acuer-
dos comerciales que firme el Lon-
dres con terceros países.

De acuerdo con el Daily Telegraph, 
la propuesta de Johnson consisti-
ría en dejar a Irlanda del Norte en 
el mercado único europeo hasta 
2025, pero manteniéndola en una 
unión aduanera con Reino Unido.

Ese arreglo, según el Ejecutivo 
británico, permitirá que no se le-
vanten barreras en la frontera con 
la República de Irlanda, tal como 
exigen los acuerdos de paz firma-
dos en la región en 1998.

Johnson aseguró que su oferta 
contiene concesiones por parte 
de Reino Unido, pero espera que 
la UE lo comprenda y hagan tam-
bién concesiones por su parte.

“Si no podemos llegar a un acuer-
do por lo que esencialmente es 
una discusión técnica sobre la 
naturaleza exacta de los futuros 
controles fronterizos, cuando la 
tecnología está mejorando conti-
nuamente, entonces, que no haya 
dudas, la alternativa es que no 
haya acuerdo”, sentenció.

El primer ministro británico in-
sistió en que su intención es que 
Reino Unido abandone la UE en la 
fecha prevista por ahora, el 31 de 
octubre, sin solicitar una prórro-
ga, a fin de que el gobierno pueda 
centrarse en “las prioridades de 
los ciudadanos”.

Brexit se realizará con o sin 
acuerdo, y pase lo que pase: 
Johnson

Washington, Estados Unidos, octubre 2 
(UIEM)

Londres, Inglaterra, octubre 2 (SE)

para imponer aranceles a varios 
productos procedentes de Europa, 
como quesos, aceitunas, whiskey, 
aviones y repuestos de aviones. La 
decisión del miércoles podría reque-
rir afinar esta lista.

Este tipo de aranceles podrían entrar 
en vigor desde mediados de octu-
bre, una vez que el panel de la OMC 
los autorice oficialmente y es muy 
probable que tengan un impacto en 
los sectores agrícolas y otros de la 

economía europea, en tiempos en 
que otras batallas tarifarias hacen 
mella en el crecimiento comercial 
internacional.

El principal funcionario de comercio 
de la UE respondió al anuncio dicien-
do que el bloque preferiría llegar 
a un acuerdo con Estados Unidos 
para evitar una guerra arancelaria, 
pero que responderá si el presidente 
Trump impone nuevos aranceles a 
los productos de la Unión Europea.
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Reconocen ostricultores de Baja California 
a la Facultad de Ciencias Marinas
San Quintín, Baja California, octubre 2 
(UIEM)

San Quintín bajo la organización de 
la Asociación Civil Ostricultores de 
Baja California, la Facultad de Cien-

cias Marinas (FCM) recibió un reco-
nocimiento por las contribuciones 
hechas por sus académicos al desa-
rrollo del cultivo de ostión en la zona 
desde 1974. 

Con este reconocimiento los acua-
cultores de San Quintín agradecie-
ron la visión social que tuvieron la 
UABC y la Facultad a través de sus 
directivos y académicos al introducir 
y entrenar a locales con una nueva 
tecnología para el cultivo de ostión, 
siendo hoy en día una de las activida-
des más consolidadas a nivel regio-
nal y nacional.

Mónica Lacavex Berumen, vice-
rrectora del Campus Ensenada, 
en representación del Rector de la 
UABC,  Daniel Octavio Valdez Delga-
dillo y acompañada de Lus Mercedes 
López Acuña, directora de la FCM, 
agradeció el reconocimiento que se 
extendió a la Universidad y recono-

ció con satisfacción lo que se puede 
lograr a través de la colaboración 
con el sector productivo  y  la  comu-
nidad. 

“La Universidad se está esforzando 
para que los resultados sean sólidos, 
todo esto gracias a las investigacio-
nes científicas que se realizan en la 
institución, con lo cual se puede lo-
grar que en nuestro estado se tenga 
una mejor calidad de vida a través 
de estas actividades”, refirió la Vice-
rrectora.

Por otra parte, el Presidente de 
Ostricultores de Baja California, 
Mauricio Muñoz Hernández,  des-
tacó los esfuerzos de la UABC en el 
fortalecimiento de las carreras re-
lacionadas al estudio de los mares, 
proporcionando una formación al 
capital humano que ha contribuido 
al crecimiento de la ostricultura para 
el estado.

Cabe mencionar que el Festival del 
Ostión es un evento en el que se 
reúnen los ostricultores y la comuni-
dad para promover los ostiones y su 
gastronomía, así como para mostrar 
los avances tecnológicos que se han 
tenido en relación a esta actividad. 

En el evento también estuvieron pre-
sentes por parte de UABC: el doctor 
Alejandro Cabello Pasini, director 
del Instituto de Investigaciones 
Oceanológicas (IIO); el maestro Isi-
dro Bazante González, director de 
la Facultad de Ingeniería y Negocios 
San Quintín; el doctor José Antonio 
Zertuche González, investigador 
del IIO; además de la diputada fede-
ral Mary Carmen Bernal Martínez; 
licenciado Erick Alfonso Chinolla 
Peterson, director de Acuacultura 
de la Secretaría de Pesca, entre otros 
funcionarios del gobierno del estado 
y productores.Dentro del marco del Festival 

del Ostión celebrado en Ba-
hía Falsa de la Delegación de 

El inicio del siglo XX mexicano 
vio nacer una lucha revolucio-
naria que aglutinó a diversos 

sectores y líderes en torno al com-
bate de la dictadura de Porfirio Díaz. 
Este movimiento armado tenía un 
doble propósito: el mejoramiento 
de la vida democrática del país, pero 
también de sus condiciones sociales. 
Uno de los principales líderes, Emilia-
no Zapata, veía con escepticismo los 
alcances de la revolución democráti-
ca, personificada en Francisco I. Ma-
dero. El Caudillo del Sur expresaba, 
un tanto pesimista, la intrascenden-
cia del mejoramiento de las prácticas 
electorales ante los problemas serios 
que aquejaban al campesinado: “éste 
ha visto que con elecciones o sin 
elecciones, con sufragio efectivo y 
sin él, con dictadura porfiriana y con 
democracia maderista […], siempre y 
de todos modos él sigue rumiando 
sus amarguras, padeciendo sus mi-
serias” (Magaña,1985, citado en Ávi-
la, 2019, p.192). Así pues, las mejoras 
democráticas no habían permeado 
suficientemente en la resolución de 
los problemas agrarios.

A cien años de la muerte de Zapa-
ta, se ha suscitado en el país una 
reforma en materia laboral que, de 

acuerdo a sus promotores, apunta 
hacia la renovación de la vida sindi-
cal del país, destacando cambios en 
los mecanismos de elección de los 
dirigentes: aparece el voto universal, 
libre, directo y secreto. Si bien un 
voto de tales características repre-
sentará un avance que debe ser cele-
brado en la vida sindical, vale la pena 
preguntarse qué tanto cambiará el 
rostro del SNTE a partir de la esto. 
Sin duda alguna esta renovación del 
voto pudiera favorecer la alternan-
cia en las estructuras de gobierno 
del sindicato aunque, como se verá 
más adelante, no es tan simple como 
parece y es incierto que esta medida 
pueda impactar en áreas donde se 
requieren mejoras sustanciales.

Las modificaciones al estatuto del 
SNTE son necesarias para perfec-
cionar su vida democrática. Ejemplo 
de ello es el artículo 43 de este do-
cumento, el cual establece que los 
miembros de los Comités Ejecutivos 
Seccionales no podrán ser reelectos 
para el mismo cargo en el mismo 
Comité. Dicho de otro modo: sí es 
permitida la reelección siempre y 
cuando cambien de cargo. Esto ha 
provocado que la alternancia en va-
rias secciones sindicales del país sea 

prácticamente imposible de alcan-
zar, pues en ocasiones más de la mi-
tad de los miembros de los comités 
ejecutivos de un periodo repiten en 
el próximo, cambiando únicamente 
los cargos que ostentan. Popular-
mente, se dice que las elecciones de 
los comités ejecutivos sindicales en 
muchas ocasiones se han vuelto un 
mero juego de “canasta revuelta”. La 
situación anterior favorece una es-
pecie de monopolio de comisiones 
sindicales, que ha propiciado que 
existan docentes con más años des-
empeñando un cargo sindical que 
dando clases en las aulas. La eterni-
zación en el poder de ningún modo 
es una práctica saludable para la 
vida democrática.  Sería conveniente 
entonces idear restricciones o lími-
tes reales en la reelección de quienes 
conforman los órganos de gobierno.

El mejoramiento de la vida demo-
crática del SNTE también debe pasar 
por la modificación de las formas 
de consulta que se establecen en el 
estatuto y que prácticamente están 
en el olvido: el plebiscito y el referén-
dum. El estatuto señala que asuntos 
de orden político- sindical o norma-
tivo de alta importancia podrán ser 
consultados con los trabajadores de 

la educación, pero siempre por pro-
puesta del Comité Ejecutivo Nacio-
nal. Si bien estas dos figuras de con-
sulta son valiosas, el hecho de que 
sólo el órgano de gobierno máximo 
tenga acceso a proponerlas las hace 
prácticamente inservibles: no son de 
ningún modo un contrapeso que pu-
diera reorientar el actuar de los altos 
mandos. Por tanto, es deseable que 
existan mecanismos que permitan 
que otras instancias de la estructura 
sindical promuevan estas importan-
tes vías de expresión de la voluntad 
de la base. Lo anterior pudiera ga-
rantizar que el sindicato actuara de 
manera más apegada a los intereses 
de sus agremiados, dándole así ma-
yor representatividad: ¿qué hubiera 
pasado, por ejemplo, si se hubiera 
sometido a consulta la postura que 
debió asumir el sindicato ante la Re-
forma Educativa de 2013?

Sin duda el voto universal es un 
avance en la vida democrática del 
SNTE, pero no se debe perder de vis-
ta que es una pieza más del enorme 
rompecabezas de la realidad demo-
crática del sindicato. La elegibilidad, 
la reelección, los mecanismos de 
consulta y la transparencia en el 
manejo de las financias, son tan solo 

algunos de los asuntos que merecen 
ser reconsiderados para promover 
un cambio que realmente impacte 
en la vida sindical. La democratiza-
ción del SNTE no debe limitarse al 
perfeccionamiento de su sistema 
de elección, debe abarcar además 
la configuración de su estructura y 
los procesos por los que se rige  el 
funcionamiento del organismo. Oja-
lá, a diferencia  lo que veía Zapata en 
la realidad agraria del siglo XX, los 
cambios democráticos redunden en 
cambios reales en la vida interna del 
sindicato. ¿Qué tanto sirve el voto 
libre, directo, secreto y universal, 
cuando prevalecen situaciones que 
obstaculizan, por ejemplo, ejercer 
mecanismos de consulta de los 
agremiados o propiciar procesos de 
recambio en los cargos sindicales? 
No basta pues, el voto universal, es 
necesaria una reforma profunda de 
los estatutos.

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

Educación Futura
¿Cuánto mejorará el SNTE con el voto universal?
Por Rogelio Javier Alonso Ruiz*
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Ciudad de México, octubre 2 (SE)

que el FCCyT realizó una consulta, 
cuyos resultados se pueden consul-
tar en su página web. 

“Es importante que la comunidad se 
manifieste ante esta ley general, el 
Foro es sólo uno de los caminos para 
que su voz llegue a las decisiones 
de la política científica. Por lo tanto, 
esperamos que esta consulta sea 
importante”. Añadió que la iniciativa 
de ley no ha llegado a la Cámara de 
Diputados. 

Por otra parte, agregó que el Foro 
cumple su trabajo y lleva a cabo reu-
niones con Conacyt como establece 
la normatividad. “No dejamos de ser 
parte del sistema de ciencia, tecno-
logía e innovación (CTI) y aunque 

el Foro está disminuido sigue trans-
mitiendo las voces de la comunidad 
del sector”. Adicionalmente, en días 
recientes ha participado en la publi-
cación de un libro sobre opioides y 
la realización de un foro acerca del 
sargazo, que se llevó a cabo en el 
Senado. 

Agregó además que la inminente 
discusión de la nueva Ley General 
de Ciencia y Tecnología, será una 
oportunidad para mejorar la ley ac-
tual de 2002. “Es muy importante 
que en esta ley se preserve un es-
pacio como el Foro, pero sin duda se 
requiere una reflexión para hacerlo 
más incluyente y representativo. En 
ese sentido, la mesa directiva del 
Foro hizo llegar una carta al Presi-
dente y a los titulares de la SEP y 
Conacyt, planteando la importancia 
de un espacio intermedio para la co-
munidad de CTI”. 

Una democracia, dijo, requiere de 
respeto a la libertad de expresión 

y de participación. “Los científicos 
necesitamos además una libertad 
especial, libertad de prejuicios, ob-
jetividad intelectual y respeto por la 
diversidad. Debemos de estar abier-
tos a nuevas ideas y reconocerlas”. 
Es por ello que “el Foro dice no a su 
desaparición, no a la desaparición 
de cuerpos colegiados ni a la falta 
de consensos, y sí a la diversidad de 
opiniones y pluralidad de ideas”.

AMPARO. La semana pasada se 
anunció que el Poder Judicial de 
la Federación ordenó al Conacyt la 
“entrega de recursos económicos 
suficientes para la operación perma-
nente del FCCyT en tanto se resuelve 
el juicio de amparo”, que la institu-
ción interpuso después de que el 
consejo oficializó su negativa ante la 
solicitud realizada con base en el ar-
tículo 38 de la actual Ley de Ciencia 
y Tecnología.

El proceso judicial inició reciente-
mente como resultado de la negati-

va de Conacyt a financiar al FCCyT 
con el argumento de que no está 
obligado a transferir recursos a per-
sonas morales de carácter privado 
como una A.C., “pero el Foro no es 
asociación de carácter privado, sino 
un organismo autónomo y perma-
nente de derecho público”, dijo ayer 
Tagüeña. 

Añadió que el Foro sólo recibió un 
recurso económico de Conacyt que 
representa el 2.5 por ciento de lo 
solicitado, equivalente a lo otorgado 
en años recientes (33 millones de pe-
sos) y etiquetados para un proyecto, 
pero no para su operación. 

“Esperamos que con este paso legal 
se llegue a un acuerdo. Hemos lle-
gado al día de hoy disminuidos, con 
otros ingresos de proyectos, pero no 
es una situación sostenible. Es por 
eso que nos decidimos por el cami-
no legal”.

El Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico (FCCyT) sigue 
trabajando y permanece como 

parte del sistema de ciencia y tecno-
logía del país, aunque se encuentra 
“disminuido” por la falta de recursos, 
señaló en conferencia Julia Tagüeña, 
coordinadora de la institución, que 
mantiene un juicio de amparo contra 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt).

Esta “disminución” coincide con 
la gestación y futura discusión de 
una nueva Ley General de Ciencia y 
Tecnología, así como del Programa 
Especial de Ciencia y Tecnología, 
donde el Foro ha buscado recabar 
la opinión de la comunidad científica 
para plasmarla en éstos. Recordó 

Siempre he creído que el diálogo 
es el medio más valioso que 
tenemos los seres humanos 

para expresar infinidad de cuestio-
nes que, como seres vivos pensantes 
(dotados de la capacidad de comu-
nicar “algo” a través del habla y la 
palabra escrita), hacemos uso de él 
en diversos momentos de nuestra 
vida cotidiana. Dialogamos cuando 
viajamos en el transporte público 
con algún conocido, en una cafetería 
con los compañeros y amigos, en la 
casa con la familia, en la calle con los 
vecinos, en la escuela con nuestros 
compañeros y directivos, en fin. Se 
trata de una capacidad que, muchas 
veces, fluye y confluye hacia puntos 
diversos o bien, paralelos. El “meollo” 
de todo este asunto es que, indiscuti-
blemente, diariamente estamos dia-
logando, aunque no siempre seamos 
conscientes de ello.

¿Qué pasa cuando dicho diálogo se 
“rompe”? Como bien sabemos, el 
proceso comunicativo deja de tener 
sentido porque, a falta de un emisor, 
el receptor no existe y viceversa.

Así pues, y con la intención de que 
dialoguemos los diversos actores 
educativos que nos encontramos 
inmersos en el Sistema Educativo 
Mexicano (SEM), principalmente, en 
las escuelas de nivel básico; la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), 
implementó en todo el país desde 
el ciclo escolar 2013-2014, el Con-

sejo Técnico Escolar, un organismo 
conformado por el director y el per-
sonal docente de la escuela y, cuya 
función principal, radica en la toma y 
ejecución de decisiones enfocadas a 
que el plantel cumpla con su función 
escolar: la “calidad” educativa (SEP, 
09/01/2018).

En razón de ello, previo al inicio del 
ciclo escolar y, hasta el ciclo escolar 
pasado, todos los viernes de cada 
mes, los colectivos docentes y direc-
tivos se reunían en las escuelas con 
este propósito: vislumbrar “nuevas” 
formas a través de las cuales se 
dialogue, se tomen decisiones y se 
implementen ciertas acciones para 
mejorar aquello que podría ser me-
jorado; repito, todo en nombre del 
logro de la tan anhelada “calidad” 
educativa.

Prácticamente seis ciclos escolares 
han pasado desde su puesta en mar-
cha y, a pesar de que han existido 
diversos estudios como los de Rosa 
María González, Humberto de la 
Garza y Elvira de León en 2017 en los 
que, por un lado, se expone que los 
Consejos Técnicos (CT) cumplen con 
el propósito que persiguen; en otros, 
como los de Adriana Carro, José 
Alfonso Lima y María Elza Carrasco 
en 2018, han expresado que no todo 
es miel sobre hojuelas y que, si bien 
es cierto que se avanza en ciertos 
temas, en otros, se tiene un estanca-
miento o un franco retroceso.

En cualesquiera de los casos, el 
punto medio en toda esta cuestión 
se clarifica si respondemos a la pre-
gunta ¿qué ha hecho la SEP desde la 
implementación de los CTE y con las 
investigaciones que han surgido al 
respecto? 

Por principio de cuentas, bastaría 
con analizar la Guía de la Primera 
Sesión del Consejo Técnico Escolar 
para el ciclo escolar 2019-2020. En 
ella, además de los criterios que los 
colectivos escolares deben tomar 
en cuenta para su organización, así 
como también, para el perfecciona-
miento del Programa de Mejora Con-
tinua, se invita a “escuchar y com-
partir” opiniones sobre el mensaje 
del Secretario de Educación Esteban 
Moctezuma Barragán. De hecho, 
sobre esto último, en la agenda de 
trabajo viene marcada como una 
de las actividades la proyección del 
video con el mensaje de dicho Secre-
tario para que, a su culminación, se 
analice y reflexione el contenido en 
tal mensaje. ¿Es esto necesario? Con 
seguridad, habrá quien me diga que 
es relevante, porque el funcionario 
público se somete al escrutinio del 
personal adscrito a las escuelas de 
México; sin embargo, otros, pensa-
rán y afirmarán lo contrario. Desde 
mi punto de vista, éste es un sinsen-
tido porque si bien es cierto que el 
diálogo, como he dicho, es funda-
mental para conocer la opinión de 
los demás, también es cierto que hay 

de prioridades a prioridades y, tal 
mensaje: ¿qué abona a la tan anhe-
lada “calidad” convertida hoy día en 
“excelencia” educativa? Y lo más im-
portante, en este caso, el Secretario 
solamente funge como emisor del 
mensaje y… ¿cuándo fungirá como 
receptor? Me gustaría saberlo. 

Entonces, ¿de qué diálogo estamos 
hablando?

Ahora bien, ¿es obligatorio ver, es-
cuchar y dialogar sobre el mensaje 
del Secretario referido?, ¿no es ésta 
una guía que puede o no ajustarse 
a las necesidades y requerimientos 
de la escuela y de su colectivo? Por 
principio de cuentas, sobre la segun-
da pregunta, contestaré de manera 
afirmativa; es decir, al ser una guía de 
trabajo, puede o no ser considerado 
ese punto en la agenda de trabajo. 
No obstante, permítanme preguntar-
les si en sus centros de trabajo esto 
sucede. Es decir, ¿acaso el director 
o directora, en el mejor de los casos, 
no desarrolla las actividades tal y 
como fueron propuestas por la SEP 
previa reunión estatal de personal 
directivo?

Sí, con seguridad varias cuestiones 
sucederán alrededor de las deci-
siones que tiene en sus manos el 
personal directivo que dirige las 
escuelas y los CT, y es precisamente 
en ello, donde radica la importancia 
de este asunto: las decisiones que 

se toman al interior de las escuelas 
con relación a las “sugerencias” que 
mandata la SEP. ¿En verdad hay tan-
ta libertad para salirse del guion a 
fin de abordar otros tantos temas de 
suma relevancia para la escuela, los 
maestros, niños y padres de familia? 
Y es que, mientras en nuestro país 
continuemos con un sistema vertical 
de decisiones y acciones, cual casca-
da que difícilmente permite que el 
río fluya en sentido contrario a ésta, 
las “mejoras” que se desprenden 
de ciertas bondades que el mismo 
diálogo brinda, tendrán resultados 
adversos. 

En suma, considero importantísimo 
dialogar; esto, desde el plano de la 
gestión escolar, de las experiencias 
docentes para la generación de 
aprendizajes, desde la teoría para 
profundizar y enriquecer el conoci-
miento, desde el ejercicio docente 
para proponer mejoras a los cientos 
de problemas y situaciones que se 
viven a diario en los centros escolar. 
En fin, desde mi perspectiva, sí se 
trata de dialogar, y no de ver videos 
con una visión unidireccional de las 
cosas que, entre otras, no permite el 
diálogo porque su emisor (en su ex-
presión oral) no permite la recepción 
de lo que tengan que expresar los 
demás interlocutores.

En Opinión de…
Los consejos técnicos: un espacio para el diálogo 
y… ¿videos?
Por Abelardo Carro Nava

FCCyT solicita a AMLO 
permanecer dentro de 
nueva ley de ciencia
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Los Consejos Técnicos Escolares 
se conciben como el órgano 
colegiado de mayor decisión 

técnico-pedagógica. Las circunstan-
cias actuales son inmejorables para 
su consolidación. Bien se pudieran, 
por ejemplo, aprovecharlos para di-
vulgar las ideas pedagógicas dignas 
de ser tomadas en cuenta para fines 
didácticos. Las experiencias educati-
vas mexicanas son vastas y muchas 
de ellas poco conocidas. Resultaría 
benéfico que la Secretaría de Educa-
ción Pública diera a conocer aquellas 
surgidas de nuestras escuelas y sa-
lones de clases en lugar de promo-
ver las extranjeras. Mostraría que 
las pequeñas cosas pueden tener 
un gran impacto; esa contribución 
haría la diferencia; se convertiría en 
la aleta de compensación. Con ello, 
sería congruente entre lo escrito en 
sus documentos oficiales y lo que 
pretende hacer en la primera sesión 
del Consejo Técnico Escolar (CTE). 
Pero no será así, al menos en la pri-
mera sesión ordinaria que se llevará 
a cabo el próximo 4 de octubre. 
De acuerdo con la guía de trabajo 
(http://bit.ly/2nsyQaD) se estructura-
rá en dos bloques:

• La organización durante el 2019 
– 2020 con el propósito de que los 
maestros conozcan y opinen acerca 
de las nuevas disposiciones.

• El perfeccionamiento del Programa 
Escolar de Mejora Continua (PEMC) a 
fin de que cada docente sistematice 
los resultados de la evaluación diag-
nóstica de su grupo e incorporarlas 
en la versión final de su planeación.

Según el documento “Organización 
de los Consejos Técnicos Escolares 
Ciclo Escolar 2019 – 2020” (http://
bit.ly/2obIWNl) el propósito principal 
del servicio educativo que presta 
la escuela es la mejora continua así 
como también recomienda construir 
la Nueva Escuela Mexicana (NEM) 

sobre los pilares de la equidad y la 
excelencia A partir de la próxima se-
sión del CTE, y en las subsecuentes, 
el tiempo destinado para su reali-
zación se distribuirá de la siguiente 
manera:

• 50 % al Seguimiento del (PEMC) en 
función del aprendizaje de los alum-
nos.

• 25 % al desarrollo de buenas prác-
ticas. El colectivo docente desarro-
llará una línea temática: Aprendizaje 
colaborativo en el aula (http://bit.
ly/2nBCuPo), Escuelas y Familias dia-
logando (http://bit.ly/2mF3bmi), For-
mación cívica y ética en la vida esco-
lar (http://bit.ly/2oeanGb), Inclusión 
(http://bit.ly/2mP9oMq), Sumando 
acciones frente al cambio climático 
(http://bit.ly/2nDvn9f).

• 25 % a la organización de la escuela.

Bajo la consigna de no dejar a nadie 
atrás y a nadie fuera del máximo lo-
gro de aprendizajes se les pide a los 
colectivos escolares consolidar el 
PEMC tomando como referente los 
resultados de las evaluaciones diag-
nósticas de los estudiantes. ¿En qué 
asignaturas existe un mayor avance 
del grupo? ¿en cuáles identifica ma-
yores dificultades? ¿Quién requiere 
mayor apoyo educativo? ¿Reconoce 
algunas causas asociadas, para aten-
derlas: ausentismo, escasa motiva-
ción, falta de apoyo del padre o tutor, 
entre otras? ¿Qué fortalezas tienen 
las NNA que requieren mayor apoyo 
y que pueden utilizarse para poten-
ciar su aprendizaje y participación? 
¿Y de su grupo? Por ejemplo, cuáles 
son sus fortalezas: ¿Qué saben ha-
cer? ¿Qué les gusta de la escuela? 
¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué más 
sabe de ellos?

Se recurre de nueva cuenta al efecto 
Pigmalión, el influyente estudio del 
psicólogo social norteamericano 

Robert Rosenthal basado en el mito 
griego, relativo al poder de las ex-
pectativas de los profesores sobre 
sus estudiantes. Sobre esa creencia, 
se los aprendizajes de niñas, niños, 
jóvenes y adolescentes representan 
la problemática central por resolver 
a través del PEMC. Para ese fin, se uti-
lizará como recurso didáctico el vi-
deo “El secreto de lo grande está en 
lo pequeño” (http://bit.ly/2mILSRd). 
Su contenido se basa en Covey, Ste-
phen R. Y Colosimo, Jennifer. Cómo 
construir la carrera de su vida (Spa-
nish Edition). Penguin Random Hou-
se Grupo Editorial México. Edición 
de Kindle. Este libro se organiza en 
dos partes. En la primera, los autores 
invitan a los lectores revisar lo que 
han hecho en su vida y evaluar sus 
aportes, o contribuciones, al mundo 
desde el punto de vista profesional. 
En la segunda, lo inducen a buscar 
la manera de conseguirlo. Lo que 
puede ofrecer y cómo lograrlo son 
elementos esenciales que se conver-
tirán en el timón de su carrera.

Sobre esa base, se plantea la analo-
gía de la aleta de compensación. Así 
empieza el video. “Imagine qué Ud. 
está al mando de un barco enorme 
que se mueve hacia adelante a gran 
velocidad. ¿Cómo es posible que una 
sola persona pueda cambiar el rum-
bo de algo tan grande? Para cambiar 
el rumbo del barco, se mueve la rue-
da que opera el timón el cual a su vez 
hace girar el barco. Pero el timón en 
sí puede ser enorme. Quizá tan alto 
como diez pisos en algunos trasat-
lánticos. Entonces, ¿qué mueve el 
timón? Un pequeño segundo timón 
pegado al timón grande llamado 
aleta de compensación. Debido a las 
maravillas de la ingeniería, cuando 
la aleta de compensación gira hacia 
un lado crea suficiente vacío para 
hacer girar el timón grande. La aleta 
de compensación es muy pequeña 
comparada con el tamaño y el peso 
del barco y no obstante es la aleta 

de compensación la que determina 
el curso del barco. A veces parecie-
ra que hacer pequeños cambios en 
nuestras vidas o en nuestros traba-
jos fuera como girar un barco enor-
me. (…) Esta ilustración demuestra 
cómo las pequeñas cosas pueden te-
ner un gran impacto. El principio de 
la aleta de compensación también se 
puede aplicar a las personas sobre 
todo en el trabajo. En realidad, usted 
es la fuerza creadora de su trabajo 
y de su vida. No importa qué papel 
desempeñe. Su contribución puede 
hacer la diferencia. Puede conver-
tirse en una aleta de compensación. 
¿Cómo? Simplemente enfocándose 
en lo que sí puede hacer. Aunque no 
esté dentro de su descripción de sus 
funciones. Y luego hacer pequeños 
ajustes a lo largo del camino y mejo-
rar a lo largo del camino”.

Citan el ejemplo de Madeline Cart-
wright. Mujer de raza negra, hija de 
padre obrero y madre empleada 
doméstica. Exdirigente Sindical con 
titulo de Maestría en Educación Pri-
maria. Fue nombrada Directora en 
una comunidad paupérrima, desmo-
ralizada, violenta, marginada de un 
ayuntamiento altamente politizado. 
Los estudiantes eran drogadictos, 
alcohólicos, delincuentes, o sospe-
chosos de delitos y se dedicaban 
al tráfico de drogas y al robo. El 
edificio escolar estaba muy sucio y 
averiado donde imperaba además 
la burocracia escolar. Los maestros 
desmotivados y los padres de fa-
milia apáticos. Cartwright relató su 
experiencia de once años en el libro 
titulado “Children: Lessons from a 
Visionary Principal” («Para los niños: 
lecciones de un director visionario”) 
sobre la manera de transformar las 
condiciones de las escuelas públicas 
y de su entorno. Su actitud empáti-
ca lo favoreció. Logró disminuir el 
ausentismo de los estudiantes, im-
plementó un sistema de estímulos 
para los profesores, incrementó el 

rendimiento académico de sus alum-
nos, recomendó una forma distinta 
de administración de los exámenes 
fueron algunas de sus propuestas 
impulsadas.

A partir del video se reflexionará 
en torno a las modificaciones de la 
práctica docente en el salón de cla-
se; si la escuela puede mejorar con 
una pequeña acción; si requieren 
ajustes los objetivos, metas, tiempos, 
acciones y responsables del PEMC 
y, también, la difusión de la versión 
final para garantizar la participación 
de los actores implicados.

La analogía de la aleta de compen-
sación es poco significativa para 
los docentes mexicanos y, por lo 
mismo, de difícil comprensión. Se 
puede recurrir a otro tipo de afinida-
des, didácticamente sustentadas en 
experiencias educativas propias de 
nuestra cultura. Poner de ejemplo 
a algún profesor o director escolar 
mexicano en lugar de Madeline 
Cartwright resultaría tan inspirador 
como las conferencias tipo TED tan 
socorridas en el CTE anterior, el de la 
fase intensiva. Experiencias exitosas 
se encuentran a raudales en la histo-
ria de la pedagogía y cotidianidad de 
nuestras escuelas. Son igualmente 
ejemplares, incluso paradigmáticas. 
Se enaltecería al magisterio, sería 
otra forma de valorarlo. Siendo así, 
se formarían a las niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes con la pedagogía 
emanada de la realidad cotidiana de 
nuestras escuelas. Es una oportuni-
dad inigualable de amalgamar los 
principios de la nueva escuela con 
los postulados de la escuela mexica-
na y favorecería la construcción de 
una real y verdadera Nueva Escuela 
Mexicana. De esta manera, el CTE 
se renovaría y se le daría un nuevo 
impulso.

Carpe diem quam minimun credula 
postero

En Opinión de…
El Consejo Técnico sin escuela mexicana
Por Sergio Martínez Dunstan

En cuanto a la segunda, se plantea-
ron los temas del turismo científico 
en el país, su profesionalización, los 
retos y oportunidades del turismo 
en la región, construir un turismo 
sustentable y la innovación de las 
estrategias turísticas.

En cuanto a las actividades deporti-
vas, se realizó un torneo de quema-
dos de alumnos contra docentes, 
una competencia de voleibol mixto, 
un torneo relámpago de futbeis mix-
to y una carrera atlética nocturna de 
5km con luces neón. Cabe destacar 
que egresados de ambas carreras 
que ofrece la Facultad acudieron a 

exponer su trayectoria y aconsejar a 
los estudiantes, al igual que alumnos 
que realizaron viajes de prácticas 
profesionales compartieron sus ex-
periencias.

Asimismo, se realizó una cena de 
conmemoración a la que acudió per-
sonal docente, administrativo, estu-
diantes y egresados. En dicho evento 
se mostró un video histórico alusivo 
al medio siglo de vida de la unidad 
académica, al igual que se otorgó un 
reconocimiento a los exdirectores 
de la Facultad: Daniel Olivas Beltrán 
(1969-1972), Antonio López Amaya 
(1973-1976), Raquel Stabinsky Velas-

co (1984-1988), Juan Carlos Flores 
Trejo (1988-1996), Onésimo Cuamea 
Velázquez (1996-2004), Rolando Gó-
mez García Rojas (2004-2006), Ario 
Refugio Estrada Gaxiola (2007-2011) 
y Ricardo Verján Quiñones (2011-
2019).

A lo largo de cinco décadas han 
egresado 78 generaciones de la Li-
cenciatura en Turismo, 13 de la Licen-
ciatura en Gestión Turística, 26 de la 
Licenciatura en Mercadotecnia, 11 de 
Maestría en  Administración y tres 
de Maestría en Mercadotecnia. Ac-

tualmente colaboran 102 maestros 
para atender una matrícula de 1800 
alumnos, comentó la doctora Martha 
Lobo Rodríguez, actual directora de 
la FTM, en la bienvenida a la cena de 
aniversario.

Este evento de gala contó con la pre-
sencia de Felipe Cuamea Velázquez, 
egresado distinguido de la unidad 
académica y actual presidente de 
la Junta de Gobierno de la UABC; y 
Edith Montiel Ayala, vicerrectora del 
Campus Tijuana.

La Facultad de Turismo y Mer-
cadotecnia (FTM) festejó su 50 
aniversario a lo largo del mes 

de septiembre con un programa que 
incluyó conferencias, foros con egre-
sados, actividades deportivas y una 
cena de conmemoración.

El círculo de conferencias abordó los 
temas de las licenciaturas en Merca-
dotecnia y Gestión Turística. Sobre la 
primera de ellas, se expuso acerca 
de la creatividad, cómo llegar a las 
nuevas generaciones, la evolución 
del marketing digital, los paradigmas 
hacia esa área y las oportunidades 
de la mercadotecnia en Tijuana. 

Celebró Facultad de 
Turismo y Mercadotecnia 
su 50 aniversario
Tijuana, Baja California, octubre 1 (UIEM)
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¿Qué sociedad se desea cons-
truir para enfrentar los graves 
desequilibrios locales y globales 

del siglo XXI?

La sociedad deseable no es la im-
posible de las utopias renacentistas, 
pero está lejos de serlo la tangible 
de nuestra época, menos aún cual-
quiera de sus múltiples ficciones. La 
necesaria, a mi parecer, es aquella 
capaz de diferenciar los hechos de 
su simulacro, la interacción de la 
dependencia, el proceso de lo con-
tingente, el auxilio del saqueo o la 
justicia de los caprichosos marcos 
legales. Mejor dicho, como en una 
prueba de escuela, la que esté capa-
citada para distinguir lo verdadero 
de lo falso, aunque le cueste el saldo 
en el banco o la vida. La sociedad a la 
altura de sus miembros marginados 
y desamparados, antes que solazada 
en la bajeza de las élites.

Hace falta una sociedad en condi-
ciones de interpretar el mundo alre-
dedor, en sus cualidades y sentidos, 
gritos y silencios, nexos e implicacio-
nes, desde una perspectiva ética e 
integral, preparada para verse en el 
espejo de sus acciones, con la ente-

reza suficiente para reconocerse en 
las armonías, pero también en su 
profunda inestabilidad.

Una sociedad que yace distante, y 
que a la vez está a la mano, porque 
la nación del futuro no es otra que la 
constituida y construida ahora mis-
mo, día a día, con fortuna y errores, 
satisfacciones y desagrados. Lo mal 
hecho en este momento se pagará 
caro mañana, mas lo dejado de ha-
cer costará el doble.

Hace dos o tres mil años, o varios 
siglos hacia acá, los pueblos se da-
ban el lujo de proyectarse al porve-
nir en sus sagas y descendencias, 
y confines y territorios. Los mitos 
fundacionales eran perceptibles. 
El futuro, casi medible; los hados lo 
volvían destino y en no pocas opor-
tunidades lo hacían cierto. O eso se 
figuraban los antepasados.

Cuando no era así, el mundo se llena-
ba de señales, códigos subrepticios, 
representaciones poéticas, claves 
alegóricas, milagros. Hoy en día, en 
cambio, lo venidero es débil y volátil, 
y las predicciones no cruzan el cierre 
de una bolsa o los trinos perturbado-

res de algún infeliz con ascendencia.

Cómo desciframos la sociedad que 
no cesa de hacerse y deshacerse 
ante nuestros ojos, de cuál modo 
aprehendemos cada una de sus 
entidades y relaciones. Cuestión 
esencial. Los ciudadanos que saben 
interpretarse en posibilidades, res-
ponsabilidades y derechos; en sus 
estructuras y nexos, intereses e inte-
resados; autenticidades e invencio-
nes, certidumbres y manipulaciones, 
son los cimientos de esa sociedad 
imprescindible. En otras palabras, los 
que saben dónde están, lo que hacen 
y para qué (mejor aún, para quién).

Una capacidad interpretativa que, 
entre otras cosas, es criterio, expre-
sión y comunicación, participación, 
organización. Factores, desde luego, 
demasiado riesgosos para el esta-
blecimiento. De ahí que a la educa-
ción se la mantenga bajo el estricto 
control del poder con mecanismos 
nunca cuestionados y nombres insti-
tuidos, que estimamos favorables e, 
inclusive, liberadores.

Pareciera que no se advierte el gran-
de daño que sus exclusivos límites 

conllevan: caudal de conocimientos 
(indigestión mental), conjunto de 
reglas y comportamiento (sumisión), 
urbanidad y buenas maneras (ca-
pitulación), experiencia acumulada 
(manías), desarrollar o perfeccionar 
las facultades intelectuales y mora-
les del niño o del joven por medio de 
preceptos, ejercicios, ejemplos (¡una 
verdadera broma!).

Nada tan alejado del concepto de 
educación como las cuatro significa-
ciones que le asienta el diccionario 
de la RAE como una cachetada en 
los carrillos. Anacrónicas, utilitarias, 
definen con turbadora exactitud lo 
que no es ni debe ser. Un compendio 
de rudimentos que, justamente, alte-
ra cualquiera de los sentidos que sí 
debe tener: franca y emancipadora, 
indomable y punzante, conmovedo-
ra y sugerente, particular y colectiva, 
bidireccional y transversal. Sobran 
los calificativos.

Y el poder no es un gobierno, a lo 
sumo, ejecutor; por lo general, no 
más que mandadero. La fuerza que 
mueve los hilos está detrás de las 
fachadas democráticas de sainete, 
a buen recaudo dentro de los bas-

tiones económicos y financieros del 
progreso. Pero se trasluce nítido en 
modas pedagógicas que se cumplen 
porque son la directriz, metodolo-
gías gastadas encajonadas en pala-
bras relucientes, e innovaciones que 
resguardan las orientaciones.

La educación funge como el abas-
tecedor de siervos debidamente 
adoctrinados del sistema. Un plan-
teamiento que no por viejo pierde 
su aire de fehaciente. Las ciudades 
inteligentes (Smart cities) continúan 
educando al Emilio (Rousseau, 1762) 
de hace dos siglos y medio, que 
apenas si accedía a la modernidad. 
De ese Emilio del cual procede un 
axioma eludido por el mundo en que 
vivimos: “Se debe adaptar al hombre 
la educación del hombre y no a lo 
que no es él”. Menos aún, digo yo, a 
lo que unos cuantos ambiciosos ne-
cesitan que él sea. En todo caso, fatal 
ese olvido de poquito parentesco 
con la amnesia.

La educación no es más que otro ins-
trumento de dominio, al igual que las 
farsas y los señuelos sistémicos que 
nos hacen pensar que somos algo: 
la alcahuetería política, canjeando 
porvenires por zanahorias; la simu-
lación mediática, persuadiéndonos 
de la realidad que no habitamos; 
los terrores sociales de las agendas 
gubernamentales, abriéndole paso a 
las legislaciones coactivas y otras re-
presiones, o las potentes redes y los 
sistemas de información, gracias a 
los cuales las máquinas se conectan 
y los teclistas de teléfono o computa-
dora que somos nos enfrentamos y 
disociamos.

La sociedad que hay que construir 
tiene que estar enterada, cuando 
menos, de la clase de mundo que ha-
bita. Saber bien la dimensión de las 
fragilidades locales y globales que la 
menoscaban a diario y entorpecen 
su genuino desarrollo; tener claros 
los vínculos envilecidos que priman 
en la interacción del presente, y fil-
trar los engaños que la desbordan.

-¿Qué tipo de proyecto de desa-
rrollo –y de Estado- es necesario 
para alcanzarla?

Este sosiego insoportable, esta cal-
ma fastidiosa, son posibles por la ig-
norancia en la que las sociedades se 
hayan sumidas. Resulta inconcebible 
la tranquilidad cuando se compren-
de lo que ocurre a lo largo y ancho 
del planeta y se discierne la razón de 
los horrores acometidos en su nom-
bre. La inconsciencia social, junto a 
la apatía, son tan oportunas para las 
oligarquías como la paz de los sepul-
cros que ellas mismas imponen.

El individuo se entera de algo y no 
sabe qué pasa. Una multitud cree 

Por Juan Alberto Sánchez Marín*

América Latina en Movimiento
Una educación para rehacer nuestro mundo
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saber lo que acontece y despliega su 
odio cerril contra el inocente y lo dis-
tinto, lejos de las verdaderas causas 
del desbarajuste. La manipulación 
hace lo suyo, por supuesto, pero me-
nos en la acción episódica o a modo 
de operación particular, y sí más 
como algo intrínseco metido aden-
tro al pisar la escuela inicial o aten-
der el primer sonsonete mediático.

No llegamos a ser los pobres de es-
píritu a los que se refiere el Sermón 
de la Montaña de Jesús de Nazaret 
(Mt 5, 1; 7). No reconocemos siquie-
ra las tremendas flaquezas propias, 
ni tenemos la bienaventuranza ni 
será nuestro el reino de los cielos. 
La pobreza espiritual de nuestras 
sociedades no se constituye por la 
percepción de los límites, sino que 
se alza del oscurantismo dominante. 
Y la educación cercena más quizás 
que las demás piezas mohosas de la 
castración.

El que estudia hasta el empacho más 
desdeña y desecha; el docto termina 
siendo otro pobre cretino. Abunda 
la ignorancia consentida, claro está, 
la barbarie por conveniencia, que se 
busca y cultiva porque con ella se 
cree lograr cierta aquiescencia moral 
o conseguir alguna clase de amnistía 
ética. Nada más errátil. Proliferan, de 
otra parte, los ignorantes infiltrados, 
resbaladizos, traidores; quienes con-
vencen al iletrado (deslustrado) de 
su erudición y tino. O sociedades en-
teras, que sabiendo cuánto mienten 
sus dirigentes y cuán criminales son, 
siempre están dispuestas a avalarlos 
con el voto.

Por ejemplo, en Colombia, país en 
el cual la derecha y la ultraderecha 
eligen y reeligen a un líder como Ál-
varo Uribe Vélez o a su escogido, con 
plena consciencia de las ataduras 
delincuenciales de su estructura po-
lítica. O en España, a cuya población 
José María Aznar le mintió de frente 
con sus fidedignos informes de que 
Sadam Hussein contaba con armas 
de destrucción masiva. Nunca halla-
ron tales armas en Iraq. “No sólo no 
las había, sino que siempre se supo 
que no las había. (…) Pese a todo, a 
los votantes del PP no les pareció 
motivo suficiente para cambiar su 
elección” (Fernández Liria, 2007). No 
les importaron entonces ni habrían 
de importarles después los dos mi-
llones cuatrocientos mil muertos 
(Davies, 2010), y que un país hubiera 
sido destruido por completo.

En el mismo Brasil, digamos, casi cin-
cuenta y ocho millones de personas 
votaron por Jair Bolsonaro en la se-
gunda vuelta, quien en la campaña 
dejó patente el talante homófobo, 
misógino y racista. Algo añadió cla-
rísimo: “Hay que expurgar a Paulo 
Freire”. Y esa afluencia de pueblo 

que votó por Bolsonaro no votó 
contra Freire (o Lula da Silva o Dilma 
Rousseff), sino contra la educación 
popular que la tuvo en cuenta. Es 
decir, la emprendió en contra de sí 
misma. Los electores lo sabían y lo 
votaron, y el excapitán retribuye del 
modo que la genética le manda: con 
la militarización escolar.

O en los propios Estados Unidos, 
cuyos políticos se ufanan tanto 
del sistema que todavía creen que 
inventaron y al que sólo le prendie-
ron las arandelas que los ingleses 
no alcanzaron a incluirle, y que no 
deja de ser una más de las tóxicas 
democracias occidentales, donde 
65 853 516 de personas votaron por 
la señora Clinton a sabiendas de las 
crueldades de que fue capaz y 62 
984 825 votaron por el señor Trump 
teniendo claridad acerca de las que 
no tardaría en perpetrar. Donde, ade-
más, otra vez y gracias a esas tretas 
anexas, la cifra inferior de votantes 
resultó superior a la más elevada. Y 
he ahí a Trump gobernando.

En todos estos casos, así como en 
muchos otros, una ignorancia com-
prometida y egoísta que tampoco 

exculpa a una sociedad, o a una par-
te considerable de ella.

Unos desequilibrios que son facti-
bles y no dejan de crecer porque 
quienes forjan las estructuras polí-
ticas, económicas y sociales lo han 
hecho a su manera y conveniencia a 
lo largo de los años. O de los siglos, 
porque se trata de una práctica que 
viene de la remota antigüedad.

Pero en los sustentos de la opresión 
están, también, las potencialidades 
para la liberación. Habremos de ha-
llarlas en los mecanismos de la par-
ticipación, ahora establecidos para 
todo lo contrario; en la educación, la 
gran utilitaria del sistema, y, desde 
los albores del siglo XIX, la guarda 
principal y cínica del statu quo; en 
los medios dominantes, actualmen-
te, con la irremplazable función de 
acomodar los acontecimientos a la 
narrativa dispuesta. Y así.

Los entornos de autonomía son in-
cómodos para el poder, que advierte 
en ellos los escenarios más desafian-
tes. Por eso, los planes de las institu-
ciones educativas permanecen bajo 
rigurosa inspección. Por lo mismo, 

son promulgadas leyes que socavan 
la educación pública.

Los presupuestos de las instituciones 
educativas públicas son reducidos; a 
las universidades se las conduce a la 
ruina para facilitar su privatización, 
o, lo que es igual, se involucra a la 
empresa privada en la adecuación 
de los currículos, es decir, se efectúa 
una modernización educativa que 
lleva de cabeza a los tiempos de la 
Revolución Industrial, cuando el sis-
tema educativo le manufacturaba 
obreros a la fábrica.

No se conquistará una sociedad 
distinta mediante esquemas supe-
ditados a finalidades particulares, de 
clase social o sectoriales. Mucho me-
nos, partiendo de la actual situación 
de carencia de soberanía, ausencia 
de fines comunes y perspectivas hu-
manas (humanitarias y humanistas).

La naturaleza del plan educativo 
corresponde a un cálculo econó-
mico y político. El currículo no es la 
concreción de determinada cultura 
ni el sitio excepcional donde conflu-
yen nociones epistemológicas con 
saberes ancestrales, el barniz socio-

lógico con los vuelos de la praxis, la 
conjetura antropológica con las fiso-
nomías específicas del educador y el 
educando. No puede suceder de otro 
modo toda vez que la intencionali-
dad del sistema educativo, corrom-
pida en el fondo, no luce diferente en 
la forma.

El estado que apunte a encarar los 
desequilibrios, no queda otra, debe-
rá comenzar por confrontar su ar-
mazón y el propio carácter. El primer 
paso no es saber quienes son los ciu-
dadanos, lo que sin duda es útil para 
la coacción y las cargas impositivas, 
sino allanar el camino para que los 
propios ciudadanos se conozcan a 
sí mismos: que sepan dónde habitan 
y de dónde vienen, por qué están 
como están, para qué son buenos. 
Fértiles sembradíos de la educación.

Y donde comienza la entereza de 
un pueblo. Sólo los ciudadanos que 
tienen idea de dónde están parados 
le otorgan la cualidad de digna a 
una sociedad. La conversión que se 
plantee en términos distintos, o la 
propuesta bajo los estados hostiles 
que imperan hoy en día, ha de ser 
fraudulenta y han de ser endebles, si 
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no aleves, los objetivos.

-¿Qué es lo que se espera de la 
Universidad en esta travesía?

Ya es hora de que las universidades 
en nuestras sociedades no sean los 
centros de moldeo de sujetos frag-
mentados y portadores del virus 
del conocimiento por segmentos. 
Mientras la universidad siga siendo 
un centro de la instrucción, ese eu-
femismo que abarca la exhumación 
lenta y pertinaz de la sabiduría, será 
difícil la conquista de condiciones de 
vida distintas. Y la concreción de otro 
mundo difícilmente será posible.

El impacto de una renovación educa-
tiva trascendente se tomará su tiem-
po, seguramente, y puede ser un 
proceso de años. Pero la modifica-
ción de un currículo y de un pénsum, 
los primeros pasos, sería algo breve, 
inmediato, si existiera la voluntad 
política para hacerlo. Algo elemental 
que no hay ni habrá en sociedades 
regidas por las lógicas perversas y 
utilitarias del capital.

En la universidad, la escuela, el 
colegio, yacen los soportes de la 
transformación auténtica. El centro 
educativo tendrá que ser un centro 
de cuestionamientos; en esa articu-
lación, la universidad no puede ser 
otra cosa que el generador mayor 
de pensamiento crítico, que no es so-

lamente el desmonte o la digestión 
de una realidad, sino, ante todo, la 
puerta abierta para la proposición y 
la construcción sociales.

La potencia y vigencia de datos, re-
tentivas e hipótesis jamás está en las 
letras muertas que los consignan o 
formulan, sino en la capacidad que 
tengamos para desglosar sus sen-
tidos y verlos moverse a través de 
la ventana. La sociedad requiere de 
seres suspicaces, esquivos frente a 
lo que oyen y ven, y recelosos a pro-
fundidad del conocimiento enlatado, 
de las estupendas ideas empacadas 
al vacío y de los artificios de manual 
para triunfar. No hay tales.

La duda es una herramienta útil para 
ser arte y parte de la realidad que te-
nemos por nuestra, en unas ocasio-
nes, escurridiza, en otras, efectista. 
En esos reparos angustiantes puede 
radicar el secreto para que no sea-
mos simples recitadores de sus bo-
cadillos teatrales. En la universidad 
se construyen los interrogantes, y, 
cuanto antes, se desarman las genia-
les respuestas alcanzadas.

-¿Cómo deben actuar los intelec-
tuales y las fuerzas democráticas 
en la construcción de este reorde-
namiento?

El papel de los intelectuales y de las 
fuerzas democráticas, en ese reorde-

namiento, tiene mucho que ver con 
proyectar los énfasis debidos y fo-
mentar la reflexión en torno al único 
asidero efectivo que tiene lo trascen-
dental en la tierra: lo cotidiano. Cada 
quien desde su perspectiva, ámbitos 
y competencias.

Ahí yacen las claves, las metafóricas, 
las alegóricas o las simbólicas, las 
que se quieran y a la vista, como La 
carta robada (Allan Poe, 1844), en “un 
tarjetero de cartón con filigrana de 
baratija, colgado por una cinta azul 
sucia de una anilla…” El quid para en-
tender mejor lo que somos y lograr 
el inequívoco compromiso con lo 
que hacemos.

La actitud del intelectual no es con-
formidad porque sí ni discrepancia 
porque no. Más bien le correspon-
de la disputa sin tregua contra las 
iniquidades; resistencia contra las 
injusticias y rabia con la sinrazón del 
día a día.

De su expresión deberían despuntar 
las alarmas, los desasosiegos, la des-
esperanza y la esperanza en una sola 
frase. La conmoción de los intelec-
tuales debería ser el lastre a cuestas 
de las sociedades, y, en especial, de 
la academia. Pero escasas veces es 
así.

Muchos intelectuales, escritores, 
pensadores, cuentan con gran capa-

cidad de convocatoria, y sus reflexio-
nes podrían avivar aquel impulso sin 
el cual es inviable cualquier transfor-
mación auténtica: la motivación. Y en 
este mundo de inseguridades, exclu-
sión, fascismo, racismo, supremacías 
y todos los desajustes concebibles, 
las transformaciones sociales son 
cada vez más ineludibles y urgentes, 
comenzando por la cultural.

Pareciera que la integración es pro-
pugnada y alabada en innumerables 
textos por escritores recluidos e in-
comunicados. No es tan tarde como 
para no darnos cuenta que se están 
yendo las horas y los años.

La pugna por la transformación de 
la educación, sea como sea, como 
determinante para el futuro que le 
espera al ser humano, no dejará de 
ser una batalla de aquella categoría 
definida con acierto por Flaubert 
(1911): “Siempre sangrienta” y siem-
pre con dos vencedores, “el que 
ganó y el que perdió”. Porque en esa 
consecución ganarán también, y aún 
más quizás, quienes ahora la obsta-
culizan con vehemencia.

(*Juan Alberto Sánchez Marín. Perio-
dista, escritor y director de televisión 
colombiano. Analista en medios 
internacionales. Colaborador del 
Centro Latinoamericano de Análisis 
Estratégico (CLAE). Fue consultor 
ONU en medios. Productor en Señal 

Colombia, Telesur, RT e Hispantv).
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