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Para dar una mejor atención a 
los turistas conocidos como 
“Pájaros de la Nieve” y así 

como a los habitantes del valle de 
Mexicali, que cotidianamente arri-
ban al Poblado los Algodones, para 
recibir atención médica, el gobierno 
municipal, realizará una serie de ope-
rativos de reordenamiento y supervi-
sión de promotores médicos, esto en 
respuesta a una solicitud realizada 
por comerciantes de dicha zona.

Un grupo de Empresarios y médicos 
establecidos en dicho poblado, se re-
unieron con los titulares de la direc-
ción de Seguridad Pública Municipal, 
María Elena Pineda Andrade, el Coor-
dinador de Fomento y Desarrollo 
Económico, Luis Alfonso Vildósola, 
así como el titular de COTUCO, Octa-
vio Pérez, con el fin de exponerle las 
necesidades que prevalecen en su 
comunidad. 

Los funcionarios municipales, escu-
charon las peticiones de los empre-
sarios, lamentando que nunca antes 
hubieran recibido atención de parte 
de las autoridades, limitando con 
esto el desarrollo de la comunidad 

de Los Algodones.

Por tal motivo y con el objeto de po-
ner el orden que se requiere, a partir 
de la próxima semana darán inicio 
una serie de operativos de vigilancia, 
para lograr regresar la tranquilidad 
al poblado. 

Asimismo, durante la reunión, se 
expuso la necesidad de contar con 
una policía turística, que apoye al 
sector médico de la región, consta-
tando que el comportamiento de los 
promotores que se dedican a acer-
carlos a los consultorios, lo realicen 
de forma ordenada y respetuosa, sin 
afectar la integridad de los visitantes. 

En base a estos planteamientos y 
para atender las necesidades de este 
sector, así como para salvaguardar la 
seguridad de los habitantes también 
se implementarán operativos en la 
garita internacional, particularmen-
te por el cruce peatonal, en donde 
tampoco existían controles de segu-
ridad, situación que venía provocan-
do desorden en el tráfico vehicular. 
(UIEM)

Darán mayor seguridad al turismo médico 
en Los Algodones

La Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentos (CANIRAC) 

de Baja California encabezó una 
reunión con elementos de seguridad 
pública tanto municipal como esta-
tal, a fin de fortalecer la comunica-
ción y coordinación en los distritos 
gastronómicos, así como reconocer 
la labor del subprocurador de justi-
cia y del responsable de inteligencia 
municipal.

Miguel Ángel Badiola Montaño, 
presidente de la CANIRAC Baja Cali-
fornia, destacó que esta fue reunión 
con el Secretario de Seguridad Pú-
blica Municipal (SSPM), Jorge Ayón, 

en la que estuvieron presentes los 
consejeros de CANIRAC.

El objetivo fue dar seguimiento a los 
trabajos conjuntos con las autorida-
des para cuidar la seguridad en las 
principales zonas restauranteras de 
la ciudad.

“Estamos reconociendo tanto al sub-
procurador de justicia del estado, 
Jorge Álvarez, como al Responsable 
de Inteligencia de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal (SSPM), 
el Capitán Octavio Santana, porque 
los avances que hemos tenido en 
materia de prevención han sido 
grandísimos, no hemos tenido pro-

blemas, desafortunadamente aque-
llo que sucedió en el restaurante La 
Espadaña, a lo que se le dio puntual 
seguimiento”, comentó.

Badiola Montaño mencionó que en 
esta reunión se retomaron temas 
como los  botones de pánico, los 
cuales han funcionado muy bien, así 
como el dar seguimiento a los patru-
llajes, luego de la segunda donación 
de motopatrullas por parte de la CA-
NIRAC.

Agregó que el organismo gestionó 
un millón de pesos ante Fondos 
Tijuana, recurso que se destinará a 
un proyecto de cámaras de videovi-

gilancia que se colocarán en los dife-
rentes distritos gastronómicos de la 
ciudad, iniciando con 10 cámaras en 
la Zona Río Tijuana.

“Quiero preponderar la disponibi-
lidad del alcalde Arturo González 
Cruz, y el secretario de Seguridad 
Pública Municipal, Jorge Ayón, por 
el patrullaje en la zona Este, debido 
al boom gastronómico que se está 
dando en aquella zona, así como en 
Playas de Tijuana, y en general por 
su disposición a seguir trabajando 
de la mano con la CANIRAC”, men-
cionó Miguel Ángel Badiola. 

Enfatizó que lo que está sucediendo 

en la industria gastronómica y turís-
tica en el estado es increíble, ya que 
incluso en la temporada decembrina, 
considerada de baja actividad, ahora 
se están generando reservaciones al 
por mayor, sobre todo en el Valle de 
Guadalupe.

Por último, reiteró agradecimiento al 
subprocurador de justicia, Jorge Ál-
varez, así como al Capitán Santana, 
de la SSPM, quien apoyó a la cáma-
ra en estos tres años en el tema de 
las extorsiones telefónicas y otras 
situaciones, por lo que los afiliados 
se congratulan de que la adminis-
tración municipal lo haya ratificado 
para continuar en su puesto.

Refrendan acciones de vigilancia en distritos 
gastronómicos de Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 24 (UIEM)
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El gobierno federal mostró su 
total desinterés en la asigna-
ción de programas y proyectos 

de inversión para Baja California para 
2020, por lo que continuará la paráli-
sis en la industria de la construcción 
y como consecuencia se espera una 
mayor desaceleración económica.

De acuerdo con los Recursos Identifi-
cados en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 
2020 para el Estado que reporta el 
Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas (CEFP), la caída de recursos 
es brutal al solo contemplar 452.7 mi-
llones de pesos para el próximo año, 
una contracción de 92.2 por ciento 
al compararse con lo aprobado en 
2019 (5 mil 636.2 millones de pesos).

El CEFP recuerda que los Programas 
de Subsidios y de Proyectos de Inver-
sión, los ejecutan las Delegaciones y 
Representaciones del Gobierno Fe-
deral en las Entidades Federativas y 
Municipios para el cumplimiento de 
los objetivos de los programas fede-
rales y, los recursos asignados a Pro-
gramas y Proyectos de Inversión”.

Estos recursos significaban un poco 

de oxígeno para el sector de la cons-
trucción en Baja California, ya que 
como ha sido documentado, el go-
bierno de Kiko Vega se caracterizó 
por olvidarse de la obra pública que 
registró una contracción de cerca del 
40%.

Por lo que de quedar así el PEF para 
Baja California, como parece que su-
cederá, el 2020 será uno de los peo-

res años para la entidad en la materia 
comentada y prácticamente habría 
una parálisis porque de la adminis-
tración de Jaime Bonilla no se puede 
esperar mucho, ya que el Estado se 
encuentra convulsionando por las 
finanzas que le deja Kiko.

Asimismo, el gasto federalizado total 
para la entidad es modesto, se pro-
yecta un monto por 51 mil 537.1 millo-

nes de pesos para 2020, una caída de 
0.4 por ciento real en comparación 
a lo aprobado en 2019. Cabe men-
cionar que también tendremos que 
esperar las consecuencias por a ver 
pedido Participaciones por adelan-
tado durante la mala administración 
de Vega.

Por tipo de gasto, se proyectan 28 
mil 306.2 millones de pesos de Par-

ticipaciones; 19 mil 755.6 millones de 
pesos por Aportaciones; 2 mil 835.7 
millones de pesos por Convenios de 
Descentralización y Reasignación; y 
639.4 millones de pesos por Protec-
ción Social en Salud.

(NOTA: no se debe sumar los proyec-
tos de inversión con el gasto federa-
lizado para Baja California)

Federación muestra desinterés en proyectos 
de inversión para B.C.

Con el propósito de conocer los 
diferentes Programas y Cré-
ditos que opera la Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecua-

rio, Rural, Forestal y Pesquero (FND), 
personal de la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural y extensionis-
tas de Baja California, participaron 

en el “Taller de Capacitación dirigido 
a Extensionistas y Personal Multidis-
ciplinario que colabora en la Formu-
lación de Proyectos de Inversión”.

El Subdelegado Agropecuario y 
Encargado del Despacho de la Se-
cretaría de Agricultura, Juan Manuel 
Martínez Núñez, informó que el Ta-
ller se llevó a cabo en Mexicali, con la 
finalidad de preparar al personal de 
la Secretaría y los extensionistas que 
durante el 2019, ofrecerán asesoría 
técnica, comercial y financiera a los 
productores agropecuarios y pes-
queros de Baja California.

Explicó que durante el Taller, el per-
sonal de la FND presentó los dife-
rentes Programas con que cuenta la 
Financiera y que están a disposición 
de los agricultores, como es el caso 
del Programa de Financiamiento 
para la Producción Agrícola, Pe-
cuaria, Acuícola y Pesquera; el de 
Financiamiento para el Desarrollo de 
Zonas Indígenas y de los producto-
res en Condiciones de Marginación; 

el de Mezcla de recursos; el de Finan-
ciamiento para la Comercialización 
y el de Empresas de Intermediación 
Financiera.

De igual manera, brindaron informa-
ción relacionada con los diferentes 
tipos de crédito con que cuenta la 
Financiera; los requisitos, formatos 
y procesos para solicitar los créditos; 
así como los requisitos y procesos 
para quienes deseen crear una em-
presa de intermediación financiera.

Con respecto a los créditos, comen-
taron que aplican para las personas 
físicas y/o morales que cuenten con 
solvencia económica, que tengan 
antecedentes crediticios sanos y que 
presenten un proyecto a financiar 
técnica, económica y financieramen-
te viable. (UEIM)

Participó personal de Agricultura y Extensionistas 
en Taller de Capacitación de la Financiera Nacional

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Fuerte	recorte	en	programas	y	proyectos	para	el	Estado	indica	el	Presupuesto	de	Egresos	
													de	la	Federación	para	2020
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La Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) res-
ponsabilizó a varias dependen-

cias federales de no realizar acciones 
efectivas para la conservación de la 

vaquita marina y la totoaba en el Alto 
Golfo de California.

“Por la violación al derecho humano 
a un medio ambiente sano, y ante la 

falta de protección y conservación 
efectiva del Alto Golfo de California 
y la persistencia de condiciones 
que afectan a la vaquita marina y la 
totoaba, la CNDH dirigió la Recomen-

dación 93/2019 al Secretario de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Víctor Manuel Toledo 
Manzur; al Secretario de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Vi-

llalobos Arámbula; a la Procuradora 
Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), Blanca Alicia Mendoza 
Vera; y al Comisionado Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), 
Raúl Elenes Angulo”, mencionó el 
organismo.

“Este Organismo Constitucional Au-
tónomo documentó la responsabili-
dad institucional de las autoridades 
recomendadas, por no haber ejerci-
do con oportunidad acciones nece-
sarias y efectivas para la protección 
y conservación de dichas especies, 
además de que omitieron su obli-
gación de emplear hasta el máximo 
de sus recursos para proteger dicha 
Reserva de la Biosfera y pusieron en 
riesgo la conservación e integridad 
de los ecosistemas que ahí se desa-
rrollan”, señaló la Comisión Nacional.

Por ello, “esta Comisión Nacional 
remitirá copia de esta Recomenda-
ción a la Secretaría de Marina, a la 
Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, a la Fiscalía General de la 
República y al Congreso de la Unión, 
así como a los Gobiernos y a los Con-
gresos de los Estados de Baja Califor-
nia y Sonora para que, de acuerdo 
con sus respectivos ámbitos de com-
petencia, realicen acciones para la 
protección y conservación de las es-
pecies que habitan en la Reserva de 
la Biósfera Alto Golfo de California, 

Acusa CNDH a la federación de no proteger a vaquita marina y totoaba

Por Francisco Domínguez

•	 “Se	documentó	la	responsabilidad	institucional	de	las	autoridades	recomendadas,	por	no	haber	ejercido	con	oportunidad	acciones	necesarias	y	efectivas	para	la	protección	y	conservación	
														de	dichas	especies,	además	de	que	omitieron	su	obligación	de	emplear	hasta	el	máximo	de	sus	recursos	para	proteger	dicha	Reserva	de	la	Biosfera”,	dijo	el	organismo

El Comité de Transparencia del 
XXIII Ayuntamiento de Tijua-
na clasificó como reservada 

la información concerniente a la 
apertura del Casino Arenia, en cum-
plimento a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Estado de Baja California que restrin-
ge la entrega de información cuando 
existen procedimientos judiciales o 
administrativos vigentes.

Ariadna Sandoval Rocha, directora 
de la Unidad de Transparencia de 
la actual administración municipal, 
señaló que tras la solicitud de un 
ciudadano, la Secretaría de Gobierno 
Municipal pidió al Comité de Trans-
parencia la reserva de información 
debido a  que  están  en  proceso  
tres  juicios  de  amparo  en  distintos  

juzgados.

“El Artículo 110 fracción X de la Ley 
de Transparencia para Baja Califor-
nia dispone específicamente que la 
información podrá clasificarse como 
reservada cuando se vulnere la con-
ducción de expedientes judiciales o 
de los procedimientos administra-
tivos seguidos en forma de juicio, 
en tanto no hayan causado estado, 
como sucede en el presente caso”, 
abundó.

En tanto que el artículo 108 de la 
misma Ley estipula que la reserva se 
puede realizar hasta por cinco años.

El Comité de Transparencia del Mu-
nicipio de Tijuana, aprobó que la 
reserva de la información sea por el 

plazo máximo de cinco años, debido 
a que son tres procedimientos en 
distintos juzgados de Distrito y no se 
tiene certeza de cuándo se resolve-
rán, dijo.

“Hay que esperar a que los tres jui-
cios causen ejecutoria, es decir, hay 
que esperar a que los tribunales emi-
tan su resolución y dependiendo del 
sentido, tanto el quejoso, como la au-
toridad municipal podemos solicitar 
la revisión”, concluyó.

Si se proporcionara información en 
este momento, mientras los juicios 
de amparo están vigentes, dijo, al 
funcionario que así lo haya instruido 
o autorizado, incurriría en una res-
ponsabilidad administrativa.

Ayuntamiento de Tijuana clasificó como reservada 
información sobre Casino Arenia
Tijuana, Baja California, octubre 24 (UIEM)
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en particular de la vaquita marina y 
la totoaba”.

Es organismo comentó que se re-
cuerda que el 10 de junio de 1993 se 
declaró Área Natural Protegida con 
el carácter de Reserva de la Biósfera, 
la región conocida como “Alto Golfo 
de California y Delta del Río Colora-
do”, debido a su alto valor biológico y 
de generación de bienes y servicios 
ambientales, con presencia de gran 
número de especies amenazadas o 
en peligro de extinción, y endémicas, 
incluyendo a la vaquita marina y a la 
totoaba, aunado a los tres sitios Ram-
sar que existen dentro del polígono 
de la Reserva.

Totoaba

“La totoaba es un pez catalogado en 
peligro de extinción, con distribución 
restringida al Golfo de California, por 
lo que, desde 1975, se estableció 
veda total para su pesca, de ahí que 
su disminución se atribuye a su ilegal 
captura, derivada de la alta demanda 
que tiene su vejiga natatoria (buche), 
utilizada como alimento gourmet en 
el continente asiático, por sus su-
puestas propiedades afrodisíacas, 
curativas y de salud. De acuerdo con 
la información proporcionada por 
la PROFEPA, su precio en México 
gira alrededor de 8 mil dólares por 
kilogramo, cuya cantidad puede au-
mentar en la parte norte de Tijuana 
y Mexicali, por lo que la oportuni-
dad de ingreso que ofrece la pesca 
y venta ilegal de buche de totoaba, 
ha desencadenado que sea uno de 
los productos más redituables en el 
mercado negro”, recordó la CNDH.

Al respecto, “se requiere una estra-
tegia fortalecida con la participación 
de las autoridades encargadas de la 
procuración de justicia, que permita 
frenar las actividades que están pro-
piciando la disminución de la vaquita 
marina, la totoaba y especies en ries-
go de la región; y estar en posibilidad 
de enfrentar los actos delictivos, la 
corrupción e impunidad”, dijo la Co-
misión Nacional.

Agregó: “de la misma forma, resulta 
indispensable promover acciones a 
corto, mediano y largo plazo, enfoca-
das al mejoramiento de las condicio-
nes de vida de los pescadores, per-
misionarios y agentes involucrados 
en la cadena productiva de la pesca 
que se encuentran en vulnerabilidad 
por la disminución de sus ingresos, 
ante la falta de entrega de apoyos 
económicos, que las autoridades se 
comprometieron a entregar, una vez 
que retiraran sus redes”.

Vaquita marina

Por su parte, “la vaquita marina es 
uno de los mamíferos más amenaza-
dos del mundo debido a su limitada 
distribución geográfica en la zona 
norte de la citada Reserva, lo que la 
ha colocado en la lista de especies 
de alto riesgo de extinción, tanto por 
la normatividad mexicana como por 
diversos instrumentos internaciona-
les. Conforme a las evidencias que 
integran el expediente, en 1997 se 
estimó una población de 567 indivi-
duos, situación que se redujo a apro-
ximadamente a 150 en 2007, mien-
tras que para finales de noviembre 
de 2016, se estimó que era probable 
que sólo existieran 30 especímenes”, 
dijo la CNDH.

El organismo mencionó: 

“En consecuencia, el 10 de abril de 
2015 se publicó el Acuerdo por el 
que se suspende temporalmente la 
pesca comercial mediante el uso de 
redes de enmalle, cimbras y/o palan-
gres operadas con embarcaciones 
menores, en el Norte del Golfo de 
California, con el objeto de contribuir 
a la protección y recuperación de 
ejemplares de vaquita marina, así 
como reducir los factores de riesgo 
que han propiciado el peligro de ex-
tinción de la misma.

Ante dicha problemática, diversos 
grupos de la Sociedad Civil, ambien-
talistas y defensores de la vaquita 
marina, incluso a nivel internacional, 
han sumado esfuerzos para vigilar el 

perímetro del área natural protegida, 
retirar redes fantasmas y liberar es-
pecies atrapadas, entre otras activi-
dades, quienes han sido intimidados 
por miembros del crimen organiza-
do con el objeto de que se retiren. 
En ese contexto, resulta necesario 
reconocer y apoyar las labores de las 
personas, grupos y organizaciones 
defensoras de los derechos huma-
nos ambientales, quienes se encuen-
tran en una constante situación de 
riesgo”.

Dentro de los puntos recomendato-
rios dirigidos a todas las autoridades 
destacan tanto el llamado a su par-
ticipación coordinada en el diseño 
y puesta en marcha de la “Nueva 
Iniciativa para la Sustentabilidad 
del Norte del Golfo de California”, 
junto con las asociaciones y/o coo-
perativas pesqueras de la región, las 
organizaciones de la sociedad civil e 
institutos de investigación, y el cum-
plimiento a las recomendaciones del 
Comité del Patrimonio Mundial, del 
Comité Permanente y la Secretaría 
General de la CITES, así como a las 
decisiones adoptadas en la CoP18.

A la SEMARNAT se le recomienda 
a que en el Programa Sectorial en 
materia ambiental se incluyan objeti-
vos, metas, estrategias y prioridades 
para garantizar la protección de la ci-
tada Reserva, para lo cual se deberán 
realizar las gestiones necesarias a 
efecto de que en el próximo ejercicio 
fiscal se garantice la asignación de 

recursos públicos suficientes para la 
debida continuidad y operatividad 
de los programas y acciones que se 
han venido implementando en los 
últimos tres años con resultados sa-
tisfactorios.

Tanto a la SADER como a la 
CONAPESCA se les recomienda 
identificar nuevas artes y métodos 
de pesca sustentables; y realizar las 
gestiones necesarias a efecto de que 
se garantice a los pescadores de la 
región, el apoyo continuo y perma-
nente de las compensaciones que 
se les habían designado por el retiro 
de sus redes dentro del Área Natural 
Protegida.

A la PROFEPA se le recomienda in-
tensificar las acciones de vigilancia 
y monitoreo en la Reserva y, en su 
caso, imponer las medidas técnicas 
correctivas y de urgente aplicación, 
iniciar el procedimiento administra-
tivo pertinente, o bien, presentar la 
denuncia correspondiente ante la 
instancia competente, además de 
fortalecer el Programa para la limpie-
za de redes fantasma en el Alto Golfo 
de California.

A la CONAPESCA, se le recomienda 
realizar las gestiones necesarias 
para que, en coordinación con auto-
ridades federales, estatales y munici-
pales, se actualice el ordenamiento 
pesquero que regula las actividades 
dentro del polígono de la Reserva de 
la Biosfera”, finalizó la CNDH.

Acusa CNDH a la federación de no proteger a vaquita marina y totoaba

•	 “Se	documentó	la	responsabilidad	institucional	de	las	autoridades	recomendadas,	por	no	haber	ejercido	con	oportunidad	acciones	necesarias	y	efectivas	para	la	protección	y	conservación	
														de	dichas	especies,	además	de	que	omitieron	su	obligación	de	emplear	hasta	el	máximo	de	sus	recursos	para	proteger	dicha	Reserva	de	la	Biosfera”,	dijo	el	organismo

Ante dicha 
problemática, di-
versos grupos de 
la Sociedad Civil, 
ambientalistas y 
defensores de la 
vaquita marina, 
incluso a nivel 
internacional, 
han sumado 
esfuerzos para 
vigilar el perí-
metro del área 
natural protegi-
da, retirar redes 
fantasmas y 
liberar especies 
atrapadas, entre 
otras activida-
des, quienes han 
sido intimidados 
por miembros 
del crimen 
organizado con 
el objeto de que 
se retiren.
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Ciudad de México, octubre 24 (UIEM)

Ante la propuesta de aumen-
tar el impuesto al agua en el 
campo, la senadora Alejandra 

León Gastélum, rechazó la medida 

aprobada por los diputados y men-
cionó que se le caería la cara de la 
vergüenza de regresar con el sector 
primario de Baja California.

“De a ver votado a favor de está atro-
cidad (de impuesto al campo), se me 
caería la cara de la vergüenza. Llegar 
al Valle de Mexicali, pasar por el Va-

a la decisión de rectificar y no permi-
tir el alza de impuestos, aunque ven-
ga esta propuesta de los diputados 
de Morena, en su mayoría”, enfatizó 
la senadora.

La legisladora en la Cámara Alta 
expresó: “pero, así como ahora nos 
ponemos de acuerdo en favor del 
pueblo y de los sectores que más ne-
cesitan apoyo como el agrícola o el 
pecuario, también vienen los acurdo 
en el sector magisterial, empresarial 
y como siempre digo, en el momento 
de tomar la tribuna, no represento a 
colores ni partidos, yo represento al 
pueblo de Baja California”.

Asimismo, la senadora Alejandra 
León, recordó que en Baja California 
la sociedad salió a las calles para ma-
nifestarse en contra del intento del 
gobierno del estado de privatizar el 
agua. 

“Se me caería la cara de la vergüenza”: León sobre 
impuesto al uso de agua

lle de la Trinidad, o ir al Valle de San 
Quintín o ir al Valle de Guadalupe”, 
puntualizó la legisladora del Parti-
do del Trabajo al subir a la tribuna 
donde la mayoría de la coalición de 
Morena se negó al gravamen.

León Gastélum mencionó que “por 
eso todos debemos de oponernos a 
este aumento que es en detrimento 
de los agricultores. No podemos 
cárgale más impuestos al sector 
agropecuario y pecuario, ya tan do-
lido por la serie de recortes que se le 
dieron en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación”.

“Nosotros prometimos ser el cam-
bio, nosotros prometimos impulsar 
y apoyar, por ello cuando empecé a 
preguntar a nuestros compañeros 
senadores de la coalición de Morena 
y que mostraron que también esta-
ban totalmente en contra, llegamos 

El presidente del Consejo de 
Desarrollo de Tijuana CDT, 
Aram Hodoyán Navarro, de-

nunció ante los medios de comu-
nicación un adeudo de 83 millo-
nes de pesos que el Gobierno del 
Estado tiene ante el Fideicomiso 
Empresarial del Estado de Baja 
California, mejor conocido como 
FIDEM, el cual calificó de inacep-
table. 

 “Se le deben 83 millones de pesos 
al FIDEM, a pesar de estar estipu-
lado en la Ley de Ingresos del es-
tado, eso es inaceptable”, aseguró.

Y es que la ley lo marca en las 
reglas de operación del FIDEM, el 
documento señala en su artículo 
4to inciso B, que las aportaciones 
por parte del Gobierno del Estado 
serán equivalentes al 5% de los 
ingresos que se obtengan por la 
recaudación de impuestos sobre 
Remuneraciones al Trabajo Per-
sonal, es decir el impuesto sobre 
nómina. 

“En la ley dice claramente que el 
5% del impuesto de nómina debe 
ir al FIDEM, ese impuesto ya está 
cobrado sin embargo hasta el mo-
mento no se ha registrado deposi-
to alguno”, informó el empresario. 

Aclaró que el gobierno de Kiko 

Vega reconoce que tiene el 
adeudo que se tiene desde 2018 
y lo que va del presente año; sin 
embargo no manifiesta voluntad 
alguna por realizar el pago al fidei-
comiso.

“Reconocen que se debe el dinero, 
pero no lo pagan, debo no niego 
pago no puedo”, afirmó.     

Hodoyán Navarro, manifestó que 
hoy en día con recursos del FI-
DEM ya han dado resultados en 
beneficio de la ciudadanía obras 
tales como El Museo del Trompo, 
El Centro Metropolitano de Con-
venciones, Tijuana Innovadora, El 
Consorcio Tecnológico, así como 
obras en proceso como El Parque 
Biosfera y otras más, que son en 
beneficio de los habitantes de Ti-
juana.

Cabe señalar que el Fideicomiso 
Empresarial del Estado de Baja 
California, (FIDEM) es un fondo 
creado con la intención de des-
tinar recursos a programas y ac-
ciones encaminadas al trabajo en 
áreas de especial relevancia para 
la ciudadanía como apoyo a la 
seguridad pública en el Estado, el 
fomento a la educación y el Desa-
rrollo Económico.

Kiko adeuda 83 millones de 
pesos al FIDEM: CDT
Tijuana, Baja California, octubre 24 
(UIEM)
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La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) aceptó el 
jueves a trámite cuatro accio-

nes de inconstitucionalidad contra 
la llamada Ley Bonilla, pero negó la 
suspensión de la misma.

Esta legislación amplía el próximo 
periodo de Gobierno en Baja Califor-
nia, de dos a cinco años.

Los recursos fueron promovidos por 
los partidos Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional (PRI), de 
la Revolución Democrática (PRD) y 
Movimiento Ciudadano.

Las acciones de inconstitucionalidad 
quedaron registradas en los expe-
dientes 112/2019 (PAN), 113/2019, 
(Movimiento Ciudadano); 114/2019 

(PRD) y 115/2019 (PRI).

“Se tienen por presentados a los 
promoventes y se admiten a trámite 
las acciones de inconstitucionalidad 
que hacen valer, sin perjuicio de los 
motivos de improcedencia que se 
puedan advertir de manera fehacien-
te al momento de dictar sentencia”, 
comunicó la Suprema Corte en una 

Corte realice el estudio oportuno de 
la validez de las normas combatidas.
 
“No es necesario que la presente 
acción de inconstitucionalidad se 
resuelva antes de que el próximo ti-
tular del Ejecutivo del estado de Baja 
California rinda la respectiva protes-
ta para asumir el cargo, pues la nor-
ma impugnada continuará surtiendo 
sus efectos y, por tanto, la sentencia 
respectiva aún tendrá objeto de pro-
nunciamiento”, detalló.

La Corte emplazó a las partes, inclui-
do al Ejecutivo, al Legislativo y las 
autoridades electorales locales, para 
que contesten las acciones y se pro-
nuncien conforme a su interés legal.

SCJN admite 4 acciones de inconstitucionalidad 
contra Ley Bonilla

notificación publicada este jueves.

“No da lugar a decretar la suspen-
sión solicitada en los escritos de las 
acciones de inconstitucionalidad 
pues la admisión del presente medio 
de control constitucional no dará 
lugar a la suspensión de la norma 
cuestionada”, agregó el órgano en 
su notificación.

Explicó que el hecho de que Jaime 
Bonilla proteste como gobernador 
de Baja California el 1 de noviembre 
próximo, no significa que se hayan 
consumado los efectos de la norma.
Y es que advirtió que la aplicación de 
la llamada ‘Ley Bonilla’ es de efectos 
sucesivos, por lo que la vigencia de 
la misma no impide que la Suprema 

Integrantes del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
en Baja California, encabeza-

dos por el Secretario General del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 
Ángel Ávila Romero, colocaron un 
par de coronas de flores y “clausu-
raron” de forma simbólica el edifi-
cio del Poder Legislativo del Esta-
do, en protesta por la ampliación 
de mandato del morenista Jaime 
Bonilla Valdez.

El pasado 17 de octubre, el Go-
bierno de Baja California publicó 
en el Periódico Oficial del Estado 
el decreto 351 relativo a la am-
pliación de mandato para Jaime 
Bonilla Valdez, quien obtuviera el 
triunfo en la elección del pasado 2 
de junio.

Tras la publicación del decreto, 
se han presentado una serie de 
recursos en contra de esta refor-
ma constitucional, al grado que 
actualmente la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) ha ad-
mitido 4 de ellos.

Es así que este jueves, integran-
tes del PRD acompañados por el 
candidato a la Gubernatura, Jaime 
Martínez Veloz, marcharon hasta 
las instalaciones del Poder Legis-
lativo donde colocaron dos coro-
nas de flores, por considerar que 
los Diputados de MORENA “han 
asesinado la democracia”.

Ávila Romero señaló que la apro-
bación de la llamada “Ley Bonilla” 
rompe los principios democráti-

cos y representa una burla para 
los ciudadanos de Baja California.

Por su parte, Jaime Martínez Ve-
loz señaló que la 23 Legislatura 
de Baja California ha excluido a 
la participación ciudadana en la 
toma de decisiones, por ejemplo, 
en la creación de la Fiscalía Gene-
ral, en la que el Diputado del PAN, 
Miguel Ángel Bujanda Ruiz, pro-
puso que el Gobernador en turno 
sea quien proponga al nuevo Fis-
cal, pero nunca se tomó en cuenta 
la opinión de los ciudadanos.

“Quieren hacer un gobierno autó-
crata, MORENA planteó totalmen-
te lo contrario en el 2018, plantea-
mos la austeridad, planteamos 
un gobierno republicano, abierto 
a la ciudadanía, democrático, y 
resulta que en los hechos quienes 
se apropiaron de las siglas han 
hecho de ese partido un bodrio 
que hoy no ha dado resultados”, 
indicó.

Finalmente, los perredistas anun-
ciaron que realizarán un contra 
evento de campaña el próximo 
1 de noviembre en la ciudad de 
Tijuana, justo el día en que tome 
protesta Jaime Bonilla Valdez, 
con el propósito contrastar las 
propuestas e intereses del Gober-
nador Electo.

Tras los mensajes, los políticos 
colocaron las coronas de flores en 
las puertas del Poder Legislativo y 
guardaron un minuto de silencio.

Colocan corona de flores en 
el Congreso en protesta por 
Ley Bonilla
Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

Viernes 25 de octubre de 2019

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) presentó ante la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) un recurso legal para que se 
determine con claridad el periodo de 
la gubernatura de Jaime Bonilla en 
Baja California.

La acción declarativa, presentada 
por el secretario Ejecutivo del INE 
Edmundo Jacobo Molina, se integró 
en el expediente de Juicio Electoral 
en defensa de la certeza de los comi-
cios donde resultó ganador Bonilla, 
para el periodo del 1 de noviembre 
de 2019 al 31 de octubre de 2021.

EL INE destacó en un comunicado 
que el objetivo es que la Sala Supe-
rior disipe la incertidumbre jurídica 
derivada de la aprobación de la re-
forma a la Constitución del estado de 
Baja California, por la que se preten-
de ampliar el mandato hasta 2024.

Dicha reforma “fue hecha con poste-
rioridad a las elecciones del 2 de ju-
nio y publicada después de la decla-
ración de validez de las elecciones y 

la entrega de la constancia de mayo-
ría, en la que claramente se señaló el 
periodo de mandato, por dos años”, 
destacó el órgano electoral.

Asimismo, señala que es necesaria la 
intervención de la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia, porque 
se han puesto en entredicho los al-
cances de la participación política 
de la ciudadanía “produciéndose un 
entorno de incertidumbre incompa-
tible con el carácter democrático y 
republicano de los gobiernos electos 
popularmente”.

El Instituto Nacional Electoral justi-
ficó la acción declarativa al referir 
que se trata de una situación que 
produce incertidumbre o falta de 
seguridad de un posible derecho y la 
posibilidad de que con esa situación 
se afecte o perjudique en cualquier 
modo el derecho.

Aseguró que el dictado de una sen-
tencia de declaración de certeza cla-
rificará, con precisión, los términos y 
alcances en los cuales se produjo el 
llamamiento a las urnas para renovar 

la gubernatura de Baja California y 
los efectos de la voluntad ciudadana 
declarada en el cómputo de la enti-
dad y materializada en la constancia 
de mayoría y validez que, en su opor-
tunidad, fue emitida por el Organis-
mo Público Local Electoral (OPLE).

“Incorporar elementos de incerti-
dumbre –como lo es modificar el pe-
riodo de un gobierno electo después 
de los comicios y de la declaración 
de validez del proceso electoral– po-
dría producir un daño al electorado 
en su conjunto, al sistema democrá-
tico y a la función electoral que tie-
nen a su cargo el Instituto Nacional 
Electoral y los organismos públicos 
locales electorales”, indicó.

En julio pasado el Congreso de Baja 
California reformó el artículo octa-
vo transitorio del decreto 112 de la 
Constitución Política de eses estado, 
publicado el pasado 17 de octubre, 
donde se estableció que la guber-
natura electa en el proceso electoral 
de 2019 iniciará funciones el 1 de no-
viembre de 2019 y concluirá el 31 de 
octubre de 2024. (UIEM)

INE va contra Ley Bonilla ante 
el Tribunal Electoral
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Con el propósito de que la ciu-
dadanía esté bien informada 
sobre los tipos y nivel de con-

taminantes que se encuentran en el 
aire y agua de la entidad, el diputado 
Luis Moreno Hernández presentó 
una iniciativa para obligar al Gobier-
no del Estado a que haga las medi-
ciones correspondientes de manera 
periódica.

La iniciativa con proyecto de decreto 
busca adecuar la Ley de Protección 
al Ambiente de Baja California en 
el apartado de Política Ambiental 
para que la Secretaría de Protec-
ción al Ambiente del Estado (SPA) 
en conformidad a la Norma Oficial 
Mexicana, realice “mediciones de la 
calidad del agua tanto para consumo 
humano, así como para fines lúdicos 
o recreativos, en balnearios públicos 
y/o privados, canales, arroyos, ríos, 

playas y demás análogos. Así como 
mediciones de la calidad del aire en 
las cabeceras municipales de la En-
tidad”. 

En la exposición de motivos, el le-
gislador Luis Moreno sostuvo que 
sin un mecanismo oportuno y veraz 
de información sobre la calidad del 
agua del mar, los bañistas no tienen 
manera de decidir si se meten al mar 
de Playas de Tijuana. 

Indicó que la planta de tratamiento 
de punta bandera ubicada en la ca-
rretera escénica Tijuana-Rosarito, 
vierte al mar de forma directa más 
de 943 litros por segundo de aguas 
negras con abundantes coniformes 
fecales al océano, las 24 horas del día 
los 365 días del año. 

“Estos niveles tan impresionantes 

de contaminación tienen efectos 
severos en la salud pública, pues su 
alto contenido bacteriológico de la 
descarga de esta agua no tratada, 
puede provocar afectaciones a la sa-
lud con padecimientos; además que 
la cuenca de Rio Tijuana también es 
fuente de contaminación para nues-
tras playas, pues arrastra en su cau-
ce las aguas negras de centenas de 
viviendas que no están conectadas 
al drenaje”, precisó.

Moreno Hernández expuso que 
autoridades de Estados Unidos han 
detectado plomo y arsénico en las 
costas por la basura de las calles y 
desechos industriales de la ciudad 
que cuando llueve llegan directa-
mente al mar. 

De igual forma, el diputado del Par-
tido Transformemos apuntó que el 

en 25 millones de pesos erogados 
a la salud pública para atender las 
enfermedades derivadas de la con-
taminación, así como 200 millones 
de pérdidas de productividad en el 
municipio de vocación industrial.

Por ello, Luis Moreno Hernández 
consideró necesario que sea obliga-
torio por Ley hacer del conocimiento 
de la ciudadanía de la calidad del 
agua y del aire en nuestra Entidad, 
atendiendo el principio de máxima 
publicidad, sin menoscabo de las ac-
ciones correctivas que se deban em-
prender para su corrección. (UIEM)

Presentó Luis Moreno iniciativa para que Estado 
informe sobre calidad de agua y aire

presidente del Colegio de Biólogos 
de Baja California aseguró a medios 
de comunicación que en Mexicali se 
lanzan al ambiente 260,000 tonela-
das de contaminantes atmosféricos 
al año; como consecuencia de ello, la 
tasa de muertes prematuras asocia-
das a la contaminación en esta urbe 
fronteriza de poco más de un millón 
de pobladores es de 32.49 casos por 
cada 100,000 habitantes, según da-
tos de la Secretaría de Salud.

El diputado local explicó que de 
acuerdo a especialistas en la conta-
minación del aire sostienen que los 
perjuicios económicos se calculan 

Por tercera ocasión, el Club 
Rotario de Tijuana Oeste 
realizó su evento “200 mu-

jeres contra la polio”, el cual busca 
recaudar recursos en apoyo a la 
erradicación de esta enfermedad, 
así como crear conciencia sobre 
la importancia de apoyar causas 
sociales.

El evento se llevó a cabo en el sa-
lón La Candelaria, donde decenas 
de mujeres y algunos acompañan-
tes masculinos, miembros de dife-
rentes Clubes Rotarios, se dieron 
cita para contribuir a la recauda-
ción de 3 mil dólares, recurso que 
se entregará a la Fundación Inter-
nacional Rotaria que emprende 
campañas de vacunación e inves-
tigación sobre la poliomielitis.

Sofía Sotomayor, presidenta del 
Club Rotario de Tijuana Oeste y 
fundadora del evento, comentó 
que la misión los rotarios es apo-
yar a dar solución a problemáticas 
sociales como las enfermedades, 
pues aunque la poliomielitis es 
un padecimiento que en México 
se erradicó desde la década de 
los 90, es necesario concientizar 
sobre la importancia de la vacu-
nación.

“Tenemos muchos programas de 
asistencia a la comunidad y este 
es uno de los más importantes, la 
lucha para erradicar la polio, que 
hoy se conmemora el Día Interna-
cional contra la Polio”, mencionó.

Además de lo recaudatorio, dijo, 
se trata de dar a conocer lo que 
hacen los asociados, ya que mu-
chas veces se piensa que solo 
son hombres que se reúnen a so-
cializar, pero en realidad realizan 
múltiples actividades todo el año 
en beneficio de la sociedad, tanto 

hombres como mujeres.

Por su parte, Sergio Romero Ba-
rrada, coordinador para la zona 
25 A de Rotary International, que 
corresponde a México, Centroa-
mérica, República Dominicana, 
Colombia y Venezuela, fue el po-
nente en este desayuno.

“La polio es una enfermedad que 
ataca a niños y que deja secuelas 
muy impactantes, desde causar 
incapacidad de las extremidades 
inferiores hasta la muerte, es por 
eso que Rotary International, des-
de hace 40 años, está trabajando, 
aplicando vacunaciones, inves-
tigando y generando todo un 
proceso para erradicar la polio”, 
destacó.

Agregó que anualmente la or-
ganización Rotary International 
aporta 150 millones de dólares, en 
alianza con la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), la Unicef y 
los sistemas de salud de los países 
con los que trabaja en conjunto 
para emprender acciones que 
mantengan a la población libre de 
este padecimiento.

Aseguró que a nivel mundial se 
ha logrado avanzar, ya que hoy en 
día la poliomielitis solo está pre-
sente en Afganistán y Pakistán, no 
obstante, se tiene la premisa de 
seguir vacunando, puesto que la 
enfermedad aún puede ser trans-
misible.

Para culminar, el líder rotario en-
comendó a los presentes el con-
cientizar sobre la importancia de 
la vacunación en los niños, ya que 
vivimos en un mundo globalizado, 
y la transmisión de las enfermeda-
des es latente.

Contribuyen Rotarios a la 
lucha contra la polio
Tijuana, Baja California, octubre 24 
(UIEM)

Viernes 25 de octubre de 2019
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La primera vez que fue a una 
consulta de genética, Laura 
estaba por cumplir 25 años. 

Fue porque tenía una pregunta, pero 
antes de hacerla explicó a la espe-
cialista que su sobrino había nacido 
con una enfermedad hereditaria, 
se lo explicó porque no solo estaba 
por cumplir 25 años, también estaba 
por casarse y deseaba tener hijos. La 
joven quería preguntar si había algo 
que pudiera hacer para no heredar la 
enfermedad, pero la genetista le dijo 
que era portadora de una mutación 
y que tenía 50 por ciento de proba-
bilidad de transmitir el gen afectado 
a sus hijos, le dijo: “Si quieres estar 
segura de que tus hijos no van a te-
ner displasia ectodérmica, entonces 
adopta”.

Cuando el sobrino de Laura nació, 
era un bebé normal, pero cuando 
llegó la temporada de calor a San 
Francisco del Rincón, Guanajuato, el 
pequeño padecía fiebres recurren-
tes. Aun sin estar abrigado, al niño le 
subía tanto la temperatura corporal, 
sin razón aparente, que sus padres 
comenzaron una procesión para 
averiguar qué le sucedía a su peque-
ño. Fueron de pediatra en pediatra 
buscando la causa de las fiebres de 
su hijo, hasta que por fin, un médico, 
viendo que el bebé no tenía vellos ni 
poros en la piel, les dijo que tal vez 

el pequeño tenía una enfermedad 
genética llamada displasia ectodér-
mica que le impedía sudar y por eso 
no podía regular su temperatura 
corporal.

Para confirmar el diagnóstico, el 
médico ordenó una biopsia de piel 
al pequeño y al ver que mostraba 
ausencia total de poros y glándulas 
sudoríparas, informó a la familia que, 
efectivamente, el pequeño había he-
redado la enfermedad.

Ni Laura ni su familia sabían lo que 
era la displasia ectodérmica hipohi-
drótica hasta que su sobrino nació. 
Y no es de extrañar, porque esta 
enfermedad afecta a uno de cada 
15 mil nacidos vivos y la variedad 
que afectó a su sobrino se presenta 
solo en uno de cada 100 mil. Esto 
quiere decir que en 2017, de los dos 
millones 234 mil 39 niños que nacie-
ron vivos en México, de 20 a 40 po-
drían tener la enfermedad. Por eso, 
esta enfermedad forma parte de un 
grupo de padecimientos conocidos 
como enfermedades raras.

La displasia ectodérmica hipohidró-
tica no se considera una enfermedad 
letal si se detecta a tiempo, pero sí 
es una condición que requiere un 
cuidado especial, pues afecta la piel, 
el pelo, los dientes y las glándulas 

sudoríparas.

Vivir sin poder sudar 

El mayor problema del sobrino de 
Laura es que no posee glándulas 
sudoríparas. No sudar podría pare-
cer una ventaja, si solo se considera 
la parte estética. Pero sin este fluido 
que humedece la piel y al evaporarse 
la enfría, las personas no son capa-
ces de regular bien su temperatura. 
Esto puede desencadenar fiebres 
altas que ponen en riesgo la vida.

Para evitar problemas, las personas 
con displasia ectodérmica deben 
mojarse e hidratarse continuamente 
y proteger su piel del sol. Lo que es 
un reto cuando los niños son bebés, 
pues es difícil determinar si sienten 
calor o no.

“Mi sobrino ahora ya tiene siete añi-
tos y entonces cuando siente calor 
ya va solito a mojarse la playera, a 
mojarse la cabeza o a prender el aire 
acondicionado. Pero tiene otro reto, 
que es el de sus dientes. Tiene solo 
unas ocho piezas dentales y todavía 
no tiene muelas porque es muy chi-
quito, así que su comida tiene que 
ser especial, lleva una dieta blanda, 
no puede comer carne, por ejemplo. 
Pero esperamos que sí le vayan sa-
liendo sus dientitos”.

Otro problema que tienen los niños 
con displasia es que su nariz no lu-
brica, entonces al sobrino de Laura 
le tienen que ayudar haciéndole la-
vados nasales, sino todas las partícu-

las en el aire se pegarían en su tracto 
respiratorio y le impedirían respirar.

De allí en fuera el pequeño tiene una 
vida completamente normal, incluso 
hace deporte, con la precaución de 
mantenerse hidratado.

“Los maestros ya saben y no tiene 
que pedir permiso, si se siente aca-
lorado, se va, se moja, se hidrata y 
regresa”.

Una enfermedad del cromosoma 
X

El tipo de displasia ectodérmica que 
afecta al sobrino de Laura se origina 
por una mutación en el cromosoma 
X. Como el pequeño, de sexo mascu-
lino, solo puede heredar el cromoso-
ma X de su madre y el cromosoma Y 
de su padre, significa que su madre 
es la portadora de la enfermedad.

Y aunque su madre, al igual que Lau-
ra, no tenía ningún síntoma grave 
de displasia ectodérmica, se dieron 
cuenta de algunos indicios que seña-
laban que ellas y su tercera hermana 
habían heredado el cromosoma X 
afectado de su madre. Por ejemplo, 
a todas ellas les faltaban dos piezas 
dentales, pero la displasia en la piel 
no era tan marcada en las mujeres, 
pues por su sexo, tienen dos cro-
mosomas X y el cromosoma normal 
suple la actividad del cromosoma 

Niños sin enfermedades raras con diagnóstico genético
Por Amapola Nava
Ciudad de México, agosto 13
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mutado. Algo que no sucede en los 
varones, pues solo tienen un cromo-
soma X.

Entonces, si Laura se embarazaba 
y su bebé resultaba una niña, había 
50 por ciento de probabilidad de que 
no heredara la mutación, pero había 
otro 50 por ciento de que heredara 
el cromosoma mutado y fuera por-
tadora. Por otro lado, si Laura tenía 
un hijo varón, tenía 50 por ciento de 
probabilidad de nacer sin la enfer-
medad, pero 50 por ciento de nacer 
con displasia ectodérmica y sufrir 
sus consecuencias.

Al discutir sobre esto, la madre de 
Laura recordó que tuvo hijos varo-
nes que fallecieron al nacimiento o 
a una edad muy temprana. Y aunque 
la displasia ectodérmica no es consi-
derada una enfermedad mortal, Raúl 
Piña Aguilar, médico especialista 
en genética médica y miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), opina que en un país tropical, 
cuando no se conoce el diagnóstico, 
las condiciones ambientales podrían 
llevar a que un niño fallezca prema-
turamente.

“Cuando nos enteramos, mi mamá 
me decía: ‘Yo no quiero que pases 
por todo lo que yo pasé, porque 
dicen que no fue por eso, pero yo 
pienso que sí fue, porque niños que 
parecían sanos fallecían’. Y pues 

esto que me dijo mi mamá fue una 
de las razones más importantes que 
nos llevaron a buscar una alternativa 
para tener hijos”.

Seleccionar los hijos futuros

Al casarse, uno de los sueños de 
Laura era formar una familia y tener 
un bebé. Pero no quería dejarles la 
herencia de la displasia ectodérmica. 
Ella y su esposo hablaron sobre la 
adopción, pero su ilusión de tener 
hijos biológicos la llevó a buscar una 
alternativa médica.

Visitó genetistas y clínicas de repro-
ducción asistida en México, pero no 
obtuvo la respuesta que buscaba. 
Incluso fue a Chicago, con una ge-
netista que trataba varios pacientes 
de displasia ectodérmica. La espe-
cialista le mandó realizar un estudio 
para saber exactamente en qué gen 
se encontraba y cuál era la mutación 
en Laura. Pero una vez que obtuvo el 
resultado —una mutación en el gen 
EDA—, le dijo que ya no tenía nada 
más que ofrecerle.

La genetista dijo a Laura que había 
una opción llamada diagnóstico pre-
implantacional, un procedimiento de 
reproducción asistida, que consiste 
en generar embriones y analizar 
cada uno de ellos para saber cuál 
está libre de la mutación y entonces 
implantarlo en la futura madre. Pero 

la especialista le dijo que allí no ha-
cían ese procedimiento y que el úni-
co lugar que sabía que lo hacían era 

en España.

“En ese momento, al saber que sí era 
posible y que no había sido en vano 
todo lo que habíamos hecho como 
familia, mi pareja, mis papás y mis 
hermanos, pude respirar. Pensé, bue-
no, sí es posible, ahora toca buscar 
dónde y buscar los recursos”.

En ese ir y venir, una amiga le comen-
tó a Laura que había una clínica en 
León donde tal vez le podían ayudar. 
Laura ya estaba haciendo planes y 
analizando costos para el extranjero, 
pero pensó que no perdía nada con ir 
a visitar la clínica.

La clínica en León

“Era la primera vez que nos pedían 
este tipo de tratamiento. Laura, para 
nosotros, fue una paciente muy 
poco común, una paciente joven, de 
25 años, que no tenía dificultades 
para embarazarse, pero que quería 
un procedimiento para tener un hijo 
sano. Afortunadamente, ella ya sabía 
lo que necesitaba, incluso venía con 
un estudio que le habían hecho en 
Chicago, donde habían identificado 
algunos de los genes que estaban 
implicados; a partir de eso, nosotros 
analizamos y dijimos: ‘Sí es posible”, 
recuerda Cristina Lanuza López, 
ginecóloga del Instituto de Ciencias 

Niños sin enfermedades raras con diagnóstico genético
en Reproducción Humana (Instituto 
Vida).

El estudio que Laura se había hecho 
en Chicago facilitó las cosas. De he-
cho, le habían realizado un análisis 
en la mayoría de los genes causan-
tes de las displasias ectodérmicas y 
como la mutación que encontraron 
no se había reportado antes, es de-
cir, era nueva, la habían registrado 
en una base de datos genética de 
nombre Clinvar y los especialistas en 
México pudieron acceder a los datos.

Lo que seguía era diseñar la metodo-
logía con que se haría el diagnóstico 
genético preimplantacional.

Eliminar la mutación de las si-
guientes generaciones

Había dos procedimientos que po-
dían ayudar a Laura a tener un hijo 
sano. El primero era hacer una selec-
ción de sexo y el otro era realizar un 
diagnóstico genético preimplanta-
cional.

La selección de sexo consiste en 
analizar los cromosomas sexuales 
de un embrión para elegir un sexo 
deseado. En este caso, Laura podía 
elegir tener solo hijas, pues son los 
niños los que pueden desarrollar el...    
(pase a la pág. 16)
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•	 Para	evitar	problemas,	las	personas	con	displasia	ectodérmica	deben	mojarse	e	hidratarse	continuamente	y	proteger	su	piel	del	sol.	Lo	que	es	un	reto	cuando	los	niños	son	bebés,	
														pues	es	difícil	determinar	si	sienten	calor	o	no
•	 La	selección	de	sexo	consiste	en	analizar	los	cromosomas	sexuales	de	un	embrión	para	elegir	un	sexo	deseado.	En	este	caso,	Laura	podía	elegir	tener	solo	hijas,	pues	son	los	niños	
													los	que	pueden	desarrollar	el	padecimiento

(viene de la pág. 15)
...padecimiento. Laura tendría 50 por 
ciento de probabilidad de tener un 
bebé sin la mutación y aunque había 
50 por ciento de probabilidad de que 
sí tuviera la mutación, al tener dos 
cromosomas X, la bebé sería solo 
portadora y no presentaría la enfer-
medad, así como ella. Pero Laura no 
quería eso, pues la probabilidad de 
tener una hija portadora de la mu-
tación la hacía sentir que le estaría 
heredando a su hija el problema que 
ella había tenido para concebir. Lau-
ra deseaba cortar el padecimiento 
en su familia para siempre. Quería 
poder ver a sus hijos y nietos sin 
tener que preocuparse más por la 
enfermedad. Entonces la alternativa 
que le quedaba era el diagnóstico 
genético preimplantacional.

Buscar la mutación en un em-
brión

Lo que había que hacer para elimi-
nar la mutación en la descendencia 
de Laura era un diagnóstico genéti-
co preimplantacional. Este consiste 
en tomar sus óvulos, inyectar cada 
uno con un espermatozoide de su 
esposo y esperar a que se transfor-
maran en embriones. Cuando los 
embriones cumplen los cinco días 
se llaman blastocistos y tienen ya 
entre 64 y 128 células. Entonces los 
especialistas pueden tomar algunas 
de estas células —de entre el grupo 
de células que se convertirán en la 
placenta y se conocen como trofo-
blasto— y analizarlas, para detectar 
cuáles embriones, por simple azar, 
heredaron de Laura el cromosoma X 

libre de la mutación.

Pero ya en la práctica el procedi-
miento es complejo, es necesario 
que el método detecte las muta-
ciones específicas de cada familia, 
además se deben calcular correcta-
mente los números, debemos asegu-
rarnos de tener el número suficiente 
de embriones a analizar, explica Raúl 
Piña Aguilar, investigador en el Insti-
tuto Vida.

“Hay que considerar que cuando se 
inyecta un espermatozoide en un 
ovocito maduro, solo 80 o 90 por 
ciento fertiliza, entonces de 10 nos 
quedamos con ocho. De allí, tene-
mos que esperar al día cinco, pero 
de los embriones que fertilizan, solo 
la mitad llega al día tres, lo que nos 
deja con cuatro embriones. Luego, 
de los que llegan al día tres, solo la 
mitad llega al día cinco, entonces nos 
quedamos con dos embriones”.

De hecho, la ecuación sigue compli-
cándose, pues cada uno de esos dos 
embriones tiene 50 por ciento de 
probabilidad de heredar la mutación. 
Esto da una idea del reto que implica 
obtener la cantidad de embriones 
necesarios para lograr detectar uno 
sin la mutación y transferirlo a la ma-
dre. Proceso en el que tampoco es 
infalible, pues solo 70 por ciento de 
los embriones que se transfieren en 
el útero por fertilización asistida se 
implanta y progresa a un embarazo.

Inyecciones interminables

Para comenzar con el procedimiento 

lo primero que había que hacer era 
obtener los óvulos de Laura. Pero los 
humanos normalmente solo produ-
cen un óvulo por ciclo, así Laura tuvo 
que someterse a un tratamiento 

hormonal de inyecciones diarias, por 
unos 12 días, para obtener la mayor 
cantidad de óvulos posible. Después 
de eso, los óvulos se extraen median-
te una cirugía muy simple y se puede 
proceder a seleccionar los óvulos 
maduros y fertilizarlos con los esper-
matozoides del padre, explica Raúl 
Piña.

Al terminar esta primera etapa, 
Cristina Lanzua y el doctor Antonio 
Gutiérrez Gutiérrez, especialista en 
reproducción y director del Instituto 
Vida, recuperaron 11 óvulos de Lau-
ra, de los cuales cuatro llegaron a la 
etapa de embrión de cinco días. De 
esos cuatro embriones, dos estaban 
libres de la mutación, así que llegó 
el momento de transferirlos al útero 
de Laura. La probabilidad de que se 
lograra un embarazo era alta, pues 
cada embrión tenía 70 por ciento 
de probabilidad de sobrevivir, y se 
transfirieron los dos embriones. 
Pero las probabilidades son proba-
bilidades, señala Raúl Piña, y en ese 
primer intento Laura no quedó  em-
barazada.

“La primera vez que no quedé em-
barazada, yo ya iba un poquito cons-
ciente de que había 70 por ciento de 

probabilidad y ya había platicado 
con mi esposo sobre qué iba a pasar 
si no se lograba el embarazo. Ya ha-
bíamos dicho que lo íbamos a volver 
a intentar, que estábamos jóvenes y 
por lo menos ya sabíamos que ‘de 
que se podía, se podía’”.

El Instituto Vida es un grupo de clí-
nicas de infertilidad dirigidas por el 
médico especialista en reproducción 
doctor Antonio Gutiérrez Gutiérrez. 
Su clínica en León, Guanajuato, es 
una de las pocas del país que per-
tenece al Registro Nacional de Ins-
tituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (registro 1702363) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt).

Con la decisión tomada, solo era 
cosa de esperar a que el cuerpo de 
Laura volviera a estar listo, pues 
debía pasar de nuevo por una gran 
cantidad de inyecciones hormona-
les. Por fortuna, su familia la apoyaba 
moral y económicamente.

Pero Raúl Piña sabe que las cosas no 
siempre son fáciles. El médico lleva 
varios años trabajando con pacien-
tes que sufren de enfermedades ra-
ras y desean tener hijos, y señala que 
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muy pocas personas tienen acceso a 
procedimientos como estos, que son 
bastante caros y no se ofrecen en el 
sistema público de salud. Por otro 
lado, si no existe la barrera econó-
mica, las personas que desean tener 
hijos igual se enfrentan al paternalis-
mo de médicos y asociaciones, que 
les llegan a prohibir tener hijos o les 
dicen que querer tener un hijo libre 
de la enfermedad es ir en contra de 
la propia identidad. 

Una bebé sana

Raúl Piña, Cristina Lanzua, Antonio 
Gutiérrez y los otros especialistas 
que trataron a Laura también sintie-
ron mucho que el primer embarazo 
no se lograra. Pero cuando supieron 
que la joven quería volver a intentar-
lo pensaron en una metodología que 
permitiera una mayor probabilidad 
de éxito. Decidieron hacer un banco 
de embriones.

Esta vez, Laura pasó por tres ciclos 
de estimulación hormonal y los es-
pecialistas obtuvieron 10 embriones 
de cinco días de desarrollo. Llegó 
el momento de leer el ADN de cada 
uno en búsqueda de la mutación y 
resultó que de los 10 embriones tres 

estaban libres de la mutación y dos 
eran embriones de niñas  portado-
ras.

Los médicos tomaron uno de los tres 
embriones libres de la mutación y lo 
transfirieron al útero de Laura. Esta 
vez, las noticias fueron buenas para 
la pareja, y 35 semanas después na-
ció una niña. La pequeña nació apa-
rentemente sana y Laura y su esposo 
no quisieron que se le hicieran más 
pruebas genéticas, para ellos el aná-
lisis de ADN del embrión y tener a su 
hija en brazos era suficiente.

Hoy, la bebé de Laura tiene nueve 
meses, para sus padres es la niña 
más hermosa y no tienen duda de 
que toda su peregrinación valió 
la pena. Además, si Laura quisiera 
tener un segundo hijo, todavía hay 
dos embriones libres de la mutación 
congelados y disponibles para trans-
ferirse al útero de la joven, comenta 
Cristina Lanzua.

Las enfermedades raras

El grupo de científicos del Instituto 
Vida que participó en el diagnóstico 
preimplantacional de Laura publicó 
los detalles de su trabajo en la revis-

ta científica Revista de Investigación 
Clínica, y aunque el diagnóstico pre-
implantacional es un método que se 
ha descrito en la literatura científica 
desde 2012, Raúl Piña dice que para 

ellos era importante que se publicara 
por primera vez una historia mexica-
na de éxito en un revista mexicana 
reconocida, para dar cuenta de que 
este tratamiento de reproducción 
asistida es una alternativa viable en 
México para evitar la transmisión de 
las enfermedades raras.

Una enfermedad rara es un pade-
cimiento poco común que afecta a 
una persona de cada dos mil. Si lo 
comparamos con la diabetes, que 
afecta a tres de cada 10 mexicanos, 
parecería que las enfermedades 
raras no son un problema de salud 
pública. Pero existen cerca de siete 
mil tipos diferentes de enfermeda-
des raras y 80 por ciento tiene un 
origen genético, es decir, se heredan 
y, por lo tanto, el diagnóstico pre-
implantacional podría representar 
una opción para casi cinco mil 600 
enfermedades que pueden ser inca-
pacitantes y muy dolorosas para las 
familias, señala Raúl Piña.

“Laura y su pareja terminaron via-
jando a Estados Unidos para hacerse 
un estudio que les hubieran podido 
ofrecer en México. Y no solo eso, en 
Chicago, la ciudad donde está la clí-
nica pionera de los diagnósticos ge-
néticos en embriones en América, no 
supieron orientarlos. Esto nos habla 
del reto que tienen las personas que 
sufren de enfermedades genéticas 
raras para encontrar opciones de 
reproducción”.

Pero ya en 
la práctica el 
procedimiento 
es complejo, es 
necesario que el 
método detecte 
las mutaciones 
específicas de 
cada familia, 
además se 
deben calcular 
correctamente 
los números, 
debemos 
asegurarnos de 
tener el número 
suficiente de 
embriones a 
analizar, explica 
Raúl Piña Agui-
lar, investigador 
en el Instituto 
Vida.
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Hace unos días, tuve la oportu-
nidad de ir al cine y pude ser 
testigo de una obra maestra 

del séptimo arte. Se trata de Joker 
(Guasón), y  la fui a ver porque cir-
cula la creencia de que se trata de 
una película violenta, enferma y 
moralmente corrupta. Joker es una 
fluctuación continua entre la justicia 
social y la ridiculización de una masa 
pobre sin oficio ni beneficio ni mayor 
propósito que el de acabar con los 
ricos. Y, sin embargo, ese choque de 
sentimientos que contagia en el pro-
pio espectador es una de sus mejo-
res virtudes. Puedes odiar a los fifís y 
al mismo tiempo detestar a quienes 
hacen de las protestas contra ellos, 
un campo de batalla salvaje.

Antes de cualquier cosa habrá que 
decir, a quien no ha visto la película, 
que la actuación de Joaquin Phoenix 
es magistral, ya que el actor realizó 
en el Joker, el sueño de todo actor: 
meterse en la piel del personaje, sin 
desdoblamientos, sin dudas, sin es-
pacio para él. Su magnífico papel re-
fleja a la perfección la psicosis de un 

hombre producto de una sociedad 
enferma transformada en el caldo de 
cultivo idóneo para el surgimiento 
de todo tipo de trastornos mentales, 
si es que se quiere seguir pensando 
en la rebeldía y la venganza como 
locura, esa que es como la gravedad 
y sólo requiere un empujón.

El relato de la película, se centra en 
Arthur Fleck, (Joker),  un comediante 
fracasado y, a la vez, es una  mezcla 
de desgracias: enfermo mental, hijo 
adoptivo de una madre enferma y 
psicótica, hombre frustrado emplea-
do en un trabajo miserable, después 
desempleado, objeto de abusos físi-
cos y psicológicos, víctima de abuso 
psicológico y sexual en su infancia. 
No obstante, más allá de la ficción, 
pareciera que la trágica vida de Ar-
thur Fleck, bien podría ser la descrip-
ción de un habitante promedio de 
los entornos sub urbanos populares 
y ni tan populares de cualquier ciu-
dad de México.  

En la película, el Joker no se confor-
ma con cuestionar a la sociedad, él 

va más allá, dentro de su supuesta 
locura cobra venganza, tomando la 
vida de las personas que abusaron 
de él de una u otra forma. Su acción 
genera consecuencias inesperadas 
que llevan de nuevo a pensar en la 
advertencia de un futuro por venir 
o de un presente que no  se  quiere  
ver.

En escala personal y política, El 
Joker, encuentra que las cosas en 
este mundo necesitan estar muy, 
muy mal, antes de que la gente se 
preocupe por cambiarlas. Joker des-
nuda al mundo y de alguna manera, 
también a  México, porqué refleja 
nuestro mundo,  que está predis-
puesto a pensar que este psicópata, 
es el modelo a seguir.

El mensaje político y social de la 
película es brutal. Es una profunda 
advertencia sobre las consecuencias 
de la injusticia social, el abuso de po-
der y la insolidaridad en la sociedad 
moderna.  Deslumbrados por el per-
sonaje del Joker y su profundidad, 
así como por el debate moral que 

sus acciones provocan, dejamos de 
lado la dimensión sociopolítica del 
discurso cinematográfico, lo cual es 
un error. Como todo gran arte en su 
época, Joker es un manifiesto crítico 
que desnuda el espíritu de los tiem-
pos. Y aunque situado en los años 
70´s, el filme tiene un mensaje ple-
namente contemporáneo.

Además de todo, lo interesante en 
Joker es la proyección de ese per-
sonaje oprimido en una sociedad 
esclava también. Es su feroz alegato 
crítico de las relaciones de poder, 
sean institucionales o personales. 
Porque lo dramático en Ciudad Gó-
tica, y podríamos decir, en el México 
contemporáneo, es que la sociedad 
está tan desequilibrada, que el abu-
so no viene solo del poderoso, viene 
de abajo también, de la revancha 
del oprimido. En este contexto, en 
toda relación social, cualquiera, hay 
ganadores y perdedores. Hasta hoy 
la transformación es aún superficial. 
Joker advierte para México, y el 
mundo, un tiempo que no queremos 
ver llegar.

Joker es una durísima advertencia 
sobre la condición de la sociedad 
global, y de las consecuencias de no 
enfrentarla. Por eso es importante 
que en México cada quien se haga 
cargo. La risa del Joker, que es el 
llanto de la víctima, anuncia la pro-
pagación de la violencia. Con cientos 
de miles de muertos en los últimos 13 
años, México ya no suena a broma. Y 
no existe superhéroe para salvarlo. 
Esto es responsabilidad compartida 
de los ciudadanos.

Vivimos tiempos indescifrados en 
que la revancha anárquica y una 
pulsión incrédula,  parecen pesar 
más que el afán de justicia social. Es 
en serio: urge detener la gestación 
de la era de la ira, porqué entrar a la 
oscuridad de Ciudad Gótica en espe-
ra de un Joker, es suicidarnos, como 
individuos y como sociedad.

Clandestino
La era de la ira
Por Álvaro de Lachica
Ensenada, Baja California, octubre 24 
(4 Vientos)

El jueves 17 de octubre se vivió 
en  la ciudad de Culiacán, capi-
tal del estado de Sinaloa, una 

situación nunca vista. Varios cientos 
de sicarios fuertemente armados 
tomaron el control de numerosas 
zonas de la ciudad, ya fuera a pie o 
a bordo de camionetas o camiones 
medianos habilitados como verda-
deras tanquetas con ametralladoras, 
incendiaron vehículos y bloquearon 
cruces importantes, desatando el 
terror entre la ciudadanía durante 
la tarde y la noche de ese día. Todo 
eso con la finalidad de lograr la libe-
ración de uno de los hijos del Chapo 
Guzmán, el líder del Cartel de Sinaloa 
preso en Estados Unidos.

La misma noche del jueves el Gabi-
nete de Seguridad dijo la primera 
mentira: una patrulla de la Guardia 
Nacional y del Ejército fue agredida 
desde una casa y al repeler el ataque 
se dieron cuenta que entre los agre-
sores estaba, ¡oh, sorpresa!, el hijo 
del Chapo, Ovidio Guzmán. Al tratar 
de detenerlo se vieron superados 
numéricamente por los sicarios que 
de inmediato acudieron a cuidar al 
hijo de su líder, por lo que se vieron 
obligados a dejarlo en libertad. Se 
trataba de la mentira clásica repeti-
da en sexenios pasados. Lo que no 
explicaba esta mentira era por qué, 
si la detención del “presunto delin-
cuente” —como al día siguiente le 
llamó Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO)— fue accidental, en cuestión 
de minutos la ciudad de Culiacán fue 
tomada por cientos de sicarios que 
sembraron el terror. La lógica de la 
acción era evidente: secuestrar a la 
ciudad para obligar a la autoridad a 
soltar a su líder.

Después de varias horas de silencio 
gubernamental, después de que 
AMLO, que siempre habla hasta por 
los codos a la más mínima provoca-
ción, se negó a hablar del tema y re-
mitió a los periodistas a lo que dijera 
el Gabinete de Seguridad, se filtró y 
luego se confirmó que Ovidio Guz-
mán fue liberado. En la conferencia 
mañanera, en Oaxaca AMLO, no se 
libró de que los periodistas pregun-
taran sobre el tema de Culiacán. A re-
gañadientes el Presidente reconoció 
que se había tratado de un operativo 
para ejecutar una orden de aprehen-
sión con fines de extradición emitida 
por un juez federal, contra un “pre-
sunto delincuente” que era preci-
samente el hijo del Chapo. Después 
reconoció que, ante la situación de 
gran riesgo que se produjo, él avaló 
la decisión de liberarlo para impedir 
una masacre. El Presidente había 
desenmascarado la mentira que su 
Gabinete de Seguridad dijo la noche 
anterior.

A los secretarios de Protección y de 
la Defensa, Durazo y Sandoval, no les 
quedó más remedio que corregir su 

mentira del día anterior y unos mi-
nutos después de la mañanera presi-
dencial retomaron la versión de que 
se trató de un operativo, pero con la 
particularidad de que fue apresura-
do y mal planeado, además de que 
habría sido realizado por algunos 
mandos medios, al parecer de poli-
cía ministerial y Guardia Nacional, 
que no se lo comunicaron a sus su-
periores. Es decir, los miembros del 
Gabinete de Seguridad no estaban 
enterados. El colmo de esta nueva 
versión es que se afirmó que nunca 
pudieron detener “formalmente” a 
Ovidio Guzmán porque la orden de 
cateo jamás llegó, según Durazo por 
la burocratización y la corrupción 
dejadas por los gobiernos anteriores 
—claro, de alguna forma había que 
culpar a los gobiernos anteriores—. 
Lo anterior más la toma de Culiacán 
por cientos de hombres armados, 
hecho no previsto por la mala pla-
neación del operativo, convencieron 
a los funcionarios de que lo mejor 
era suspender las acciones y liberar 
al “no detenido”.

Esta “explicación” plantea algunas 
dudas elementales. En primer lugar, 
¿en verdad algunos mandos medios 
podían tomar la decisión de aprehen-
der a un delincuente tan importante, 
sin comunicarlo a sus superiores? En 
segundo lugar, ¿cómo se les ocurrió 
presentarse a la aprehensión sin te-
ner la orden de cateo correspondien-

te? En tercer lugar, ¿Ovidio Guzmán 
estuvo o no estuvo detenido? Ade-
más, si AMLO había planteado que 
su gobierno ya no tenía el objetivo 
de capturar a los capos, ¿por qué era 
tan importante y urgente capturar a 
éste? Parece que en la versión oficial 
hay algunas mentiras que aún falta 
aclarar.

La cereza en el pastel fue la afirma-
ción de los abogados del Chapo en 
el sentido de que Ovidio Guzmán 
estuvo detenido por varias horas y la 
orden de su liberación la dio directa-
mente el presidente López Obrador, 
por lo cual la familia del Chapo le 
reconoció su gran calidad “humana 
y cristiana”.

La reacción de AMLO es un buen 
ejemplo de su estilo muy personal 
de resolver problemas. Desde el día 
siguiente a la batalla de Culiacán ha 
repetido que tomó la decisión de 
avalar la liberación del hijo del Cha-
po para salvar vidas, en contraste 
con los gobiernos anteriores a los 
que no les importaban los daños 
colaterales y cometían masacres. 
Por lo tanto, su acción es heroica y 
humanista. Según él, quienes lo cri-
tican son los conservadores, los au-
toritarios, los que convirtieron el país 
en un cementerio, etc. Y en el camino 
aprovecha para atacar a los medios 
de comunicación conservadores y 
fifís. Por supuesto, omite decir que 

si se vio en ese dilema fue porque 
los funcionarios de su Gabinete de 
Seguridad fabricaron un verdadero 
desastre con un operativo apresu-
rado y mal planeado, por el cual no 
asumen su responsabilidad. Fue ese 
operativo el que puso en riesgo a 
toda una ciudad, que provocó al me-
nos catorce muertos (confirmados 
el lunes 21 por la noche), decenas de 
heridos, destrucción de vehículos y 
mobiliario, así como horas de terror 
para miles de ciudadanos. No fueron 
los críticos del gobierno actual ni los 
gobiernos del pasado neoliberal los 
que decidieron aprehender al líder 
de un cártel poderoso con total im-
provisación.

El resultado final de este desastroso 
episodio sienta un preocupante pre-
cedente. Ya antes el gobierno actual 
se había rendido ante medidas de 
presión de grupos como la CNTE o 
los estudiantes normalistas, pero 
ésta es la primera rendición frente a 
la toma armada de toda una ciudad 
por un cártel del narcotráfico. Pre-
ocupa pensar en la posibilidad de 
que, en algún momento, se quiera 
arrestar a los capos de los cárteles 
más poderosos. Ahora ya conocen el 
camino para impedirlo.

*Profesor-investigador del Depar-
tamento de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana.

Voces de la UAM 
Las enseñanzas de Culiacán
Por Pablo Xavier Becerra Chávez*
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El discurso presidencial conti-
núa naufragando en contradic-
ciones y confusiones. Con esto 

enrarece más el ambiente, genera 
más dudas, y muestra de manera 
creciente que la crisis por la humi-
llación del gobierno en Culiacán por 
parte del Cártel de Sinaloa, pegó por 
debajo de la línea de flotación del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien entre más explica su 
orden –dejar en libertad a una perso-
na que las fuerzas federales habían 
capturado para salvar vidas–, más 
alarma lo que dice. Ahora suplantó el 
derecho por la justicia, alegando que 
cuando se trata de vidas, la justicia 
está por encima de la ley. Veamos.

El martes pasado, a preguntas de 
Shaila Rosagel, corresponsal del 
Grupo Healy, y de Alejandro Lelo 
de Larrea, director de Círculo Digi-
tal, sobre la legalidad de su acción, 
cuestionada en este espacio ese día, 
afirmó: “Por encima de las leyes está 
la vida humana. No es un asunto de 
tipo legal, jurídico. No es un asunto 
que tiene que ver con el derecho, 
tiene que ver con la justicia… Es el 
equilibrio entre principios y eficacia, 
pero cuando hay que decidir, en los 
momentos difíciles, los principios, no 
los cargos, es como cuando hay que 
decidir entre la justicia y el derecho, 

pues la justicia”.

López Obrador antepuso la justicia 
al derecho. Por justicia se entiende, 
de acuerdo con la definición clásica, 
como un conjunto de valores sobre 
los cuales debe basarse una socie-
dad, como el respeto, la equidad, la 
igualdad y la libertad. El derecho es 
el ordenamiento jurídico que regula 
las relaciones establecidas en una 
nación o entre Estados, que com-
prende un paquete de normas y le-
yes determinadas formalmente por 
la jurisprudencia de cada nación. “Yo 
creo que no hubo ningún delito”, res-
pondió el Presidente a las preguntas.

Sin embargo, olvidó el artículo 87 
constitucional, que establece que al 
tomar posesión de su cargo, el Pre-
sidente protesta “hacer guardar la 
Constitución”. La misma Carta Mag-
na señala, en el artículo 16, que “la 
autoridad que ejecute una orden ju-
dicial de aprehensión, deberá poner 
al inculpado a disposición de un juez, 
sin dilación alguna y bajo su más es-
tricta responsabilidad. La contraven-
ción a lo anterior será sancionada 
por la ley penal”. El jueves pasado 
agentes mexicanos detuvieron a un 
hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y 
ante la posibilidad de que se perdie-
ran vidas si lo extraían de donde se 

encontraba detenido, López Obra-
dor ordenó su libertad.

Un factor adicional de confusión es 
sobre la persona a la cual se refirió 
para emplear la justicia ignorando el 
derecho. La única persona beneficia-
da de su decisión fue Ovidio Guzmán 
López, a quien habían detenido las 
autoridades mexicanas en cumpli-
miento de una petición de captura 
de Estados Unidos con fines de ex-
tradición. A quien dejó en libertad 
fue a un delincuente. Su concepto 
de justicia se aplicó a un miembro 
importante del Cártel de Sinaloa, 
sin haber ordenado un operativo de 
seguimiento y un comando especial 
que lo persiguiera y capturara una 
vez que no hubiera vidas en riesgo. 
Es decir, le extendió un salvoconduc-
to.

La abundancia de eficaz retórica 
presidencial es perturbadora en este 
caso. Guzmán López estaba siendo 
buscado por el gobierno de Estados 
Unidos por tráfico de cocaína, me-
tanfetaminas y mariguana, por lo 
que un juez federal de Washington 
autorizó su captura en 2018. La de-
cisión del presidente López Obrador 
contraviene las leyes. “El derecho 
-respondió a los periodistas- es un 
medio para que haya justicia; ese 

es el fin”. ¿Justicia para una persona 
acusada de delitos en Estados Uni-
dos y reconocidos por su gobierno al 
grado de montar un operativo para 
capturarlo y extraditarlo? La forma 
como se expresó el Presidente pa-
recería sugerir que él no considera 
a Guzmán López un presunto delin-
cuente, sino una persona a la que 
se le tiene que hacer justicia, para lo 
cual, hay que devolverle su libertad. 
No es así, sin embargo, pues el mis-
mo Presidente anunció que en algún 
momento en el futuro, buscarán cap-
turarlo nuevamente, lo que agrega a 
su confusión y menosprecio a orden 
jurídico, que juró respetar.

Lo que queda de ello es su aplicación 
del término justicia para explicar la 
liberación del hijo de El Chapo Guz-
mán, reforzado por declaraciones 
reiteradas de que no va a combatir a 
los cárteles con el fuego que las or-
ganizaciones criminales sí utilizan, y 
que no va a cambiar su estrategia de 
convencerlos con argumentos mora-
les que pregonan que el camino que 
escogieron es el del mal. La Consti-
tución, supeditada a su cristianismo, 
sin importar que las leyes hayan sido 
aplastadas por sus valores morales 
a favor de un presunto delincuente. 
Hasta la ignominia ha tomado el lado 
de los criminales, lo que levanta ce-

jas en muchos lados.

En su defensa política, el Presidente 
ha dicho que, si hay una denuncia 
contra él, acudirá a comparecer para 
explicar por qué aplicó la justicia e 
ignoró la ley. Podría haber funda-
mento legal que probara que incu-
rrió en un delito, por las reformas a 
los artículos 108 y 111 constituciona-
les que él mismo promovió, y que 
ampliaron los delitos para que pueda 
someterse a proceso al Presidente, 
no sólo por traición a la patria, sino 
por delincuencia organizada, homi-
cidio doloso, violación, secuestro, 
trata, delitos cometidos con medios 
violentos como armas y explosivos, 
y aquellos que determine la ley con-
tra la seguridad de la nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y de la 
salud.

Materia existe para someterlo a un 
proceso, pero eso no va a suceder. 
El Poder Judicial no es lo autónomo 
que dice ni lo independiente que 
presume. México seguirá siendo un 
país que se dice de leyes, donde lo 
más fácil de violar, si se tiene poder, 
político o por armas, es la ley.

Estrictamente Personal
Las confusiones del Presidente
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, octubre 24 
(El Financiero)

Los datos del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública indican 

que, entre los meses de enero y 
septiembre de 2019, en el estado de 
Guanajuato se han cometido 2 mil 
560 homicidios dolosos, cifra que 
representa prácticamente el 10% de 
todos los que se han cometido en el 
territorio nacional en ese periodo. En 
contraste, en Sinaloa, donde sucedió 
el estruendoso evento de la semana 
pasada en Culiacán, en el mismo lap-
so, la cifra oficial es de 661 víctimas 
de homicidio intencional.

La diferencia en términos porcentua-
les en esas cifras es inmensa: 287% 
más víctimas en el estado de Guana-
juato que en Sinaloa. Pero no sólo en 
ese dato la diferencia es relevante; 
también es de suma importancia el 
indicador relativo a los homicidios 
intencionales cometidos por disparo 
de arma de fuego.

En efecto, de acuerdo con las esta-
dísticas del Secretariado Ejecutivo, 
entre enero y septiembre del 2019 se 
han cometido 18 mil 340 homicidios 
intencionales por disparo de arma 
de fuego. De esa suma, 2 mil 178 vícti-
mas han caído en las calles y carrete-
ras del estado de Guanajuato, es de-
cir, prácticamente el 12% de todas las 
personas que han sido asesinadas 
en el país. En contraste, en Sinaloa el 
dato es, hasta el 30 de septiembre de 
este año, de 464 víctimas, es decir, el 
2.52% del total nacional. Asimismo, si 
se compara a Guanajuato frente a Si-
naloa en este indicador, la diferencia 
es de 369%.

Como se ve, las diferencias no sólo 
son abismales, sino escandalosas, 
no sólo por su magnitud, sino por la 
diferencia de trato y atención de los 
gobiernos federal y estatal en esta 
materia, generándose un escenario 
que se ha repetido desde que inició 

la “guerra contra el narco”, y que su-
puestamente ya no existe; escenario 
consistente en que el gobierno del 
estado, de Diego Sinhue Rodríguez 
Vallejo responsabiliza al gobierno de 
López Obrador, mientras que aquél 
responsabiliza al local.

En ese perverso juego de distancias 
y acusaciones mutuas, la situación 
para los habitantes del hoy más vio-
lento estado de la República mexi-
cana, la población es la que paga 
los platos rotos, con casos emble-
máticos como el de Celaya, donde 
el cobro de piso y extorsiones han 
llevado a la ciudad, que es una de las 
más importantes, económica y de-
mográficamente del país, al estupor, 
el miedo y el cierre masivo de peque-
ños y medianos comercios.

Habría que preguntarse qué piensan 
de esta situación, por ejemplo, el Em-
bajador de Japón en México, dado 

que en esa ciudad se encuentran ins-
taladas nada menos que una planta 
de Honda y Toyota; y que a unos 
cuántos kilómetros, en Salamanca, 
se encuentra una gigantesca plata 
de Mazda; qué piensan inversionis-
tas nacionales, como los propieta-
rios de MABE, que también tiene una 
planta allá; qué piensa el Embajador 
de Corea, dada la magnitud de inver-
siones de ese país en la entidad; qué 
piensan en la Embajada Alemana, 
dado que ahí hay una planta de Vo-
lksWagen y en los límites con Queré-
taro una planta de Siemens. O bien, 
qué se piensa en la Embajada Nor-
teamericana, cuando San Miguel de 
Allende, que también vive el terror, 
es la localidad con mayor número de 
personas de origen norteamericano 
en México.

Llama la atención que, en este con-
texto, el gobierno federal decidió 
retirar a los elementos de la Marina 

Armada de México que patrullaban 
la entidad. Y llama aún más la aten-
ción de que en la Fiscalía General 
de la República no se hayan hecho 
públicas, al menos hasta ahora, car-
petas de investigación relevantes en 
contra de delincuentes y de posibles 
apoyos de funcionarios locales a los 
grupos de delincuencia organizada 
que operan en el territorio estatal.

La diferencia de trato es notable, y 
destaca el estruendoso silencio de 
las autoridades de todos los niveles, 
el cual, frente a la espectacularidad 
de lo ocurrido en Culiacán resulta, 
por lo menos, oprobioso para la po-
blación local.

¿Deberá darse un evento de la mag-
nitud de lo de Sinaloa para que el Go-
bierno de la República intervenga en 
Guanajuato? Ojalá que no. La urgen-
cia ya está allí, y el estruendo cotidia-
no de las balas es ya insoportable.

En mi Opinión
Guanajuato vs. Sinaloa: 287% más muertos, pero menos 
soldados y marinos
Por Saúl Arellano  
Ciudad de México, octubre 24
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Ciudad de México, octubre 24 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
avanzó el jueves el 0.53 % en 
su principal indicador ante la 

expectativa de mayores estímulos 
monetarios por parte del banco cen-
tral de Europa y de la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos, dijeron a Efe 
analistas bursátiles.

Los mercados accionarios -incluido 
el de México- presentaron en la jor-
nada movimientos positivos ante 
esta expectativa de estos estímulos 
tanto del Banco Central Europeo 
(BCE) como de la Reserva Federal de 

Estados Unidos (FED), dijo Fernando 
Bolaños, de Monex Grupo Financie-
ro.

El avance en el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexi-
cana se dio en un entorno de datos 
económicos negativos, como la baja 
de la actividad económica de México 
de 0,9 % en agosto pasado compara-
do con el mismo mes de 2018.

El mercado mexicano sigue atento 
a los resultados corporativos de las 
empresas, agregó el analista.

En esta jornada, el dólar estadouni-
dense se apreció en un 0,10 % y se 
intercambió en 19,14 pesos mexica-
nos por billete verde respecto al día 
previo.

El IPC cerró la jornada en 43.776,6 
unidades, con un avance de 230,12 
puntos que representan el 0,53 % 
más con respecto al cierre de la jor-
nada anterior.

El volumen de operaciones en el 
mercado fue de 263,3 millones de 
títulos por un importe de 14.245 mi-

llones de pesos (744,2 millones de 
dólares).

Cotizaron 387 emisoras de las cuales 
223 ganaron, 155 perdieron y 9 cerra-
ron sin variación en su precio.

Las mayores alzas fueron para la 
compañía tequilera Cuervo (CUER-
VO) con el 5,54 %, la operadora de 
restaurantes Alsea (ALSEA) con el 
5,29 % y la propia Bolsa Mexicana de 
Valores (BOLSA A) con el 4,40 %.

Las mayores bajas fueron de la 

corporación de materiales de cons-
trucción Cemex (CEMEX CPO) con 
el 6,68 %, la empresa de medios Tv 
Azteca (AZTECA CPO) con el 4,61 % y 
la cadena de supermercados Grupo 
Comercial Chedraui (CHDRAUI B) 
con el 4,42 %.

El sector de consumo frecuente 
ganó el 0,76 % en la jornada, el indus-
trial creció en un 0,41 % y el financie-
ro subió un 0,04 %, mientras que el 
de materiales tuvo una pérdida del 
0,11 %.

11.9600

21.9268

19,1435
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Aguascalientes, Aguascalientes, 
octubre 24 (UIEM)

En la primera quincena de oc-
tubre de 2019, el Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor 

(INPC) aumentó 0.40 por ciento 
frente a la quincena inmediata ante-
rior, alcanzando una tasa de inflación 
anual de 3.01 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) informó que en 
su comparación a tasa anual, la infla-
ción se mantuvo dentro del objetivo 
para todo el año, de 3.0 por ciento, 
más/menos un punto porcentual.

Comparó que en la primera quincena 
de 2018 las cifras correspondientes 
fueron de 0.40 por ciento quincenal 

y de 4.94 por ciento anual.

El INEGI reportó que los productos 
con precios al alza en la primera mi-
tad de este mes fueron: electricidad, 
gas doméstico LP, jitomate, huevo, 
automóviles, vivienda propia, ser-
vicios profesionales, restaurantes y 
similares, servicios turísticos en pa-

mientras que los precios de los ener-
géticos y tarifas autorizadas por el 
gobierno se elevaron 2.20 por ciento 
quincenal, como resultado de la con-
clusión del subsidio en el programa 
de tarifas eléctricas de verano que se 
aplica en 18 ciudades del país.

El índice de precios de la canasta bá-
sica tuvo un incremento quincenal 
de 0.95 por ciento, así como una tasa 
anual de 1.86 por ciento, mientras 
que en la misma quincena de 2018 
las cifras fueron de 0.92 y de 7.38 por 
ciento, respectivamente.

Reportó que las entidades con va-
riación de precios por arriba de la 
inflación nacional en la primera mi-
tad de este mes fueron: Campeche, 
Tabasco, Nuevo León, Coahuila y 
Tamaulipas.

A su vez, las entidades con variacio-
nes por debajo de la nacional en la 
primera quincena de octubre de este 
año fueron: Michoacán, Sinaloa, Baja 
California, Estado de México y San 
Luis Potosí.

Inflación fue de 3.01% en la primera quincena 
de octubre

quete y colectivo.

En contraste, los productos con pre-
cios a la baja fueron: aguacate, pollo, 
naranja, gasolina de bajo octanaje, 
limón, cebolla, lociones y perfumes, 
detergentes, papa y otros tubérculos 
y autobús foráneo.

Mencionó que el índice de precios 
subyacente, el cual elimina del índice 
general los bienes y servicios cuyos 
precios son más volátiles, registró un 
incremento de 0.13 por ciento quin-
cenal y una tasa anual de 3.68 por 
ciento.

Al interior del índice de precios sub-
yacente, los precios de las mercan-
cías subieron 0.12 por ciento y los de 
los servicios 0.13 por ciento quince-
nal, agregó.

En tanto, el índice de precios no sub-
yacente creció 1.24 por ciento quin-
cenal y 0.99 por ciento anual.

Dentro del índice de precios no sub-
yacente, los productos agropecua-
rios se redujeron en 0.07 por ciento, 

Las empresas Caxxor Group y 
Refmex perfilan entre sus pro-
yectos la construcción de la 

primera refinería privada de México, 
que estaría ubicada en la población 
de Soto la Marina, en el estado de Ta-
maulipas. “Será una refinería modu-
lar y estamos pensando que produz-
ca 60 mil barriles con una inversión 
de 800 millones de dólares en su 
primera etapa”, dijo este miércoles 
en entrevista telefónica Carlos Ortiz, 
director general de Caxxor Group.

El objetivo de esta refinería, cuyo 
emplazamiento sería la población 
de Soto la Marina, es el de “importar 
crudo y vender los insumos de la 
producción para el consumo nacio-
nal”, expresó Ortiz, también presi-
dente de National Standard Finance 
para Latinoamérica.

“Se busca incentivar la autosuficien-
cia energética y tener el suficiente 
abasto de gasolina a nivel nacional. 
Éste es un punto clave para noso-
tros”, explicó el directivo.

Indicó que ésta sería “la primera re-
finería privada” y que los trámites le-
gales para conseguir su autorización 
están avanzados en un 90 %, por lo 
que auguró que en los “próximos 
días” se podrá concluir el proceso.

Sin embargo, anticipó que todavía no 
hay establecida una fecha de cons-
trucción, dado que la refinería forma 
parte de un gran proyecto portuario 
a lo largo del país cuya construcción 
no ha comenzado.

El proyecto portuario de Caxxor 
Group debe iniciar este octubre con 

el desarrollo de una terminal maríti-
ma en Puerto Chiapas, en el sureste, 
con una inversión comprometida de 
264 millones de dólares.

En noviembre está previsto iniciar 
la construcción de una nueva ter-
minal en el puerto de Veracruz, con 
una inversión comprometida de 230 
millones de dólares, y no sería hasta 
diciembre que comenzaría la nueva 
terminal en el puerto de Soto la Ma-
rina, donde se ubicaría la refinería, 
con una inversión estimada de 450 
millones de dólares.

Esta terminal, contó Ortiz, estará 
dedicada al desarrollo energético y 
minero, así como a la carga de con-
tenedores.

Caxxor y Refmex planean 
construir primera refinería 
privada en México
Ciudad de México, octubre 24 (SE)

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que 
ya se echó a andar la indus-

tria de la construcción en el país 
y que no hay subejercicio en el 
presupuesto de ese sector, como 
han señalado algunos organismos 
en la materia.

En conferencia de prensa, donde 
le preguntaron sobre este tema, 
dijo que él tiene otros datos 
respecto a la supuesta caída en 
ese rubro, además de que ya se 
trabaja en el plan de infraestruc-
tura que ayudará a reactivar esta 
industria, así como a generar em-
pleos y bienestar, si bien llevará 
tiempo.

López Obrador señaló que en 
otros gobiernos se les perdonaba 
irregularidades a las constructo-
ras poniendo por encima la meta 
de crecimiento, sin embargo, “así 
no es la cosa, (ahora) queremos 
desarrollo, bienestar, desarrollo 
sustentable, desarrollo con justi-
cia”.

Al referir que se alista el plan de 

infraestructura, mencionó que ya 
se llevan a cabo proyectos y obras 
relevantes como el Aeropuerto In-
ternacional de Santa Lucía, el Tren 
Maya, la Refinería de Dos Bocas, 
la reconstrucción de escuelas da-
ñadas por el sismo, y otras obras 
en las que participa la iniciativa 
privada.

Agregó que el plan de infraestruc-
tura es apoyado por el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
y otros grupos empresariales, y 
mencionó que si algunas obras 
se han demorado se ha debido a 
todos los obstáculos que había, 
como en el caso de la terminal 
aérea de Santa Lucía.

“Es reeducarnos, antes las cosas 
de hacía de una manera y ahora 
de otra y eso lleva tiempo, están 
esperando a ver si es en serio, si 
no es pura finta, se cambia de pa-
recer, si con presiones no hacen 
retroceder, pero se va a ir enten-
diendo que ya son otras reglas 
para hacer negocios con utilida-
des razonables”, dijo.

Alistan plan de 
infraestructura que reactivará 
industria de construcción
Ciudad de México, octubre 24 (SE)

Viernes 25 de octubre de 2019
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A Sebastián Piñera no le tembló 
la mano cuando tuvo que res-
catar a 33 mineros que queda-

ron sepultados a unos 700 metros 
de profundidad en el 2010. El costo 
del rescate fue de 20 millones de 
dólares. El rescate fue un éxito que 
terminó siendo llevado a la pantalla 
gigante de los cines.

Nueve años más tarde, Piñera tam-
poco vaciló cuando el país entero era 
amenazado con caer a un precipicio 
de violencia desatada por un au-
mento a la tarifa de transporte, pero 
acelerada por años de molestia por 
las profundas inequidades sociales 
de Chile. El costo se estima será de 
1,200 millones de dólares. Su éxito 
estará por verse.

A sólo días de iniciadas las protestas 
que dejan ya unos 18 chilenos sin 
vida, y al ir quedando claro que la 
motivación de los disturbios tienen 
raíces más profundas que un sim-
ple aumento al transporte, Piñera 
enfrentó el caos con un amplio plan 
de medidas económicas con el que 
espera enmendar lo que cataloga 
como la desidia con que los gobier-
nos de las últimas cuatro décadas 
han visto irse agrandando la brecha 
entre los más ricos y  los  más  po-
bres.

“Frente a las legítimas necesidades 
y demandas sociales de la ciudada-
nía, hemos recibido con humildad y 
claridad el mensaje que los chilenos 
nos han entregado. Es verdad que 
los problemas no se han producido 
en los últimos días, se venían acumu-
lando hace décadas, pero es verdad, 
también, que los distintos gobiernos 
no fueron o no fuimos capaces de 
reconocer esta situación en toda su 

magnitud, esta situación de inequi-
dad, de abusos, que ha significado 
una expresión genuina, auténtica, 
de millones y millones de chilenos. 
Reconozco esta falta de visión y le 
pido perdón a mis compatriotas”, 
dijo el mandatario en un mensaje a 
la nación.

Acto seguido, Piñeda anunció una 
serie de medidas sociales que se es-
tima tendrán un costo de 1,200 millo-
nes de dólares y con los que espera 
aliviar la situación de los sectores 
más vulnerables y de una clase me-
dia que se ha manifestado olvidada 
por las festividades de los grandes 
logros macroeconómicos.

Consciente de que la clase política 
en América Latina es el primer blan-
co de las molestias y los resentimien-
tos de los ciudadanos que se sienten 
estancados u olvidados, Piñera 
anunció que se reducirán él núme-
ro de parlamentarios, sus sueldos y 
períodos a los que podrán ser reelec-
tos. Medidas similares de austeridad 
se aplicarán a los altos funcionarios 
del Poder Ejecutivo.

La idea es, ante los ojos enrojecidos 
de una clase trabajadora angustiada, 
aplicarle la guillotina a una parte de 
los políticos y tecnócratas que se han 
enriquecido sin emprendimiento, y 
que no se preocupan por la pensión, 
sino de aprovechar los beneficios del 
cargo político por el mayor tiempo 
posible, e incluso si se puede, de for-
ma vitalicia.

A los trabajadores les ofreció un 
ingreso mínimo garantizado de 
350,000 mensuales, equivalentes 
a unos 480 dólares. Dejó sin efecto 
el aumento en las tarifas del trans-

porte. Anunció también que dejará 
sin efecto un reciente incremento 
del 9,2 por ciento en las tarifas de la 
energía eléctrica.

En cuanto a salud, Piñera anunció 
que se aumentará la cooperación del 
gobierno con las farmacias para re-
ducir los precios de los medicamen-
tos, que en Chile son más caros que 
en otros países de la región.

Paralelo a las medidas de reducción 
de costos para los más pobres, anun-
ció que le apretará el bolsillo a los 
más ricos, explicando que se aumen-
tará a un 40 por ciento el impuesto 
sobre la renta a todos aquellos que 
ganen más de 8 millones de pesos 
chilenos, es decir, unos 11,000 dóla-
res al mes.

Para los actuales y futuros pensiona-
dos explicó que habrá un aumento 
inmediato del 20 por ciento de la 
Pensión Básica Solidaria, lo cual me-
jorará los ingresos de unas 590 mil 
personas. Habrá además en el 2021 y 
2022 un complemento a los pensio-
nados mayores de 75 años.

Sr aumentará un 20 po ciento en el 
Aporte Previsional Solidario, lo que 
beneficiará a 945 mil personas. Y 
el Estado hará aportes de fondos 
fiscales para complementar los aho-
rros de retiro de la clase media y las 
mujeres que trabajan y cotizan para 
aumentar sus pensiones al momen-
to de la jubilación. Lo mismo harán 
con adultos mayores minusválidos.

Y Piñera se lanza en esta cruzada de 
rescate de los vulnerables y la clase 
media chilena, en pocas palabras, 
porque puede. Chile es después de 
todo, una de las 50 economías más 
fuertes del mundo.

Su estabilidad política y su creci-
miento económico durante las últi-
mas décadas, según los datos ma-
croeconómicos del Banco Mundial, 
le ha permitido reducir la pobreza 
del 31 por ciento a un 6.4 por ciento.

Según el Banco Mundial, las familias 
en situación de pobreza son aquellas 
que subsisten con no más de 5.5 dó-
lares al día. El anuncio de que se ga-
rantizará un ingreso mínimo de 480 
dólares a cada trabajador, es decir, 16 
dólares diarios vendría a sacar de la 
pobreza a todas las familias donde 
haya al menos una persona que tra-
baje.

Reacciones de la oposición

Tras su primera reunión con los líde-
res de la oposición, las reacciones 
fueron mixtas. Se le ha criticado que 
tuviera que darse una explosión 
social para que el gobierno desen-
gavetara planteamientos que había 
recibido tiempo atrás. Para otros, es 
un buen paso, pero quieren más. La 
cuenta podría terminar superando 
los 1,200 millones de dólares ofre-
cidos por el gobierno en su plan de 
extinción del fuego social.

“Sin duda es un avance. No toca 
aspectos sustantivos del modelo 
(chileno)”, afirmó el legislador opo-
sitor, Jaime Quintana, presidente del 
Senado, según el diario chileno La 
Tercera. “Después de tanto silencio 
se empiezan a dar señales de que el 
gobierno aún existe”.

Para el diputado Gabriel Boric, del 
Frente Amplio, “el problema de los 
abusos que se han denunciado no 
se va a resolver con medidas parcia-
les. Lo que se requiere son medidas 
más estructurales que estas”, que de 
igual manera serán analizadas “de 
buena fe”.

Semanas antes que iniciaran las pro-
testas, Piñera hacía una orgullosa 
comparación de su país con otros 
países de la región y llegaba a la con-
clusión de que Chile era una especie 
de Oasis en América Latina.

Pero el oasis estalló como si hubiera 
sido una olla de presión que duran-
te años se ha venido recalentando 
a fuego lento, en un caldo de frus-

traciones que ahora ni ejército, ni 
policía, ni toque de queda, ni estado 
de emergencia, ni 1,200 millones de 
dólares han logrado apaciguar.

Las protestas continúan y el miérco-
les la cifra de muertos había aumen-
tado a 18, incluyendo a un niño de 
cuatro años de edad.

Y es que la furia es aparentemente 
tal, que ni aumento al salario mínimo, 
a las pensiones, y reducciones a la 
electricidad, medicinas, entre otros, 
han sido suficientes para apaciguar 
los ánimos. Según el presidente del 
colegio de profesores, Mario Aguilar, 
se trata de una protesta espontánea, 
sin cabeza, y motivada por crudas 
emociones. Un fuego difícil de extin-
guir.

“Está cuestionada la clase política y 
la élite”, dijo Aguilar al diario El Perió-
dico. “El conflicto no tiene liderazgo 
claro, es inorgánico, pero algunas 
de sus demandas son coincidentes: 
democratización del agua, disminu-
ción de las dietas parlamentarias, 
reducción de la jornada laboral a 40 
horas y de las tarifas de electricidad. 
El retiro de proyecto de Ley Tributa-
ria, convocatoria de una Asamblea 
Constituyente y reformulación de las 
políticas ambiental y de género”.

Y es que esta revolución supuesta-
mente sin cabeza ya le movió el piso 
al presidente y la poderosa élite em-
presarial del país. Ya vieron cómo se 
puede ir al traste la imagen de “oasis” 
que Chile ha forjado luego de déca-
das de estabilidad y crecimiento 
económico. No quieren sumarse al 
club de Bolivia, Perú o Ecuador. Pero 
en la calle la gente está dispuesta a 
sacudir la casa, el vecindario y al país 
entero para aprovechar esta oportu-
nidad en que sus demandas parecen 
estar finalmente siendo escuchadas.

Cuántos muertos más y cuántos 
millones de dólares harán falta para 
que retorne la usual estabilidad a las 
calles de Chile, está aún por verse.

Chile aún distante de salir de 
la tormenta pese a medidas 
de Piñera

El representante comercial 
de Estados Unidos, Robert 
Lighthizer, se reunió esta se-

mana con legisladores demócratas 
para tratar de resolver sus preocu-
paciones sobre el acuerdo comer-
cial entre Estados Unidos, México 
y Canadá (T-MEC) a medida que los 
republicanos aumentaron la presión 
para que el acuerdo se apruebe a fi-
nes de 2019.

Los demócratas dijeron que estaban 
progresando todos los días, recha-

zando las críticas del presidente de 
los Estados Unidos, Donald Trump, y 
de algunos republicanos que los acu-
saron de retrasar una votación sobre 
el acuerdo que reemplaza el Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) de la década de 1990.

Lighthizer y otros funcionarios de 
comercio de Estados Unidos se reu-
nieron el miércoles con un grupo de 
trabajo de demócratas en la Cámara 
de Representantes de Estados Uni-
dos, según tres fuentes familiariza-

das con el asunto.

Lighthizer también se reunió con 
los republicanos en la Comisión de 
Medios y Arbitrios de la Cámara, dijo 
una de las fuentes. Además, su per-
sonal se reunió con el personal del 
Congreso el lunes y martes, según 
dos de las fuentes.

La oficina del Representante Comer-
cial de Estados Unidos (USTR, por 
sus siglas en inglés) no hizo comen-
tarios de inmediato.

A pesar de las señales positivas, el 
presidente de la Comisión de Finan-
zas del Senado, Chuck Grassley, re-
publicano, dijo en un discurso en el 
piso del Senado que temía que la Cá-
mara controlada por los demócratas 
“tenga cada vez menos probabilida-
des de actuar este año en el T-MEC”.

Dijo que los demócratas parecían 
estancarse para evitar entregar cual-
quier victoria al republicano Trump, 
pero agregó que no actuar podría 
costarles votos en las elecciones de 

2020.

Retrasar una votación sobre el 
acuerdo podría finalmente desca-
rrilarlo, ya que es probable que se 
finalice poca legislación en un año 
de elecciones presidenciales.

Los republicanos argumentan que 
el pacto comercial crearía cientos 
de miles de empleos, protegería a 
las industrias estadounidenses e im-
pulsaría la inversión en los Estados 
Unidos.

Representante Comercial se reúne con demócratas 
sobre acuerdo con Canadá y México
Washington, Estados Unidos, octubre 24 
(UIEM)

Santiago, Chile, octubre 24 (UIEM)
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Academia

Con el tema “Revolución, ten-
dencias y vanguardia gastro-
nómica” fueron inauguradas 

las Jornadas de Gastronomía 2019, 
organizadas por la Sociedad de 
Alumnos y docentes de la Escuela de 

Enología y Gastronomía (EEG).

Mónica Lacavex Berumen, vicerrec-

tora del Campus Ensenada, explicó 
que mediante las jornadas se con-
templan actividades tanto lúdicas 
como académicas en función a te-
mas que son de interés en torno a la 
Licenciatura en Gastronomía y con 
ello aplicar su función formativa.

“Aprovechen esta oportunidad que 
están teniendo, apoyen a que se si-
gan realizando actividades de esta 
naturaleza, porque sin la participa-
ción de los estudiantes pues no im-
porta cuánto esfuerzo hagan la So-
ciedad de Alumnos y la Escuela, no 
tendría ningún sentido, tomen esta 
oportunidad que están teniendo”, 
enfatizó Lacavex Berumen.

Por su parte, el director de la EEG, 
Alejandro Jiménez Hernández, dijo 
que durante los tres días de Jorna-
das se presentarán conferencias, un 
concurso y un rally gastronómico, 
así como una Expo Repostería y Pa-
nadería en la que se ofrecerán mues-
tras de pan y postres, además de 
actividades deportivas y recreativas 
para toda la comunidad de la unidad 
académica.

“Estas Jornadas están elaboradas y 

propuestas para ustedes para que 
las disfruten, es la primera ocasión 
en donde se integra la colaboración 
de la Sociedad de Alumnos de una 
manera tan amplia, un trabajo en 
conjunto con algunos de sus docen-
tes para brindarles temáticas de su 
interés, temáticas actualizadas”.

Del 23 al 25 de octubre se desarro-
llarán las Jornadas de Gastronomía 
2019, por lo que la representante de 
la Sociedad de Alumnos, Claudia Ale-
mán reiteró la invitación a participar 
y agradeció el apoyo y colaboración 
de sus compañeros.

“Queremos que sepan que la Socie-
dad de Alumnos está comprometida 
en atender sus sugerencias y a es-
cuchar nuevas ideas para fomentar 
el crecimiento de la Escuela y pues 
para unirnos más como compañe-
ros”, concluyó.

Para conocer el programa comple-
to de las Jornadas de Gastronomía 
2019 se puede consultar la página 
http://eeg.ens.uabc.mx/index.php/
es/.

Realizan primera edición de las Jornadas 
de Gastronomía 2019

No se puede imitar en su glo-
balidad al sistema educativo 
finlandés, pero si se pueden 

aprovechar lecciones puntuales 
sobre enseñanza. Al menos así lo 
afirma el profesor Timothy D. Walker 
en su libro Teach Like Finland (2017) 
que hace algunos años dejó su es-
cuela en Airlington Massachusetts, 
para ocupar una plaza en el quinto 
grado de la escuela básica finlandesa 
(perouskulu) de nueve grados.

Conocí muchas estrategias de en-
señanza en Finlandia, dice Walker, 
pero la que juzgo es esencial para el 
éxito del trabajo docente es el Factor 
Alegría (Joy Factor). Claro, el Factor 
Alegría no se considera como un fin 
en sí mismo, sino como un elemento 
que sirve para alcanzar el objetivo 
pedagógico que te propones.

Sin embargo, dice Walker, yo pienso 

que la alegría o felicidad debe ser un 
objetivo amplio en el salón de clases, 
debe ser interpretado como un esta-
do de emoción positiva elevada que 
no desvía la enseñanza y el aprendi-
zaje, sino que mejora el aprendizaje 
y mejora la inteligencia social y emo-
cional.

Pero ¿cómo instalar en el salón de 
clases el Factor Alegría? Para eso, 
dice el autor, hay que tratar de lograr 
cinco objetivos y buscar conjugarlos 
en el tiempo y el espacio. Estos ob-
jetivos son: el bienestar, la pertenen-
cia, la autonomía, la destreza y una 
mente ordenada.

El bienestar se logra en Finlandia ha-
ciendo que los recreos (quince minu-
tos libres cada 45 minutos de clase) 
sean realmente descansos mentales; 
logrando combinar el aprendiza-
je con el movimiento del cuerpo 

(activación física); que al salir de la 
escuela (usualmente a las 16 horas), 
el profesor se desprenda realmente 
de su trabajo; que el espacio esco-
lar se simplifique (es decir que los 
muros del aula no se llenen de car-
teles y mensajes como lo hacemos 
en México); que periódicamente el 
maestro y su grupo de clase realicen 
excursiones en el entorno silvestre 
(bosque, selva, campo de cultivo); 
que se logre en el aula y fuera de ella 
una auténtica atmósfera de calma y 
tranquilidad.

El maestro es capaz de desarrollar 
el sentimiento de pertenencia con 
algunas actividades concretas: ne-
cesita integrarse a un equipo de 
docentes amables, conocer a cada 
uno de los alumnos por su nombre 
y su historia personal, jugar con 
sus alumnos en un plano razonable 
de igualdad, festejar y celebrar los 

aprendizajes de cada uno de ellos, 
construir un espíritu de grupo entre 
alumnos y maestros en la prepara-
ción del Campo Escuela que es una 
estancia de los alumnos en un cam-
po al inicio del otoño. Esto genera 
sólidos lazos en el grupo.

La autonomía o libertad de los alum-
nos es un hecho. Cuando terminan 
las clases los alumnos se retiran de 
la escuela sin la compañía de los 
maestros (lo cual indica que existe 
un buen ambiente de seguridad), 
de igual importancia es dar margen 
para que los alumnos desarrollen 
su trabajo por sí mismos, dejar que 
ellos tomen sus decisiones, planear 
junto con ellos el trabajo colectivo, 
lograr que los productos sean reales 
y tangibles, al mismo tiempo que el 
profesor exige responsabilidad.

La destreza (del maestro) depende 

de que enseñe los temas esenciales 
y nada más, que tome en cuenta 
los libros de textos, que se otorgue 
importancia a la tecnología digital, 
que se introduzca la música, que se 
aconseje cercanamente al alumno y 
se compruebe los aprendizajes que 
han adquirido.

La mente ordenada se logra cuando 
todo fluye, cuando se adquiere un 
buen grado de tolerancia, cuando 
se colabora con los demás maestros, 
cuando se reciben con entusiasmo a 
los especialistas, cuando se toman 
realmente las vacacione y y cuando, 
obviamente, no se pierde el buen hu-
mor y la alegría.

Ensenada, Baja California, octubre 24 
(UIEM)

Educación Futura
Enseñar como en Finlandia
Por Gilberto Guevara Niebla
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Investigadores del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia 
(INAH) descubrieron 16 sitios 

con petrograbados de hace mil 500 
años en San Quintín - El Rosario, Baja 
California. Estos hallazgos ayudan 

a comprender el patrón de asenta-
miento de los antiguos grupos que 
habitaron en la costa oeste de la 

península de Baja California, desde 
hace ocho mil años.

Los sitios se encuentran dentro de 
algunos terrenos de pobladores de 
San Quintín y cuentan con decenas 
de manifestaciones gráfico-rupes-
tres grabadas en piedras o frentes 
rocosos. En estas pinturas antiguas 
se pueden identificar desde figuras 
geométricas simples hasta com-
plejos entramados de líneas rectas, 
onduladas, quebradas, círculos y 
motivos antropomorfos, flores, aves 
o reptiles.

“La comprensión del modo de vida 
de estos grupos no estaría completa 
sin el estudio de los sitios con ma-
nifestaciones gráfico-rupestres, los 
cuales dan cuenta de su ideología, 
de su relación con la naturaleza y la 
construcción del paisaje, así como 
de su cosmovisión”, informó el INAH 
a través de un comunicado.

Los investigadores: Enah Montserrat 
Fonseca Ibarra, Fiorella Fenoglio Li-
món y Héctor Sánchez Márquez die-
ron a conocer que varios de los sitios 

registrados fueron bautizados por 
los dueños de los terrenos o por sus 
descubridores con nombres como 
Rancho Amado, Los Sacrificios, La 
Niña, La Pinta, La Santa María, El Cha-
yo, Las Pintas de Cruz, Cerro Bola y 
La Codorniz.

Desde el año pasado, el INAH tuvo 
conocimiento de estos sitios, por 
lo que en colaboración con Terra 
Peninsular realizaron una serie de 
encuestas en las que incluían imá-
genes de sitios con petrograbados, 
para que los pobladores pudiesen 
identificarlos.

Este trabajo de investigación se 
enmarca en el Proyecto Estudio de 
Campamentos en la Línea Costera 
y Valles Intermontanos de Baja Cali-
fornia, y consistió en recorrer el área 
en busca de los petrograbados;  una 
vez identificados, se fotografió cada 
panel y motivo, se realizaron dibujos, 
así como el llenado de cédulas de 
registro y estado de conservación, 
además de ubicar los bloques con 
GPS. (UIEM)

Los acontecimientos de Chile 
de estos últimos tres días han 
generado sorpresa, tanto en el 

país como en la región. La protesta 
de carácter nacional no tiene diri-
gencias evidentes, ni delegados o 
voceros. Una protesta que no puede 
ser controlada es, desde la óptica 
del gobierno, más peligrosa que una 
huelga general o una movilización 
llamada por organizaciones sociales 
previamente reconocidas. Aquí no 
hay cabezas, sino puro hartazgo.

La respuesta del gobierno fue volver 
a la imagen del 11 de septiembre de 
1973, como si nunca nos hubiésemos 
despertado de ese día: con el toque 
de queda y el despliegue de los mi-
litares en las calles se avivaron los 
peores recuerdos de todo el Cono 
Sur. En las últimas 48 horas las fuer-
zas armadas actuaron en algunas 
ciudades con una notoria violencia, 
pero en otras se mantuvieron en una 
posición más pasiva. En esta última 
situación, los militares de a pie fue-
ron motivo de burlas por parte de la 
población. Porque especialmente los 
jóvenes, ya no les tienen miedo.

Esto vuelve la situación mucho más 
compleja y peligrosa en el marco del 
escenario de los próximos dos me-
ses en Chile. Porque la protesta debe 
ser enmarcada no sólo en el corto 
plazo, es decir, en las acciones re-

cientes a partir de la suba del precio 
del transporte, sino en el mediano 
plazo: en el marco de las próximas 
cumbres internacionales que llega-
rán a Chile. La agenda internacional 
en las protestas es un elemento poco 
visible y sin embargo central para 
entender hacia dónde puedan deri-
var los hechos de los próximos días 
y semanas.

Este año la agenda internacional 
entró en la agenda chilena desde 
varias aristas. Por parte de las orga-
nizaciones sociales, éstas tomaron 
con fuerza la protesta contra el Tra-
tado Transpacífico (TPP11) durante 
todo el año, lo cual generó un efecto 
impensable según la propia historia 
de Chile: detener por ya 10 meses la 
aprobación de un Tratado de Libre 
Comercio (TLC). El TPP11 encontró su 
primer gran escollo en Chile, el país 
con mayor cantidad de TLC del mun-
do, y que sin embargo logró instalar 
con un Plebiscito el rechazo al trata-
do, con una participación de más de 
580.000 chilenos y chilenas.

Por parte del gobierno, el intento de 
ponerse como jugador de la agenda 
internacional llevó a que Sebas-
tián Piñera ofreciera su país como 
huésped de dos grandes cumbres 
internacionales: el foro de la APEC, 
que reúne a los países de la cuenca 
del Pacífico y que tendrá lugar el 16 

y 17 de noviembre; y la Conferencia 
de las Partes (COP25) sobre cambio 
climático. La realización de la cum-
bre de la APEC significa que Donald 
Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin, 
además de otros líderes de los 21 
países miembros, estarán presentes 
en Chile dentro de menos de un mes.

La llegada de Donald Trump es de-
terminante para entender la escala-
da de violencia y militarización que 
pueda vivirse en Chile en los próxi-
mos días. Esto ya tiene precedentes. 
Sólo el año pasado, la cumbre del 
G20 que tuvo lugar en Argentina 
mostró un inusitado despliegue de 
fuerzas de seguridad. Lo que es más, 
el arribo de Trump a un país implica 
que meses antes las fuerzas nacio-
nales son coordinadas por la CIA 
norteamericana en los operativos 
de seguridad. El gobierno chileno ya 
comprometió 4.000 carabineros de 
todo el país para los operativos. Esto 
significa que lo principal es la seguri-
dad del presidente norteamericano, 
no de los ciudadanos del país, cuyas 
actividades se ven paralizadas por 
los operativos de seguridad.

Además de los presidentes, llegarán 
a Chile más de 15.000 personas para 
el trabajo logístico y de seguridad 
de la cumbre. Estos se alojarán en 
15 hoteles de la ciudad, que tendrán 
seguridad especial. Carabineros ten-

drá una labor transversal: revisión de 
hoteles, un plan de Inteligencia, labo-
res de emergencia, entre otras cosas. 
En definitiva, mantener el orden. De 
lo cual hoy no hay garantías en todo 
Chile.

Y sólo 2 semanas después se reali-
zará la COP25, que aunque no ten-
drá la presencia de Donald Trump, 
tendrá el protagonismo de miles de 
jóvenes ambientalistas que hoy pro-
tagonizan una de las movilizaciones 
más dinámicas a nivel global. Ya está 
confirmada la presencia de la joven 
sueca Greta Thunberg para estos 
eventos, lideresa espontánea de una 
marea internacional de jóvenes que 
se manifiestan con acciones directas 
por todo el planeta. La COP25 reuni-
rá además a 20.000 personas de los 
197 países miembro.

Los eventos internacionales de las 
próximas semanas en Chile son cru-
ciales para entender la escalada de 
violencia que puedan tomar en las 
próximas horas las protestas calleje-
ras en todo Chile. Piñera deberá mos-
trar un país en orden para que llegue 
Donald Trump. De no ser así, este 
podría cancelar su visita, lo cual en la 
agenda pro-norteamericana del go-
bierno sería visto como un fracaso. 
Esto puede implicar una escalada de 
militarización que tenga como resul-
tado limpiar de manifestantes las ca-

lles de las principales ciudades con el 
fin de “pacificar” finalmente el país. 
O quizás en un rapto de cordura el 
gobierno comprenda que en pos de 
su objetivo de agenda internacional 
le conviene dar mayores garantías 
sociales y abrir el diálogo, aunque 
sea sólo en el plano de las prome-
sas, para calmar las aguas internas. 
Según los últimos anuncios sobre el 
refuerzo de la seguridad, parece que 
el escenario va a ser el primero. De 
ser así, se puede esperar una fuerte 
presencia policial y militar en las ca-
lles por las próximas semanas, hasta 
que pasen ambas cumbres.

Cualquiera sea el caso, se hace cada 
vez más necesaria la articulación so-
cial frente a estos foros internaciona-
les y sus impactos en el nivel nacio-
nal. Es menester que las Cumbres de 
los Pueblos frente a ambos eventos 
se llenen de chilenos y chilenas, pero 
que cuente con una fuerte presencia 
de las organizaciones y referentes 
académicos de la región, con el fin 
de mostrar la fuerte solidaridad con 
el proceso de luchas en Chile.

*Luciana Ghiotto – Investigadora del 
CONICET/Argentina, Universidad Na-
cional de San Martín (UNSAM). Coor-
dinadora de la Plataforma América 
Latina mejor sin TLC. Colaboradora 
de Transnational Institute (TNI)

América Latina en Movimiento
Chile: buscando el orden de la casa antes que llegue
Trump
Por Luciana Ghiotto*

Ofrecerán información sobre los grupos 
que habitaron Baja California
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La estudiante de la Facultad 
de Ciencias Humanas (FCH), 
Priscila Rosas Martínez, quién 

actualmente cursa el tercer semes-
tre de la Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación, fue distinguida en 
la segunda edición de “Jóvenes Pro-
mesas Menores de 30”, convocada a 
nivel internacional por el Colegio de 
Posgraduados en Administración de 

la República Mexicana (Colparmex). 

Participó en dicha convocatoria jun-
to a catorce jóvenes investigadores 
quienes forman parte de las áreas 
de Ciencias Administrativas, Cien-
cias Biológicas, Ciencias Exactas y 
Ciencias Sociales, representantes de 
nueve universidades nacionales y 
una internacional.

Rosas Martínez es reconocida por la 
UABC debido a su dominio de cua-
tro idiomas: español, inglés, francés 
y japonés, así como por ser autora 
del libro ‘‘Cúmulus, una llave a otras 
dimensiones’’, el cual presentó en 
la XVI Feria Internacional del Libro 
(FIL) UABC a los quince años, y su 
colaboración con el Instituto de In-
vestigaciones Culturales (IIC) Museo 

UABC por la publicación en la serie 
de libros ‘‘Viajeros somos’’.

También se presentó en cursos-
talleres, como ponente en congresos 
internacionales y en el programa de 
Talentos Artísticos del Instituto de 
Cultura de Baja California (ICBC). Ob-
tuvo la beca Talento de Cetys Univer-
sidad y la Secretaría de Educación, 
entre otras actividades académicas. 
Esto con el propósito de “mostrar 
que la comunicación es más que un 
proceso y que entenderlo es funda-
mental para desarrollarse de forma 
inteligente y crítica en los distintos 
espacios sociales”, señaló la estu-
diante.

La joven reconoció a sus padres, 
quienes han sido parte de su desa-
rrollo profesional, Yessica Martínez 
Soto y César Jiménez Yáñez, quienes 
mencionó han fomentado su pensa-
miento crítico y las ganas de siempre 
ir más allá, además que como acadé-
micos, le han enseñado la importan-
cia de leer e investigar para lograr 
una vida más plena y consciente. 

Agradeció al doctor Armando Gu-
tiérrez, coordinador del Laboratorio 
de Recursos Didácticos Digitales 

(ReDD) de la Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación, quien le enseñó 
sobre la producción audiovisual y 
así pudo ampliar sus perspectivas y 
análisis de la misma. 

También, destacó a la doctora Ma. 
Elena Zermeño Espinosa, Coordina-
dora de la Unidad de Servicios Inte-
grales en Comunicación (USIC), por 
acercarla al área de comunicación 
para la salud, dirigida a comunidades 
vulnerables a través de estrategias  y 
técnicas participativas. 

‘‘Me siento honrada por haber sido 
considerada para esta convocato-
ria y contenta por haber tenido la 
oportunidad de colaborar con la 
comunidad, investigar y aportar a 
las ciencias sociales lo suficiente 
para aparecer en el número especial 
dedicado a los Jóvenes Promesas 
Menores de 30, publicado por la Re-
vista In Memoria. Estoy ansiosa por 
trabajar en mi área aún más y agra-
decida también con el doctor Jesús 
Adolfo Soto Curiel y su equipo de la 
dirección de la Facultad de Ciencias 
Humanas por todo el apoyo brinda-
do” concluyó al respecto. (UIEM)

El derecho a la educación sigue 
siendo una fantasía en nuestro 
país: de acuerdo a las tenden-

cias actuales, en México sólo uno de 
cada cuatro alumnos que inicia la 
educación primaria podrá terminar 
la educación superior. En ese sentido, 
las cifras son por demás crueles: se 
estima que de los 2,475,340 alumnos 
que ingresaron a primaria en ciclo 
escolar 2001-2002, casi dos millones 
no lograron egresar de la licencia-
tura, es decir, sólo el 24% (594,561 
estudiantes) de aquellos alumnos 
“sobrevivieron” a los 16 años del 
trayecto. El cumplimiento del tramo 
educativo obligatorio es igual de trá-
gico y está lejos de concretarse: de 
100 alumnos que ingresan a prima-
ria, apenas 45 logran egresar de ba-
chillerato y uno más de profesional 
técnico (SEP, 2018, p. 12), es decir, son 
más los que se quedan en el camino 
que los que llegan a la meta. A la luz 
de estas cifras se advierte entonces 
un problema grave en la trayectoria 
escolar de los alumnos de nuestro 
país, situación motivada por otras 
adversidades relacionadas con las 
condiciones sociales y económicas, 
la cobertura educativa y el aprove-
chamiento académico, entre otros.

La relación entre pobreza y opor-
tunidades educativas es más que 
evidente. No es casualidad que 
entidades como Chiapas, Oaxaca, 
Veracruz y Guerrero, cuyos niveles 
de Producto Interno Bruto per cápi-
ta son los más bajos del país, sean 
también los que poseen menor esco-
laridad entre sus habitantes (rondan 
entre los siete y los ocho años). De 
forma inversa, entidades como Ciu-
dad de México y Nuevo León, con las 
mejores condiciones económicas, 
son las que tienen mayores niveles 
de escolaridad (entre 10 y 11 años) 
(INEE, 2019, p. 162).  En lo referente 
al analfabetismo, la tasa del primer 
grupo de entidades es cinco veces 
superior a la del segundo grupo: 
12.8% por 2.4%. Evidentemente, el 
problema de trayectoria escolar está 
hermanado con las condiciones de 
pobreza que prevalecen en nuestro 
país. La pobreza es con seguridad el 
principal factor asociado a la perma-
nencia de los alumnos en la escuela.

La cantidad de alumnos que se 
atienden en el trayecto de la educa-
ción obligatoria sufre un descenso 
considerable al llegar al nivel medio 
superior y toma tintes dramáticos en 

el nivel superior. Durante el ciclo es-
colar 2017- 2018, al finalizar el tramo 
de edad correspondiente al nivel me-
dio superior (17 años), el porcentaje 
de atención a la población específica 
de esa edad apenas superó el 60%, 
mientras que, a partir de los 18 años 
de edad, el porcentaje de atención 
se sitúa apenas por encima del 40% 
(SEP, 2018, p. 11).

Además del económico, hay otros 
factores que deben resaltarse en los 
datos estadísticos de los niveles refe-
ridos: la reprobación y la cobertura. 
Sobre el primero, a partir del nivel 
medio superior, su índice se ubica en 
13.9%, es decir, casi tres veces más 
con respecto al que se da en edu-
cación secundaria (5.2%); en cuanto 
a cobertura, si bien en la educación 
básica se puede considerar práctica-
mente de un acceso universal, a par-
tir del bachillerato la cobertura cae 
a un 78.5%, mientras que en el nivel 
superior desciende hasta 29.5% (SEP, 
2018). Así pues, el problema el estre-
chamiento del embudo en los últi-
mos niveles del trayecto educativo 
no sólo se debe a que los alumnos, 
por cuestiones económicas, decidan 
no asistir o abandonar la escuela. 

También se debe al enfrentamiento 
de rezagos académicos que hacen 
imposible su avance escolar y a que, 
simplemente, no hay escuelas donde 
puedan estudiar.  

El embudo al que se asemeja el tra-
yecto educativo pareciera tener un 
filtro integrado que únicamente deja 
pasar a aquellos alumnos con condi-
ciones económicas, sociales y bioló-
gicas favorables. No es casualidad 
que las personas indígenas, con dis-
capacidad o con ingresos inferiores 
respecto a la línea de bienestar po-
sean una tasa de asistencia escolar 
menor a la del promedio de la pobla-
ción (INEE, 2019, p. 111), situación que 
se mantiene de principio a fin del 
trayecto que comprende desde la 
educación preescolar hasta la supe-
rior. De este modo, pudiera decirse 
que quienes van siendo desplazados 
de manera constante de la carrera 
educativa son sobre todo quienes 
pertenecen a grupos de población 
vulnerables, como los mencionados.

La resolución del problema eviden-
temente debe ser multifactorial: no 
sólo las becas, sino la ampliación de 
la oferta educativa (sobre todo de los 

niveles medio superior y superior), 
el apoyo a grupos vulnerables y la 
atención a los alumnos en situación 
de rezago escolar deberán atender-
se si es que se quiere optimizar el 
trayecto educativo de los millones 
de alumnos que atiende el sistema 
educativo mexicano. Desafortuna-
damente, el problema al que hace 
alusión este escrito pocos reflecto-
res recibe. Nos alarmamos porque, a 
niveles educativos altos, los alumnos 
tienen carencias de aprendizaje bási-
cas, pero no nos escandalizamos de 
que buena parte de ellos ni siquiera 
asiste a la escuela. Soñamos con re-
sultados de aprendizaje como los de 
países líderes en materia educativa, 
pero olvidamos que no podemos 
siguiera garantizar el acceso al de-
recho educativo. En otras palabras: 
soñamos con correr cuando aún no 
aprendemos a caminar.

*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. 

En Opinión de…
El efecto embudo del Sistema Educativo Mexicano
Por Rogelio Javier Alonso Ruiz*

Reconocen 
a estudiante de 
Ciencias Humanas
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Los letristas Ana Hernández, 
Diana Núñez y Adrián Orozco 
formaron parte de la Sesión de 

Creadores sobre tipografía, realizada 
por el Instituto de Investigaciones 
Culturales (IIC-Museo).

La sesión estuvo moderada por 
Cynthia Mendoza, diseñadora grá-
fica por la Universidad del Valle de 
Atemajac (UNIVA) y actual docente 
en la Facultad de Arquitectura y Di-
seño (FAD). 

Los participantes son diseñadores 
gráficos freelance de distintas zo-
nas geográficas del país, pero los 

tres comparten la especialidad de la 
caligrafía y el lettering, cada uno ha 
practicado este arte con diferentes 
técnicas desde su propio estilo y 
perspectiva. 

Ana Hernández, originaria de la Ciu-
dad de México, bajo el seudónimo 
Ana Hera ha elaborado diversos 
diseños en su mayoría con técnicas 
manuales, desde carteles hasta in-
tervención de objetos y actualmente 
es docente en la plataforma digital 
Domestika. 

La letrista cachanilla, Diana Núñez, 
se ha enfocado a crear diseños de 

lettering digitales y compartirlos a 
través de su proyecto Type-oh, así 
mismo ha realizado diseños para al-
gunas agencias de la localidad y de 
Scottsdale, Arizona.  

El tijuanense Adrián Orozco, median-
te su seudónimo Orozco ha realizado 
diseños de lettering para diversas 
empresas con técnicas manuales y 
digitales, incluyendo la técnica de 
mural. Su trabajo ha sido publicado 
en la Revista Picnic y Typism y fue 
seleccionado en la categoría de 
Branding de Portafolio Domestika. 

Los artistas compartieron sus anéc-

dotas de iniciación con las letras, la 
experiencia de laborar como diseña-
dor de lettering, dieron a conocer su 
proceso creativo y presentaron algu-
nos de los diseños que han creado y 
las técnicas de su preferencia. 

Previo a la sesión, los asistentes tu-

vieron la oportunidad de plasmar en 
papel a través de la técnica de seri-
grafía los diseños del 42 aniversario 
del IIC – Museo, realizados por los 
letristas invitados. (UIEM)

En agosto pasado, la Secre-
taría de Educación Pública, 
a través de la guía del Taller 

de Capacitación “Hacia una Nueva 
Escuela Mexicana”, entregada a las 
maestras y los maestros durante el 
periodo previo al inicio del ciclo es-
colar 2019-2020 (fase intensiva), dio 
a conocer lo siguiente con respecto 
al cambio “de formato” que el actual 
gobierno de la 4T propone en mate-
ria de Planes y Programas (o cambio 
curricular) de la Educación Básica en 
México:

“¿Cómo puede la educación al mis-
mo tiempo aumentar la calidad y 
disminuir las desigualdades en el 
aprendizaje? Esto, desde luego, no 
se va a lograr si seguimos haciendo 
lo mismo que hemos hecho en las 
últimas décadas. Solamente lo po-
dremos lograr si introducimos cam-
bios en nuestra práctica docente y 
en el funcionamiento de la escuela. 
Avanzar hacia una educación distin-
ta, más integral y humanista, será un 
proceso que llevará tiempo, porque 
demanda del compromiso y el traba-
jo de todas las maestras y maestros 
de México. A las autoridades educa-
tivas, comenzando por la autoridad 
federal, le corresponde establecer 
una propuesta pedagógica viable y 
congruente con los nuevos postula-
dos constitucionales para todos los 
niveles educativos, elaborar y poner 
en marcha un renovado programa 
de formación inicial y continua y 
especialmente, crear condiciones 
materiales, laborales e instituciona-
les para que el trabajo educativo sea 
más efectivo, es decir, que se expre-
se en aprendizajes profundos y dura-
deros de todas las niñas, los niños y 
adolescentes.” (1)

Un primer comentario al respecto, 
consiste en indicar que, en el radar 
de los funcionarios de la SEP, y espe-

cialmente de aquellos que prepara-
ron este material de lectura para las 
y los docentes y directivos escolares 
de la Educación Básica, persiste, 
como evidencia proyectiva, el con-
cepto o la noción de “calidad” de la 
educación. Podría decirse, por lo tan-
to, que, en el contenido del discurso 
de la SEP, coexisten los conceptos 
de “Excelencia” y de “Calidad” de la 
Educación como aspiraciones del 
cambio educativo que forma parte 
del esfuerzo reformador del nuevo 
gobierno 2018-2024.

Considero que tales conceptos debe-
rán de discutirse con más amplitud 
y profundidad en las escuelas, más 
allá de lo que, incluso, los legislado-
res aprobaron en las Cámaras de 
Diputados y Senadores durante los 
últimos meses, ya que lo estableci-
do en ley son principios generales y 
lineamientos normativos aplicables 
para el país; y porque, justamente, 
la pelota del cambio educativo de 
raíz en la educación, está principal-
mente en la cancha de las escuelas 
y de quienes las integran, no en los 
recintos legislativos.

En otro fragmento del texto oficial 
se indica: “… la acción del gobierno 
federal en este primer semestre 
del año se ha concentrado en crear 
condiciones para hacer posible un 
cambio de rumbo en educación.” 
(…) “El nuevo gobierno heredó un 
sistema educativo con alto nivel de 
conflictividad provocado directa-
mente por la “reforma legal y admi-
nistrativa” (como se le denominó en 
el Pacto por México), promulgada en 
2013, y que señaló a las maestras y 
a los maestros como responsables 
directos y únicos de los bajos resul-
tados de aprovechamiento escolar. 
La descalificación del magisterio y 
la generalización de la idea de que 
todas y todos están mal preparados 

y son displicentes en su trabajo con 
las niñas y los niños mexicanos, fue-
ron la base de un sistema laboral que 
buscó el mejoramiento de la calidad 
educativa exclusivamente con me-
didas de control y presión (incluido 
el riesgo de perder el empleo si no 
se satisfacían las exigencias de una 
evaluación que no tomaba en cuen-
ta el trabajo realmente realizado en 
el aula ni los contextos socioeconó-
micos). El magisterio se convirtió en 
una profesión asediada. El malestar, 
la desmotivación, la desmoralización 
y aun la zozobra, se establecieron en 
nuestras escuelas. En ese ambiente 
era difícil sostener un compromiso 
profesional para educar diariamen-
te con alegría y entusiasmo, para 
apoyar a las niñas y los niños (y 
adolescentes) que más lo necesitan 
y, mucho menos, para realizar inno-
vaciones creativas en el trabajo pe-
dagógico cotidiano.”

Con respecto a esta parte del texto 
aludido, coincido plenamente en la 
caracterización que hace la SEP en 
torno al ambiente adverso generado 
en la escuela pública mexicana, y en 
contra de las figuras educativas que 
trabajan cotidianamente en ella, esto 
durante el sexenio 2012-2018. Sobre 
esa misma caracterización y acom-
pañado con diversas reflexiones 
críticas, he escrito de manera impor-
tante y extensa, a diferentes niveles 
de análisis o discusiones, durante 
nuestras colaboraciones periodísti-
cas en este gentil espacio.

Cambio “de formato”

Así continúa el documento de la SEP: 
“Con esta reforma se abandona una 
estrategia basada en el control y la 
presión desde arriba y comenzamos 
a construir una estrategia basada 
en el mejoramiento continuo desde 
abajo, con la participación de los pro-

tagonistas del hecho educativo siste-
mático, las maestras y maestros…”

Un segundo punto de análisis, en-
tonces, radica en el reconocimiento, 
por parte de la autoridad educativa 
federal, de la necesidad de gestionar 
el cambio educativo no “desde arri-
ba” y en “forma vertical”, sino des-
de “abajo” y en forma “horizontal”. 
Eso significa que hay la intención 
institucional de probar un cambio 
“de formato”. Sin embargo, hay que 
contestar, antes, algunas preguntas 
pertinentes ¿cuáles son los meca-
nismos, procedimientos y normas 
específicas para lograr esta nueva 
dinámica en la gestión del cambio 
educativo (que no quede reducido a 
lo administrativo ni laboral)?

Quizá lo que hace falta, previa con-
sulta con el magisterio, es poner 
en práctica unas políticas públicas 
educativas que no suplanten la ri-
queza de la labor de las maestras y 
los maestros, es decir, que no dejen 
fuera la amplia y significativa expe-
riencia que estas figuras educativas 
han acumulado durante los años 
de servicio educativo. Así, lo que se 
requeriría es crear los mecanismos 
puntuales de participación de estas 
figuras desde las sedes estatales o 
locales (no necesariamente nacio-
nales), para construir de manera 
colectiva y organizada, los ejes de 
articulación, a nivel de contenidos 
y métodos educativos, para la edu-
cación básica (Preescolar, Primaria 
y Secundaria) en cada entidad o re-
gión. En esta parte, insisto en hacer 
pública la propuesta de otorgar po-
deres, en el futuro, a las legislaturas 
estatales a efecto de que esas ins-
tancias de representación popular, 
junto con las autoridades educativas 
estatales o locales, promuevan la 
participación de docentes, directivos 
escolares y asesores técnicos en tor-

no a esta construcción colectiva del 
cambio educativo, “desde abajo”.

El tema de la construcción de alter-
nativas educativas o del diseño de 
caminos o rutas nuevas para gene-
rar un horizonte educativo distinto, 
es un asunto de especial interés para 
la nación, sobre todo si en verdad se 
tiene interés de producir cambios 
profundos, no superficiales como 
los observados durante el pasado 
inmediato.

Por todo lo anterior, pienso que es 
hora en que, a las profesoras y a 
los profesores de la escuela pública 
(especialmente de Educación Bási-
ca, que es la que atiende a la mayor 
cantidad de estudiantes del país), 
no se les impongan “innovaciones” 
o “paradigmas” pedagógicos desde 
“fuera” de las escuelas, sino que por 
el contrario éste sea un tiempo y un 
espacio para escuchar su sabiduría 
y darles, a ellas y a ellos, la palabra 
para poner en práctica la edificación 
de una “Nueva Escuela Mexicana” 
con esos principios, es decir, desde 
las bases magisteriales, que son las 
que más conocen o dominan acerca 
de las necesidades educativas de 
las niñas, los niños, los jóvenes y los 
adultos en cada localidad y escuela.

Fuente consultada:

(1) SEP. (2019) “Hacia una Nueva 
Escuela Mexicana”, Taller de capa-
citación, ciclo escolar 2019 – 2020. 
Anexo 4.

https://educacionbasica.sep.gob.
m x /m u l t i m e d i a / R S C / B A S I C A /
Documento/201908/201908-RSC-
m93QNnsBgD-NEM020819.pdf

En Opinión de…
SEP: Cambio Educativo desde “Abajo”
Por Juan Carlos Miranda Arroyo

Realizan sesión de creadores 
sobre tipografía en IIC- Museo
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Como parte de las actividades 
de aprendizaje complemen-
tario de los alumnos de la 

Facultad de Derecho de Universidad 
Xochicalco, se llevó a cabo la plática 
‘Aspectos básicos de los Derechos 
Humanos’, impartida por el visitador 
de la Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos, Arturo Rivera Pozo.

Dicha actividad estuvo a cargo de la 
directora de la Facultad de Derecho, 
Mayra Lizeth Arellano Franquez, 
quien declaró que este tipo de plá-
ticas se realizan con la finalidad de 
que los alumnos conozcan las gene-
ralidades de los Derechos Humanos 
de nuestro país, así como la impor-
tancia jurídica que éstos representan 
para nosotros como ciudadanos.

Rivera Pozo explicó en qué consisten 
estas máximas que salvaguardan la 
integridad del ser humano, su evolu-
ción a través del tiempo, su origen, 
el cual surge con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas hasta ahora, 
además de abordar el significado de 
los 30 artículos que le corresponden.

Con actividades de este tipo Uni-
versidad Xochicalco confirma su 
posición de institución innovadora 
y de excelencia, ofreciendo siempre 
las mejores opciones para ampliar 
el conocimiento teórico y práctico 
dentro del campo laboral para una 
formación integral profesional.

Ensenada, Baja California, octubre 24 
(UIEM)

Aunque existe una Ley de Coor-
dinación de Educación Supe-
rior (LCES), esta se promulgó 

en el año de 1978, durante el gobier-
no de José López Portillo, lo que la 
hace ya inadecuada en el contexto 
de la modernidad y, aunque se han 
llevado a cabo foros de análisis al 
respecto, aún no se han establecido 
los acuerdos y criterios que deban 
regir a las IES (Instituciones de Edu-
cación Superior), con base en una 
normatividad para las universidades, 
tanto públicas, como privadas.

Sin embargo, a instancias de la SEP 
en 2018, la OCDE (2019) publicó un 
breve resumen en un documento 
llamado El Futuro de la Educación 
Superior en México, en el que se 
analizan, de manera sucinta, las for-
talezas y debilidades que privan en 
el ámbito de la educación superior.

Por un lado, existe una discrepancia 
entre la información que presenta la 
OCDE y otras referencias en cuanto 
al número de alumnos inscritos en el 
nivel superior, ya que la OCDE habla 
de 4.5 millones, mientras que Unión 
Guanajuato sitúa la cifra en 3.6 millo-
nes, lo que hace significativa la dife-
rencia, pero, a pesar de ello, se sabe 
que la población estudiantil universi-
taria va en aumento (16 a 23% en los 
últimos años de los jóvenes en edad 
universitaria), siendo que la oferta 
educativa es de 5343 instituciones a 
nivel superior en todo México, repar-
tidas según la demanda poblacional: 
el Estado de Puebla con 486, como 
la entidad con mas universidades, y 
Baja California Sur con 35, como la 
entidad con menos.

Otro aspecto a considerar se refiere 
a la división que existe entre la oferta 
pública y la oferta privada que pre-
sentan diversidad en cuanto a la im-
plementación de los planes de estu-
dio, ya que si bien, las universidades 
públicas son sustentadas con fondos 
federales, también gozan de autono-
mía y no existe una federalización al 
respecto, por la propia autonomía de 
las entidades federativas -la misma 
LCES no es clara al respecto-, y, en 
cuanto a la oferta privada, esta es 
aún mas diversa, ya que se regula 
e implementa de acuerdo a la com-
petencia, la demanda, los  recursos,  
etc.

En el documento de la OCDE refe-
rido, se presentan algunas conclu-
siones sobre el estado general de la 
educación superior en México, a la 
vez que se plantean recomendacio-
nes para subsanar las deficiencias en 
la educación universitaria.

Como se mencionó, existe un des-
cuido general en cuanto a los pla-
nes de desarrollo, lo que dificulta el 
establecimiento de líneas de acción 
objetivas; esto también evita un im-
pacto significativo del profesionista 
en el marco socioeconómico, ya que 
no existe una información precisa o 
uniformidad en cuanto al perfil de 
los egresados.

Por otro lado, el destino del financia-
miento por parte de la federación, y 
por la propia autonomía, no queda 
esclarecido de forma confiable, es 
decir, no hay transparencia en el 
manejo de los recursos, sobre todo 
tomando en cuenta que el gasto 

anual por estudiante universitario es 
significativamente alto.

También, y como se mencionó, al 
no contar con una legislación ac-
tualizada, la adecuada acreditación 
y la calidad de la misma quedan en 
entredicho, ya que no todas las uni-
versidades cuentan con el Reconoci-
miento de Validez Oficial de Estudios 
(RVOE) de la SEP, para las institucio-
nes privadas, lo que no favorece a   
las IES para la obtención de registros 
de calidad mínimos y aceptables a 
favor de sus egresados, a pesar de 
la enorme inversión que representa 
estudiar una carrera o un posgrado 
en una universidad particular.

Ante toda esta problemática la OCDE 
propone una serie de medidas en-
caminadas a la mejora que pueda 
garantizar profesionales capaces de 
cumplir con las expectativas que re-
presenta la formación universitaria, 
para el bien de la comunidad y para 
el bien de los mismos estudiantes, en 
cuanto a la calidad y la equidad, y de-
jando a un lado criterios politizados 
y/o de escritorio, como las reformas 
educativas, la NEM y otras retóricas 
sustentadas en el oficialismo.

• Calidad de las IES y la Ley de Coor-
dinación de Educación Superior 
(esta, por supuesto tendría que ser 
actualizada).

• Uniformidad en los criterios de eva-
luación.

• La creación de un sistema eficaz de 
estadísticas que brinde información 
confiable.

• Objetivos y tareas claramente esta-
blecidos y que sean implementados 
en forma general.

• La generación de un organismo a 
nivel nacional para el aseguramiento 
de la calidad mediante las agencias 
acreditadoras existentes, como sería 
el caso del CENEVAL.

• Programas sustanciales y competi-
tivos encaminados a la acreditación 
externa.

• Cohesión en los programas y cu-
rrículas de posgrados (maestría y 
doctorado).

• Obligatoriedad para todas las ins-
tituciones privadas del RVOE; esto 
evitaría el surgimiento y prolifera-
ción de las universidades llamadas 
“patito” y, por supuesto la pérdida 
de tiempo y dinero por parte de los 
estudiantes.

• Apoyo a las IES pequeñas.

• Fortalecimiento de las escuelas 
superiores tecnológicas, con los mis-
mos parámetros ya mencionados.

• Terminar con el verticalismo de las 
escuelas normales, mediante el esta-
blecimiento de nexos con la Univer-
sidad Pedagógica Nacional (UPN).

Otro aspecto a considerar tiene que 
ver con el entorno social y con la 
equidad, lo que nos lleva a pensar en 
las serias diferencias sociales, de gé-
nero, etc. que existen en nuestro país 
y, en general, en toda la América Lati-
na, cuando al interior de los entornos 

menos favorecidos se presenta la im-
periosa necesidad de una educación 
equitativa, la necesidad de becas de 
manutención y de estudios para los 
aspirantes menos favorecidos y su 
eventual proyección hacia la acredi-
tación externa, ya que existe mucho 
potencial desperdiciado, esto, en un 
país cuya ventaja es el bono pobla-
cional.

Sin duda alguna, contamos con ex-
celentes universidades, no solo las 
mas caras o las mas prestigiosas; 
existen IES relativamente pequeñas 
que cumplen perfectamente con el 
objetivo de ofertar una educación 
superior de calidad, pero también es 
cierto que han venido proliferando 
escuelas que se ostentan como uni-
versidades y que no cumplen con los 
requisitos mínimos para serlo y que 
resultan negocios muy lucrativos a 
costa de las expectativas de los jóve-
nes, quienes, al egresar se encuen-
tran con que es, precisamente, su 
“Alma Mater”, el principal obstáculo 
para continuar con un posgrado o 
para ingresar al mercado laboral, lo 
que los sitúa nuevamente en el esta-
tus de la inequidad.

REFERENCIAS

Decreto para la expedición de la Ley 
de Coordinación de Educación Supe-
rior (24/12/1978) 

https://www.oecd.org>educacion 
Evaluaciones Políticas Nacionales 
de Educación.  El Futuro de la Educa-
ción en México.

Educación Futura
La OCDE y la Educación Superior
Por Eduardo Gurría B.

Alumnos de Xochicalco reciben plática sobre 
Derechos Humanos
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Con el motivo de dar a conocer 
el análisis psicoanalítico de 
los sueños, se llevó a cabo la 

conferencia ‘Psicoanálisis del sueño’, 

organizada por el Departamento de 
Psicología Aplicada en conjunto con 
la Facultad de Psicología de Universi-
dad Xochicalco.

La coordinadora del Departamento 
de Psicología Aplicada, Ana Daniela 
Ruiz Bracho, indicó que esta confe-
rencia tiene como objetivo indagar 

en la teoría psicoanalítica de lo que 
llega a revelarnos lo más profundo 
del inconsciente, y que a su vez se ve 
reflejado en nuestros sueños.

La charla fue impartida por el psico-
terapeuta infantil, Hugo Gálvez Oroz-
co, y estuvo dirigida no únicamente a 
alumnos de la Licenciatura en Psico-
logía, sino a todos los alumnos de las 
diferentes carreras de la Universidad 
interesados en conocer más acerca 
de esta vertiente de la psicología, así 
como al público en general.

Durante la conferencia, Gálvez Oroz-
co abordó los aspectos psicológicos 
por los que pasa una persona duran-
te el sueño, como son las diferentes 
clasificaciones de la psique, la reali-
dad subjetiva, niveles de precepción, 
conceptos cruciales en la interacción 
del sueño, la condensación de los 
sueños, los simbolismos durante el 
sueño, entre otros temas.

Cabe mencionar que durante la po-
nencia se contó con la presencia de 
la directora de la Facultad de Psicolo-
gía Paulette Espinoza Santana.

Ensenada, Baja California, octubre 24 
(UIEM)

En las últimas semanas diferen-
tes países de América Latina 
han estado en lo que se suele 

llamar el foco de la noticia. Haití, 
Honduras, Ecuador, Brasil, Argentina, 
Chile… la lista empieza a ser intermi-
nable y alcanza a la práctica totali-
dad de los rincones del continente. Y 
el denominador común en estos pro-
cesos es el hartazgo de la ciudadanía 
por el acelerado proceso de empo-
brecimiento que se está viviendo.

Más allá del sensacionalismo y la 
manipulación de muchos de los 
titulares que han ilustrado algunos 
de estos momentos, se podría afir-
mar que hay una constante a todos 
ellos. La derecha está incendiando 
América Latina. En su sentido literal 
o como metáfora del hundimiento 
social y económico al que se están 
viendo abocados la mayor parte de 
estos países es ésta una afirmación 
que muestra con meridiana claridad 
lo que hoy ocurre en ese continente.

Se dejó atrás la década perdida de 
los años 90 del siglo pasado en la 
que las políticas neoliberales arras-
traron a este territorio, pese a su ri-
queza en recursos, a ser el de mayor 
brecha de desigualdad, con niveles 
de pobreza que en muchos países al-
canzaban a más del 50% de la pobla-
ción. Después se han vivido las casi 
dos últimas décadas donde bajo la 
égida aún del capitalismo como sis-

tema dominante, se adoptaron por 
el contrario políticas posneoliberales 
que, cuando menos supusieron una 
mejora considerable de las condicio-
nes de vida para muchos millones de 
personas. La pobreza y la extrema 
pobreza bajo varios dígitos, el esta-
do recuperó presencia y dirección 
en las políticas económicas hasta 
recuperar en muchos casos secto-
res estratégicos antes privatizados, 
la soberanía y dignidad de muchos 
pueblos se convirtieron en una rea-
lidad y nuevos movimientos sociales 
(feminista, indígena, barrial…) se 
fortalecieron ocupando espacios de 
relevancia en los diferentes procesos 
de cambio. Aunque cierto es que 
los modelos extractivistas siguieron 
siendo dominantes también en esta 
etapa y los avances en muchos casos 
han sido más lentos de los que esos 
nuevos actores hubieran deseado.

Durante esa última época las op-
ciones conservadoras, derechistas, 
quedaron descolocadas en los nue-
vos escenarios políticos. Intentaron 
por todos los medios a su alcance 
no perder su poder; y al decir todos 
los medios es necesario subrayar 
que hicieron uso de todos: sabotajes 
económicos, división social, manipu-
lación, golpes de estado.

Llega América Latina así a esta úl-
tima fase en la que esas corrientes 
han recuperado parte de su antigua 

presencia en diferentes países. En 
unos casos mediante procesos elec-
torales, como Argentina, Colombia, 
Brasil (amañado al imposibilitar a 
Lula da Silva presentarse)…, en otros 
a través de golpes de estado como 
Honduras o Paraguay. Y nuevamente 
se entra en una etapa de aplicación 
de las viejas recetas neoliberales. 
Una vez más la constante es el re-
corte de derechos para las grandes 
mayorías, su empobrecimiento y el 
desmantelamiento lo más rápido po-
sible de aquellos mecanismos y pro-
gramas que caracterizaron los años 
de gobiernos progresistas. Es pre-
cisamente la recuperación de esas 
antiguas medidas (dictadas nueva-
mente por el FMI) las que están en la 
base de ese incendio del continente. 
Las tasas de pobreza se han multipli-
cado en unos pocos años, incluso en 
meses, y la carga sobre la población 
se dobla continuamente mientras las 
tasas de beneficio y la consiguiente 
riqueza queda cada día en menos 
manos. El continente más desigual 
del planeta vuelve a ocupar ese pri-
mer puesto, pero con una brecha 
que se acrecienta hora a hora.

Y esas grandes mayorías no aguan-
tan más la ya vivida situación y los 
estallidos sociales se multiplican. 
Haití, la eterna olvidada, acumula 
más cinco semanas con protestas 
diarias pidiendo la dimisión del 
presidente; Honduras se incendia 

periódicamente constatando que su 
la oligarquía siempre manejó el país 
como una finca bananera.

En el sur, Ecuador ha vuelta a vivir los 
levantamientos indígenas y popu-
lares de hace décadas hasta obligar 
al presidente Lenin Moreno a retirar 
el paquetazo de nuevas medidas 
neoliberales; Argentina, que iba a ser 
salvada del populismo kichnerista, 
está al borde del hundimiento eco-
nómico y la población rememora los 
momentos más duros del “corralito” 
en los primeros tiempos del nuevo 
siglo. Brasil se ha entregado a una 
camarilla ultraderechista, machista y 
racista que viendo la selva amazóni-
ca solo como una posible fuente de 
riqueza está dispuesta a incendiarla 
hasta acabar con ella.

Y el caso más reciente, a día de hoy, 
es Chile. La prepotencia de la dere-
cha hacía que el actual presidente, 
Sebastián Piñera, acabara de decla-
rar que este país es un oasis de es-
tabilidad. No había terminado de di-
gerir la misma cuando la aplicación 
de nuevas medidas neoliberales ha 
supuesto el levantamiento popular 
más duro de los años de aparente 
democracia tras la dictadura pino-
chetista. Son precisamente los tiem-
pos del régimen dictatorial los que 
hicieron de Chile el laboratorio ideal 
para la aplicación de medidas neoli-
berales ya que el gobierno y ejército 

se encargaron de eliminar cualquier 
oposición sindical, social o política.

La transición a la democracia, si-
guiendo el ejemplo español, no al-
teró en medida alguna este sistema 
y ello ha traído un creciente empo-
brecimiento de la mayoría de la po-
blación. Chile aparecía en el mundo 
como una democracia consolidada 
que se alternaba entre la derecha 
conservadora y la socialdemocracia 
sin cuestionar en ningún caso el sis-
tema neoliberal dominante.

Los medios de comunicación brinda-
ron esta imagen del país. Por eso ha 
sorprendido tanto la magnitud de la 
protesta social que ha estallado. Sin 
embargo, conocer la verdadera rea-
lidad nos habla de un país entregado 
a las empresas trasnacionales, sobre 
todo, para la extracción de sus princi-
pales recursos naturales (cobre, litio, 
agua…), mientras los bienes sociales 
(salud, pensiones, educación, vivien-
da o transporte) se han privatizado 
hasta hacerse casi inalcanzables 
para cada vez un mayor porcentaje 
de la población. Esto es lo que verda-
deramente explica el estallido social 
en Chile hoy, pero esta es también la 
constante en gran parte del incendio 
que recorre América Latina: las polí-
ticas neoliberales empobrecen a los 
pueblos y, además, son un fracaso 
económico, y político.

América Latina en Movimiento
América Latina, el incendio se extiende
Por Jesús González Pazos

Universidad Xochicalco presenta conferencia 
sobre psicoanálisis del sueño
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Combatir el sedentarismo y la 
obesidad es una de las prin-
cipales misiones del 23 Ayun-

tamiento de Mexicali, y por ello, a 
través del Instituto Municipal del De-
porte y la Cultura Física (IMDECUF), 
que dirige la Doctora Lourdes Cañez 
Martínez, se han puesto en marcha 
los programas de activación física en 
distintos espacios de la ciudad.
 
Los programas constan de clases de 
acondicionamiento para todas las 
edades y se realizan principalmente 
en escuelas, centros de atención o 
fábricas, y quienes las imparten son 
los promotores de Imdecuf.

De lunes a viernes, desde las 6:00 
horas, los instructores empiezan con 
su labor, ofreciendo ejercicios que 
van desde los recreativos para los 
niños, hasta los aeróbicos, así como 
de fuerza y resistencia para los ma-

yores. 

Asimismo, se está atendiendo tam-
bién a las personas con capacidades 
diferentes, con distintos programas, 
que al igual que el resto, se ofrecen 
en distintos puntos del municipio.

Estos programas son totalmente gra-
tuitos y se realizan de momento en 
horarios matutinos.

CENTROS Y HORARIOS DE LOS 
PROGRAMAS DE ACTIVACIÓN 
FÍSICA 

LUNES

Parque Público “Las Hadas”
Avenida Ramón Corona y Calle Jaz-
mines, Colonia Alamitos. 
Horarios: de 6:00 a 7:00, de 7:00 a 
8:00 y de 8:00 a 9:00
Promotor: Carlos Pavón Ramírez 

Instituto Down de Mexicali
Avenida Salina Cruz y Calle Navolato, 
Colonia Guajardo
Horario: 8:00 
Promotora: Karla Pavón
 
Centro Pedagógico y Laboral.
Calle Ana García S/N, Fraccionamien-
to Residencias Imperiales.
Horario: 8:30 
Promotor: Santiago Guzmán
 
 
Cadenas de Ayuda para México A.C.
Calzada Justo Sierra #3772, Colonia 
Cuauhtémoc Sur, Centro Comercial 
La Plazita
Horario: 10:00
Promotora: Karla Pavón
 
MARTES

Parque Público “Jardines del Lago 
Primera Sección”

Avenida Lago de los Osos y Lago de 
los Esclavos, Jardines del Lago
Horarios: 6:00 a 7:00, 7:00 a 8:00 y 
8:00  a 9:00
Promotor: Carlos Pavón Ramírez
 
Centro de Atención Psicopedagógi-
ca de Educación Preescolar (CAPEP 
III)
Avenida Maclovio Herrera y Eugenio 
Aguirre, Fraccionamiento Las Hadas
Horario: 8:30
Promotor: Santiago Guzmán
 
Servicios Médicos Municipales
Avenida Juárez #42, Zona Centro
Horario: 9:00 
Promotora: Karla Pavón
 
MIÉRCOLES

Parque Público “Las Hadas”
Avenida Ramón Corona y Calle Jaz-
mines, Colonia Alamitos. 
Horarios: de 6:00 a 7:00, de 7:00 a 
8:00 y de 8:00 a 9:00
Promotor: Carlos Pavón Ramírez 
 
Centro de Atención Psicopedagógi-
ca de Educación Preescolar (CAPEP 
III)
Avenida Maclovio Herrera y Eugenio 
Aguirre, Fraccionamiento Las Hadas
Horario: 8:30
Promotor: Santiago Guzmán
 
Centro de Atenciones a Personas 
con Discapacidad (CAPEDIS)
Callera Tercera, Cd. Guadalupe Vic-
toria 
Horario: 8:30 y 10:00 
Promotora: Karla Pavón
 
JUEVES

Parque Público “Jardines del Lago 
Primera Sección”
Avenida Lago de los Osos y Lago de 
los Esclavos, Jardines del Lago
Horarios: 6:00 a 7:00, 7:00 a 8:00 y 
8:00 a 9:00
Promotor: Carlos Pavón Ramírez
 
Empresa TIMSA
Calle Laser #1000, Parque Industrial 
Maran 
Horario: 9:00 a 11:00
Promotor: Santiago Guzmán
 
CAM Lupita Santana
Avenida Industrial y Filomeno, Colo-
nia Alianza Para la Producción.
Horario: 8:00 horas
Promotora: Karla Pavón
 
VIERNES

Parque Público “Las Hadas”
Avenida Ramón Corona y Calle Jaz-
mines, Colonia Alamitos. 
Horarios: de 6:00 a 7:00, de 7:00 a 
8:00 y de 8:00 a 9:00
Promotor: Carlos Pavón Ramírez 
 
Fruteria Nenas
Calle Colegio Militar y Avenida Mi-
choacán, Colonia Santa Clara
Horario: 8:30
Promotor: Santiago Guzmán
 
CAM LUCERNA
Avenida Paralelo 28 S/N, Colonia Am-
pliación Lucerna
Horario: 9:00
Promotor: Karla Pavón

Arrancó IMDECUF con programas de activación 
física

Soles de Mexicali recibe a Li-
bertadores de Querétaro en lo 
que serán las jornadas 13 y 14 

de la Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional, (Sisnova LNBP), Mexicali 
se encuentra encabezando la zona 
Oeste con récord de 9 triunfos y 3 
descalabros, mientras que los ¨cam-
paneros¨ se ubican en la séptima po-
sición 5 victorias y 7 derrotas.

Mexicali ascendió al primer puesto 
de la tabla tras vencer a Panteras de 
Aguascalientes por partida doble en 
la casa de los felinos, a la ofensiva 
Soles se ubica como el cuarto lugar 
de la competencia con 1042 puntos 
anotados lo que promedia un 86.83 
unidades por partido, en el departa-
mento de la defensa Mexicali es el 
mandamás en la zona Oeste con 923 
puntos recibidos de sus rivales y que 

promedia un 76.92 unidades recibi-
das por encuentro.

Como local Soles cuenta con palma-
res de 4 victorias y 2 derrotas para 
ubicarse en el quinto puesto de la 
tabla en este departamento, pero en 
la carretera Mexicali es uno de los 
equipos más peligrosos con 5 victo-
rias y una sola derrota en contra de 
Huracanes de Tampico.

Libertadores por su parte se encuen-
tra en el séptimo puesto del Standing 
al contar con u récord de 5 ganados 
y 7 derrotas, se ubica en el sexto 
puesto de las ofensivas con 1009 
unidades lo que arroja un promedio 
de 84.08 puntos por juego, a la hora 
de defender los queretanos son el 
puesto número 8 al recibir 1030, con 
promedio de 85.83 puntos recibidos 

por juego.

Libertadores ha ganado 4 de sus seis 

juegos en casa lo que lo posiciona 
como el tercer lugar en ese departa-
mento, sin embargo, como visitante 

Querétaro no ha podido sumar victo-
rias en esta temporada. (UIEM)

Soles busca mantenerse como líder de la zona

•	 Se	implementa	en	distintos	espacios	de	la	ciudad,	clases	de	acondicionamiento	físico
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