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El Cabildo de Mexicali por 
conducto de la Comisión de 
Obras y Servicios Públicos que 

preside el regidor Ricardo Morelos, 
respaldará las gestiones para la re-
cuperación de pozos agrícolas en el 
Valle de Mexicali, las cuales se están 
realizando ante CONAGUA y otras 
instancias del Gobierno Federal.

Es urgente la recuperación de la in-
fraestructura urbana y agrícola toda 
vez que el desarrollo de una ciudad y 
región como el valle mexicalense re-
quieren el mejoramiento de las con-
diciones en las que se encuentran 
pozos, canales y drenes, aseguró el 
edil cachanilla.

Por ello, destacó las gestiones a las 
que fue convocado por parte del di-
putado federal del Distrito 1 del Valle 
de Mexicali,  Salvador  Minor Mora,  
que tienen como objetivo respaldar 
por parte del gobierno municipal y 
la alcaldesa Marina del Pilar Ávila así 

como del Cabildo Mexicalense, los 
proyectos de mejoramiento para la 
zona rural.

El regidor Morelos dijo que existe 
un numeroso rezago en los trámites 
de recuperación de pozos dañados 
durante el terremoto del 2010 en 
la región, cuyos permisos están en 
regla pero faltan apoyos para su 
rehabilitación. Por lo menos hay el 
registro de entre 68 y 112 pozos que 
están “caídos” o necesitan reubicar-
se por los daños sufridos, o bien por 
antigüedad.

“Cada vez más notoria la deficiencia 
del recurso hídrico y la reducción de 
agua procedente del Río Colorado de 
la que hace entrega Estados Unidos, 
que en términos reales se reducirá 
hasta 51 millones de metros cúbicos 
anuales para la región de Baja Ca-
lifornia, lo que impactará negativa-
mente en las actividades agrícolas 
y pecuarias de la zona valle”. (UIEM)

El presidente municipal de Ti-
juana, Arturo González Cruz, 
encabezó la apertura a la circu-

lación vehicular del paso a desnivel 
del segundo acceso a Santa Fe con el 
que se verán beneficiados más de 60 
mil residentes de la zona.

Con una inversión de 42 millones 
de pesos, los trabajaos consistieron 
en la pavimentación con concreto 
hidráulico del paso a desnivel deno-
minado Rampa de las Águilas que 
conectará con el Libramiento Rosas 
Magallón.

En su mensaje, el primer edil indicó 
dicha obra favorecerá a las familias 
que viven en fraccionamientos como 
Verona, Colinas del Sol, Francisco 
Zarco y Santa Fe, entre otras colonias 
de la Delegación de San Antonio de 
los Buenos que durante las llamadas 

horas pico sufren caos vial.

“Hoy cumplimos con los trabajos 
complementarios para que la gente 
ya pueda usar esta arteria vial, por 
la cual transitan diariamente más de 
20 mil carros y favorecerá a las más 
de 60 mil personas que viven en el 
área y que tendrán otra opción para 
acceder a Santa Fe”, agregó el jefe de 
la comuna.

La secretaria de Desarrollo Territo-
rial, Urbano y Ambiental, Patricia 
Peterson Villalobos, detalló que en 
los próximos días concluirán con la 
instalación de luminarias, construc-
ción de cunetas, señalización y el 
acondicionamiento de áreas verdes, 
con lo que se pretende mejorar la 
infraestructura urbana de la ciudad, 
además de disminuir el congestiona-
miento vial.

Al evento acudieron, el regidor presi-
dente de la Comisión de Planeación, 
Urbanismo, Obras y Servicios Públi-

cos; el director de Obras e Infraes-
tructura Urbana Municipal, Javier 
Delgado Garibay; así como vecinos 

favorecidos con los trabajos.

Tijuana, Baja California, noviembre 4 
(Zeta)

Cabildo de Mexicali respaldará recuperación 
de pozos agrícolas en el Valle

Destinan 42 mdp para acceso vehicular a Santa Fe
Tijuana, Baja California, noviembre 5 
(UIEM)
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La senadora por Baja California, 
Alejandra León Gastélum, pro-
puso un punto de acuerdo para 

requerir que autoridades federales 
investiguen y aclaren las afectacio-
nes ambientales provocadas por el 
campo geotérmico Cerro Prieto ubi-
cado en el Valle de Mexicali.

En ese sentido, la legisladora del 

Partido del Trabajo (PT), entregó a la 
Cámara de Senadores la proposición 
argumentando que en el caso parti-
cular del campo geotérmico Cerro 
Prieto, desde hace años los residen-
tes de los ejidos aledaños Morelia, 
Nuevo León e Hidalgo, han denun-
ciado afectaciones a su salud, patri-
monio, economía y entorno vital des-
de que el complejo administrado por 

la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) inició sus operaciones en 1981.  

León Gastelúm recordó “que los 
residentes aseguran que las emisio-
nes de gases tóxicos han provocado 
que un número elevado de vecinos 
padezcan cáncer, asma y otras en-
fermedades bronquiales. Así como 
un daño a más de 2 mil hectáreas 

de tierra donde anteriormente se 
cultivaban hortalizas y granos pero 
que hoy han quedado inutilizables 
para la agricultura por su salinidad”, 
aseguró.

A raíz de estas denuncias, la sena-
dora comentó que en el año 2005 la 
Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente realizó una investiga-
ción mediante la que detectó ácido 
sulfhídrico, amoniaco, boro y litio en 
mantos freáticos del área colindante 
con la planta de la CFE.

“Estos resultados, son congruentes 
con los de otros estudios llevados 
a cabo por investigadores de la 
Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia (UABC), organizaciones am-
bientalistas, así como por distintos 
especialistas del sector público y 
privado. Por lo que los efectos con-
taminantes que genera la operación 
de la planta geotérmica van más allá 
de las meras sospechas y pueden 
deberse a un incumplimiento de la 
normatividad aplicable para el apro-
vechamiento de este tipo de energía 
por parte de la CFE”, enfatizó León 
Gastélum.

Además, agregó la senadora de Baja 
California, “otro aspecto muy rele-
vante que no se puede dejar de lado 
es que, al día de hoy, no existe una 
Norma Oficial que regule la cantidad 
y manejo de las emisiones produci-

das por los campos geotérmicos ya 
en operación dentro del país”.  

Por lo anterior, la Alejandra León so-
metió a consideración un exhorto a 
la PROFEPA para realizar una investi-
gación para actualizar la información 
sobre la contaminación generada.

Asimismo, se solicita a los titulares de 
la CFE, PROFEPA, UABC y la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, a 
realizar las acciones en coordinación 
con el Senado de la República, para 
celebrar una asamblea informativa 
con los residentes de los ejidos del 
Valle de Mexicali que han denuncia-
do posibles afectaciones por la ope-
ración de la planta geotérmica.

Por otra parte, se busca que la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales elabore una Norma Oficial 
Mexicana que regule las concen-
traciones y manejo adecuado de 
emisiones a la atmosfera, agua y 
suelo generadas por los campos 
geotérmicos que operen en territo-
rio nacional. 

Por último, se exhorta a la CFE a que 
implemente todos los mecanismos e 
infraestructura necesaria para miti-
gar los daños a la salud y medio am-
biente generados por la operación 
del campo geotérmico Cerro Prieto. 
(UIEM)

Senadora León solicita investigar afectaciones 
ambientales por geotérmica de Mexicali

El Clúster Estatal de Tecnología 
de la Información (IT Baja)  ve 
una gran oportunidad en la 

propuesta recién presentada por le-
gisladores de Morena que permitirá 
que las estrategias de innovación 
tecnológica sean basadas en las ex-
periencias de campo.

Julio César Velarde Meza, presidente 
del Clúster, señaló que la creación de 
la Ley de Impulso al Conocimiento 
y la Innovación Tecnológica para el 

Desarrollo del Estado de Baja Califor-
nia presentada el primero de octubre 
presentada por el entonces diputado 
Catalino Zavala es positiva.

“La maduración tecnológica de in-
novación es de las más avanzadas 
del país. Por ello es importante que 
el sector productivo académico y 
científico tengan un espectro amplio 
de crecimiento a partir de las pro-
puestas del plan de desarrollo  que 
propondrá  el nuevo gobierno de la 

mano del sector productivo”, mani-
festó.

Cabe señalar que esta Ley tiene 
como objetivo establecer las bases, 
instrumentos, mecanismos y orga-
nización para el impulso al conoci-
miento y a la innovación tecnológica 
con visión de largo plazo que permi-
tan el desarrollo económico y social 
de la entidad.

Ven oportunidad para innovación 
tecnológica de B.C.
Tijuana, Baja California, noviembre 5

•	 Propone	senadora	realizar	una	asamblea	informativa	con	investigadores	y	residentes	
													de	los	ejidos	del	Valle	de	Mexicali



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

R
ed
acción M

onitor Económ
ico

MonitorEconomico.org

/Economía Miércoles 6 de noviembre de 2019

Como parte de los trabajos de 
coordinación binacional, el 
Secretario de Desarrollo Eco-

nómico de Tijuana (SEDETI), Arturo 
Pérez Behr participó en la Junta del 
Consejo South County EDC en la ciu-
dad de National City, en el Condado 

de San Diego, junto a representantes 
de ambos lados de la frontera.

Durante su participación dio a co-
nocer los diez puntos clave para 
impulsar la Secretaría y fortalecer 
el desarrollo económico de nuestra 

localidad.

Resaltó la importancia de continuar 
una colaboración binacional en be-
neficio del desarrollo y crecimiento 
económico en ambas regiones, el 
fomento de la inversión privada y 

la promoción del desarrollo diversi-
ficado de negocios residenciales y 
generales.

“Como saben, Tijuana es un lugar 
donde la gastronomía, el turismo 
médico, el emprendimiento, la inno-
vación y la manufactura son factores 
cruciales para el desarrollo económi-
co de la ciudad. Debido a esto, esta 
administración se dedica a la promo-
ción, preservación y crecimiento de 
la inversión y el empleo para generar 
un mayor desarrollo económico y 
bienestar social para Tijuana y todos 
sus ciudadanos”, resaltó.

Durante la reunión participaron 
Congresistas, representantes de las 

Fortalecen relación binacional 
Tijuana-San Diego

Los productores y jornaleros 
agrícolas del Valle de Mexi-
cali y San Luis Río Colorado, 

Sonora podrán asistir el viernes, 
15 de noviembre del 2019, a la 4ta. 
Feria de la Salud de los Campesi-
nos del Valle, que se llevará a cabo 
en el Ejido Mesa Rica 2 (Delega-
ción Riito) en San Luis Río Colora-
do, Sonora.

Juan Manuel Martínez Núñez, 
Subdelegado Agropecuario y En-
cargado del Despacho de la Secre-
taria de Agricultura y Desarrollo 
Rural en Baja California, informó 
que el evento es organizado por 
la institución Por tu Salud y Nutri-
ción I.A.P. con el apoyo del Comité 
de Salud Rural, con el objetivo de 
buscar el bienestar de los jornale-
ros agrícolas y los habitantes de 
las comunidades rurales de am-
bos valles agrícolas.

Explicó que la entrada al evento 
será libre y tendrá un horario que 
va de las 12:00 del día a las 4:00 
de la tarde.

El funcionario precisó que duran-
te la jornada médica, se ofrecerán 
los siguientes servicios: examen 
de la vista, módulo de nutrición, 
preparación y degustación de 
platillos saludables, medición de 

glucosa, presión arterial y coleste-
rol, consulta médica, salud bucal, 
vacunación/influenza, papanico-
lau, prevención de adicciones y 
detección de VIH, sífilis, hepatitis 
C y embarazo.

Otros, asesoría legal, vacunas 
para perros y corte de cabello, se-
gún lo informado por el Dr. Anto-
nio Morales Maza, jefe del Campo 
Experimental del Valle de Mexicali 
(CEMEXI) del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrí-
colas y Pecuarias (INIFAP).

Mencionó que en adición a los 
servicios médicos, también ha-
brá bailes folklóricos y rifas para 
todas las personas que acudan al 
evento.

Por último, explico que Por tu 
Salud y Nutrición, es una institu-
ción social sin fines de lucro que, 
en alianza con diferentes institu-
ciones de salud y universidades, 
trabajan a favor del bienestar de 
los jornaleros agrícolas y comu-
nidades rurales en prevención de 
obesidad, diabetes e hipertensión 
y padecimientos relacionados, así 
como también la promoción de 
una mejor salud y nutrición en 
los sectores más vulnerables de 
nuestra sociedad. (UIEM)

Organizan Feria de la Salud 
en el Valle

Tijuana, Baja California, noviembre 5 
(UIEM)

distintas Cámaras de Comercio del 
Condado y las ciudades que lo con-
forman. Así como autoridades de 
Baja California, entre ellas la presi-
denta de Playas de Rosarito, Aracely 
Brown; el diputado local, Luis Mo-
reno y el Cónsul de México en San 
Diego, Carlos González.

El Consejo de Desarrollo Económico 
del Condado del Sur (South County 
EDC), es una organización sin fines 
de lucro que se formó en 1989 por 
un grupo de líderes  empresariales y 
comunitarios del condado del sur de 
San Diego, para promover la educa-
ción y fomentar el desarrollo econó-
mico en la región.

Con el fin de construir la Tijuana 
del futuro, Desarrollo Econó-
mico e Industrial de Tijuana 

(DEITAC) llevará a cabo el cuarto 
Seminario Intensivo de Desarrollo 
Económico  “Ecosistema de innova-
ción en la Mega Región Cali-Baja”, el 
próximo 11 de noviembre en el Club 
de Empresarios de Baja California.

Carlos Higuera Espíritu, presidente 
de DEITAC, informó que el objetivo 
es que los empresarios locales pue-
dan observar las tendencias inter-
nacionales y así analizar la manera 
de traducirlas en oportunidades 
de nuevas inversiones, ya sea para 
transformación de las operaciones 
actuales o para la atracción de nue-

vos proyectos a la ciudad.    

Durante este evento se contempla 
la realización de una conferencia 
titulada “Tendencias mundiales de 
la tecnología”, por parte de Gartner, 
para luego dar paso al panel “Talen-
to: el reto de la innovación mundial”, 
en el que participarán Barbachano 
International, Thermofisher, Bose y 
Zventus, moderado por el Cicese.

Luego de un receso, se tiene pro-
gramada la conferencia “Gestión de 
riesgos en la era digital”, por Pronet, 
y, posteriormente el panel “Ecosiste-
ma global de innovación industrial”, 
moderado por Vía Capital, con la par-
ticipación de Össur, Pronet, Grupo 

Red, Transtelco y SMK.

“Vamos a cerrar el año trayendo a 
Gartner, que es la principal firma de 
consultoría a nivel mundial en temas 
de innovación y tendencias tecnoló-
gicas, con el propósito de que nos 
muestre una visión de hacia dónde 
se moverán las oportunidades, pues 
uno de los retos es adoptar la innova-
ción y transitar procesos disruptivos 
a nivel mundial”, subrayó el dirigen-
te.

El llevar a cabo estas actividades, 
agregó, es dar a conocer iniciativas 
que actualmente se impulsan desde 
Tijuana como un frente hacia la cons-
trucción de un ecosistema global de 
innovación y manufactura industrial, 
transitando hacia proyectos de dise-
ño e innovación, dejando de ser solo 
manufactura.

Por lo que el presidente de Deitac ex-
tiende la invitación al 4to. Seminario 
Intensivo de Desarrollo Económico 
“Ecosistema de innovación en la 
Mega Región Cali-Baja”, el próximo 
lunes 11 de noviembre, en punto de 
las 8 de la mañana, en el Club de 
Empresarios de Baja California. Para 
mayor información escribir a mem-
bresía@tijuanaedc.org

Analizarán oportunidades 
de innovación para Tijuana
Tijuana, Baja California, noviembre 5 
(UIEM)
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Ante la fuga de inversiones en 
el sector aeroespacial que 
registró Baja California al pri-

mer semestre de 2019, empresarios 
en Tijuana firmaron un convenio de 
colaboración para impulsar proyec-
tos que atraigan los capitales extran-
jeros en el sector. 

En ese sentido, la Asociación de la 
Industria Maquiladora y de Exporta-
ción (INDEX) y el Clúster Aeroespa-
cial a través de un convenio de cola-
boración intercambiarán esfuerzos 

para fomentar las inversiones.

Fueron Luis Manuel Hernández Gon-
zález y Tomás Sibaja, presidentes 
de INDEX y del Clúster Aeroespacial 
respectivamente quienes encabeza-
ron la firma del acuerdo en el que se 
busca dar impulso al desarrollo de 
proyectos y programas de trabajo.

Con el convenio INDEX y el Clúster 
Aeroespacial se comprometieron a 
generar indicadores actualizados 
de la industria aeroespacial en sus 

diversas modalidades; coordinar 
actividades pertinentes para la parti-
cipación en eventos internacionales 
del sector buscando la atracción de 
nuevas inversiones a la ciudad.

Así como promover la integración de 
la cadena de valor del sector aeroes-
pacial de Baja California y atraer nue-
vas inversiones relacionadas con el 
uso de tecnología, innovación, cen-
tros de investigación y ramas afines.
Además de realizar esfuerzos pro-
mocionales para fomentar la atrac-

ción de inversiones en Tijuana de 
empresas relacionadas con la ca-
dena de valor del sector industrial 
estratégico de aeronáutica y aeroes-
pacial.

Como parte del mismo acuerdo se 
dará promoción e impulso a través 
de las redes sociales de las bondades 
del sector aeroespacial que agrupa a 
más de 200 empresas en la región.

DESINVERSIONES 

Cabe recordar que la inversión ex-
tranjera directa (IED) en el sector 
aeroespacial de Baja California re-
gistró más desinversiones que inver-

siones al primer semestre de 2019, 
de acuerdo con el Registro Nacional 
de Inversión Extranjera (RNIE) de la 
Secretaría de Economía (SE) de la 
federación. 

Los datos generados por el RNIE do-
cumentan que en los primeros seis 
meses del año la IED aeroespacial 
nueva apenas sumó 45 millones de 
dólares, mientras que el capital forá-
neo que abandonó el Estado ascen-
dió a 85.2millones de dólares.

De tal manera, la suma total en el 
sector reporta desinversiones por 
40.2 millones de dólares al primer 
semestre de 2019.

IP en Tijuana busca rescatar inversiones en sector 
aeroespacial; se fugaron 85 mdd

Alrededor de 50 pensionados 
y jubilados burócratas de 
ISSSTECALI se manifestaron 

en la explanada del Gobierno del 
Estado con el fin de exigirle al nue-
vo gobierno encabezado por Jaime 
Bonilla Valdez el pago inmediato de 
sus adeudos.

Pese a que el monto supera los 230 
millones de pesos que se debieron 
pagar al 31 de octubre, el líder del 
sindicato de burócratas, Lázaro Mos-
queda pidió calma a los trabajadores 
para darle tiempo a la nueva admi-
nistración para que cumpla con los 
pagos.

“Sabemos de que literalmente ayer 
fue su primer día hábil como nueva 
administración y también nosotros 
estamos conscientes de esta parte y 
esperaremos tranquilos el día de hoy 
esa respuesta, no tenemos conoci-

miento en lo general como quedaron 
las finanzas, te puedo asegurar que 
no fueron buenas, ahorita estamos 
hablando de 230 millones de pesos 
paga el pago de este mes” expuso el 
líder sindical.

Mosqueda expuso que el Gobierno 
del Estado les presentó una proyec-
ción a fin de año en donde se esta-
rían regularizando los pagos.

El líder sindical negó que se vayan 
a tomar oficinas de recaudación ya 
que esto sería un retroceso para que 
el estado pueda liquidar sus adeudos 
ya que necesitan recaudar para po-
der pagar expresó.

En cuanto al abasto de medicamen-
to en ISSSTECALI, Lázaro Mosqueda  
afirmó que Bonilla Valdez les prome-
tió que en un mes se regularizará el 
servicio. (Agencia RadarBC)

Gobierno de B.C. debe 230 millones pesos a burócratas

•	 Con	el	convenio	INDEX	y	el	Clúster	Aeroespacial	se	comprometieron	a	generar	
														indicadores	actualizados	de	la	industria	aeroespacial	en	sus	diversas	modalidades

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, noviembre 5

Miércoles 6 de noviembre de 2019
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El estado de Baja California des-
tacó el año pasado en cuanto 
al número y la tasa de muertes 

violentas en el país. Así lo indica un 
estudio del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI), el cual 
establece que con 63 defunciones de 
este tipo por cada 10 mil habitantes, 
la península norte se colocó en ter-
cer lugar junto a Colima y detrás de 
Chihuahua y la Ciudad de México.

El reporte detalla que las defuncio-
nes por causas externas, Baja Cali-
fornia registró una tasa de 129.4 por 
cada 10 mil personas, para colocarse 
en tercer lugar detrás de Colima y 
Chihuahua.

En total, Baja California registró 4 mil 
558 muertes violentas causadas por 
terceros; de éstas, 2 mil 912 fueron 
por presunto homicidio, para ubicar-

se en tercer lugar nacional.

El índice de defunciones por homi-
cidio a nivel estatal fue de 82.7 por 
cada 100 mil habitantes, el segundo 
más alto después de Colima.

La cantidad total de defunciones por 
homicidio fue de 2 mil 912 a nivel 
Baja California, solamente superado 
por Guanajuato, Estado de México, 

BC, entre los estados con mayor número 
de muertes violentas

Con la intención de mejorar 
la atención a los comen-
sales, la Cámara Nacional 

de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (CANI-
RAC) de Baja California, firmó un 
convenio de colaboración con el 
Hospital Infantil de las Californias 
(HIC) para capacitar al personal 
del sector gastronómico en temas 
de inclusión.

Miguel Ángel Badiola Montaño, 
presidente de CANIRAC Baja Ca-
lifornia, expuso que desde el año 
pasado se inició con este tipo de 
actividades en Tecate, las cuales 
se llevarán a cabo en Tijuana, don-
de la industria restaurantera vive 
un auge.

“Este convenio tiene que ver con 
una palabra que no me gusta: la 
inclusión, que no debería existir, 
porque todos somos iguales, y en 
la medida que podamos entender 
esto, vamos a ir generando con-
ciencia”, comentó.

El dirigente mencionó que aun-
que falta mucho, se trata de pasos 
importante que ya se están dan-
do, promoviendo la sensibilidad 
que debe tener el personal con 
sus semejantes.

“El objetivo es generar algo po-
sitivo, empezando por nuestra 
casa, y en esa medida se va a ir 
replicando, a fin de recuperar ese 
humanismo y esos valores que 
se han perdido, como el sonreír o 
saludar a los demás, y gracias al 

Hospital Infantil por esta oportu-
nidad que nos brinda de mejorar 
nuestro servicio”, destacó Badiola 
Montaño.

Por su parte, Kathia Bustillos Itu-
rralde, directora general del HIC, 
señaló que es un convenio para 
capacitar y certificar a la industria 
restaurantera, a través de CANI-
RAC, para la inclusión de aquellas 
personas con algún tipo de disca-
pacidad.

“Es un proyecto de nuestro re-
presentante en Tecate, Marcos 
Contreras, que nos trajo esa idea, 
entonces qué mejor que la indus-
tria restaurantera que atiende a 
tanta gente, para que se capacite 
y tenga esa sensibilidad de incluir 
a todas las personas que por al-
guna causa tienen una situación 
diferente”, precisó.

Por último, expresó que el ser 
incluyentes, dijo, implica para los 
restauranteros hacer cambios en 
sus instalaciones, como adaptar 
espacios para brindar mayor se-
guridad a las personas, a lo cual 
están dispuestos y cada vez más 
conscientes de lo necesario que 
resulta.

En la firma de convenio también 
estuvieron presentes Felipe Pavlo-
vich, tesorero de la CANIRAC Baja 
California, Gerardo de la Concha, 
vicepresidente de Procuración de 
Fondos para el HIC, y Marcos José 
Contreras, representante institu-
cional y capacitador del HIC.

Certificarán a personal de 
restaurantes sobre servicio 
incluyente
Tijuana, Baja California, noviembre 5 
(UIEM)
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Chihuahua y Jalisco.

La cifra representa cerca de cuatro 
veces los homicidios registrados en 
2014, cuando se reportaron 717.

En ese año, baja California ocupó la 
posición número 12 del país.

El año pasado fue cuarto sitio, detrás 
de Chihuahua, Guanajuato y Jalisco.

El INEGI también reportó el número 
de defunciones producidas por arma 
de fuego y arma blanca.

En total, en Baja California fueron 2 
mil 384 muertes de este tipo, que 
representa cerca de cinco veces los 
492 casos reportados en 2014.

Hace cinco años, Baja California era 
el lugar 13, ahora fue segundo, sola-
mente superado por Guanajuato con 
3 mil 229.

De las 22 mil 248 defunciones re-
portadas el año pasado, en dos de 
cada tres casos los occisos fueron 
varones.

Además, hubo mil 344 muertes por 
presunto accidente, que colocó a 
Baja California en décimo lugar.

La tasa de defunciones por acciden-
te fue de 38.2 por cada 10 mil habi-
tantes, para colocarse en séptimo 
lugar nacional detrás de Nayarit, 
Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua, Sono-
ra y Colima. (Agencia RadarBC)



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en

/General

MonitorEconomico.org

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador está “totalmente 
en contra” con lo que sucedió 

en Baja California respecto a la “Ley 
Bonilla”, una reforma a la Constitu-
ción de la entidad que modifica el 
periodo de Gobierno de la nueva 
administración, pasando de dos a 

cinco años.

El Consejero Jurídico de la Presiden-
cia, Julio Scherer, dijo en entrevista 
con Álvaro Delgado y Alejandro Páez 
Varela en “Los Periodistas”, progra-
ma del nuevo canal de televisión 
abierta La Octava, que el Jefe del 

Ejecutivo ya se pronunció sobre lo 
ocurrido en la entidad, pero que res-
peta al Poder Judicial.

“El Presidente ya se pronunció en 
términos de lo qué pasó en Baja Ca-
lifornia y el Presidente dijo que está 
totalmente en contra de lo que pasó 

en Baja California”, aseguró.

Lo dijo al ser cuestionado por Álvaro 
Delgado sobre los motivos por los 
que el Presidente López Obrador 
no ha promovido ninguna acción de 
inconstitucionalidad en contra de la 
reforma aprobada por el Congreso 
de Baja California.

Scherer Ibarra explicó que el Jefe del 
Ejecutivo no interpuso dicho recurso 
ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) -con la que suma-
rían cinco- debido al “peso” que tiene 
sobre el Poder Judicial.

“El Presidente también es respetuo-
so del Poder Judicial y sabe el peso 
que tiene el Ejecutivo en las deci-
siones que pueda tomar el Judicial”, 

AMLO, “totalmente en contra” de Ley Bonilla: 
Julio Scherer

Con el propósito de reforzar 
el sentido de pertenencia y 
generar un mejor ambiente 

laboral, la empresa SMK Electróni-
ca de México dio inicio a su 8va. 
Semana de la Cultura.

Marco López, presidente de 
SMK Electrónica, indicó que este 
evento es posible gracias a la par-
ticipación de los asociados, que 
cada año se ponen la camiseta y 
se unen a este esfuerzo, nutriendo 
con buenas ideas.

“Es importante generar otro tipo 
de actividades, porque no todo es 
trabajo. Es vital crear un ambiente 
para convivir, compartir gustos, 
hobbies, eso que a la gente le 
gusta y que no siempre tiene 
oportunidad de acudir, como asis-
tir a un concierto, a una obra de 
teatro, entonces acercamos estos 
eventos a través de instituciones”, 
apuntó.

En esta octava edición, dijo, par-
ticipan el Centro de Artes Mu-
sicales, el Centro Estatal de las 
Artes, Cetys Universidad, Ópera 
de Tijuana, entre otras, para llevar 
a los asociados y sus familias una 
serie de disciplinas como la danza, 
la música, la literatura, las artes 
plásticas, y que vivan una semana 
cultural.

“Se trata de contribuir a mejorar 
el tejido social, porque el arte nos 
enriquece como seres humanos, 
así que yo invitaría a las empresas 
a que cualquier que sea la expre-
sión artística que les atraiga, lo ha-
gan, iniciando con algo pequeño, 
pero lo importante es involucrar a 

los asociados y hacerlos conscien-
tes de que no solamente vienen 
a laborar para una empresa, sino 
que también colaboran con lo que 
pasa en la sociedad”, resaltó Mar-
co López.

Por su parte, Heriberto Galindo, 
gerente de Recursos Humanos de 
SMK Electrónica, destacó que con 
este tipo de actividades se genera 
un mayor sentido de pertenencia, 
de equipo y orgullo en los traba-
jadores, convirtiéndose en un 
ganar-ganar para los asociados y 
para la empresa.

“Abrimos la semana con danza, 
una obra de teatro y una coreo-
grafía por parte de asociados de 
SMK, mientras que para el martes 
se programó la orquesta Do Re Mi, 
la presentación de un libro, lectura 
de poesía de los hijos de los aso-
ciados, y un homenaje a Cri Cri, así 
como un concurso de catrinas”, 
detalló.

A lo largo de la semana los asocia-
dos de SMK gozarán de múltiples 
eventos y participando en otros, 
subrayó el directivo, cerrando el 
viernes con una muestra gastro-
nómica de platillos regionales de 
México, la presentación de la Or-
questa Redes del CAM, un cuenta 
cuentos y una obra de teatro rea-
lizada por los asociados de SMK.

Para finalizar, Galindo enfatizó que 
se espera una afluencia diaria de 
entre 400 y 500 personas, toda 
vez que la Semana de la Cultura 
es un evento abierto al público en 
general que guste disfrutar de las 
actividades, sin costo alguno.

Arrancó SMK con la 
Semana de la Cultura

Ciudad de México, noviembre 5 
(Tomado de SinEmbargo)

respondió.

“El Presidente sabiendo que hay cua-
tro acciones ya en el Poder Judicial 
dice para qué cargo una quinta ac-
ción de inconstitucionalidad al Poder 
Judicial, con el peso que tiene todo 
el Ejecutivo Federal, que eso pueda 
hacer que el Judicial pueda tomar 
una decisión distinta a la que pueda 
tomar”, añadió Scherer.

El Consejero Jurídico de la Presiden-
cia coincidió con la postura de López 
Obrador.

“Yo creo que está muy claro, lo que 
ya pasó no creo que tenga mayor 
discusión. Estoy cierto de hay una 
Constitución sobre la que se votó y 
punto”, concluyó.

Miércoles 6 de noviembre de 2019

Tijuana, Baja California, noviembre 5 
(UIEM)
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Cuando Tom Patterson comen-
zó a vomitar durante unas 
vacaciones en Egipto pensó 

que era una intoxicación alimentaria. 
Se equivocaba; había sido infectado 
con una superbacteria resistente a 
los antibióticos y solo la determina-
ción de su mujer y un revolucionario 
tratamiento lograrían salvarlo.

“¿Ya le avisó alguien a Steff de que su 
marido se va a morir?”

Era una pregunta que se suponía 
que Steffanie Strathdee no debía es-
cuchar. Había hablado por teléfono 
con unos colegas, que siguieron con-
versando entre ellos al pensar que ya 
había colgado.

Steffanie, una epidemióloga de en-
fermedades infecciosas, sabía que 
su marido, Tom Patterson, estaba 
gravemente enfermo. En esos mo-
mentos yacía en un coma médico 
inducido, pero todavía le resultaba 
chocante escuchar que se esperaba 
que falleciera. “Pensé: ‘Oh, Dios mío. 
No, nadie ha muerto. Acuné el telé-

fono entre mis brazos como un bebé 
y fue un momento muy profundo. 
Me di cuenta de que si realmente se 
estaba muriendo yo tenía que hacer 
algo. Si la medicina moderna no te-
nía nada que ofrecer, debía poner 
todo mi empeño”.

Los médicos se estaban quedando 
sin recursos para mantener vivo a 
Tom, mientras una superbacteria 
mortal arrasaba su torrente sanguí-
neo, resistente a todos los antibióti-
cos que le administraban.

Steffanie había leído en alguna re-
vista médica que a veces la gente en 
coma puede escuchar, así que deci-
dió pedirle a Tom si quería seguir 
viviendo.

“Pensé que no podía asumir toda la 
responsabilidad y mantenerlo con 
vida si él ya no quería, necesitaba 
preguntarle”, dice Steffanie.

“Así que sostuve su mano con mi 
guante azul y le dije: ‘Cariño, si quie-
res vivir, tienes que dar todo lo que 

puedas de ti mismo, los médicos ya 
no tienen más. Todos esos antibió-
ticos no sirven para nada. Así que 
si quieres vivir, por favor aprieta mi 
mano y moveré cielo y tierra para 
conseguirlo”.

Al cabo del rato, Tom apretó mi 
mano.

“Alcé el puño en el aire y dije: ‘¡Esto 
es maravilloso!’ Y después me di 
cuenta: ‘¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer 
ahora? No soy médico, no sé qué 
hacer’”.

La pareja, ambos científicos de la 
Universidad de California, en San 
Diego, EE.UU., se conoció por sus tra-
bajos de investigación de tratamien-
tos contra el sida.

Ávidos viajeros, visitaron juntos unos 
50 países.

En noviembre de 2015, se fueron a 
Egipto. Una bomba terrorista había 
derribado un avión ruso y debatie-
ron si cancelar el viaje, pero decidie-

ron hacerlo de todos modos.

“Tom dijo: ‘¡Es el momento perfecto 
para ir, no habrá multitudes!’ Yo le 
dije: ‘¿Estás loco?’ Pero redacté a 
mano nuestro testamento y se lo en-
tregué a mis padres. Pensamos que 
de haber problemas, sería un ataque 
terrorista o algo así”.

El viaje fue fantástico. La primera pa-
rada era el Valle de los Reyes y para 
llegar allí dieron un paseo nocturno 
en barco por el río Nilo.

Eran casi los únicos pasajeros en un 
bote diseñado para 150. Disfrutaron 
de una maravillosa cena bajo las 
estrellas en la cubierta del barco, 
con las aguas del Nilo brillando a su 
alrededor.

Los médicos dijeron: ‘Esta es la peor 
infección del planeta”.

Pero cuando volvieron a su cama-
rote, Tom comenzó a vomitar. Al 
principio, la pareja asumió que era 
intoxicación alimentaria. En sus via-
jes siempre llevaban Cipro, un anti-
biótico, pero esta vez no funcionó.

Tom siguió sintiéndose peor y co-

menzó a sentir dolor de espalda.

Steffanie fue con Tom a visitar a unos 
médicos en tierra firme. Los doctores 
le hicieron un TAC y descubrieron 
que no era una intoxicación alimen-
taria lo que tenía, sino un absceso en 
su intestino conocido como seudo-
quiste que había crecido casi hasta 
alcanzar el tamaño de un balón de 
fútbol.

Gracias a su seguro médico, que ha-
bían comprado por US$35 antes de 
hacer el viaje, Tom fue trasladado en 
avión a Frankfurt, Alemania, donde 
los doctores descubrieron que la 
causa del problema era una piedra 
expulsada de su vesícula que se 
había quedado atascada en su con-
ducto biliar.

Dentro del quiste encontraron un 
líquido marrón oscuro que indicaba 
que no se trataba de una nueva in-
fección. Mientras trabajaban en ave-
riguar qué era, Tom cayó en coma.

“Yo tenía alucinaciones. Pensaba que 
estaba en Egipto y veía jeroglíficos 
en las paredes”, dice Tom. “A causa 
de la infección en mi intestino -y de 
que llevaba días sin dormir- me esta-

Superbacterias: tenía “la peor infección del planeta” pero su esposa no se dio por vencida

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 5 (BBC)
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ba volviendo loco. Los doctores re-
gresaron y dijeron: ‘Esta es la peor in-
fección del planeta, cerró hospitales 
en Alemania. Se llama Acinetobacter 
baumannii’”.

Tom fue puesto en aislamiento y sus 
hijos volaron a verlo, preocupados al 
pensar que no sobreviviría. Cuando 
los médicos le visitaban, se ponían 
batas especiales.

Eso alarmó a Steffanie, quien cono-
cía los Acinetobacter por sus estu-
dios en microbiología.

“Estaba muy asustada porque es un 
organismo que solía usar en el labo-
ratorio en los años 80 y entonces era 
considerado un patógeno muy débil. 
Solo necesitábamos guantes y una 
bata de laboratorio, no hacía falta un 
equipo especial”, dice ella.

“En las dos últimas décadas se ha 
convertido en un cleptómano bac-
teriano. Aprendió a robar genes de 
resistencia a los antibióticos de otras 
bacterias y adquirió capacidades de 
superpotencia que lo convirtieron 
enun patógeno muy mortal”.

En 2017, fue catalogada por la Orga-

nización Mundial de la Salud (OMS) 
como una de las tres superbacterias 
para la que se necesitan antibióticos 
con mayor urgencia.

Por suerte, algunos antibióticos fun-
cionaron para Tom, y el equipo mé-
dico de Frankfurt pudo estabilizarlo.

Una decisión difícil

Tom y Steffanie eran amigos de va-
rios médicos que pudieron aconse-
jarles sobre la situación y decidieron 
volver a San Diego.

Los doctores de Estados Unidos 
tenían experiencia sobre el Aci-
netobacter baumanni por la alta 
presencia de militares en la zona. 
De hecho, la bacteria había sido 
apodada”Iraqibacter” (bacteria ira-
quí) debido al alto número de infec-
ciones detectadas por las fuerzas 
estadounidenses en Medio Oriente.

Cuando Tom llegó, volvieron a pro-
bar su sensibilidad a los antibióticos. 
Malas noticia: ninguno de ellos tuvo 
efectos.

Los médicos tenían que tomar una 
decisión difícil: podían operarle para 

extirpar el absceso o tratar de ex-
traer el líquido infectado del cuerpo. 
Pero decidieron que operarle era de-
masiado arriesgado: si el organismo 
penetraba en su torrente sanguíneo, 
entraría en un shock séptico.

Steffanie describe un shock séptico 
como una reacción exagerada del 
sistema inmune del cuerpo al inva-
sor. El cuerpo entra en “alerta roja”, 
la presión sanguínea disminuye, la 
frecuencia cardíaca aumenta, la res-
piración se acelera.

“Ocurre muy rápidamente y tiene 
una tasa de mortalidad del 50%”, 
explica ella.

Así que los médicos optaron por sus-
traer el líquido, introduciendo cinco 
drenajes en el abdomen de Tom”.

El plan era transferirle a un centro de 
atención para casos agudos a largo 
plazo. Sin embargo, un día antes de 
que eso ocurriera uno de los drena-
jes se deslizó mientras trataba de 
sentarse en la cama, vertiendo toda 

la infección en su torrente sanguí-
neo.

Inmediatamente, entró en shock 
séptico, fue trasladado rápidamente 
a cuidados intensivos y le pusieron 
un ventilador para respirar.

“A partir de ese momento, la bacteria 
colonizó todo su cuerpo, estaba en 
su sangre, no solo su abdomen. Él 
ibadesapareciendo día tras día”, dice 
Steffanie.

Era un hombre alto, de 1,95 cm, y 
grande, de 135 kg, y ya había perdido 
mucho peso.

“Podía colocar mi puño en el hueco 
de su pómulo y dos nudillos en las 
órbitas de sus ojos. Era horrible”, 
dice Steffanie.

En ese punto, Tom no sabía qué es-
taba pasando. “Estaba alucinando 
unas elaboradas teorías que eran 
casi bíblicas. Cosas como que había 
estado 100 años caminando por el 
desierto y tratando de responder a 

tres preguntas planteadas por san-
tos. Eso me sucedió durante días”, 
dice.

Salió de su coma brevemente y pudo 
entonces comunicarse con la gente 
de su alrededor, pero no podía salir 
de la cama.

Mientras me daba esa señal, tenía 
la alucinación de que era una ser-
piente

Fue entonces cuando Steffanie es-
cuchó a sus colegas preguntar si le 
habían dicho que Tom se iba a morir, 
y cuando le pidió que apretara su 
mano si quería seguir viviendo.

Lo que Steffanie no sabía era que en 
ese momento él estaba alucinando 
con que era una serpiente. ¿Cómo 
podía apretar su mano, si las ser-
pientes no tienen manos? Al final, él 
se dio cuenta de que podía envolver 
todo su cuerpo alrededor de la mano 
de ella, y entonces le dio la señal.

(pase a la pág. 16)

Superbacterias: tenía “la peor infección del planeta” pero su esposa no se dio por vencida
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Diversos factores asociados 
a una infección en vías 
urinarias en pacientes pe-

diátricos puede ocurrir en niños 
sanos de ambos sexos, de manera 
particular, antes de los tres me-
ses de edad, es más frecuente en 
hombres  y después de los tres 
meses es más frecuente en mu-
jeres de todas las edades por las 
características de sus genitales.

La doctora Diana María González 
Pérez, Jefe de Área de Atención 
Perinatal en la Coordinación de 
Segundo Nivel, del Instituto Mexi-
cano del Seguro Socia (IMSS), ad-
virtió que tener una infección en 
vías urinarias por única ocasión, 
dijo, puede no tener repercusión a 
futuro, pero si repite dos o más ve-
ces, se debe investigar si hay mal-
formación congénita de las vías 
urinarias aunque sea pequeña; o 

una enfermedad asociada como 
inmunodeficiencia de todo tipo, 
que incide en la baja de defensas 
y el menor es susceptible a tener 
infecciones.

Cuando está presente un proble-
ma de infección en vías urinarias, 
indicó, el principal síntoma de 
alerta de esta enfermedad cuando 
afecta a recién nacidos  y lactantes  
es tener temperatura mayor a 38 
grados.

Agregó que debido al aumento 
de la fiebre, el estado general del 
niño es de postración “se ve muy 
enfermo y pueden presentar otros 
síntomas como náuseas, vómito y 
falta de apetito; una exploración 
física minuciosa es necesaria para 
descartar o confirmar este tipo de 
infección e iniciar tratamiento con 
antibióticos”.

En este mismo sentido, precisó 
que en los pacientes pequeños, 
el pañal es un factor de riesgo 
cuando la higiene no es óptima, 
debido a que su uso favorece que 
se acumulen residuos de orina o 
evacuación, lo que influye en que 
la infección sea recurrente.

La pediatra neonatóloga del 
IMSS explicó que para atender la 
infección de vías urinarias (IVU), 
un padecimiento frecuente en la 
edad pediátrica, el instituto reali-
za análisis clínicos y estudios de 
ultrasonido  a los pequeños para 
diagnosticar la causa de ésta y 
brindarles tratamiento especiali-
zado con médicos familiares, pe-
diatras y nefrólogos.

Señaló que se requiere hospita-
lización cuando los niños tienen 
fiebre muy elevada o tienen datos 

de infección en los riñones, a fin 
de administrar medicamentos 
endovenosos con los que se ob-
serva mejoría en un promedio de 
72 horas, eventualmente se puede 
continuar con tratamiento oral y 
vigilancia permanente durante la 
evolución.

Cuando los niños han tenido una 
infección previa o tienen datos 
de infección alta, es decir, en los 
riñones, el seguimiento es con el 
nefrólogo para evitar complica-
ciones graves como insuficiencia 
renal.

Refirió que la experiencia científi-
ca señala que tres de cada cuatro 
niñas antes de los 7 años ya han 
presentado una infección, a partir 
de la etapa preescolar, las niñas 
manifiestan molestias para orinar; 
van muchas veces al baño, orinan 

en escasa cantidad; la orina tiene 
mal olor; datos que ayudan a ha-
cer el diagnóstico.

Para prevenir infección, la doctora 
González Pérez recomendó tener 
buena ingesta de líquidos; higiene 
de manos con lavado frecuente, 
uñas recortadas; estar muy pen-
dientes cuando van al baño sobre 
todo en lactantes mayores y pre-
escolares, para que de preferencia 
se laven las manos antes y des-
pués de ir al baño.

Precisó que cuando los niños es-
tán aprendiendo a ir al baño, los 
padres deben estar pendientes 
de llevarlos periódicamente, cada 
tres o cuatro horas para vaciar la 
vejiga y con ello evitar que se dis-
tienda y rebase su capacidad de 
contención.

Ciudad de México, noviembre 5 (SE)

Infección en vías urinarias, frecuente en niños de menos de tres meses 
de edad

•	 Los	médicos	se	estaban	quedando	sin	recursos	para	mantener	vivo	a	Tom,	mientras	una	superbacteria	mortal	arrasaba	su	torrente	sanguíneo,	resistente	a	todos	los	antibióticos	
													que	le	administraban
•	 Dentro	del	quiste	encontraron	un	líquido	marrón	oscuro	que	indicaba	que	no	se	trataba	de	una	nueva	infección.	Mientras	trabajaban	en	averiguar	qué	era,	Tom	cayó	en	coma
•	 Usaron	varios	fagos	mientras	continuaba	su	tratamiento,	y	la	bacteria	desarrolló	resistencia	a	algunos	de	ellos.	No	está	completamente	claro	qué	fagos	funcionaron	y	cuáles	no

(viene de la pág. 15)

Al darse cuenta de que necesitaban 

medidas desesperadas, Steffanie 
consultó PubMed, el sitio de búsque-
da de la Biblioteca Nacional de Medi-

cina de Estados Unidos.

“Escribí ‘resistencia a múltiples fár-

macos’, ‘Acinetobacter baumannii’ y 
‘tratamientos alternativos’, y apare-
ció un artículo sobre algo llamado 

terapia de fagos en el título y pensé: 
‘Bacteriófagos ... Recuerdo lo que 
son’”.

Los fagos son virus que evolucionan 
de manera natural para atacar bac-
terias y Steffanie los había estudiado 
durante un tiempo.

Son diminutos, 100 veces más pe-
queños que las bacterias, y están por 
todas partes, dice ella: en el agua, en 
la tierra y en nuestra piel. Se calcula 
que 30.000 millones de ellos entran 
y salen de nuestros cuerpos cada día.

Hace un siglo, los fagos llamaron 
mucho la atención como una posible 
cura para las infecciones bacteria-
nas, pero fuera de la antigua Unión 
Soviética y partes de Europa del 
Este esta investigación quedó en la 
cuneta tras el descubrimiento de un 
maravilloso medicamento, la penici-
lina, en 1928.

Después de la penicilina llegaron 
otros tipos de antibióticos, explica 
Steffanie, que hicieron a los médicos 
de Occidente pensar que siempre 
podrían encontrar una cura para 
cualquier infección bacteriana.

“¡Chico... nos equivocamos!”, suspira 
ella. “Fue apenas entonces cuando 
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•	 Los	médicos	se	estaban	quedando	sin	recursos	para	mantener	vivo	a	Tom,	mientras	una	superbacteria	mortal	arrasaba	su	torrente	sanguíneo,	resistente	a	todos	los	antibióticos	
													que	le	administraban
•	 Dentro	del	quiste	encontraron	un	líquido	marrón	oscuro	que	indicaba	que	no	se	trataba	de	una	nueva	infección.	Mientras	trabajaban	en	averiguar	qué	era,	Tom	cayó	en	coma
•	 Usaron	varios	fagos	mientras	continuaba	su	tratamiento,	y	la	bacteria	desarrolló	resistencia	a	algunos	de	ellos.	No	está	completamente	claro	qué	fagos	funcionaron	y	cuáles	no

esas superbacterias, esas bacterias 
que habían sido resistentes a múl-
tiples antibióticos, comenzaron a 
ser una verdadera amenaza para la 
salud global y nosotros empezamos 
a echarles una segunda mirada [a los 
fagos]”.

Un coctel de virus

El siguiente paso de Steffanie fue 
acercarse a la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos de EE.UU., 
que había aprobado un tratamiento 
experimental por razones humani-
tarias.

Pero había un obstáculo. Para que 
el tratamiento funcionara, Steffanie 
tenía que encontrar fagos que coin-
cidieran con el tipo particular de bac-
teria Acinetobacter con la que Tom 
estaba infectado... y con los billones 
de fagos que hay en el planeta, no 
era tarea fácil.

Si esto lo mata, pesará en mi con-
ciencia el resto de mi vida

Steffanie volvió a consultar inter-
net y contactó a investigadores en 
Norteamérica que esperaba que le 
pudieran ayudar, aunque ninguno 
estaba usando fagos como trata-
miento médico.

El doctor Ry Young, de la Universidad 
de Texas A&M, le respondió rápida-
mente, ofreciéndose a convertir su 
laboratorio en un centro de mando y 
pidiendo a expertos en fagos de todo 
el mundo que le enviaran sus fagos 
para probarlos contra la bacteria de 
Tom.

“Teníamos especialistas de todo el 
mundo ofreciendo su ayuda, desde 
Suiza y Bélgica hasta Polonia, Geor-
gia o India. Los belgas incluso ofre-
cieron enviar su fago en una valija 
diplomática. Eran completos desco-
nocidos que habían asumido el reto, 
una verdadera aldea global para res-
catar a un hombre”, dice Steffanie.

En tres semanas, gracias en parte 
a un estudiante de doctorado que 
dormía en el laboratorio, trabajando 
día y noche, prepararon un coctel 
de cuatro fagos. En ese punto, Tom 
estaba conectado a un respirador 
artificial. Sus pulmones y sus riñones 
estaban fallando, usaba un ventila-
dor y necesitaba tres medicamentos 
diferentes para mantener su corazón 
latiendo.

Puede que estuviera tan solo a unas 
horas de morir.

La atmósfera en el hospital era emo-

cional, casi espiritual.

“La gente encendía velas, decía ple-
garias, enviaba recomendaciones de 
canciones. Teníamos música sonan-
do de fondo y Tom incluso recuerda 
que los Beatles sonaban cuando 
entraba y salía del coma”, cuenta 
Steffanie.

La responsabilidad del tratamiento 
experimental caía fuertemente so-
bre sus hombros.

“Era aterrador porque pensé: ‘Bueno, 
va a a morir de todos modos si no 
hacemos esto... pero si esto le mata, 
pesará en mi conciencia el resto de 
mi vida’”.

El primer coctel de fagos se inyectó 
en tubos en el abdomen de Tom, el 
más cercano a la infección. Cuando 
estaba más estable, se inyectó en su 
torrente sanguíneo un segundo y 
más potente cóctel de fagos, desa-
rrollado en un centro médico de la 
Marina estadounidense.

Era una verdadera innovación, pues 
incluso en sitios donde se usa la tera-
pia de fagos no suele administrarse 
de manera intravenosa.

Los preparados de fago podrían 
matar al paciente si no estaban lo 
suficientemente limpios, y a menudo 
provienen de lugares oscuros ricos 
en bacterias como alcantarillas, “de 

algunos de los lugares más peligro-
sos que puedas imaginar”, según 
dice Steffanie.

Pero tres días después de que le ad-
ministraran el coctel de fagos, Tom 
despertó del coma.

“Mi hija estaba de pie, a mi lado, 
tomé su mano y la besé”, dice él. “No 
podía hablar en ese momento y esta-
ba muy cansado. Me volví a dormir”.

Poco después del comienzo de la te-
rapia con fagos, Tom tuvo otro caso 
de shock séptico, su sexto de siete en 
total durante los nueve meses que 
pasó en el hospital.

Usaron varios fagos mientras conti-
nuaba su tratamiento, y la bacteria 
desarrolló resistencia a algunos de 
ellos. No está completamente claro 
qué fagos funcionaron y cuáles no.

Ahora está en las tres cuartas partes 
del recorrido a una recuperación que 
se prevé dure cuatro años.

Tuvo que aprender de nuevo a tra-
gar, a caminar, a ponerse de pie. Salió 
del hospital en silla de ruedas porque 
sus músculos no respondían.

Una de las lecciones que recuerda 
Tom de sus meses en el hospital es la 
importancia de la compañía.

Su yerno organizó un horario de vi-

sitas para asegurarse de que alguien 
estuviera con él las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, e incluso 
cuando estaba en coma, a menudo 
podía escuchar, en la distancia, lo 
que sucedía.

“Podía escuchar a la gente hablando, 
me leían y cantaban, y me tomaban 
de la mano, y un toque era como una 
descarga eléctrica, mucha energía 
viniendo hacia ti”, dice.

Tom fue la primera persona en Nor-
teamérica en recibir terapia de fagos 
por vía intravenosa para tratar una 
infección sistemática con superbac-
terias.

Steffanie reconoce lo afortunados 
que fueron y cuánto dependieron 
de sus contactos, que le permitieron 
lanzar la campaña internacional para 
salvar a su esposo.

Cuando, un año después de la recu-
peración de Tom, su caso fue presen-
tado en el Instituto Pasteur de París, 
en una reunión para conmemorar 
el centenario del descubrimiento 
del bacteriófago en 1917, Steffanie 
comenzó a recibir llamadas de 
personas de todo el mundo, cuyos 
familiares estaban muriendo por 
infecciones de superbacterias y que 
querían probar la terapia con fagos.

“Estaba abrumada”, dice ella. “Pero 
intenté tener el mismo tipo de res-

puesta que recibí para Tom. Salva-
mos a algunas personas, no solo sus 
vidas sino sus extremidades, y uno 
de los casos más milagrosos fue el 
de Isabelle”.

Isabelle Carnell-Holdaway, una ado-
lescente británica que padece fibro-
sis quística, había desarrollado una 
infección resistente a los antibióticos 
tras un trasplante de pulmón. Pudo 
recuperarse con una terapia de fa-
gos desarrollada por un equipo lide-
rado por el doctor Chip Schooley, el 
médico responsable del tratamiento 
de Tom.

En cuestión de meses recuperó la 
rutina, a pesar de que le habían dado 
un 1% de posibilidades de supervi-
vencia.

No obstante, todavía hay muchos 
obstáculos para que la terapia con 
fagos forme parte de la medicina 
convencional.

Los fagos no son como los medica-
mentos, que pueden servir contra 
una amplia variedad de organismos. 
Los fagos funcionan mejor cuando 
se adaptan con mucha precisión a 
la bacteria de cada paciente, lo que 
hace que su diseño sea más com-
plejo. Hasta ahora ha habido pocos 
ensayos clínicos.

Pero Steffanie y Tom se han converti-
do en evangelistas de los fagos.
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No es lo mismo mentir, que dis-
frazar los hechos aun cuando 
dicha acción dé como resul-

tado un engaño. ¿Cuál es la diferen-
cia entre las verdades a medias y la 
simple y llana falsedad? Cualquier, 
razonamiento o argumento incorrec-
to con pretensión de convincente, es 
lo que la psicología y la lógica de-
nominan falacia, sin importar cuan 
persuasivo e incluso concluyente le 
parezca a quien lo escuche o conoce.

El siglo XXI, está contaminado de 
múltiples embustes con apariencia 
de correcto, para cualquiera incapaz 
de profundizar en los elementos 
que integran el enunciado de que se 
trate. Hay, según los estudiosos del 
tema cuando menos  -algunos distin-
gue otras más- diez tipos de falacia, 
como es el caso de aquellas en las 
cuales quien habla elude cualquier 
tipo de razonamiento y simplemente 
centra sus afirmaciones en ataques 
contra aquellos que generalmente 
no están en la posibilidad de defen-
derse, por ejemplo cuando algún 
influyente se dedica a acusar a su 
adversario omitiendo acudir a los tri-
bunales porque en realidad sabe que 
carece de pruebas para sustentar un 
proceso judicial: “todos mis antece-
sores han sido corruptos” “Suspendí 

ese proyecto porque había en él 
exceso de gasto” Esto se entiende 
como falacia ad personam, pues 
además de eludir cualquier tipo de 
razonamiento repite hasta el cansan-
cio las alusiones y las generalidades 
en contra del individuo(s) a quien 
quiere desacreditar.

Difícil es evitar una discusión estéril, 
cuando la falacia es argumentativa. 
El autor de estas afirmaciones ape-
la –consciente o no- a uno o varios 
defectos en la estructura del argu-
mento que se alude, lo cual tarde o 
temprano conduce a conclusiones 
inválidas ¿Puede Usted acucioso lec-
tor, identificar cuantas falacias argu-
mentativas están contenidas en las 
múltiples y diversas explicaciones 
de lo ocurrido en Culiacán Sinaloa, 
el pasado 17 de octubre? ¿Cuáles 
son los más obvios errores en los 
argumentos –verbales y audiovisua-
les- que en su misma construcción 
hacen dudosas o falsas las conclu-
siones a las que se llega?

En los reiterados patrones de razona-
miento del proclive a la construcción 
de embustes, es común aprovechar-
se de prejuicios y limitaciones cog-
nitivas que cubren al enunciado de 
una vestidura lógica. Seguramente 

escuchó decir: tengo la razón por-
que soy tu padre, porque nunca he 
robado, porque amo la paz... ¿Esto 
hace válida la afirmación de que los 
padres siempre tienen la razón o 
que los oradores -manipuladores o 
no- aun cuando sean políticos, son 
honrados y rechazan la guerra? Sin 
importar la debilidad o nulidad de 
los aparentes argumentos, la trampa 
puede verse cuando la realidad es 
totalmente contraria a la falacia. El 
pueblo bueno y sabio ¿está exento 
de insultar, matar, robar, juzgar equí-
vocamente? ¿Se ha encontrado con 
personas que ante el señalamiento 
evidente de lo equívoco de esta fala-
cia, su interlocutor le repite una serie 
de engaños de los cuales el mismo 
es víctima?[1] He escuchado decir a 
ejecutivos de las instituciones ban-
carias donde los mayores de 68 años 
reciben sus “pensiones”:  “si creo 
en el actual gobierno, porque está  
metiendo a la cárcel a los que han ro-
bado nuestro dinero”. Mencione tres 
ejemplos, le insistí a mi interlocutor, 
quien ni tardo ni perezoso, afirmó 
“Rosario Robles, su abogado –en rea-
lidad se refería al abogado Collado 
que por cierto no está defendiendo 
a la universitaria ex secretaria de 
estado- y hasta uno de sus ayudan-
tes -hablaba de Carlos Lastiri Quiroz 

quien finalmente está de regreso 
en su casa y nunca estuvo deteni-
do como afirmó el gobernador de 
Puebla- argumentos todos con los 
que justificó sus afirmaciones en la 
ignorancia. Justificar argumentos en 
la falta de conocimiento, aun cuando 
esto se reporte un millón de veces, 
nunca se convertirá en verdad, El 
destino final de sostener verdades 
a medias o incluso falsedades ante 
la incapacidad del otro a presentar 
pruebas convincentes lleva necesa-
riamente al engaño, pasando antes 
por la falacia. Es como quien asegura 
la realidad de la vuelta cada año de 
los muertos a través de un camino 
de cempasúchil, solo porque no pue-
do demostrar que eso no es cierto.

Asegurar la veracidad de algo solo 
porque se hacía en el pasado y por 
generaciones, es otra de las falacias 
más comunes, no solo en la difusión 
de leyendas urbanas –la llorona, la 
planchada de los hospitales- sino la 
forma más comodina de escapar a 
cualquier diálogo basado en la razón 
e incluso de lograr ventajas especia-
les o financieras por dar caracterís-
ticas de milenario o ancestral, a lo 
que es materia de la argumentación, 
bien se trate de artículos de limpieza, 
complementos dietéticos, alimentos 

naturales o liderazgos que no resisti-
rían una prueba lógica, de congruen-
cia o de veracidad. Solo porque siem-
pre se hizo así o porque la usa tal o 
cual persona con fama no se justifica 
como verdadera ninguna falacia; 
tampoco un razonamiento correcto 
con apariencia de tal característica, 
convertirá en verdadero ningún frau-
de o embuste. Tarde que témpano la 
trampa queda exhibida, bien porque 
la verdad sale a flote bien porque las 
reglas de la lógica así lo demuestran. 
Sin importar que se trate de verda-
des a medias, afirmaciones basadas 
en analogías o en engaños velados, 
supuestas evidencias que pretenden 
aprovechar la buena fe o ignorancia 
del otro, las falacias nunca serán be-
néficas para la sociedad; le sugiero 
analizar a detalle todo lo que escu-
cha en la televisión o los medios y 
sobre todo lo que le recetan en las 
redes, cuya identidad de los opinan-
tes pocos conocen.

[1] Sofisma populista basado en 
que supone la validez o falsedad de 
alguna afirmación, solo porque la 
mayoría lo asume (argumento ad 
populeim)

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Falacias
Por Lilia Cisneros Luján  

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador incendió las re-
des sociales. Como lo ofreció, 

este lunes dio a conocer el informe 
de los orígenes de una campaña 
ruin en contra de la prensa, desatada 
luego de que lo cuestionaron por la 
opacidad y las contradicciones de la 
relatoría sobre el culiacanazo. Ale-
jandro Mendoza, jefe de la Unidad 
de Información y Vinculación Tecno-
lógica de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana 
–responsable también de Platafor-
ma México–, identificó una “cuenta 
madre” de bots, @tumbaburross, y 
dijo que se registró actividad desde 
las cuentas del hijo del expresidente 
Felipe Calderón, del exsecretario de 
Educación, Aurelio Nuño, y del coor-
dinador del PAN en San Lázaro, Juan 
Carlos Romero Hicks. La fiesta inició. 
Pan y circo para los gladiadores al 
servicio del Presidente, quien pidió a 
los cibernautas que no insulten y que 
argumenten. En una cantina llena de 
borrachos, eso es imposible.

La campaña contra medios y pe-
riodistas fue una bomba en redes 
sociales. Mendoza informó que el 
74.27 por ciento del intercambio de 
menciones fue de usuarios reales, 
con el restante 25.73 por ciento de 
bots. De estos totales, dos de cada 

tres menciones fueron negativas a 
los medios de comunicación, prove-
nientes principalmente de la Ciudad 
de México, Nuevo León, Sonora y 
Chihuahua, que no es atípico en 
estas oleadas, y que a nivel interna-
cional procedieron de Chile, España 
y Perú, donde se concentran redes 
de anarquistas, algunas vinculadas 
a sectores en el entorno de López 
Obrador. Las imputaciones directas 
fueron rechazadas y desmentidas, 
pero Mendoza sostiene que su equi-
po tiene el soporte técnico que res-
palda lo expuesto. Un experto en re-
des sociales observó que el hecho de 
que no sean bots, tampoco significa 
que sean reales, sino que se refiere a 
un método de ataque diferente.

De cualquier forma, la polarización 
generada por la retórica presidencial 
se intensificó, sin que esté claro aún 
el origen verdadero del ataque. Un 
estudio independiente realizado por 
empresas especializadas en redes al 
que se tuvo acceso, elaboró una ta-
bla con los datos de los usuarios en 
donde más se recargaron los mensa-
jes negativos el sábado pasado, en-
tre las tres de la tarde y las nueve de 
la noche. El autor de esta columna, 
en el lugar 4; seguido en el 5 por Ir-
ving Pineda, reportero de TV Azteca, 
quien aseguró en la mañanera que 

los ataques contra la prensa eran por 
órdenes del gobierno federal; Luis 
Cardona, del periódico digital La Op-
ción de Chihuahua, quien cuestionó 
las contradicciones del gobierno en 
el culiacanazo, en el lugar 6, y Carlos 
Loret, en el 13. En total, durante ese 
periodo hubo alrededor de tres mil 
200 usuarios interactuando.

En el lugar 9 apareció uno de los pa-
leros del Presidente, Ignacio (Nacho) 
Rodríguez, vinculado a gobiernos del 
PRI y el PRD en Tabasco, que tiene un 
canal en YouTube llamado El Chapu-
cero, que es la cabeza de playa de los 
ataques sistemáticos a la prensa. Ro-
dríguez fue uno de los primeros que 
actuó tras el informe de Mendoza, y 
afirmó que @tumbaburross era hijo 
de Calderón. Al ser desmentido por 
todos lados, la emprendió contra 
una estrella en las redes sociales 
y creador de memes políticos sin 
igual, @vampipe, quien respondió 
divulgando la lista de cuentas en 
Twitter desde donde se alimentó la 
conversación contra los medios: @
mariahvv84 (que es falsa), con 187 
mil 559 mensajes; @Enrique0908 
(también falsa), con 62 mil 745; @DR-
FRANCISCORH_7 (falsa), con 48 mil 
880; @GarciaN97108791 (falsa), con 
38 mil 592, y @FaridGonzalez2 (que 
es real), con 15 mil 816. Otra cuenta 

que también actuó de manera activa 
fue la de @LOVREGA, que opera en 
el entorno del propagandista John 
Ackerman, esposo de la secretaria 
de la Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval.

La información proporcionada por 
el gobierno sugiere que la mayor 
carga negativa provino de cuentas 
asociadas a panistas y priistas. Inves-
tigaciones académicas han encon-
trado un origen distinto. Un estudio 
realizado por Signa Lab, del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Occidente, en marzo pasado, 
encontró una “operación sofisticada” 
para producir narrativas políticas de 
un entramado de cuentas de Twitter 
de la llamada #RedAMLOVE, para 
crear un cerco informativo a la crí-
tica al Presidente. Las campañas de 
ataque, reportó Signa Lab, han sido 
capaces de construir estrategias de 
censura y acoso online a través de la 
diseminación de una idea por medio 
de tuits y hashtags, con la finalidad 
de “mantener a raya a quienes criti-
can al Presidente”.

Todo este esfuerzo de pan y circo, 
si se analiza el comportamiento del 
presidente López Obrador cada vez 
que un problema es más fuerte que 
su capacidad para manejar a la opi-

nión pública, o como distractor para 
desviarlos de las cosas importantes, 
parece ser resultado de un tema que 
no le funcionó como esperaba, la 
existencia de una conspiración de 
medios y militares para derrocarlo, 
que se le salió de las manos, no sólo 
por la forma como descalificaron 
sus conocimientos históricos, sino 
porque enardeció más el ambiente. 
La discusión sobre las redes sociales 
y los medios, sin embargo, tampoco 
hará evaporar los temas de fondo: la 
liberación del hijo de Joaquín El Cha-
po Guzmán y su estrategia fallida de 
seguridad.

Los esfuerzos del Presidente y su 
equipo de propaganda por desviar 
la corriente de opinión pública, de-
muestra que para López Obrador 
es más barato asumir el costo a su 
capital político y el deterioro acelera-
do de la imagen de los titulares del 
Ejército y la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana, que 
es enorme, a que se descubran las 
razones de su pax narca. Todos los 
distractores, sin embargo, pasarán, 
y quedará vigente la pregunta clave: 
qué descubrió Culiacán el 17 de octu-
bre que tanto quiere esconder.

Estrictamente Personal
¿Pan y circo, Presidente?
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, noviembre 5 
(El Financiero)

Miércoles 6 de noviembre de 2019
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Sin escatimar recursos, el Pre-
sidente de la República no ha 
cejado en su táctica de em-

prenderla en público, y con todo el 
peso de su investidura, en contra de 
cuanta persona considera adversa-
ria a su gobierno.

Antierr le tocó a un exsecretario de 
Estado, a un joven –hijo de un ex-
mandatario– y a un líder de la opo-
sición en la Cámara de Diputados, 
que fueron acusados, en el podio 
presidencial, de alimentar ataques 
cibernéticos… contra la prensa. ¿Por 
qué hace esto el titular del Poder 
Ejecutivo?

La primera respuesta, y quizá la 
principal, es que recurre a esas 
maniobras porque a la par de darle 
resultados, estas intentonas por so-
cavar la fama pública de personajes 
que le resultan incómodos, le salen 
baratísimas.

Lo ha hecho una y otra vez desde 
hace un año, y que sepamos nadie 
de peso –líderes del Congreso (no se 
rían), del empresariado (compostu-
ra, dije), o sociales (Iglesia, OSC…)– le 

censuran tal manía.

Si la emprendes contra el titular de 
la CRE, a quien acusas, sin pruebas 
sólidas ni investigación conclusiva, 
de conflicto de interés, y frente al 
atropello, todo mundo calla o voltea 
a otro lado, o sólo declara conven-
cionalmente su desaprobación, ¿por 
qué no habrías de repetir el numeri-
to?, si a final de cuentas te sirvió para 
forzar la renuncia del titular de un 
órgano autónomo.

Lo de la CRE fue hace meses, en 
febrero, y de ahí para acá en varias 
modalidades el presidente López 
Obrador ha utilizado su poder y sus 
atribuciones más que para levantar 
denuncias por los canales adecua-
dos y obligados, cosa que estaría 
muy bien, para hacer sentir el peso 
de su autoridad en espacios que 
gozan de la cobertura no sólo de la 
prensa independiente, sino de meca-
nismos de difusión del Estado mexi-
cano que dependen de él.

El abuso, pues, incluye recursos 
gubernamentales que deberían ser 
usados para cuestiones de interés 

general, no para una agenda parti-
cular.

Porque al llevar al paredón mediá-
tico a un personaje no sólo busca 
deshacerse de él, sino, sobre todo, 
pretende usarlo de efecto distractor.

Antier, tan inopinada triada de perso-
najes, dos de ellos ligados a la dere-
cha pero nada cercanos, y uno al PRI, 
terminó siendo responsabilizada de 
algo que en realidad se reprocha al 
entorno de López Obrador: los tres 
personajes mencionados este lunes 
en la mañanera fueron, estrambó-
ticamente, acusados de alimentar 
bots para denostar en las redes so-
ciales a los críticos y la prensa que 
cubre al Presidente.

La ligereza con que López Obrador 
pone en entredicho la reputación 
de otras personas podrá ser un re-
curso efectivo para llenar de ruido 
la agenda y socavar la autoridad (y 
hasta quitarle las ganas de animarse 
a otros) de sus críticos.

Pero esa efectividad tiene un costo. 
Vivimos hoy en un país donde la 

máxima autoridad fue depositada en 
un personaje que se afana en defo-
restar la diversidad de opiniones que 
se había vuelto natural en el paisaje 
de la política mexicana en las últimas 
cuatro décadas.

La maquinaria de propaganda de Ló-
pez Obrador no sólo ha concentrado 
la agenda en Palacio Nacional o en lo 
que el Presidente diga, sino que, al 
alimentarse indebidamente de la re-
putación de otros, socava la calidad 
del debate.

Todo el poder al servicio de una cau-
sa que es particular, no de México. 
Justo contra lo que prometió AMLO 
hace un año: ser Presidente de todos 
los mexicanos.

Queda claro que el Presidente des-
truirá la reputación de quien sea en 
su afán de sólo él dominar la voz 
cantante.

Antier alcanzamos una nueva marca, 
a la baja, en esta administración.

La Feria
Destrucción de reputación
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, noviembre 5 
(El Financiero)

A pesar de lo que el Gobierno de 
Baja California (el nuevo, acla-
ro) desea mostrar a través de 

redes sociales (donde ha encontrado 
el único medio para comunicarse 
con la población), el recientemente 
juramentado mandatario Jaime Bo-
nilla llega al poder con una imagen 
sumamente menguada.

Y es que, aunque el nuevo oficialis-
mo ha intentado exponer que las 
críticas por la ampliación del periodo 
de gobierno son obra de sus oposito-
res, la verdad es que es la población 
en general la que ha rechazado la 
intentona por concluir la guberna-
tura actual hasta las elecciones pre-
sidenciales de 2024 con la llamada 
Ley Bonilla.

A la par de los errores cometidos en 
los primeros meses de gestión presi-
dencial, el Movimiento de Regenera-
ción Nacional no ha sabido (por inep-
titud) o no ha querido (por soberbia 
ante los resultados electorales) leer 
adecuadamente las expectativas de 

los votantes que ofrecieron su apoyo 
en las urnas.

En primer sitio, los mexicanos de-
seaban acabar con los altos índices 
de violencia. En este sentido, no se 
habla de manera necesaria de los ho-
micidios y el trasiego de drogas, sino 
los que más afectan al ciudadano: 
robos, asaltos y otros que impactan 
directamente a los de a pie.

En segundo lugar, la población de-
manda una mejora de la economía. 
Claro está que, en este sentido, no 
se busca mantener la estabilidad 
macroeconómica, sino aumentar los 
ingresos de los trabajadores, incre-
mentar las oportunidades laborales 
y combatir los problemas que impi-
den mantener a flote los pequeños 
negocios.

Solamente así se entiende el declive 
electoral del Senador con licencia y 
ex diputado federal.

Bonilla, el ex ciudadano estadouni-

dense que apoyó a los Republicanos 
desde San Diego, ha visto su apoyo 
político sumamente mermado si se 
toman en cuenta los resultados obte-
nidos en los tres procesos realizados 
en menos de dos años. Cuando fue 
candidato a Senador, haciendo man-
cuerna con Alejandra León, quien 
ahora ha surgido como una de sus 
más férreas críticas, el actual man-
datario consiguió un total de 605 mil 
935 votos, de acuerdo a cifras oficia-
les del Instituto Nacional Electoral.

En menos de un año, el Gobernador 
perdió cerca de un tercio de las pre-
ferencias electorales, ya que en las 
elecciones realizadas meses atrás 
obtuvo 425 mil 385 votos. Cierto es 
que Morena arrasó en la puja por 
las alcaldías y las diputaciones, pero 
esto tiene más qué ver con una opo-
sición severamente cuestionada y 
desgastada por años de bipartidis-
mo.

Pero si se considera el resultado 
obtenido en la llamada consulta 

popular de mediados de octubre, 
la pérdida para el mandatario ha 
sido enorme. El mes pasado, 45 mil 
030 personas votaron a favor de la 
ampliación del mandato, que repre-
senta más de medio millón de votos 
perdidos en menos de 24 meses.

De ahí se desprende que Bonilla haya 
optado por tomar posesión en un 
evento cerrado en el Congreso y la 
celebración de sus primeros eventos 
como Gobernador en los que apare-
ce arropado por los integrantes de la 
coalición que lo llevó al poder.

Sin duda, las declaraciones expre-
sadas en un video por parte de la 
Secretaria de Gobernación Olga Sán-
chez dejan entrever que la soberbia 
se ha apoderado del movimiento, 
por lo cual sus integrantes y diri-
gentes corren el enorme riesgo de 
seguir perdiendo votantes y, en un 
futuro no muy lejano, elecciones y 
posiciones conseguidas hasta ahora.

El Periscopio
Poder menguado
Por Arturo Bojórquez 
Agencia RadarBC

Miércoles 6 de noviembre de 2019

Lo ha hecho una 
y otra vez desde 
hace un año, y 
que sepamos na-
die de peso –líde-
res del Congreso 
(no se rían), del 
empresariado 
(compostura, 
dije), o sociales 
(Iglesia, OSC…)– 
le censuran tal 
manía.

Bonilla, el ex 
ciudadano 
estadounidense 
que apoyó a los 
Republicanos 
desde San Diego, 
ha visto su 
apoyo político 
sumamente 
mermado si se 
toman en cuenta 
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obtenidos en los 
tres procesos 
realizados en 
menos de dos 
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Ciudad de México, noviembre 5 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice 
principal de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) cerró con 

pérdidas la jornada del martes, con 
un ánimo más moderado en medio 
de la expectativa de un acuerdo 
comercial entre Estados Unidos y 
China, al igual que los principales ín-
dices de Wall Street, que frenaron su 
racha alcista de varios días.

El IPC tuvo un retroceso de 0.47% 
o 203.92 puntos para ubicarse en 
43,611.84 unidades.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA) perdió 
0.49% o 4.38 puntos hasta las 896.42 
unidades.

China y Estados Unidos dijeron el 
viernes que el diálogo de comercio 
avanzaba bien y Washington apunta 
a firmar un acuerdo inicial este mes, 
dijeron el viernes funcionarios de 
alto rango del gobierno de Donald 
Trump.

Sin embargo, ello no fue suficiente 

para mantener al alza a los princi-
pales índices bursátiles de México. 
Entre las 35 firmas que conforman 
el IPC, las bajas fueron  encabezadas 
por las acciones de Gruma con un 
retroceso de 2.66%.

Las acciones del gigante de las te-
lecomunicaciones, América Móvil, 
presionaron a los índices con una 
baja de 1.54%.

En el mercado cambiario, el peso 
cerró la sesión del martes con una 

ligera pérdida, en su segundo día 
consecutivo a la baja por un forta-
lecimiento generalizado del dólar 
en los mercados globales por el 
optimismo de los inversionistas por 
la esperanza de un pronto acuerdo 
comercial entre Estados Unidos y 
China, así como por datos del sector 
manufacturero estadounidense que 
muestran fortaleza de la economía 
más grande del mundo.

La moneda mexicana cotiza, de 
acuerdo con datos del Banco de Mé-

xico al cierre, en 19.21 por dólar, con 
un retroceso de 1 centavo o 0.08%. 
En bancos el precio del dólar a la 
venta subió hasta alcanzar un máxi-
mo de en 19.57 pesos en BBVA.

El índice dólar subió 0.46%  a niveles 
máximos en dos semanas, tras la 
publicación del ISM de manufactu-
ras en Estados Unidos, que estuvo 
acompañado de un dato del sector 
servicios que también sorprendió 
positivamente durante el décimo 
mes del año.

11.9600

21.9268

19,2095

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Nov/5/19
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El pleno de la Cámara de Diputa-
dos avaló en lo general y en lo 
particular, el dictamen que re-

forma y adiciona a la Constitución la 
revocación de mandato y la consulta 
popular, lo cual abre la posibilidad 
de que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador abandone su cargo a 
la mitad de su sexenio mediante el 
voto popular.

El proyecto fue aprobado con 356 
votos a favor, 84 en contra y 0 abs-
tenciones, por lo que ahora será 

turnado a cada uno de los congresos 
de los estados para su análisis y pos-
terior votación.

De acuerdo con la propuesta, la revo-
cación de mandato podrá ser solici-
tada una sola vez y en el lapso de los 
tres meses posteriores al final de la 
primera mitad del mandato para que 
sea válida.

Además, para que la consulta revo-
catoria tenga efecto, debe haber una 
participación del 40 por ciento de 

los ciudadanos mexicanos inscritos 
en el padrón electoral.

En el caso específico del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, la 
consulta se realizaría hasta el año 
2022, impidiendo la oportunidad de 
coincidir con las elecciones federa-
les más cercanas, tal como lo sugirió 
en su momento el mandatario y Mo-
rena.

Por su parte, el coordinador de los 
diputados del Movimiento de Rege-

neración Nacional (Morena), Mario 
Delgado, celebró la aprobación del 
dictamen a través de un mensaje en 
su cuenta de Twitter y aseguró que 
con esta reforma se empodera a la 
ciudadanía.

“¡Todo el poder al pueblo de México!  
Aprobamos en lo general y lo parti-
cular con 356 votos a favor la #Revo-
caciónDeMandato y la reforma a la 
#ConsultaPopular”, compartió.

El pasado 15 de octubre, el Senado 
de la República aprobó en lo general 
y en lo particular los artículos no re-
servados de las reformas a nueve ar-
tículos constitucionales que regulan 
la consulta popular y la revocación 
de mandato, hecho que fue celebra-
do por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Con 90 votos a favor y 22 en contra, 
se aprobaron los artículos reserva-
dos de dichas reformas en el Pleno 
de la Cámara de senadores.

Por su parte, el Jefe del Ejecutivo se 
pronunció a favor. “Me acaban de 
dar una información buena, se acaba 
de aprobar en el Senado dos refor-
mas constitucionales, que enviamos, 
una para la revocación del mandato 
esto en mi caso a mediados de mi 
Gobierno habrá una consulta y los 
mexicanos van a decidir si quieren 

que contiene el Presidente o que 
renuncie, esa es la democracia par-
ticipativa el pueblo pone y el pueblo 
quita. Si nos quedamos en la demo-
cracia participativa hay que aguan-
tar a un gobernante malo, mediocre, 
hasta que termina o peor mediocre y 
a veces ladrones”, comentó.

La reforma en materia de consulta 
popular dispone que podrán ser con-
vocadas a solicitud del 2 por ciento 
de las personas inscritas en la lista 
nominal de electores; se realizarán 
el primer domingo de agosto; será el 
Instituto Nacional Electoral (INE) el 
encargado del desarrollo de dichos 
procesos; y además queda prohibi-
da la contratación de propaganda 
que pudiera influir en la opinión de 
la ciudadanía por parte de cualquier 
persona física o moral.

En lo que respecta a la Revocación 
de Mandato, dicho proceso podrá 
ser solicitado por la ciudadanía; tam-
bién será el INE el encargado del de-
sarrollo; y para que sea válido debe 
participar más del 40 por ciento de 
las personas en la lista nominal. Ade-
más, la reforma establece que los 
estados de la Federación deberán 
“establecer en su Constitución las 
normas para la revocación de man-
dato de las y los gobernadores”.

Diputados avalan en lo general y en lo particular 
revocación de mandato y consulta ciudadana

El Consejo Nacional de Pobla-
ción (Conapo) estimó que la 
población nacida en 2019 tiene 

una esperanza de vida en promedio 
de 75.1 años, lo que representa un 
incremento respecto a los años 80 
cuando era de 66 años, de acuerdo 
con datos de las Proyecciones de la 
Población de México y de las Entida-
des Federativas 2016-2050.

El reporte indica que las mujeres tie-
nen una esperanza de vida superior 
a la de los hombres con una brecha 
de casi seis años. Para el año 2030, 
la esperanza de vida al nacimiento 
alcanzará los 76.7 años en promedio, 
para las mujeres será de 79.6 años y 
para los hombres de 73.8 años.

En 2019, indican datos del Conapo 
que se han registrado 761 mil 787 

defunciones, de las cuales 44.6% 
fueron mujeres y 55.4% hombres. 
La tasa de defunciones registradas 
por cada mil habitantes es de seis 
personas.

De los 498 mil 286 decesos de per-
sonas de 60 años o más, 50.3% son 
hombres, mientras que 49.7% son 
mujeres, reflejando la feminización 
del envejecimiento, en el que hay 124 
mujeres por cada 100 hombres de 
80 años y más.

Los problemas de salud como prin-
cipales causas de muerte, tanto para 
mujeres como para hombres fueron 
enfermedades del corazón con una 
tasa de 114.2 decesos por cada cien 
mil habitantes, le sigue la diabetes 
mellitus con una incidencia de 85.9 
defunciones por cada cien mil, y los 

tumores malignos con una tasa de 
67.8 muertes por cada cien mil.

Para las niñas y niños, las principales 
causas de muerte se originan en el 
periodo perinatal con una tasa de 
49.1 defunciones por cada cien mil 
personas; las malformaciones con-
génitas, deformaciones y anomalías 
cromosómicas presentan una tasa 
de 28.1 fallecimientos por cada cien 
mil menores de 0 a 11 años y los acci-
dentes con una tasa 10.7 muertes por 
cada cien mil.

Para el grupo de edad de 30 a 59 
años, las causas de mortalidad más 
importantes fueron la diabetes 
mellitus con una tasa de 59.3 defun-
ciones por cada cien mil, luego los 
tumores malignos con una tasa de 
54.7 decesos por cada cien mil y las 

enfermedades del corazón con una 
incidencia de 49.3 muertes por cada 
cien mil habitantes.

En tanto, en el grupo de 60 años y 
más, las muertes por enfermedades 
del corazón son las más frecuentes 

con una tasa de 900.5 defunciones 
por cada cien mil habitantes, mien-
tras que por diabetes mellitus hay 
609.2 decesos por cada cien mil, 
además de tumores malignos con 
una tasa de 425 muertes por cada 
cien mil personas mayores.

Esperanza de vida en México se ubicó en 75.1 años
Ciudad de México, noviembre 5 (UIEM)

•	 El	proyecto	fue	aprobado	con	356	votos	a	favor,	84	en	contra	y	0	abstenciones,	
													por	lo	que	ahora	será	turnado	a	cada	uno	de	los	congresos	de	los	estados	para	
													su	análisis	y	posterior	votación

Ciudad de México, noviembre 5 
(SinEmbargo)
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Economistas de instituciones 
financieras recortaron este 
martes sus expectativas de 

crecimiento de la economía de Mé-
xico a 0.1 por ciento desde 0.3 por 
ciento para 2019, de acuerdo con la 

encuesta quincenal de Citibanamex.

El rango de estimaciones de los par-

ticipantes del sondeo para el Produc-
to Interno Bruto (PIB) en 2019 va de 
-0.1 a 0.5 por ciento, con 5 de 22 ins-
tituciones esperando un crecimiento 
de 0 por ciento o menos para todo 
el año.

En tanto, para el 2020 el consenso 
ahora espera un crecimiento del PIB 
de 1.2 por ciento, menor al 1.3 por 
ciento de hace dos semanas.

Las estimaciones más bajas para 
este año fueron de los economistas 
de Citibanamex y Banco Multiva al 
esperar una contracción de 0.1 por 
ciento. En el caso de Citibanamex la 
recortaron desde un previo de 0.2 
por ciento. Tres instituciones, entre 
ellas Bank of America, prevén un 0 
por ciento. Por el contrario, el pro-
nóstico más optimista fue del Grupo 
Financiero Monex al esperar 0.5 por 
ciento.

En cuanto a la decisión de política 
monetaria del Banco de México 
(Banxico), todos los participantes 
esperan un recorte a la tasa de inte-

rés en la reunión de noviembre, pero 
difieren en la magnitud de tal recorte 
de la tasa. 18 de 23 analistas ven una 
reducción de 25 puntos base mien-
tras que 5 anticipan un ajuste de 50 
puntos base.

Los economistas estiman que la tasa 
de fondeo se ubicará en 7.25 por 
ciento al cierre de este año y para el 
cierre de 2020 el estimado se ubica 
en 6.50 por ciento.

Para la inflación general, los eco-
nomistas bajaron las expectativas 
para el cierre de 2019 a 3 por ciento 
desde un previo de 3.11 por ciento, 
mientras que para 2020 el pronósti-
co se mantuvo en 3.50 por ciento. El 
pronóstico para 2019 es el más bajo 
desde que se incluyó en la encuesta 
en enero.

En el tipo de cambio los analistas 
pronostican que el dólar cerrará 
2019 en 19.75 pesos y para 2020 el 
consenso lo revisó a 20.07 pesos por 
dólar.

Citibanamex baja pronóstico de crecimiento 
de México para 2019

Para evitar beneficios a las gran-
des empresas en materia fis-
cal, el pleno camaral rechazó 

reformas propuestas por el Senado, 
y aprobó las hechas por los diputa-
dos en materia de condonación de 
impuestos.

Así, en San Lázaro los diputados 
emitieron 398 votos a favor, 33 en 
contra y cero abstenciones a la ini-
ciativa presentada por el Jefe del 
Ejecutivo el pasado 14 de agosto del 
año en curso, en la que se propuso 
reformar el primer párrafo del artícu-
lo 28 constitucional, con la finalidad 
de cancelar en forma definitiva la 
posibilidad de que existan condona-
ciones de impuestos en nuestro Mé-
xico, toda vez que esta posibilidad 
había sido  utilizada  para  favorecer  
a  unos  cuantos  a  costa  del  erario  
público.

Durante la presentación del dicta-
men, el diputado morenista Héctor 
Guillermo de Jesús Jiménez, a nom-
bre de la Comisión de Puntos Cons-
titucionales, dio cifras oficiales del 
Servicio de Administración Tributa-
ria (SAT), que advierten que de 2007 
a 2018 se condonaron impuestos por 

la suma de 400 mil 902 millones de 
pesos.

El legislador señaló que el monto 
condonado durante estos periodos 
equivale a 12 veces lo asignado para 
actividades científicas, tecnológicas 
y de innovación en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación del año 
en curso

“El dictamen que hoy ponemos a 
consideración del pleno se dirige a 
desmantelar los esquemas genera-
dos desde el gobierno para favore-
cimiento de grandes contribuyentes 
por vía de la condonación, de sumas 
cuantiosas de contribuciones a su 
cargo bajo el amparo de una mala 
regulación legal y de múltiples lagu-
nas jurídicas que permiten un amplio 
arbitrio gubernamental”,  dijo  Jimé-
nez.

Explicó que el pasado el 17 de octu-
bre, la Cámara alta realizó adiciones 
y modificaciones a la minuta enviada 
por los diputados, devolviéndola 
para ser nuevamente analizada.

Sin embargo, la Comisión de Puntos 
Constitucionales detectó que los 

senadores retiraban la prohibición 
y establecía sobre las exenciones de 
impuestos una regulación restricti-
va, por lo  que de llegar a ser vigente 
la propuesta de la colegisladora sí 
podrían otorgarse exenciones de 
impuestos, pero siempre y cuando 
la federación, las entidades federati-
vas, los municipios y las alcaldías de 
la Ciudad de México, en el ámbito de 
su competencia lo consideren nece-
sario para fomentar el desarrollo, el 
crecimiento económico y la inver-
sión productiva.

“La Comisión de Puntos Constitu-
cionales sitúa a su consideración un 
dictamen que concluye no aceptar 
las modificaciones del Senado de la 
República tanto en el primer párrafo 
del artículo 28 constitucional, como 
en el cuerpo del régimen transitorio 
propuestos y por consiguiente se in-
siste ante la colegisladora en el tex-
to íntegro del proyecto de decreto 
aprobado por esta Cámara de Dipu-
tados el pasado 24 de septiembre”, 
concluyó el morenista.

El texto íntegro aprobado en San 
Lázaro, el pasado 24 de septiembre 
establece: “En los Estados Unidos 

Mexicanos queden prohibidas las 
condonaciones de impuestos en los 
términos y condiciones que fijan las 
leyes. En los artículos transitorios 
se establece que este decreto en-
trará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación; y, el Congreso de 
la Unión y las legislaturas de las en-
tidades federativas, en el ámbito de 
su competencia, deberán armonizar 
el marco jurídico en la materia para 
adecuarlo al contenido del presente 
decreto en un plazo que no excederá 
de un año a partir de la entrada en 
vigor del mismo.

Lo que proponía la Cámara alta: “Las 
propuestas de modificación del Se-
nado consistían en agregar al tema 
de la prohibición de la condonación 
de impuestos, que las exenciones 
y el otorgamiento de estímulos se 
establecerán en los términos y con-
diciones que fijen las leyes; y, en las 
disposiciones transitorias establecer 
que para cumplir con el contenido 
del párrafo primero del artículo 28 
constitucional, la federación, las en-
tidades federativas, los municipios y 
las alcaldías de la Ciudad de México 
solo establecerán las exenciones y 

los estímulos fiscales que conside-
ren necesarios para fomentar el de-
sarrollo, el crecimiento económico y 
la inversión productiva, que tengan 
como fin preservar la rectoría del 
Estado en la actividad económica, 
bajo los principios de igualdad, ge-
neralidad, temporalidad, legalidad, 
máxima publicidad y no afectación a 
las finanzas públicas.

Por el Partido Encuentro Social (PES), 
aliado de Morena, se consideró que 
la condonación de impuestos debe 
ser la respuesta de un gobierno de 
una coyuntura específica, por lo que 
este grupo parlamentario votó a fa-
vor para dejar atrás el México de los 
favores políticos.

“El dictamen es un proyecto en el 
que todas las legisladoras y todos 
los legisladores del PES están de 
acuerdo porque cierra la llave a la 
discrecionalidad. Es una reforma 
socialmente correcta. ¿Cómo no 
estar de acuerdo en hacer lo que es 
socialmente correcto? El dinero con-
donado pudo haberse invertido en la 
lucha contra el crimen organizado”, 
indicó María del Carmen Cabrera.

Diputados aprueban reforma para evitar condonación 
de impuestos
Ciudad de México, noviembre 5 (SE)

Ciudad de México, noviembre 5 (SE)
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La tragedia ha golpeado con 
fuerza nuevamente a la familia 
LeBarón, un gran clan mormón 

que vive en Galeana, Chihuahua, al 
norte de México. En 2009, Julián Le-
Barón se convirtió en un improbable 
defensor de los derechos humanos 
en el nivel nacional. El agricultor, que 
también tiene la nacionalidad esta-
dounidense, fue una de las principa-
les voces que exigieron el fin de la 
violencia provocada por el combate 
del Estado a los grupos de la delin-
cuencia organizada. Su papel cobró 
notoriedad entonces porque fue una 
de las pocas víctimas dispuestas a 
dar la cara para explicar cómo la vio-
lencia había roto sus vidas. Diez años 
después, Julián LeBarón ha vuelto a 
narrar un horror que no cesa. Esta 
vez por un suceso lleno de saña 
ocurrido en la frontera con el Estado 
de Sonora, donde tres mujeres —una 
de ellas, Rhonita María Miller— y seis 
menores de su familia fueron incine-
rados en medio de una disputa entre 
bandas criminales.

“Hemos sufrido el riesgo en todo el 
país...Todos los mexicanos hemos 
sido cómplices porque tenemos al 
Gobierno más grande y más caro de 
nuestra historia que ha sido incapaz 
de dar seguridad a los mexicanos y 
de ofrecer justicia”, ha dicho Julián 
LeBarón la mañana de este martes 
a la periodista Carmen Aristegui. Él 
estuvo entre los primeros en llegar 
a esta desoladora escena del crimen 
en un camino de tierra que conecta 
la comunidad mormona en Galeana 
con otra en el vecino Estado de So-
nora. LeBarón pidió el auxilio de las 
autoridades locales a la una de la tar-
de, pero estas tardaron en responder 
cuatro horas hasta que los primeros 
militares llegaron a la zona. Esta 
madrugada, un helicóptero de las 
fuerzas armadas evacuó a cinco de 

los heridos a un hospital en Arizona. 
“Todos deberían estar interesados 
en resolver este caso. ¿Quiénes fue-
ron? ¿Dónde viven estas personas? 
¿Por qué lo hicieron?”

El 2 de mayo de 2009, Erick LeBarón, 
de 17 años, fue secuestrado en esa 
zona de Chihuahua. Sus captores 
exigieron un millón de dólares de 
rescate. La gran familia mormona 
se negó a pagar. Erick fue liberado 
una semana después. Esta expe-
riencia dejó una peligrosa herencia 
en el seno de la familia. Benjamín 
LeBarón, de 32 años, uno de los her-
manos de Erick y Julián, se convirtió 
en activista y líder comunitario en 
Sociedad Organizada Segura (SOS 

Chihuahua). La organización exigió 
el fin de la violencia provocada por el 
combate al narcotráfico. La deman-
da produjo una gran presión sobre 
esta familia de agricultores. Benja-
mín fue asesinado en julio de 2009 
junto a su cuñado, Luis Widmar, por 
17 sicarios que entraron a su casa y 
se los llevaron. Una década después, 
se cree que los homicidios fueron 
para silenciarlos. 

Los LeBarón pertenecen a la Iglesia 
del Primer Nacido, una escisión fun-
dada en Chihuahua en 1924 de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días. Los primeros colo-
nos huyeron de la prohibición de la 
poligamia instaurada en el seno de 

la iglesia mormona en 1890. Eso fue 
lo que hizo que algunos llegaran al 
norte de México en los años 20 del 
siglo pasado. Entre ellos Joel y Ervil 
LeBarón. Este último murió en una 
prisión de Utah (Estados Unidos) 
acusado del asesinato de varios de 
sus rivales dentro de la iglesia. En la 
actualidad, la comunidad LeBarón 
de Galeana está compuesta por unas 
5.000 personas, según Julián.

Después de esos dos asesinatos, 
Julián LeBarón se convirtió en uno 
de los protagonistas de la Caravana 
por la Paz con Justicia y Dignidad 
de marzo de 2011. El movimiento, 
compuesto por unas 600 personas, 
familiares de desaparecidos y ase-

sinados, viajó por varios Estados de 
México para transmitir con urgencia 
la necesidad de un cambio en la es-
trategia de seguridad. “Hemos lle-
gado al epicentro del dolor. En este 
viaje, además de ser testigos de la 
tragedia, hemos construido huma-
nidad. Los miembros de la caravana 
hemos aprendido del dolor del otro”, 
dijo en junio Julián LeBarón al arribar 
con el grupo a Ciudad Juárez, esce-
nario de cientos de feminicidios y mi-
les de asesinatos durante el Gobier-
no de Felipe Calderón (2006-2012).

La familia también se ha visto envuel-
ta en polémicas con agricultores lo-
cales. La disputa por el agua ha sido 
el motivo de estos enfrentamientos. 
Los campesinos, organizados en la 
asociación El Barzón, han peleado 
por el uso de pozos, un bien esca-
so en el seco norte de México. Los 
campesinos de chile, soja, manzana 
y alfalfa han acusado a los LeBarón 
de apropiarse de al menos 14 fuentes 
con las que riegan los nogales de 
las colonias mormonas en una zona 
donde el líquido es escaso. 

Cuando la Caravana por la Paz arri-
bó a Juárez, la ciudad fronteriza 
de Chihuaha, LeBarón dijo que era 
necesario reunir y convencer a las 
personas que creen que el proble-
ma de México no tiene solución. “Es 
difícil construir un carácter así. He 
sido motivado por una tragedia en 
la familia, pero todos podemos as-
pirar a una grandeza de carácter. No 
importa si en la vida nos ha tocado 
o no una desgracia”, afirmó ante una 
multitud reunida en el monumento 
al presidente Benito Juárez. Muchos 
años después, la tragedia sacudió 
nuevamente a su familia. Los LeBa-
rón siguen esperando un cambio 
que nunca llegó.

El clan mormón de los LeBarón, una familia rota 
por los secuestros y la violencia en México

•	 Este	grupo	de	agricultores	del	norte	del	país	ha	sufrido	varios	asesinatos	múltiples	
													en	una	década

Ciudad de México, noviembre 5 (SE)
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China quiere que Estados Uni-
dos reduzca los aranceles a las 
importaciones del país asiá-

tico por hasta 360 mil millones de 
dólares antes de que el presidente 
Xi Jinping acceda a viajar al país nor-
teamericano para firmar un acuerdo 
comercial parcial con el presidente 
Donald Trump, según personas fami-
liarizadas con el asunto.

Los negociadores pidieron a la ad-
ministración de Trump que retire los 
aranceles a bienes por aproximada-
mente 110 mil millones de dólares 
que se impusieron en septiembre y 
que reduzca la tasa arancelaria del 
25 por ciento a productos por unos 
250 mil millones de dólares que 
comenzó el año pasado, dijeron al-
gunas de las personas, que pidieron 
que no se revelara su identidad ya 
que las conversaciones son privadas.

Funcionarios chinos también sugi-
rieron que Estados Unidos podría 
suspender temporalmente algunos 
aranceles, señalaron personas fami-
liarizadas con la posición de Beijing.

A cambio, China podría eliminar los 
aranceles a una cantidad recíproca 
de bienes estadounidenses, princi-
palmente productos agrícolas, co-
mentó una de las personas.

China también exigió previamente 
que Trump cancele los planes de im-
poner aranceles a importaciones por 
más de 160 mil millones de dólares 
aproximadamente, previstos para el 
15 de diciembre, que afectarían artí-
culos favoritos por los consumidores 
como móviles inteligentes y compu-
tadoras portátiles.

Como mínimo, esos aranceles de-
ben retirarse de la mesa para que Xi 
suba a un avión a fin de reunirse con 
Trump, refirieron las personas.

Mecanismo de garantía

El periódico británico Financial Ti-
mes había informado previamente 
que los funcionarios estadouniden-
ses estaban debatiendo la posibi-
lidad de eliminar los gravámenes 
impuestos en septiembre a artículos 

como ropa, electrodomésticos y mo-
nitores de pantalla plana, citando a 
personas familiarizadas con las con-
versaciones.

El Ministerio de Comercio chino no 
respondió de inmediato a un fax en 
el que se solicitaban comentarios 
sobre la posición china.

El representante de Comercio de 
Estados Unidos, Robert Lighthizer, y 
otros funcionarios han argumentado 
reiteradamente que los aranceles a 
productos por 250 mil millones de 
dólares son una forma de garantizar 
que China cumple con sus compro-
misos y que deben estar en vigor a 
largo plazo.

El martes, Xi reiteró el compromiso 
de China con la apertura económica 
y el orden comercial global en un dis-
curso en Shanghái, con un tono un 
poco más suave que su discurso en 
la misma conferencia hace un año, 
cuando hizo algunas críticas veladas 
a las políticas de “Estados Unidos pri-
mero” de Trump.

Los dos presidentes están trabajan-
do para mantener una reunión cara 
a cara a fin de firmar la primera fase 
de un acuerdo comercial que inclui-
ría el compromiso chino para un 
incremento de las compras de pro-
ductos agrícolas estadounidenses, el 
mantenimiento de una moneda es-
table y la protección a la propiedad 
intelectual.

China pide a EE.UU. reducción 
de aranceles a importaciones 
por 360 mil mdd

El presidente de Chile, Sebas-
tián Piñera, descartó renun-
ciar a pesar de las masivas 

protestas en su contra originadas 
por el alza del precio de la tarifa 
del metro y a que la mayoría de los 
chilenos desaprueba su gestión 
por la crisis política y social, la más 
profunda en los últimos 30 años.

En entrevista a la cadena británica 
BBC, la primera que concede des-
de que estalló la crisis, el manda-
tario abordó la posible acusación 
constitucional en su contra, de-
fendió su decisión de decretar el 
estado de emergencia y se refirió 
a las denuncias de violaciones a 
los derechos humanos durante las 
protestas.

“Si alguien quiere hacer una acu-
sación constitucional, está en su 
derecho, pero yo estoy absoluta-
mente seguro que ninguna de ese 
tipo de acusaciones va a prospe-
rar”, dijo.

Consideró que “la solución en de-
mocracia es respetar las reglas de 
la democracia y no atentar contra 
la democracia pretendiendo 
desestabilizar a un gobierno que 
ganó las elecciones legítimamen-
te y por una amplia mayoría”.

En la misma línea, Piñera aseguró 
que a pesar de los llamados para 
que dimita, no piensa hacerlo. 
“Por supuesto que voy a llegar 
al fin de mi gobierno. Fui elegido 
democráticamente por una enor-
me mayoría de chilenos y tengo 
un deber y compromiso con esos 
que me eligieron y con todos los 
chilenos”, afirmó.

No descartó una reforma a la 
Constitución, pero insistió en que 
no dejará su cargo, pese a las pre-
siones y protestas que sacuden 
al país desde hace 18 días, con un 
saldo de 23 muertos y miles de 
heridos y detenidos.

Piñera, quien defiende su decisión 
de decretar el estado de emergen-
cia y haber sacado a los militares 
a la calle, se refirió también a las 
denuncias de uso excesivo de la 
fuerza durante las protestas.

“Si eso sucedió, puedo garantizar 

que será investigado y procesado 
por nuestro sistema tradicional. 
No habrá impunidad. Ni con las 
personas que prendieron fuego a 
los supermercados y a la mayoría 
de nuestras estaciones de metro, 
ni con aquellas que eventualmen-
te cometieron un exceso de uso 
de la fuerza”, prometió.

Sobre los niveles de desigualdad 
en Chile, una de las principales 
quejas de los manifestantes, el 
presidente señaló que el país está 
en promedio en términos de des-
igualdad en América Latina.

“Por supuesto, sigue siendo un 
país muy desigual y es por eso que 
estamos luchando para vencer la 
pobreza y reducir la desigualdad, 
pero no es el país más desigual de 
América Latina”, destacó.

Las manifestaciones, que comen-
zaron contra el aumento de las 
tarifas del metro para abarcar 
después un amplio abanico de 
reivindicaciones sociales, se en-
cuentran ya en su tercera semana.

De acuerdo con un sondeo de la 
Agenda Ciudadana Criteria, publi-
cado este martes por el diario chi-
leno La Tercera, el 78 por ciento de 
los chilenos reprueba la gestión 
de Piñera en la crisis derivada de 
las protestas, frente al 16 por cien-
to que respalda al mandatario.

En su encuesta de octubre, la 
Agenda Ciudadana Criteria pone 
de manifiesto el desplome de la 
valoración de la gestión del man-
datario y señaló que entre los 
motivos que citan los encuesta-
dos para justificar su reprobación 
figuran expresiones como “mal 
manejo”, “medidas parches” y “mi-
litarización”.

Asimismo, un 41 por ciento de los 
chilenos considera que la situa-
ción económica actual de Chile es 
mala y en cuanto a la proyección a 
12 meses, la cifra de quienes creen 
que empeorará (21 por ciento) su-
pera a los que creen que mejorará 
(20 por ciento).

Sebastián Piñera no piensa 
renunciar a la presidencia 
de Chile

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 5 (El Financiero)

Ciudad de México, noviembre 5 (SE)

Miércoles 6 de noviembre de 2019

El déficit comercial de Estados 
Unidos descendió en sep-
tiembre a su nivel más bajo 

en cinco meses, luego de que las 
importaciones cayeron más que las 
exportaciones y de que el país re-
gistrara un excepcional superávit de 
petróleo.

El Departamento de Comercio in-
formó este martes que la brecha 
de septiembre entre lo que Estados 
Unidos compra en el extranjero y 
lo que le vende se redujo en un 4.7 
por ciento a 52 mil 500 millones de 
dólares. Esa cifra fue menor que el 
déficit de agosto, de 55 mil millones 
de dólares, y constituyó el menor 
desequilibrio desde abril.

El déficit comercial con China, un 
tema políticamente delicado, se 
redujo en un 0.6 por ciento, hasta 
alcanzar los 31 mil 600 millones de 
dólares.

El presidente Donald Trump ha im-

puesto aranceles a las importacio-
nes chinas por un valor de más de 
360 mil millones de dólares. Beijing 
ha tomado represalias aplicando 
sus propios aranceles a los produc-
tos estadounidenses a medida que 
las dos economías más grandes del 
mundo se han enfrascado en una 
guerra comercial que ha sacudido 
los mercados financieros mundiales 
y ha desacelerado el crecimiento  
económico.

El déficit de septiembre reflejó el he-
cho de que las importaciones dismi-
nuyeron en 0.9 por ciento, a 206 mil 
millones de dólares, pero las impor-
taciones cayeron aún más rápido, 1.7 
por ciento, a 258 mil 400 millones de 
dólares.

Para los primeros nueve meses de 
este año, el déficit de Estados Unidos 
se encuentra 5.4 por ciento por de-
bajo del mismo período del año pa-
sado. El déficit para todo el 2018 fue 
de 627 mil 700 millones de dólares.

En lo que va de año, el déficit con 
China es 12.8 por ciento inferior al del 
mismo período del año pasado, aun-
que sigue siendo la mayor asimetría 
comercial que tiene Estados Unidos 
con cualquier otro país.

Los dos países tratan actualmente 
de finalizar un acuerdo comercial 
de primera fase que aborde algunas 
de las quejas del Gobierno estadou-
nidense, de que China está robando 
tecnología estadounidense y reali-
zando otras prácticas comerciales 
desleales.

Los inversionistas confían en que un 
acuerdo de primera fase detenga la 
imposición de más aranceles. Estos 
impuestos comerciales han inte-
rrumpido las cadenas mundiales de 
suministro y han provocado que las 
empresas retiren sus inversiones, lo 
que ha provocado un crecimiento 
económico más lento en Estados 
Unidos y otros países.

EEUU: déficit comercial en su nivel 
más bajo en 5 meses
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 5 (SE)
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Academia

Las costas californianas han sido 
escenarios de algunos naufra-
gios de galeones de Manila y 

otros buques, lo que las convierte en 
la zona ideal para el estudio de res-
tos arqueológicos subacuáticos.

Ello lo manifestó el Arqueólogo John 
Joseph Temple, investigador del 
Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) en Baja California, al 
exponer el tema “Un Galeón Fantas-
ma en Ensenada” que se presentó en 
la Biblioteca Pública Regional Benito 
Juárez, de Ensenada.

En la conferencia el especialista 
recordó que la Dirección de Arqueo-
logía Subacuática del INAH, con el 
apoyo de investigadores del Centro 

INAH en Baja California y de las uni-
versidades de California, han realiza-
do diversas investigaciones relativas 
al encallamiento de antiguos navíos 
en las costas del Pacífico bajacalifor-
niano.

Estos trabajos de investigación 
iniciaron, dijo, desde hace casi 20 
años como parte de las acciones que 

realiza Instituto en coordinación con 
otras organizaciones y grupos de di-
fusión cultural.

El profesor Temple explicó que uno 
de los proyectos de investigación 
refiere el naufrago de una nave es-
pañola proveniente de Manila que 
zozobró en las costas del municipio 
de Ensenada.

Informó que se han hecho hallazgos 
de materiales interesantes como un 
astrolabio, que es un instrumento de 
navegación usado para orientarse, 
el cual permitía determinar la altura 
de un astro y deducir, según esta, la 
hora y la latitud en la que se viajaba 
en el océano.

Asimismo, un plato con decoración 
cloisonné, monedas, porcelana, cera 
y plomo, entre otros artículos.

De este navío, que tenía una capaci-
dad de carga de aproximadamente 
200 toneladas, nadie sobrevivió y 
aún queda por comprender la causa 
de su naufragio, y, principalmente, 
cuál era su nombre.

Son contados los restos de galeones 
encontrados hoy en día debido a 

que, en la mayoría de los casos, estas 
naves de transporte marítimo con in-
cipiente tecnología se hundieron en 
alta mar y no ha sido posible dar con 
sus vestigios”, explicó.

También contó que estas naves es-
taban repletas de telas finas de seda, 
cajas de distintos tipos de porcela-
na de excelente calidad, vasijas de 
piedra, especies exóticas y grandes 
cubos de cera que utilizaban los re-
ligiosos en la manufactura de velas 
para las iglesias de América.

Finalmente, John Joseph Temple 
destacó que con esta conferencia se 
dio por terminado un ciclo de char-
las que iniciaron semanas atrás en el 
Museo Histórico Regional de Ense-
nada, con la plática “Epopeya Mun-
dial: el Viaje de Magallanes-Elcano”, 
que relató la hazaña de Hernando de 
Magallanes y Sebastián Elcano al dar 
la vuelta al mundo en la búsqueda 
de una ruta hacia las Islas de la Es-
peciería que España entonces creía 
estaban dentro de sus dominios.

California y BC, ideales para la búsqueda 
y exploración de galeones españoles hundidos
Ensenada, Baja California, noviembre 5 
(4 Vientos)

digitales. Promover el valor de la 
justicia, observancia de la ley y la 
igualdad de las personas ante ésta; 
cultura de la legalidad, la inclusión 
y la no discriminación, la paz, la no 
violencia en las manifestaciones 
y conocer los derechos humanos. 
Conocer las artes, respeto al patri-
monio musical, cultural y artístico; 
desarrollar la creatividad artística 
por medios tradicionales o tecno-
lógicos. La enseñanza de la música, 
por supuesto, para potenciar el desa-
rrollo cognitivo y humano, así como 
la personalidad de los educandos. 
Ah, y educación vial.

La escuela mexicana, nueva o vieja, 
con tanta encomienda no puede, 
aunque sí quepa en la Ley. Y es que 
todo es cosa de la educación.

En las sobremesas, luego de la 
letanía de las desgracias del 
país que se profiere, no falta 

una frase, final y lapidaria : “todo es 
cuestión de educación”. Basta y so-
bra este lugar común (percepción 
inútil generalizada) para cerrar el 
tema. Como es frecuente que por 
educación se entienda a la forma-
ción escolar, se puede hacer un 
parangón: todo es responsabilidad 
de la escuela. Y así lo expresan las 
normas.

El artículo 30 de la nueva Ley General 
de Educación, señala, en 25 incisos, 
los “contenidos de planes y progra-
mas de estudio de la educación que 
impartan el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares 
con autorización o reconocimiento 
de valides oficial de los estudios, de 
acuerdo al tipo y nivel educativo”. 

Está escrito que, entre otros, son: 
aprender matemáticas; conocer la 
lecto-escritura y la literacidad; apren-
der historia, geografía, civismo y filo-
sofía. Fomentar la investigación, la 
ciencia, la tecnología y la innovación 
y su uso responsable. Conocer y, en 
su caso, aprender lenguas indígenas, 
así como reconocer la pluralidad lin-
güística de la Nación y el respeto a 
los derechos lingüísticos de los pue-
blos indígenas; aprender, también, 
lenguas extranjeras.

Fomentar la activación física, la prác-
tica del deporte y la educación física: 
promover estilos de vida saludables, 
educación para la salud, la importan-
cia de la donación de órganos, teji-
dos y sangre; fomentar la igualdad 
de género para construir una socie-
dad justa e igualitaria; impartir edu-
cación sexual integral y reproductiva 

para el ejercicio responsable de la se-
xualidad, la planeación familiar, ma-
ternidad y paternidad responsables, 
prevenir embarazos adolescentes e 
infecciones de transmisión sexual.

Y sigue: ha de haber educación so-
cioemocional; prevención de sustan-
cias psicoactivas y el conocimiento 
de sus causas, riesgos y consecuen-
cias; reconocer la diversidad de 
capacidades de las personas, reco-
nociendo su ritmo, estilo e interés en 
el aprendizaje; el uso de Lenguaje de 
Señas Mexicanas, y el ejercicio de los 
derechos de todas las personas. Pro-
mover el emprendimiento, la cultura 
del ahorro y la educación financiera.

Fomentar la cultura de la transparen-
cia, rendición de cuentas, integrali-
dad, protección de datos personales, 
y el conocimiento de los educandos 

de su derecho al acceso a la informa-
ción pública gubernamental, y de las 
mejores prácticas para ejercerlo.

Educación ambiental, para la susten-
tabilidad, desarrollo sostenible, com-
bate al cambio climático, y generar 
conciencia para valorar el manejo 
conservación y aprovechamiento de 
los recursos naturales, con partici-
pación social y cuidado al ambiente. 
Aprendizaje de la cultura de protec-
ción civil (prevención, autoprotec-
ción y resilencia); mitigación y adap-
tación al cambio climático. Fomentar 
los valores del cooperativismo para 
construir relaciones solidarias y 
fraternas. Actitudes solidarias y po-
sitivas ante el trabajo, el ahorro y el 
bienestar general.

Fomentar la lectura y el uso de libros, 
materiales diversos y dispositivos 

Educación Futura
La escuela exhausta
Por Manuel Gil Antón
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¡Qué ningún niño se quede atrás! 
Fue la consigna de la reforma edu-
cativa impulsada por el Presiden-

te de Estados Unidos, George Walker 
Bush, en 2002. Tomó como estan-
darte la Ley “No child left behind” 
promulgada por el Congreso nortea-
mericano un año anterior y vigente 
hasta el 2015. A las escuelas públicas 
del nivel elemental y secundario se 
les responsabilizó del aprendizaje 
de sus estudiantes, en ese país. A 
través de exámenes estandarizados 
se medía el nivel de aprovechamien-
to escolar. De resultar por debajo de 
lo esperado, según los estándares 
previamente establecidos, se les san-
cionaría con la pérdida de la financia-
ción gubernamental. En contraparte, 
la legislación establecía la obligación 
de proveer maestros altamente cali-
ficados por parte del Estado.

La literatura especializada da cuenta 

del debate aunque los antecedentes 
se sitúan en la década de los noven-
tas. Por ejemplo, Guillermo Ferrer 
lo refiere en el texto “Estándares 
en Educación. Implicancias para su 
aplicación en América Latina (2006) 
Programa de Promoción de la Re-
forma Educativa de América Latina 
y el Caribe” (http://bit.ly/2PJOKth). 
México no estuvo exento de dicha 
tendencia internacional. La Secreta-
ría de Educación Pública (SEP), con 
el apoyo de la Asociación Civil Com-
promiso Social por la Calidad de la 
Educación (CSCE) y Empresarios por 
la Educación Básica (ExEB), encarga-
ron al Centro de Estudios Educativos 
(CEE), Servicios Integrales de Evalua-
ción y Medición Educativa (SIEME) 
así como Heurística Educativa la 
elaboración del estudio “Estándares 
para la educación básica Experien-
cia de mejora continua en escuelas 
mexicanas del nivel básico, con base 

en estándares curriculares, de des-
empeño docente y gestión escolar” 
(http://bit.ly/2BYlvL4). Quizá haya 
sido a la inversa, que las empresas 
consultoras se ofrecieron al gobier-
no en turno pero eso es lo menos 
relevante, quizá. Como haya sido, 
la SEP publicó “Estándares de des-
empeño docente en el aula para la 
educación básica en México” (http://
bit.ly/2BXHhyI).

El caso es que parece un “déjà vu”. 
El Secretario de Educación retomó 
el tema al referirse a la iniciativa de 
reforma educativa presidencial pre-
sentada el doce de diciembre del dos 
mil dieciocho. Anunció la creación 
del Instituto Nacional para la Reva-
lorización del Magisterio y la Mejora 
Continua de la Educación al que se 
le “dotaría de las más amplias com-
petencias entre las que se incluye la 
determinación de estándares e indi-

cadores de resultados, certificación 
de desempeño de instituciones y au-
toridades y actores de la educación, 
para utilizar toda esta información y 
emitir los lineamientos para la capa-
citación magisterial y la formación 
docente, así como la formación pro-
fesional de la gestión escolar para 
directores y supervisores.” (http://
bit.ly/2JCHN9g). Tiempo después, se 
descartó la idea de fundar el mencio-
nado instituto y en su lugar se cons-
tituyó la Comisión Nacional para la 
Mejora Continua de la Educación 
(MEJOREDU). A ésta, se le confiere 
la atribución, artículo 28 fracción II, 
“determinar indicadores de resulta-
do de la mejora continua de la educa-
ción” (http://bit.ly/33kh0GU). Extraña 
coincidencia. En ese tenor, recien-
temente ha circulado en las redes 
sociales, un documento de trabajo 
titulado “Marco para la excelencia en 
la enseñanza y la gestión escolar di-

rigidas al aprendizaje y el desarrollo 
integral de todos los alumnos: Perfil 
docente, directivo y de supervisión”. 
Documento de trabajo. SEP, Unidad 
del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros. Octubre, 
2019 (http://bit.ly/2PIRcA7).

También se difundió el texto “Orien-
taciones para la organización y reali-
zación de las tres sesiones. Compar-
tir buenas prácticas. Encuentro entre 
escuelas.” (http://bit.ly/2JCmPYb). En 
el documento Organización de los 
Consejos Técnicos Escolares (http://
bit.ly/2obIWNl) se proyectó la ruta 
de trabajo a lo largo del ciclo escolar 
en curso. Se tiene programado el 
encuentro entre escuelas para el 15 
de noviembre, el 31 de enero y el 4 
de mayo. También se establecieron 
tres momentos en cada una de ellas.: 
a).- Seguimiento del Programa...         
(pase a la pág. 37)

En Opinión de…
“No child left behind” el déjà vu de “No dejar a nadie atrás”
Por Sergio Martínez Dunstan

Ian Sebastián, joven colaborador y 
estudiante de la Universidad Au-
tónoma de Baja California (UABC), 

recibió el automóvil Chevrolet Beat 
Hatchback del año que se ganó con 
el cupón número 111055 en el Primer 
Sorteo de Colaboradores celebrado 
el pasado jueves 17 de octubre.

En presencia de la inspectora de la 
Secretaría de Gobernación, Karla 
Leticia Ruiz Corrales y de autori-
dades universitarias, Ian Sebastián 
acompañado por sus padres y un 
nutrido grupo de jóvenes estudian-
tes, expresó sentirse muy contento 
por ganar este carro apoyando a su 
Universidad.

Otros premios del mismo sorteo ya 
fueron entregados a los ganadores, 
como Andrea de Mexicali, quien se 
llevó un cheque por 100 mil pesos, 
así como René de Tijuana y Martha 
Cecilia de Mexicali, quienes obtu-
vieron cada uno un cheque por cin-
cuenta mil pesos. En total se sortea-
ron 250 premios con valor total de 1 
millón 295 mil 800 pesos.

Los recursos que se recaban a través 
de los Sorteos Universitarios se des-
tinan completamente para fortalecer 
el equipamiento y la infraestructura 
de las unidades académicas de la 
UABC, así como el apoyo a diversas 
becas que benefician directamente a 
los estudiantes cimarrones.

Los premios del 85 Sorteo Magno 
son una residencia en Mexicali va-

lorada en 22 millones de pesos con 
automóvil 2019 a la puerta, escritu-
ras y dos millones de pesos para su 
sostenimiento; un cheque certifica-
do por 5 millones de pesos; un Jeep 
Wrangler Unlimited; una camioneta 
Mercedes Benz GLA; dos automóvi-
les 2019; 14 cheques de 100 mil pe-
sos, 25 cheques por 50 mil pesos, y 

730 premios más.

Cada boleto ofrece una oportunidad 
extra para ganar con el Sorteo Ras-
pa y Gana al Instante, el cual incluye 
5,000 premios, entre ellos: automó-
viles Suzuki Ignis GL 2019, cheques 
por 10 mil, 5 mil, mil y 500 pesos en 
efectivo, así como boletos del Sorteo 

Magno.

Además, aún faltan dos sorteos más 
para colaboradores. El próximo se 
realizará este 21 de noviembre con 
235 premios con valor total de 951 
mil 600 pesos, y el tercero será en 
la fecha del Sorteo Magno, el 18 de 
diciembre, con 942 mil 500 pesos en 

premios.

El costo de los boletos del Sorteo 
Magno de la UABC es de 440 pesos 
cada uno y pueden adquirirse en 
módulos de venta instalados en di-
versos puntos del estado, además en 
la página electrónica: https://www.
sorteosuabc.mx/. (UIEM)

Entregaron auto a ganador del Primer Sorteo 
de Colaboradores
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Se está intentando una reforma 
de gran calado en el sistema 
educativo nacional. Se preten-

de modificar a fondo las formas de 
enseñanza y aprendizaje, actualizar 
el currículum de la educación bá-
sica con nuevos contenidos, más 
apegados a la realidad nacional y 
a los contextos locales, orientar la 
formación hacia el humanismo, pro-
curar la articulación entre los niveles 
educativos, favorecer la trayectoria 
regular y el egreso oportuno de los 
estudiantes, apoyar los procesos de 
formación inicial y continua de los 
maestros, crear nuevas formas de 
evaluación que sirvan para mejorar 
continuamente los servicios y den 
lugar a la excelencia académica. Se 
pretende también dignificar la pro-
fesión docente y que ello repercuta 
en una revaloración de su prestigio 
social.

Y que la reforma irradie hacia toda la 
población en edad de estudiar, que la 
educación inicial y la superior sean 
obligatorias para el Estado, de bue-
na calidad en ambos casos, que los 
servicios educativos públicos sean 
invariablemente gratuitos, incluso 
los de nivel universitario, que haya 
medios que aseguren el acceso, la 
permanencia en el sistema y la con-
clusión exitosa de estudios en todos 
los niveles educativos, que la pobla-
ción vulnerable reciba una atención 
especial y prioritaria, que el crónico 
rezago educativo sea finalmente su-
perado, que se eliminen prácticas de 

discriminación, de violencia y acoso 
en las escuelas, que los maestros 
sean bien tratados por las autorida-
des educativas, que no desperdicien 
su tiempo en actividades administra-
tivas de rutina, que entre la comuni-
dad y la escuela se estrechen lazos, 
que las madres y padres de familia 
participen en la gestión escolar, que 
las maestras y los maestros tengan 
la posibilidad de incidir sobre los 
planes, programas y proyectos esco-
lares, que los centros de formación 
docente, principalmente las norma-
les, reciban el apoyo necesario para 
su consolidación y fortalecimiento, 
que se revise el currículum normalis-
ta, que se abran condiciones para la 
autonomía de gestión de estas insti-
tuciones, que se modernice la oferta 
de formación tecnológica en los ni-
veles de educación media superior y 
superior, que los estudiantes logren 
una formación y nivel académico tal 
que facilite su ingreso satisfactorio 
y pertinente al mundo laboral, que 
en toda la enseñanza básica y en la 
media superior se enseñen lenguas 
extranjeras y lenguas originarias, 
que la población indígena sea edu-
cada en su lengua local y también 
en español, que se brinde atención 
especializada a los estudiantes de 
familias jornaleras, a los migrantes 
y a los que retornan del exterior, que 
se faciliten todos los trámites que 
involucra la actividad y la gestión 
escolar, que el personal de asesoría 
técnico pedagógica pueda cumplir 
adecuadamente con sus funciones 

de acompañamiento y comple-
mento de la función docente frente 
a grupo, que los directores sean, 
en efecto, líderes de las escuelas y 
que coordinen productivamente al 
plantel docente y a los múltiples ór-
ganos de participación escolar que 
se incluyen en la nueva normativa, 
que los estudiantes en desventaja 
académica sean apoyados por tuto-
res y que se incorporen a programas 
de nivelación, que la perspectiva de 
género y la perspectiva de derechos 
humanos sean los pilares de la re-
novación educativa del país, que se 
desarrollen programas de movilidad 
escolar que posibiliten el flujo de 
estudiantes entre programas e insti-
tuciones, que se apoye la movilidad 
hacia el extranjero, que las nuevas 
instituciones públicas de educación 
superior deriven beneficios a las 
comunidades en que están locali-
zadas, que se eleven los niveles de 
cobertura y retención escolar en 
todos los tipos y niveles del sistema, 
en particular la educación media su-
perior y la superior, que se reduzcan 
significativamente la deserción y la 
reprobación en los ciclos escolares, 
que se fomente el autoaprendizaje, 
el gusto por la lectura y el arte, la 
educación física y el deporte.

Que mejoren los hábitos de alimen-
tación, se inculque una cultura de 
salud, se propicien ambientes de no 
violencia en todas las escuelas y se 
refuerce el civismo y la formación 
para la ciudadanía. Que se cumpla 

el calendario escolar sin interrupcio-
nes, que se haga realidad el derecho 
de las niñas, los niños y los adoles-
centes de contar con un maestro 
frente a grupo, que la prioridad cons-
titucional en favor de la infancia y la 
adolescencia se traduzcan en una 
mejor atención y cuidado de los edu-
candos. Que las escuelas tengan lo 
que requieren en materia de infraes-
tructura, equipamiento, reparación 
y mantenimiento, que el programa 
de libros de texto gratuitos se acom-
pañe de la provisión de otros mate-
riales idóneos para el aprendizaje, 
que se aprovechen las tecnologías 
digitales para expandir el alcance 
de los servicios educativos, que los 
estudiantes aprendan, comprendan 
y hagan un uso formativo de los 
medios de información y comunica-
ción a su alcance, que los maestros 
estén adecuadamente formados en 
habilidades digitales y que los cen-
tros escolares participen en redes 
de comunicación que les brinden 
acceso a contenidos útiles y novedo-
sos. Que se desarrolle un sistema de 
información de que comprenda todo 
el sistema educativo nacional y que 
genere datos y resultados que sean 
útiles para la gestión, complemen-
tarios de la evaluación y de acceso 
público, para que todos los intere-
sados conozcan de la marcha de la 
educación. Se va a enseñar y practi-
car arte en las escuelas, en especial 
la música, en particular la sinfónica, 
y se abastecerán las bibliotecas 
escolares, no solo para favorecer el 

aprendizaje de la lecto-escritura sino 
para inculcar el aprecio por la lite-
ratura, clásica y contemporánea, de 
autores nacionales y de otros países.

Y esta vez los procesos de admisión, 
promoción y recompensas a los do-
centes serán objetivos y transparen-
tes, con una participación de los gre-
mios magisteriales como testigos y 
no para incidir sobre estos procesos 
a su conveniencia, los sindicatos limi-
tarán su acción a los temas laborales 
y las autoridades educativas de las 
entidades federativas, agrupadas en 
un renovado consejo nacional de au-
toridades educativas, coadyuvarán 
entre sí y con las autoridad educati-
va federal para compartir experien-
cias y prácticas exitosas, para poner-
se de acuerdo en la implementación 
de la nueva generación de políticas 
educativas y para comunicar proble-
mas y soluciones a los encargados 
de la dirección del sistema educativo 
nacional.

Las universidades y otras institucio-
nes de educación superior expan-
dirán su oferta para lograr elevar el 
nivel de cobertura, reducir la selecti-
vidad de estudiantes, apoyar la polí-
tica de acceso universal a los egresa-
dos del ciclo previo, y gradualmente 
hacer realidad la promesa de una 
educación superior gratuita para 
todas y todos. Es un proyecto alenta-
dor, lo malo es que no hay recursos 
suficientes. Qué pena.

En Opinión de…
Decepcionante presupuesto
Por Roberto Rodríguez 
(UNAM. Instituto de 
Investigaciones Sociales)

El Gobierno Municipal a través 
del Ayuntamiento de Mexicali, 
reunió a cientos de entusiastas 

participantes en el Certamen “Catri-
nas y Catrines” y “Calaveras Juven-
tud 2000”. 

Por medio de esta actividad el Patro-
nato Juventud 2000, tuvo la opor-
tunidad de promover de manera 
directa la conservación de nuestras 
tradiciones, el fomento al deporte y 
la convivencia familiar, mezclando la 
cultura, arte y deporte. 

Las instalaciones deportivas de 
Juventud 2000 se abarrotaron de 
cientos de usuarios que participaron 
con 31 Catrinas y Catrines, que enga-
lanaron el festejo del “Día de Muer-
tos”, igualmente se montaron varios 
puestos de antojitos mexicanos, 
entre otras actividades que sirvieron 
de marco para el encuentro deporti-
vo “Calaveras Juventud 2000”, que 
incluyó encuentros relámpago de 
fútbol rápido, baloncesto, banderi-

tas, voleibol y una nutrida exhibición 
de Tae Kwon Do.

Sin dejar de mencionar que dentro 
de las instalaciones se montó un 
“Altar de Muertos” dedicado al Señor 
Raymundo Talamantes, quien fue 
un destacado burócrata municipal e 
integrante del equipo de trabajo de 
Juventud 2000.

Al evento de inauguración asistie-
ron: la familia Talamantes; además 
se contó con la presencia de la re-
presentación del Regidor Arnoldo 
Douglas Álvarez, encargado de la 
Comisión del Deporte y Recreación 
del 23 Ayuntamiento de Mexicali, 
esto a cargo del Lic. Genaro Pahua, 
quienes apoyaron en la organización 
del evento; y como anfitrión del fes-
tejo el director de Juventud 2000, 
Jesús Arturo Alanís Pesqueira.

“De esta manera Juventud 2000 
y con el apoyo de la Alcaldesa del 
23 Ayuntamiento, Marina del Pilar 

Olmedo, demuestra que los ciuda-
danos son primero, que el deporte 
y sus expresiones no se concretan 
sólo a la salud física y mental, sino 
que habría que apostar aún más por 
la promoción de valores, donde a la 
franca competencia deportiva no se 
le excluya la felicidad y el goce que 
solo nos dan el arte y las tradiciones 

mexicanas.” Así lo expresó Alanís 
Pesqueira al fundamentar esta serie 
de actividades que se proyectan en 
lo sucesivo para Juventud 2000.   

Para mayor información acerca de 
las actividades culturales de cada 
mes, puedes acudir de lunes a vier-
nes de 6 de la mañana a 10 de la 

noche, a las instalaciones del Centro 
Recreativo Juventud 2000, ubicadas 
en Bulevar. Anáhuac e Imperio Bi-
zancio s/n, de la colonia Xochimilco, 
o llamar al tel.: 559-32-38 y 39, o por 
Facebook: Centro Recreativo Juven-
tud 2000. (UIEM)

Realizaron primer 
Torneo Calaveras 
Juventud 2000
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La apuesta que realiza el gobier-
no federal en torno a garanti-
zar el derecho a la educación 

en México es correcta. El número de 
niños, adolescentes y jóvenes que se 
quedan fuera del sistema educativo 
nacional es sustantiva. Y las con-
diciones contextuales y familiares 
tienen un peso fuerte en la explica-
ción de las diferencias en el acceso 
y la permanencia en la escuela y en 
el logro educativo. Las familias en el 
decil más alto concentran 62% de los 
ingresos y aquellas en el más bajo, 
apenas el 0.4% (INEE, 2018, p. 21). 
Este contexto es el que explica la po-
lítica social de López Obrador y sus 
Programas de Bienestar. Se busca 
que el niño, el adolescente y el joven 
tenga un sitio en la escuela y que 
las condiciones socioeconómicas 
no sean un obstáculo para que eso 
tenga lugar. 

No obstante, el contexto es mucho 
más complejo. Y no se limita única-
mente al plano socioeconómico. El 
nivel de violencia que se vive en Mé-
xico desde hace más de una década 
está dinamitando el tejido social en 
regiones importantes del país. Y ello 
involucra también a la educación. Es 
por eso por lo que, en la pasada cola-
boración de un servidor, señalamos 
que: “…ante la coyuntura que esta-
mos viviendo en México, la interro-
gante del para qué se educa se debe 
replantear incluso, puesto que se 
vuelve imperativo que se establezca 
como prioridad en el sistema educa-
tivo mexicano, la formación ciudada-
na. Hoy, como nunca, es necesario 
que las escuelas se constituyan en 
centros sociales y culturales desde 
las cuales se promueva una cultura 
de la paz”. Y agregamos lo siguiente: 
“Desde el espacio microscópico de 
la escuela se puede ir configurando 
una nueva representación de la rea-
lidad social que actualmente se vive 
en México” (Educación Futura, 22 de 
octubre del 2019). 

Lo anterior se viene señalando des-
de hace un buen tiempo por diversos 
autores, como el caso de Amstutz, 
Mazzarantani y Paillet (s/f), los cuales 
señalan que: 

“Cuando revisamos las institucio-
nes con las que cuenta la sociedad, 
vemos que la escuela es uno de los 
pocos -por no decir (que) el único- 
espacios que nos queda donde tra-
zar los caminos del consenso, donde 
aprender los roles de prevención, 
resolución y contención del conflicto 

que emerge naturalmente dentro de 
la relación humana y que, hasta hoy, 
no habíamos aprendido a manejar” 
(p. 5). 

La concepción de estos autores para 
la formación de una cultura de la 
paz se ubica en la construcción de 
consensos para la gestión del con-
flicto entre los individuos. Y con ello 
evitar el fomento de una cultura de 
la violencia. La cual se interioriza, de 
acuerdo con Vicenç Fisas (1998), a 
través de mitos, simbolismos, políti-
cas e instituciones. Y se expresa por 
medio de fundamentos como: a) La 
incapacidad para resolver pacífica-
mente los conflictos; b) la deshuma-
nización (la consideración de otros 
seres humanos como ‘objetos’); y 
c) El mantenimiento de estructuras 
que perpetúan la injusticia y la falta 
de oportunidades y de participación 
(p. 2). 

La gestión del conflicto a través del 
diálogo es una vía de suma impor-
tante para el fomento de una cultura 
de la paz. No obstante, en nuestra 
coyuntura histórica que estamos 
viviendo en México, ese elemento 
(gestión del conflicto) es insuficiente 
para solventar la gravedad de la si-
tuación. Y aquí integro otro elemen-
to como parte de la complejidad de 
la situación: El país está dividido por 
factores de orden político y social. 
Me explico: hay una parte de la so-
ciedad mexicana que no termina por 
aceptar el nuevo régimen de gobier-
no que emanó de las elecciones del 
1 de julio del año pasado. Y de forma 
recurrente, a través del discurso, ata-
ca con un lenguaje confrontativo (y 
hasta violento) a todos aquellos que 
simpatizan con el proyecto de go-
bierno de López Obrador. En contra-
parte, los detractores del presidente 
reciben un trato en esas mismas 
condiciones, de parte de los simpa-
tizantes del presidente. Resultado: 
la sociedad mexicana está dividida 
y confrontada por las divergencias 
políticas. 

Así, no solamente la violencia se 
constituye en un grave problema 
para la sociedad mexicana, sino que 
al mismo tiempo ésta misma está di-
vidida y confrontada. ¿Y cómo hacer-
le frente a esa situación bajo estas 
condiciones? 

Entiendo que, en la educación, el 
tema de los aprendizajes es un tema 
de primer orden para cualquier go-
bierno federal que pretenda imple-

mentar un nuevo modelo educativo. 
Empero, para la actual circunstancia, 
la educación para la paz tendría que 
ser un asunto de primer orden. Y la 
pregunta obligada es: ¿por qué no 
ha sido ni siquiera un asunto que se 
mencione de manera tangencial en 
el discurso oficial de las autoridades 
educativas en todos estos años de 
violencia? Y la respuesta tiene que 
ver con lo siguiente: aceptar que se 
debe educar para la paz es asumir 
que en el país se vive una guerra. Y 
no se acepta. 

En cambio, se habla de fortalecer la 
educación en valores para la cons-
trucción de ciudadanía. Y la línea que 
se sigue en esta parte del discurso, 
es la línea de la democracia. Como 
si la parte urgente tuviese que ver 
en stricto sensu con la participación 
democrática de los individuos. 

En lugar de ello, se observa que lo 
urgente -como se ha señalado líneas 
arriba-, es que se establezcan pe-
dagogías para la paz en los centros 
educativos, para constituir como 
señala Amstutz et al (s/f), espacios 
pacíficos donde los niños, los adoles-
centes, y los jóvenes se adentren a 
vivir en una cultura de la paz. Asimis-
mo, para que aprendan a dialogar 
-hasta lograr el entendimiento- y con 
ello resolver los conflictos. Y, sobre 
todo, para que en esos espacios se 
busque erradicar cualquier forma de 
violencia. Con un agregado funda-
mental: que se fomente desde esos 
esos espacios microscópicos, la re-
conciliación nacional, el respeto a la 
vida y la solidaridad. 

En México se han presentado dos 
tormentas que han vaciado axio-
lógicamente a los individuos: En la 
economía formal, un modelo eco-
nómico fincado en el principio de la 
ganancia a toda costa; y en la econo-
mía informal, una economía salvaje 
-como la del narcotráfico- donde la 
eliminación de la competencia se 
dirime a través del mecanismo de 
la violencia. Ambos fenómenos han 
generado una fractura profunda en 
el tejido social. Y nos tiene sumidos 
en una crisis social. 

No obstante, quizá lo más grave 
es que, en todo este tiempo de vio-
lencia desde la esfera educativa 
se ha volteado hacia otro lado. Y la 
atención se ha centrado en la nego-
ciación de las reformas educativas y 
la implementación del modelo edu-
cativo. El contexto social ha sido de 
interés solamente para integrarlo en 
los estudios sobre los documentos 
normativos. Hasta ahí llega el interés. 

El problema es que la situación es 
insostenible. La violencia nos ha re-
basado. Y hay que hacerle frente, si 
no nos va a costar muy caro.

Desde esta perspectiva, un mensaje 
del Secretario de Educación Pública 
sería muy adecuado en el siguiente 
sentido: “Vamos a desarrollar una 
campaña constante y permanente 
en cada una de las escuelas de edu-
cación obligatoria de nuestro país, 
para educar para la paz. La violencia 
no nos va a ganar la batalla. Somos 
más los que le apostamos a la paz y 
al futuro de este país”. 

Se reconoce que el actual Secreta-
rio de Educación Pública acompaña 
al presidente López Obrador en la 
agenda social. Es tiempo que el tema 
de la paz se integre a esta agenda, 
y no solamente lo concerniente a 
la pobreza, la desigualdad y la mar-
ginación social. Hasta el momento 
solamente se ha enunciado en el 
modelo de la Nueva Escuela Mexica-
na; pero no se ha dicho cómo se va a 
trabajar la educación para la paz.

Un primer paso, es que se plantee 
la Educación para la Paz como eje 
transversal en el diseño curricular de 
los planes y programas de estudio. 
Pedagógicamente eso es lo indicado 
que se haga. A partir de ahí se puede 
realizar el trabajo didáctico y peda-
gógico en clase, así como diversos 
tipos de acciones -como el caso de 
una campaña-, puesto que ya se tie-
ne el fundamento pedagógico para 
ello. 

La pregunta es: ¿lo hará?

*Investigador Titular del Centro de 
Investigación e Innovación Educati-
va del Sistema Educativo Valladolid 
(CIINSEV). 

Bibliografía consultada: 

Amstutz, Jorgelina; Mazzarantani, 
Elda L.; Paillet, Marta N.; (s/f), “Peda-
gogía de la paz. Construir la convi-
vencia manejando adecuadamente 
los conflictos”. Recuperado de: 
http://www.edualter.org/material/
pedagogia_de_la_paz.pdf

Educación Futura
Educar para la paz

Educar para la paz
Por Fidel Ibarra López*

•	 En	México	se	han	presentado	dos	tormentas	que	han	vaciado	axiológicamente	a	los	
													individuos:	En	la	economía	formal,	un	modelo	económico	fincado	en	el	principio	de	la	
													ganancia	a	toda	costa;	y	en	la	economía	informal,	una	economía	salvaje	-como	la	del	
													narcotráfico-	donde	la	eliminación	de	la	competencia	se	dirime	a	través	del	mecanismo	
													de	la	violencia
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La educación superior está en 
crisis. Recientemente, actores, 
sindicatos universitarios y au-

toridades institucionales urgieron el 
gobierno a resolver las carencias de 
financiamiento y los retrasos en la 
canalización de  los recursos. Reali-
zaron paros y denunciaron declara-
ciones polémicas sobre el rol, social 
e intelectual, de las instituciones del 
campo y las descalificaciones pade-
cidas en tanto miembros del colecti-
vo universitario.

En ese contexto, el 29 y 30 de octu-
bre de 2019, la XLIV Legislatura de 
la Cámara de Diputados, la ANUIES 
y otros organismos organizaron el 
“Encuentro Nacional para el Fortale-
cimiento de la Educación Superior”, 
en el Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco de la UNAM. Además 
de tender puentes entre sectores 
distanciados, buscaron recabar 
propuestas sobre cómo concretar 
la reforma de la educación superior, 
cifrada en el concepto de obligato-
riedad. Este había sido incluido en 
la fracción X del Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan 
disposiciones de los artículos 3o., 31 
y 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia educativa, publicado por el 
Diario Oficial de la Federación, en 
Mayo 2019. 

En la sesión plenaria, intervinieron 
los  presidentes de las comisiones de 
Presupuesto (Dip. Ramírez Cuellar) 
y Educación (Dip. Adela Piña)  de la 
Cámara y el Presidente de la Comi-

sión de Educación del Senado (Sen. 
Rocha Moya). Advirtieron que, para 
garantizar el acceso con gratuidad, 
era necesario contar con aportes 
financieros para elevar la cobertura 
(inferior en México a la de América 
Latina), resolver problemas estruc-
turales en el sistema (pensiones y 
jubilaciones, entre otros) y construir 
infraestructuras. Para ello, se reque-
ría el respaldo concurrente de los 
tres órdenes de gobierno.

El Dr. Concheiro, Subsecretario de 
Educación Superior, invitó  los secto-
res interesados a sumarse a un mo-
delo de gobierno fundamentado en 
un “Estado ampliado” y a un proyec-
to ético de educación superior. La 
Dra. Álvarez-Buylla, Directora Gene-
ral del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología- CONACYT, formuló  los 
siguientes ejes de política: fomentar 
el conocimiento de frontera, vincular 
la investigación con las prioridades 
nacionales, lanzar programas nacio-
nales de formación de jóvenes inves-
tigadores, construir horizontalmente 
el conocimiento y difundirlo. El Dr. 
Valls, Secretario General Ejecutivo 
de la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación 
Superior – ANUIES, advirtió que el 
aumento promedio de la tasa bru-
ta de cobertura disimulaba sesgos 
crecientes entre las entidades fede-
rativas. Señaló que los porcentajes 
de matriculación de los jóvenes va-
riaban considerablemente según 
los déciles de ingreso  familiar. El Lic. 
Colmenares, Auditor Superior de la 
Federación, expuso que la fiscaliza-

ción de las instituciones públicas de 
educación no era un procedimiento 
punitivo, sino orientador para la ren-
dición de cuentas. El Dr. Graue, Rec-
tor de la UNAM, al declarar abierto 
el evento, recordó que la autonomía 
era un atributo sustantivo de las uni-
versidades públicas.  

En ese artículo, dado la multiplicidad 
de las líneas de reflexión surgidas 
del evento, analizaré sólo los comen-
tarios que los participantes en la 
mesa 1 (fueron 4 en paralelo) hicie-
ron sobre cómo garantizar cupos a 
quiénes solicitan ingresar a la educa-
ción superior, preservando la calidad 
de la enseñanza. Por la premura de 
la consulta, las diferencias en sus 
condiciones institucionales y en sus 
roles, rectores, académicos, sindica-
listas y representantes estudiantiles 
no fraguaron un posicionamiento 
unificado respecto de la ampliación 
de la matrícula pero identificaron es-
trategias para hacerle frente. 

Partieron de que, aunque la obli-
gatoriedad fuese planteada como 
un procedimiento gradual, existía 
el riesgo de que su anuncio mismo 
desencadene una explosión en la 
demanda de ingreso, susceptible 
de afectar la estabilidad y viabilidad 
de sus establecimientos. Ante esa 
eventualidad,  solicitaron que se 
consoliden infraestructuras y cons-
trucciones, se reclute profesores, en 
todas las categorías de la profesión 
académica, acorde con las discipli-
nas y se dupliquen prácticas exitosas 
de inclusión de grupos vulnerables. 

En contraste, pasaron por alto otros 
pendientes cruciales, tales la adapta-
ción de los métodos pedagógicos a 
las trayectorias escolares de los pri-
mo-ingresantes, la incorporación de 
tecnologías para incluir a alumnos 
no tradicionales o la necesidad de 
criterios sobre dónde, cómo y en qué 
disciplinas recibir a  más aspirantes. 

Pese a que mencionaron experien-
cias positivas  de optimización de 
capacidades físicas y de disciplina 
financiera, consideraron que hacer 
más con lo mismo o  con menos no 
bastaba para solventar el probable 
“boom” de matrícula, habida cuenta 
de las crisis sufridas por varias IES 
públicas. Para subsanar las limitacio-
nes financieras, sugirieron remover 
los candados en la asignación del 
presupuesto por capítulos del ejer-
cicio fiscal y resolver los atrasos en 
su suministro. Coincidieron en que 
era relevante constituir un Fondo Fe-
deral Especial para la obligatoriedad 
de la educación superior y urgente 
complementarlo por otros mecanis-
mos: destacaron entre esos la insta-
lación de esquemas plurianuales de 
financiamiento, la publicación de los 
indicadores utilizados para  asignar 
recursos a cada sector e institución, 
la obligación legal de que los orga-
nismos responsables de proveer pre-
supuestos y fondos concursables lo 
hagan cumplida- y oportunamente.   

El dialogo fue interesante. Ignora-
mos en qué medida las sugerencias 
vertidas serán retomadas en las 
leyes secundarías de educación su-

perior y de ciencia y tecnología y si  
servirán para cimentar consensos 
efectivos y armar compromisos pro-
gramáticos. Queda por definir e im-
plementar la hoja de ruta, anunciada 
el 30 de octubre 2019 en la clausura 
del evento, y dotar de contenidos 
específicos el Acuerdo Nacional para 
la transformación de la Educación 
Superior.

En una perspectiva de investigación, 
sin embargo, hace falta profundizar 
varias discusiones. Una corresponde 
al concepto de obligatoriedad y a 
su aplicación a la educación supe-
rior. Otras versan sobre las aristas 
del “Nuevo Proyecto Educativo” o 
sobre la pertinencia de manejar una 
equivalencia entre equidad y acceso  
versus una entre equidad, retención 
y egreso. Unas más, polémicas pero 
inevitables, conciernen la reformu-
lación de los requisitos académicos 
y sociales de admisión a la educa-
ción superior y el supuesto de que, 
mediante la universalización de la 
educación superior, se fortalecerá 
el sistema y se mejorará la justicia 
social. Lograr esa interacción vir-
tuosa no depende de convicciones, 
sino de la disposición de medios y 
recursos, de una planeación ad hoc 
y de la superación de  la precariedad 
e incertidumbre, prevalecientes en 
los pasados meses. No dudo de que, 
en un futuro cercano, tengamos oca-
siones múltiples de abundar en esas 
cuestiones.

En Opinión de…
Fortalecer o ampliar la educación superior: 
obligatoriedad, equidad y financiamiento
Por Sylvie Didou Aupetit

Con el objeto de rendir un ho-
menaje a la vida y obra del 
General Abelardo L. Rodri-

guez, en días pasados se presentó 
una ofrenda de muertos en su honor, 
en las instalaciones del edificio de la 
Casa de la Cultura Progreso. 

El salón de eventos se vistió de papel 
picado y catrinas con el fin de con-
tinuar fomentando con corazón y 
voluntad, las tradiciones mexicanas 
para resaltar los valores de nuestra 
cultura, así como los personajes que 
dejaron huella en nuestra historia 
bajacaliforniana.

Además, el conferencista Benjamín 
Gaxiola Loya, ofreció una breve char-
la acerca del personaje homenajea-
do, recordando historias de vida del 
General.

También los alumnos del histórico 

edificio se sumaron con un progra-
ma artístico con el taller de danza 
folklórica infantil y adultos, música, 
ballet, artes plásticas, e invitados 
especiales la escuela Tap Lim con la 
danza del León Chino.

Cabe mencionar que en el lugar de 
encontraban objetos, fotografías, y 
documentos pertenecientes al Gene-
ral Abelardo L. Rodríguez, montados 
en un altar de muertos, en el cual los 
asistentes tuvieron la oportunidad 
de conocer más sobre el homena-
jeado.

En representación de la Presiden-
ta Municipal Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, acudió la regidora Clotilde 
Molina López, así como la Directora 
del instituto Municipal de Arte y Cul-
tura (IMACUM), Norma Alicia Busta-
mante Martinez. (UIEM)

Presentaron ofrenda del Día de Muertos 
y homenaje al general Abelardo L. Rodríguez



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 37Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Soles de Mexicali es una institu-
ción deportiva que cumple sus 
primeros 15 años dentro de la 

Liga Nacional de Baloncesto profe-
sional, (LNBP) una organización que 
ha sido marcada por su éxito dentro 

del circuito nacional y además por el 
cariño que ha existido entre afición y 
equipo.

El inició fue en el 2005 con una 
campaña en donde Soles obtuvo el 

octavo lugar en el standing final, in-
mediatamente en el 2006 y todavía 
bajo las órdenes de Silvio Santander 
Mexicali levantó su primera estrella 
dentro de la LNBP al vencer a los Hal-
cones de Xalapa.

Soles de Mexicali ha sido un equipo 
que no ha faltado a una sola edición 
de postemporada de la liga, que lo ha 
ubicado como un contendiente na-
tural al título de la LNBP en cada emi-
sión; Mexicali obtiene nuevamente el 
título de la liga en la temporada 2015-
16 con la conducción de Iván Déniz 
enfrentando a Pioneros de Quintana 
Roo, y así sumar su segunda estrella 
de la historia.

En el 2017-18 Mexicali suma a sus 
vitrinas un tercer campeonato de la 
mano del coach Déniz; al derrotar en 
5 juegos a los debutantes Capitanes 
de la Ciudad de México en el Gim-
nasio Olímpico Juan de la Barrera, 
lo que marcaría su séptima final de 
estos 15 años.

Por Soles han pasado grandes juga-
dores que con su talento han forjado 
la reputación de Mexicali dentro del 
baloncesto nacional e internacio-
nal, como Horacio Llamas, DeJuan 
Wheat, Greg Lewis, Greg Smith, Juan 
Toscano, y Alex Pérez entre otros 
que han puesto su granito de arena 
para la conformación de esta breve 
pero rica historia.

La simbiosis de Soles e Iván Déniz

Nadie ha dirigido en más ocasiones a 
Soles de Mexicali que Iván Déniz, un 
binomio que ha sido exitoso a través 
de la historia; Desde su llegada en 
2007 se caracterizó por el empuje y 
trabajo arduo y la identificación con 
el público Cachanilla que lo arropó 
de inmediato.

En su año de debut con Soles; Déniz 
O´Donnell logró el subcampeonato 
de la Liga de las Américas, que se 
disputó en Mexicali y llevó al equipo 
a su segunda final de forma conse-
cutiva dentro de la (LNBP), En el 2011 

Iván Déniz tiene su segunda etapa 
con Mexicali.

El 2014 fue un año de ensueño para 
Déniz O´Donnell, se da su regreso a 
tierras venezolanas con Marinos de 
Anzoátegui en donde se proclama 
campeón del circuito caribeño y ese 
mismo año logra el titulo con Soles 
de Mexicali en la LNBP, en esa tem-
porada se le nombra entrenador del 
año.

En el 2015 Iván logra un récord para 
la franquicia Cachanilla al conseguir 
37 victorias por solo 4 descalabros 
en la temporada regular, Soles dis-
putó nuevamente la final de la LNBP 
en ese año, perdiendo en el séptimo 
juego, con una decisión histórica de 
la Liga al quitarle el segundo juego 
que previamente Mexicali había ga-
nado ante Pioneros de Quintana Roo.

Su tercera etapa con Mexicali inicia 
en el 2017-18 y lo celebra con su se-
gundo título en la LNBP ante Capita-
nes de la Ciudad de México, el coach 
se mantiene al frente del equipo has-
ta este momento, donde el conjunto 
Cachanilla se encuentra de líder de 
la Zona Oeste y puntero general de 
la LNBP.

Iván Déniz con Soles de Mexicali

• 5 finales en la LNBP

• 2 campeonato de Liga LNBP

• 1 subcampeonato final Four Liga 
Américas

• 5 participaciones como Entrenador 
del juego de estrellas de la LNBP

• Seleccionador nacional 2017-19 
(UIEM)

Soles de Mexicali celebran 15 años 
de historia

(viene de la pág. 30)
...Escolar de Mejora continua, b).- el 
desarrollo de buenas prácticas para 
la Nueva Escuela Mexicana y c).- la 
organización de la escuela que 
abarcarían respectivamente el 50%, 
25% y 25% del tiempo. Para tal fin se 
puso a disposición de los colectivos 
docentes un material de trabajo co-
rrespondiente a 5 temáticas: Apren-
dizaje colaborativo en el aula (http://
bit.ly/2nBCuPo), Escuelas y Familias 
dialogando (http://bit.ly/2mF3bmi), 
Formación cívica y ética en la vida 
escolar (http://bit.ly/2oeanGb), Inclu-
sión (http://bit.ly/2mP9oMq), Suman-
do acciones frente al cambio climá-
tico (http://bit.ly/2nDvn9f). Aunque 
se aclaró, en la Guía de Trabajo de 
la Segunda Sesión Ordinaria (http://
bit.ly/2q2Bjd8) que se publicará la 
siguiente entrega de las fichas, una 

por línea temática, para dar conti-
nuidad a éstas, en la subsecuente. 
El encuentro entre escuelas servirá 
para compartir buenas prácticas a 
fin de propiciar un diálogo profesio-
nal entre maestros de los diferentes 
niveles de educación básica con el 
propósito de “no dejar a nadie atrás, 
no dejar a nadie afuera”.

Es decir, la política de mejora conti-
nua de la actual administración se 
fundamentará en estándares edu-
cativos. Estándares docentes como 
por ejemplo el mencionado “Marco 
para la excelencia en la enseñanza 
y la gestión escolar” y referente para 
los procesos de selección previstos 
en el Sistema para la Carrera de la 
Maestras y los Maestros. Estándares 
de aprendizaje, verbi gratia las bue-
nas prácticas impulsadas desde los 

Consejos Técnicos Escolares. En los 
estándares docentes se sostendría 
la excelencia escolar (en el plano 
aúlico, micro); en los de gestión, la 
mejora escolar (en el plano meso o 
intermedio) y ambos significarían los 
indicadores de mejora continua (en 
el plano sistémico, propios del Siste-
ma Educativo Nacional).

Retomo algunas ideas del artículo 
titulado “Volver al Futuro. ¿Hacia 
una nueva era para la educación?” 
(http://bit.ly/33bLGtT) de mi autoría. 
La fuerza inercial del Compromiso 
Social por la Calidad de la Educación 
(CSCEE), quizá, será suficiente para 
que se instale en el gobierno de 
AMLO (2018-2024). ¿A esto se refie-
re Esteban Moctezuma Barragán al 
promover la Consulta Nacional por 
un Acuerdo Nacional sobre la Educa-

ción? Al igual que el CSCEE, Esteban 
Moctezuma viajó a través del tiempo 
para transitar desde el lejano 2002, 
trascender al 2006 y 2012 y posicio-
narse como actor político en la 4ª 
Transformación. Incluso fue juez y 
parte en los diálogos educativos “10 
por la educación” evento organizado 
en 2018 y patrocinado por más de 
100 organizaciones de la sociedad 
civil (la mayoría de los integrantes 
del CSCEE) convocando a todos los 
candidatos presidenciales a presen-
tar sus propuestas y compromisos 
en materia educativa. A la luz de 
estos acontecimientos reflexiono: 
¿Se agotaron las ideas? ¿La realidad 
es inmutable? o ¿Es una solución 
compuesta por la fórmula mágica 
para encauzar la participación social 
hacia la educación de calidad con 
equidad? Pareciera que no hay nada 

nuevo bajo el sol. Bien decía Einstein, 
lo más cercano a la locura es seguir 
haciendo lo mismo esperando re-
sultados diferentes. ¿Es una locura 
que el CSCEE se retome como un 
instrumento de participación social 
para validar, legitimar, instrumentar 
y justipreciar las políticas públicas 
en materia educativa de Esteban 
Moctezuma Barragán como Secreta-
rio de Educación? ¿El CSCEE mutará 
hacia un Acuerdo Nacional sobre la 
Educación? ¿Será la solución a la mal 
llamada Reforma Educativa? O, ¿no 
será la misma gata pero revolcada? 
(http://bit.ly/2WfQPRh). ¡Ojalá que 
no!

Carpe diem quam minimun credula 
postero

/DeportesMiércoles 6 de noviembre de 2019
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