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La reforma fiscal 2020 viene 
muy agresiva y con serios ries-
gos para los contribuyentes, 

por lo que es necesario que la comu-
nidad empresarial se prepare y no 
caiga en errores administrativos que 
les lleve a pagar multas onerosas o, 
incluso, a prisión.

Así lo señaló Adolfo Solís Farías, ex-
perto en temas fiscales, quien estuvo 

como invitado en el desayuno de 
socios de Compañías Mexicanas de 
la Industria de la Construcción en 
Tijuana, Tecate y Rosarito (Comice 
TTR),  que preside Edher Mendoza 
García.

Solís Farías habló de cómo quedó la 
reforma fiscal para el siguiente año, 
la cual consideró muy agresiva, al 
escalonar la defraudación fiscal a de-

lincuencia organizada, así como una 
omisión de 7 millones 804 mil pesos.

“Prácticamente va a castigar seve-
ramente al contribuyente; también 
los mecanismos de control que el 
gobierno se da para tener siempre 
sujetos a los gobernados, por ejem-
plo, puede cancelar su certificado 
de sello digital por múltiples causas, 
como el que no te encuentre o que 

no esté correcto un dato”, indicó.

En el caso de la recaracterización 
de operaciones, apuntó el abogado 
fiscalista, es una norma que no debió 
pasar en un sistema mexicano, ya 
que ello permite que el fisco decida 
qué tipo de operación deben hacer 
los contribuyentes, si es correcta o 
incorrecta, lo que se puede prestar a 
múltiples abusos.

“El contribuyente es quien decide 
cómo pagar su contribución y la 
autoridad lo que puede hacer es 
verificarla, por lo que es una norma 
que se debe reclamar constitucional-
mente”, aseguró.

Para Adolfo Solís, esta reforma afec-
ta a todos los sectores productivos, 
toda vez que las autoridades están 
creando un sistema de reporte con 
aparentes beneficios fiscales que 
solo el gobierno cree que existen.

“Hay empresas en este país que 
practican irregularidades y están 
bien identificadas, son alrededor de 
10 mil, pero a los otros 74.5 millones 
de contribuyentes no los pueden 
tratar con la misma severidad, es un 
sistema involutivo”, opinó.

Además, enfatizó que los foros que 

se realizaron con legisladores fede-
rales en los que los profesionistas y 
empresarios expusieron sus puntos 
de vista, al parecer solo fueron una 
simulación, ya que no tomaron en 
cuenta ninguna propuesta y eso deja 
ver que fue una reforma pactada.

Por su parte, Edher Mendoza, presi-
dente de Comice TTR, llamó a la co-
munidad empresarial a estar prepara 
porque vienen tiempos complicados 
con esta reforma 2020.

“Viene muy agresiva, ya que nos va a 
tratar como terroristas por tener fa-
llas administrativas. Como empresas 
debemos cuidar el entorno, como los 
proveedores, que no caigamos con 
facturas falsas, y no siempre tene-
mos la capacidad de estar revisando 
de una por una, y a raíz de un proble-
ma administrativo podemos caer en 
un delito penal de hasta 40 años de 
cárcel”, subrayó.

Por último, dijo que esta plática fue 
una introducción a lo que implica la 
reforma fiscal 2020, ya que en lo que 
resta del año se llevarán a cabo cur-
sos de capacitación con los asocia-
dos para saber cómo sortear estos 
riesgos.

La Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano del Estado 
(SIDUE), Karen Postlethwaite, 

informó que algunos de los proyec-
tos que se tienen contemplados para 
San Felipe, es la modernización de 
la vialidad Mar Caribe, además de 
implementar un programa de reha-
bilitación de vialidades en conjunto 
con el gobierno municipal.

La funcionaria comentó que se bus-
cará la recuperación de aparador tu-
rístico conocido como “El Chinero,” 
además del tema de saneamiento 
del agua y rehabilitación del drenaje 
pluvial.

A su vez, el director del Centro SCT 

en Baja California, Jesús Felipe Ver-
dugo, dijo el gobierno federal traba-
jará en el programa modernización 
de vialidades, se le dará continuidad 
a las obras útiles que vienen de ad-
ministración pasadas, lo que impul-
sará aún más el desarrollo turístico 
de la región. 

Finalmente, el secretario del Ayunta-
miento de Mexicali, Netzahualcóyotl 
Jáuregui Santillán, expuso que con 
estos proyectos de infraestructura 
seguramente se detonará en San 
Felipe un desarrollo y crecimiento 
en las actividades económicas, no 
solo turísticas, sino también de otra 
índole, como el comercio, e incluso la 
pesca. (UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 6 
(UIEM)

Reforma Fiscal 2020 es agresiva, alertan 
ante constructores

Anuncian programas de rehabilitación de vialidades 
en San Felipe
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La presidenta municipal Marina 
del Pilar Ávila Olmeda, desarro-
lla una agenda de trabajo por la 

Ciudad de México, en donde sostuvo 
reuniones con los funcionarios públi-
cos y diputados federales, en la bús-
queda de garantizar recursos en el 
presupuesto 2020, que mejoren las 
condiciones de vida de las familias 
mexicalenses

Sobre su labor, Marina del Pilar, in-
dicó que, como primer punto de su 
agenda de trabajo, tuvo la oportuni-
dad de platicar con el subsecretario 
de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, 
con la finalidad de gestionar los re-
cursos necesarios para dotar de más 
y mejores herramientas a nuestros 
cuerpos policiacos y así devolverle la 
seguridad a los mexicalenses. 

Asimismo, la presidenta municipal 
de Mexicali informó que acompa-
ñada de Juventino Pérez, director 
de Administración Urbana y Geor-
gina Wilhelmy, directora de Obras 
Públicas, dialogó con el actual coor-
dinador de la bancada de Morena 
en la Cámara de Diputados, Mario 
Delgado, para que el municipio de 
Mexicali sea tomado en cuenta en 

el Presupuesto 2020 y así garantizar 
que el gobierno municipal, reciba el 
presupuesto que le corresponde.

Indicó que se tiene contemplado co-
menzar con programa de obras para 
el puerto de San Felipe, además de 
darle continuidad a los programas 
establecidos para la capital del Es-
tado. 

Por otra parte, Marina del Pilar, ade-
lantó, que Mexicali participará en un 
concurso convocado por PEMEX, 
para que el Gobierno Municipal sea 
sujeto de donación de gasolina y as-
falto, mencionó que con este recurso 
se reducirán costos de operatividad, 
además se podrán realizar labores 
de mantenimiento y bacheo de via-
lidades.

La alcaldesa, dijo sentirse conten-
ta con los resultados de su gira de 
trabajo, además aseguró que, por el 
bienestar de las familias mexicalen-
ses, seguirá trabajando en unidad 
con el Gobierno de la República y el 
Congreso de la Unión, para traer a 
Mexicali los recursos que necesita. 
(UIEM)

Alcaldesa busca garantizar recursos para obras 
y seguridad en presupuesto 2020

El Comité de Turismo y Conven-
ciones de Tijuana (COTUCO) 
anunció la 40 Convención Na-

cional y el Internacional de Grupos 
de Madrugadores, el cual se llevará a 
cabo del 15 al 17 de noviembre en un 
conocido hotel de la ciudad.

En conferencia de prensa realizada 
en las instalaciones de COTUCO, 
el presidente de este organismo, 
Gilberto Leyva Camacho, resaltó 
el papel que Grupo Madrugadores 
ha tenido en Playas de Tijuana, con 
proyectos que han beneficiado a la 
zona.

Ramón Rodríguez, coordinador de 
Grupo Madrugadores, explicó que 
el objetivo de dicha asociación civil 
es forjar  y  establecer  un  diálogo  
entre  sociedad  y  autoridad,  bus-
cando  siempre  el  beneficio  de  la  

comunidad.

“Con este evento queremos demos-
trarle al resto de la República y parte 
de Estados Unidos, que Tijuana y 
Baja California tienen mucho que 
ofrecer, como este tipo de proyectos 
que buscan generar diálogos que 
tengan consecuencias positivas para 
la sociedad”, indicó.

El coordinador explicó que a lo largo 
de la jornada se podrán disfrutar de 
conferencias como la impartida por 
el arquitecto Javier Ramírez, titulada 
“La grandeza de México al encuen-
tro de la modernidad”, y la del doc-
tor Francisco Contreras con el título 
“Vida en plenitud”.

Además, a esta convención asistirán 
miembros pertenecientes a otras ex-
tensiones de Grupo Madrugadores, 

con sedes en diferentes partes del 
país y de Estados Unidos. 

Puntualizó que esta Convención y 
III Internacional, se realizarán en el 
marco del 25 aniversario del Grupo 
Madrugadores de Playas de Tijuana, 
en donde también se presentará un 
libro sobre las acciones emprendi-
das a lo largo de más de dos décadas 
en que se fundó este grupo, cuya 
compilación estuvo a cargo de la 
maestra Martina Montenegro.

Para concluir, Ramón Rodríguez 
realizó la invitación a la sociedad en 
general a tomar medidas que bene-
ficien la convivencia y la calidad de 
vida de toda una comunidad.

En la conferencia de prensa, también 
estuvieron presentes, Carmen de la 
Toba y, Rosario Castillo Zeja, presi-

dente y Vicepresidente Internacional 
del Grupo Madrugadores, así como 
José Rodríguez Ortega, secretario 

del Grupo Madrugadores de Playas 
de Tijuana, Jesús Topete y Martina 
Montenegro, integrantes del mismo.

Preparan la 40 Convención Nacional en Tijuana
Tijuana, Baja California, noviembre 6  
(UEIM)

•	 El	gobierno	municipal	participará	en	concurso	para	la	donación	de	gasolina	y	asfalto	
													de	PEMEX.	También	se	gestionaron	recursos	para	seguridad	pública
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Como muy preocupante calificó 
José Eugenio Lagarde Ama-
ya, presidente de la Cámara 

Nacional de la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación (CA-
NACINTRA) en Mexicali, al referirse 
a la iniciativa del senador Napoleón 
Gómez Urrutia que busca prácti-
camente eliminar la figura legal de 
subcontratación en México o mejor 
conocida como outsourcing.

Lagarde Amaya precisó que es im-
portante aclarar que los industriales 

siempre hemos estado de acuerdo y 
hemos pugnado para que se aplique 
la ley a todas aquellas empresas que 
caen en simulaciones o en la ilegali-
dad, pero no se vale desacreditar a 
todas las empresas por igual o seña-
lar como delincuentes a todas aque-
llas que recurren a la figura legal de 
subcontratación, una operación sus-
tentada en la Ley Federal de Trabajo. 

Indicó que actualmente existen 
medidas que el Gobierno Federal a 
implementando a través de la Secre-

taría del Trabajo para cruzar infor-
mación con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y con el Sistema 
de Administración Tributario (SAT) 
para verificar que  efectivamente 
no haya simulaciones. Nosotros 
estamos de acuerdo en que dicha 
verificación debe continuar e incluso 
fortalecerse para evitar cualquier 
evasión o situación ilegal.

Sin embargo, actualmente modificar 
la Ley Federal del Trabajo para eli-
minar la figura de subcontratación 

e incluso buscar criminalizar a quie-
nes la hayan utilizado, representa 
un elemento más de incertidumbre 
para las inversiones nacionales y ex-
tranjeras además de poner en riesgo 
la aprobación del Tratado entre 
Canadá, Estados Unidos y México (T-
MEC), así como poner en riesgo las 
inversiones futuras en México. 

La CANACINTRA Nacional, explicó 
Lagarde Amaya, presentará una serie 
de argumentos en representación de 
las delegaciones de CANACINTRA en 
el País  para que la iniciativa del líder 
sindicalista Napoleón Gómez Urrutia 
no prospere, en donde se insistirá en 
la importancia de tener certeza en la 
reforma laboral, además de insistir 
en las consecuencias en que pudie-
ran incurrirse que puede ir desde el 
cierre de empresas, cancelación de 
nuevas inversiones y pérdida de mi-
llones de empleos.

Por otro lado, se insistirá en que esta 
iniciativa significa un elemento muy 
importante de incertidumbre para 
la inversión nacional y extranjera en 
México, porque las empresas utilizan 
la forma de subcontratación para 
poder aumentar su competitividad 
y productividad; práctica común en 
todo el mundo y principalmente de 
nuestros socios comerciales como 
Estados Unidos y Canadá.

Si queremos que México siga siendo 
competitivo y logre un mayor creci-
miento, no podemos dar pasos hacia 
atrás y seguir poniendo trabas al de-
sarrollo económico.

Los industriales, finalizó Lagarde 
Amaya, consideramos que continuar 
utilizando un discurso público que 

Eliminar subcontratación pone en riesgo inversión 
extranjera: CANACINTRA Mexicali

satanice y degrade el ejercicio de la 
libre empresa, no abona al espíritu 
y al compromiso expresado por el 
Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, para im-
pulsar las inversiones y por ende la 
prosperidad que el país requiere. 

Desinversiones en Baja California

Sobre los datos duros, la inversión 
extranjera directa nueva en Baja 
California continuó hundiéndose y 
de acuerdo con datos de la Secre-
taría de Economía (SE), en el primer 
semestre del año la captación se 
desplomó 54.5 por ciento, pero lo 
peor ahora fue que las inversiones 
que salieron del Estado superaron 
a las que llegaron, en un hecho sin 
precedentes.

Los datos generados por el Registro 
Nacional de Inversión Extranjera de 
la SE indican que en los primeros seis 
meses del año la inversión extranjera 
directa (IED) nueva apenas sumó 65 
millones de dólares, mientras que la 
IED que abandonó el Estado ascen-
dió a 175.6 millones de dólares.

Así, en el primer semestre del año la 
IED total que incluye reinversiones 
y cuentas entre compañías registró 
una caída del 27.3 por ciento a tasa 
anual, mientras que la IED nueva con 
65 millones de dólares, es la menor 
de los últimos tres años para un pri-
mer semestre.

Finalmente, cabe recordar que en 
el primer trimestre la IED nueva se 
desplomó 67.5 por ciento anual, en 
tanto que la total se hundió 30.1 por 
ciento. (UIEM)

Jueves 7 de noviembre de 2019

Encabezada por el presidente 
municipal, Arturo González 
Cruz, la mañana de este miér-

coles se llevó a cabo la instalación 
del Comité Técnico del Fideicomiso 
Fondos Tijuana que estará a cargo 
de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico de Tijuana (SEDETI) y su titular 
Arturo Pérez Behr.

“Este fideicomiso es muy importan-
te para lograr recursos en pro del 
desarrollo de la ciudad y tenemos la 
obligación de manejarlo de la mane-
ra más transparente, para efecto de 
que todos estos fondos lleguen a su 
destino”, enfatizó el mandatario mu-
nicipal.

Agradeció además la participación 
de los integrantes del Comité Téc-
nico de dicho fideicomiso para el 
beneficio de Tijuana y solicitó al Se-
cretario de Desarrollo Económico de 
la ciudad, llevar hacia adelante y por 
las mejores vías a este programa.

Durante la primera sesión del Comité 
Técnico se aprobó por unanimidad 
la asignación de Esteban Fernando 
Quintanilla Ancira como Secretario 
Ejecutivo y Lisbeth Báez López como 
Secretario Técnico.

El Fideicomiso Fondos Tijuana de-
pende directamente del programa 
Fast Lane y tiene como objeto otor-

gar apoyos directos a través de cré-
dito y subsidios económicos a perso-
nas físicas y morales que promuevan 
y fomenten el desarrollo económico 
en el municipio de Tijuana a través 
del crecimiento de las micro y pe-
queñas empresas.

Además de promover y fomentar el 
emprendimiento de nuevas empre-
sas y negocios que fortalezcan el 
mercado interno del municipio, así 
como fomentar la innovación de la 
ciencia y la tecnología en empresas 
y proyectos que agreguen valor a la 
economía local.

Instalaron Comité Técnico del Fideicomiso Fondos 
Tijuana
Tijuana, Baja California, noviembre 6 
(UIEM)
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El sector empresarial de Tijuana 
alertó que el proyecto de Ley 
de Impulso al Conocimiento 

y a la Innovación Tecnológica para 
el Desarrollo, que promueve el Con-
greso, amenaza la competitividad de 
Baja California, que ya de por si no la 
logrado posicionarse por encima de 
los estados líderes como la zona de 
El Bajío.

En ese sentido, el Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) y la Comisión 
de Desarrollo de Tijuana (CDT), que 
presiden Gabriel Camarena y Aram 
Hodoyán, respectivamente, expre-
saron que “ante los cambios que 
se presentan en materia de política 
estatal, nos preocupa que los esfuer-
zos alcanzados se vean amenazados 
por un proyecto de Ley de Impulso 
al Conocimiento y a la Innovación 
Tecnológica para el Desarrollo, que 
promueve el Congreso del Estado, 
cuyo proceso de análisis y consulta 

con el sector empresarial del Estado 
no ha sido concluido aún”.

A través de un posicionamiento, 
ambos organismos emitieron un po-
sicionamiento que señala:

“Lograr que nuestro Estado sea más 
competitivo no ha sido tarea  senci-
lla,  pese  a  ubicarnos  en  una  posi-
ción  geográficamente  privilegiada,  
que  conlleva  beneficios  como  el  
dinamismo  económico-tecnológico  
de  la  frontera,  no  hemos  logrado  
posicionarnos  por  encima  de  enti-
dades  como  Querétaro,  Jalisco  o  
Nuevo  León  en  materia  de  com-
petitividad.

Para impulsar el desarrollo económi-
co local, nuestro Estado ha optado 
por apostarle a la integración de los 
sectores económico y académico, 
para fomentar la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación. 

La instrumentación de las políticas 
de fomento a la vinculación empre-
sarial y al desarrollo de valor agre-
gado de alto impacto se han visto 
favorecidas de manera exitosa a 
través de la figura del Consejo Esta-
tal de Ciencia y Tecnología, modelo 
implantado en otras Entidades Fe-
derativas en Dependencias del Área 
de Desarrollo Económico, decisión 
que ha redituado en un avance sig-
nificativo en sus niveles de competi-
tividad. 

Uno de los factores clave ha sido la 
articulación de cuerpos colegiados a 
través de la sinergia promovida por 
la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico, la cual, gracias al perfil de sus 
funciones, ha permitido la oportuna 
comunicación con los actores del 
aparato productivo regional y gene-
rado, pese a coyunturas de orden 
administrativo, una creciente vincu-
lación con los programas de educa-
ción e investigación.

Bajo este esquema de gobernanza, 
donde el liderazgo de la Secretaría 
de Desarrollo Económico es clave, 
se ha logrado que universidades, 
empresas y ciudadanos, impulsen 
a nuestro Estado en la carrera para 
atraer mayor inversión y desarrollo a 
la entidad, con plena sensibilidad so-
cial y en concordancia con la cultura 
empresarial global.

Hoy, ante los cambios que se pre-
sentan en materia de política esta-
tal, nos preocupa que los esfuerzos 
alcanzados se vean amenazados 
por un proyecto de Ley de Impulso 
al Conocimiento y a la Innovación 
Tecnológica para el Desarrollo, que 

promueve el Congreso del Estado, 
cuyo proceso de análisis y consulta 
con el sector empresarial del Estado 
no ha sido concluido aún.

La nueva propuesta, con la que se 
busca cambiar el enfoque de las 
políticas públicas de impulso a la in-
novación y el desarrollo tecnológico, 
trasladando la rectoría de la agenda 
interinstitucional a la Secretaría de 
Educación y Bienestar Social (SEBS) 
ponen en riesgo la eficaz dirección 
de las políticas públicas en materia 
de actividades científicas, tecnoló-
gicas y de innovación; en la correcta 
administración de los fondos; que 
actualmente destina el Gobierno del 
Estado al Consejo Estatal de Ciencia 
e Innovación Tecnológica (COCIT), 
ente técnico que asesora en la ma-
teria.

Lo anterior nos alarma debido a que, 
por su naturaleza y propósito, la Se-
cretaria de Educación no posee una 
visión empresarial y no cuenta con 
la experiencia y relaciones necesa-
rias para llevar a cabo proyectos de 
impacto para generar la competitivi-
dad y los  empleos que los baja cali-
fornianos legítimamente aspiramos.

Es posible que, durante el proceso 
de la iniciativa, no se haya tenido 
suficiente información. Por ejemplo, 
es esencial subrayar que bajo la 
administración de la Secretaría de 
Educación nunca se aportó más de 3 
millones de pesos al COCIT, mientras 
que luego de que SEDECO tomara 
las riendas del Consejo las aporta-
ciones crecieron a 80 millones de 
pesos. Con lo que se permitió im-
pulsar proyectos de impacto para el 

desarrollo regional, como son el Bit 
Center, el Museo del Caracol, el Mu-
seo del Vino, el Centro de Excelencia 
en Competitividad y Emprendimien-
to, el Centro de Especialización en 
Diseño e Ingeniería de Producto para 
la Industria Aeroespacial de la UTT, 
entre muchos otros.

Finalmente, es importante estable-
cer que coincidimos con el objetivo 
de los diputados de brindar mayor 
apoyo a las universidades e investi-
gadores; creemos que las políticas 
públicas en materia de innovación 
y desarrollo tecnológico podrían te-
ner mayor éxito si sumamos más el 
esfuerzo académico. Sin embargo, 
creemos que otorgarle la titularidad 
del COCIT a la Secretaría de Educa-
ción sería dar marcha atrás a todo lo 
que se ha logrado hasta hoy. 

Estamos convencidos de que du-
rante los últimos años la SEDECO 
ha impulsado a empresas a favor de 
la innovación para que sean motor 
para la generación de empleos y 
desarrollo tecnológico. Por lo que la 
modificación que busca el Congreso 
del Estado podría ocasionar el desa-
provechamiento de los recursos y el 
estancamiento de la innovación tec-
nológica y el desarrollo económico 
de nuestra región.

Ante el reto de posicionar a nuestro 
Estado en los mayores niveles de 
competitividad; no puede haber ge-
neración de empleos sin innovación 
y no puede haber innovación sin una 
visión empresarial que sepa explotar 
su potencial económico”, finaliza el 
posicionamiento.

Cambios en política estatal amenazan economía 
y competitividad: IP de Tijuana

El empleado en la Secretaría de 
Educación de Baja California, 
Catalino Zavala, comenzó el 

desaseo en la información referente 
a los recursos para pagar la nómina y 
pensiones del sector educativo.

En una entrevista a Zeta, Catalino 
dijo: “para lograr cubrir los pagos de 
octubre a diciembre, será necesario 
un recurso de 3 mil millones de pe-
sos, los cuales serán obtenidos de 

los recursos propios del gobierno 
estatal, pero también a partir de las 
gestiones federales”.

Esto para verse como los salvadores 
(el nuevo gobierno) del tema edu-
cativo, sin embargo, el empleado 
estatal omitió mencionar que los 3 
mil millones del último trimestre del 
año, son justamente lo que queda 
por transferir la federación del Pre-
supuesto de Egreso de la Federación 

(PEF) 2019, programado desde di-
ciembre de 2018.

Es decir, en el PEF 2019 se programó 
en total las transferencias de 11 mil 
848.2 millones de pesos del Fondo 
de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE), 
de los cuales, de enero a septiembre 
del presente año se pagaron ya 8 mil 
302.3 millones de pesos (http://mo-
nitoreconomico.org/noticias/2019/

n o v/ 0 2 / h a c i e n d a - p a g o - a - b c -
7877-mdp-para-cumplir-con-sector-
educativo/#detalle), lo que significa 
que restan para Baja California 3 mil 
545.9 millones de pesos.

De tal manera, el recurso es mayor 
a lo comentado por Catalino, esto 
se debe al pago de diciembre, que 
siempre el monto destinado es ma-
yor por  los  aguinaldos  de  fin  de  
año.

El problema de las declaraciones del 
empleado estatal es que muestra en 
sus declaraciones los mismos vicios 
que las administraciones anteriores 
que gobernadores por más de 30 
años. Lo peor con Catalino es que 
apenas va empezando y comenzó 
a dar muestras de lo que sería su 
manera de manejar la información 
en un tema tan delicado y castigado 
como es el pago a maestros activos 
y jubilados. 

Catalino juega con 3 mil mdp para maestros que ya están 
programados en el PEF 2019

•	 “La	Secretaria	de	Educación	no	posee	una	visión	empresarial	y	no	cuenta	con	la	
														experiencia	y	relaciones	necesarias	para	llevar	a	cabo	proyectos	de	impacto	para	
														generar	la	competitividad	y	los		empleos	que	los	baja	californianos	legítimamente	
														aspiramos”,	alertan	empresarios

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, noviembre 6 
(UIEM)

Por Francisco Domínguez
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Integrantes de la Confederación 
Patronal de la República Mexica-
na (COPARMEX) en Mexicali, pre-

sentaron un recurso ante el Tribunal 
de Justicia Electoral (TJE) en Baja 

California, en contra de la ampliación 
de mandato del Gobernador Jaime 
Bonilla Valdez.

El pasado 1 de noviembre, Jaime Bo-

nilla Valdez asumió el cargo de Go-
bernador del Estado por un periodo 
de cinco años, luego de la reforma 
aprobada por los Diputados de la 22 
Legislatura Estatal, medida que se 

Presenta COPARMEX nuevo recurso contra 
la Ley Bonilla

La Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV) 
publicó el pasado 1 de no-

viembre nuevas reglas de carác-
ter general para la certificación de 
auditores externos independien-
tes, oficiales de cumplimiento y 
demás profesionales en materia 
de prevención de operaciones 
con recursos de procedencia ilíci-
ta y financiamiento al terrorismo.

Así lo dio a conocer el abogado 
fiscalista Jorge Pickett Corona, 
quien dijo que la  finalidad es que 
exista transparencia jurídica y 
disminuya la carga económica de 
los oficiales que cumplen con el 
proceso.

Dicha reglas implican la disminu-
ción de algunos de los requisitos 
para su elaboración, expuso, por 
lo que el proceso se realizará con 
más agilidad, sin dejar de lado la 
calidad y certeza.

También hubo algunos cambios 
para las personas físicas, apun-
tó Pickett Corona, en las cuales 
se tuvieron que derogar ciertas 
disposiciones referentes a su cer-
tificación, lo que ha ocasionado 
reestructurar las disposiciones 
respectivas, de manera que ten-
gan coherencia y claridad los 
requisitos, así como las etapas 
del proceso, y así evitar doble re-
gulación.

Añadió que podrán auxiliarse las 
personas físicas y morales de na-

turaleza pública o privada, nacio-
nales o extranjeras en cualquier 
etapa del proceso, esto con la 
finalidad de proveer distintos ser-
vicios como elaboración y aplica-
ción de la evaluación del proceso, 
así como revisión y emisión de los 
resultados.

“La CNBV derogó los requisitos 
que se solicitaban para aquellas 
personas interesadas en certifi-
carse, las cuales consistían en la 
mínima experiencia en la materia 
de prevención de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y 
financiamiento al terrorismo, así 
como título o cédula profesional y 
reporte de crédito”, comentó.

Con el objetivo de otorgar mayor 
certeza jurídica y disminuir la car-
ga económica a los oficiales de 
cumplimiento, auditores externos 
independientes y demás profesio-
nales, detalló, resulta necesario 
modificar la regulación relativa a 
la renovación del certificado, que-
dando derogada la capacitación 
respectiva de la obligación.

Por último, el abogado fiscalista 
indicó que mediante las modifi-
caciones realizadas a las disposi-
ciones de carácter general para 
la certificación en materia de 
prevención de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y 
financiamiento al terrorismo, se 
espera que exista un mejor proce-
so, claro, ágil, y que genere mayor 
certeza jurídica.

Cambia CNBV reglas para 
certificación de oficiales 
de cumplimiento
Tijuana, Baja California, noviembre 6 
(UIEM)

encuentra controvertida ante la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN).

Cinco días después, el dirigente de 
la COPARMEX en esta ciudad, Er-
nesto Elorduy Blackaller, presentó 
un Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del 
Ciudadano ante el TJE, con el propó-
sito de dar marcha atrás a la reforma 
constitucional.

El argumento del líder empresarial 
es que los derechos político electo-
rales de los ciudadanos bajacalifor-
nianos se vieron afectados cuando 
Bonilla Valdez asumió el cargo por 
cinco años, pese  a que el pasado 2 
de junio todos acudieron a elegir un 

Gobernador por solamente dos.

Agregó que los derechos políticos 
de los ciudadanos se ven afectados 
debido a que no se podrá renovar la 
gubernatura en 2021, tal y como lo 
establece el Decreto 112 aprobado 
por el Congreso del Estado en sep-
tiembre del 2014.

“Nuestro interés se justifica en la 
defensa de las instituciones demo-
cráticas y del Estado de Derecho que 
debe prevalecer en nuestro país”, 
finalizó.

Con este recurso se incrementa el 
número de acciones que buscan 
establecer una Gubernatura de dos 
años en Baja California. (RadarBC)

Jueves 7 de noviembre de 2019
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El Secretario General de Gobier-
no de Baja California, Amador 
Rodríguez Lozano, tiene tiem-

po para atender los asuntos propios 
de su cargo en el estado norteño y 
al mismo tiempo dar respuesta a las 
demandas administrativas, académi-
cas y políticas del Instituto de Admi-
nistración Pública (IAP) de Chiapas.

Esto porque hasta el martes 5 de 
noviembre ocupa la titularidad de 
ambas dependencias, sin importar 
que entre ellas existan 3 mil 425 kiló-
metros de distancia.

La Secretaría General de Gobierno 
se ubica en Mexicali, capital de Baja 
California, y la preside desde el pasa-
do 1 de noviembre. La segunda tiene 

su sede en la también capital Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, y la dirige desde 
el 9 de julio del año pasado por de-
signación directa de Manuel Velasco 
Coello, exgobernador de Chiapas y 
actual Senador de la República.

Como Secretario de Gobierno, de 
acuerdo con el Reglamento Interno 
de la dependencia estatal, es res-
ponsable del resultado que brinden 
las 26 dependencias adheridas al or-
ganismo público, así como atender 
y cumplir las 34 facultades y obliga-
ciones que la norma le otorga como 
responsable del despacho.

Entre ellas las de conducir las rela-
ciones que correspondan al ejecuti-
vo con los otros poderes de la enti-

dad, los ayuntamientos, los poderes 
federales y los de las demás entida-
des del país; como vigilar la marcha 
general de la administración pública 
de Baja California, y presentar ante el 
congreso local las iniciativas de ley o 
decretos que suscriba el gobernador.

Por este trabajo percibirá, a partir 
del pasado viernes 1 de noviembre, 
un sueldo mensual de 90 mil pesos 
–es lo que cobraba su antecesor, el 
panista Francisco Rueda Gómez, 
según la Secretaría de la Contraloría 
y Transparencia Gubernamental-, 
aunque podrá beneficiarse con otros 
estímulos, bonos, primas, apoyos y 
prestaciones económicas deficien-
temente identificadas en el portal de 
transparencia del gobierno estatal.

Pero sus responsabilidades en el ins-
tituto chiapaneco de Administración 
Pública no son menores. Las define 
así el portal en internet del IAP, en 
donde hasta este día se le identifica 
como Presidente del Consejo Direc-
tivo de la Asociación Civil:

“Contribuir al fortalecimiento de la 
administración y la gestión pública 
en el estado de Chiapas, a través de 
la impartición del conocimiento de 
las mejores prácticas y experiencias 
a nivel nacional e internacional en 
administración pública, para la pro-
fesionalización y capacitación conti-
nua de los servidores públicos de los 
tres órdenes de gobierno, así como 
con la realización de investigación, 
consultoría y difusión del desarrollo 
de las ciencias administrativas, en 
beneficio de la sociedad.”

Si bien se trata de una asociación 
civil, el gobierno de Chiapas estrega 
un subsidio al Instituto para que cu-
bra nómina y programas a través del 
Programa de Desarrollo Institucional 
y Municipal del estado sureño.

Del monto que el Instituto percibe 
del gobierno, del sueldo que Ama-
dor Rodríguez recibe como Director 
de la también llamada “Escuela de 
Administración y Gobierno”, de su 
declaración patrimonial y demás 
actividades del ex priista dentro del 
IAP, no hay registro público porque 
es información no disponible en el 
portal de transparencia de la institu-
ción académica y de investigación.

Esta opacidad informativa del hoy 
alto funcionario de Baja California 
que tampoco ha hecho una declara-
ción pública de renuncia a su cargo 
en el instituto, contrasta con lo que 
dijo el 24 de abril de este año al in-
augurar, en su calidad de Director 
del IAP, un curso del Programa de 
Desarrollo Institucional Municipal en 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

“Los gobiernos municipales (de Chia-
pas) tienen que ceñir su actuación a 
los compromisos adquiridos con la 
ciudadanía y materializar el discurso 
de legalidad y combate a la corrup-
ción a través de un eficaz y transpa-
rente manejo del gasto público”, por 
lo que el Instituto trabajaría con los 
ayuntamientos en el fortalecimiento 
de “la cultura de la transparencia y la 
rendición de cuentas”.

Pero aún en Chiapas, en donde 
desde 2007 ha servido a tres gober-
nadores de los partidos de la Revo-
lución Democrática (PRD) y Verde 
Ecologista de México –Pablo Salazar 
Mendiguchia, Juan Sabines Guerrero 
y Manuel Velasco-, tuvo tiempo para 
practicar el discurso político guber-
namental.

Luego de firmar a mediados de este 
año un convenio con el Director 
del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep) en 
Chiapas, Maestro Carlos Aymer Al-
bores Constantino, para la profesio-
nalización de docentes, trabajadores 
administrativos y sus familiares del 
colegio, Rodríguez Lozano declaró:

“Estamos convencido de que las ins-
tituciones deben tener un objetivo 
final que es el de contar con un me-
jor Chiapas; es decir, con una mejor 
prestación de servicios, mejores 
gobiernos municipales, mejores fun-
cionarios y mejores técnicos, siendo 
la educación el mejor motor para im-
pulsar el desarrollo de nuestro país y 
estado, así como para transformar la 
realidad de sus habitantes.”

Algo que en Baja California, como 
Secretario General de Gobierno, 
podrá poner en práctica si sus múl-
tiples ocupaciones en Chiapas así se 
lo permiten.

Chiapas y BC, los estados donde trabaja 
el omnipresente Amador Rodríguez

El Instituto Estatal Electoral 
(IEE) tendrá que prepararse 
para la elección de alcaldías, 

diputaciones y gubernatura de 2 
años afirmó el presidente del Con-
sejo General del instituto, Clemente 
Custodio Ramos.

El presidente del Consejo quien se 
recuperó de una intervención qui-
rúrgica, afirmó que el IEE tendrá que 
prepararse para los tres procesos a 
la espera de una resolución de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN).

“Nosotros ya cumplimos con nuestro 
trabajo, llevamos a cabo la elección 

la cual fue por dos años sin embargo, 
el congreso determinó otra situa-
ción, eso escapa de nuestras faculta-
des no obstante a ello, vamos a tener 
que prepararnos para las 3 eleccio-
nes, ya sean 3 o 2 pero tenemos que 
hacer la preparación por si  la  SCJN  
revoca,  si  no  lo  hace,  tenemos  que  
hacer  el  análisis  de  los  gastos  que  
se  van  a  generar  en  la  elección”  
expuso.

Custodio Ramos pidió a la SCJN que 
resuelva pronto para darle certeza a 
las instituciones, señaló que para el 
próximo año se tendrá que separar 
el presupuesto en ordinario y otro de 
proceso electoral.

En otro tema, la Comisión de Ha-
cienda y Presupuesto del Congreso 
del Estado negó al Instituto Estatal 
Electoral la adquisición de un eleva-
dor debido a que se trataba de un 
edificio rentado.

Sobre esto, el mismo Clemente Cus-
todio señaló que el elevador sería 
portátil por lo que en caso de no 
renovar contrato de arrendamiento, 
se lo podrían llevar a otro edificio, 
indicó que la adquisición buscaba 
cumplir con la Ley de Protección Ci-
vil que establece que en edificio de 
2 plantas debe contar con rampas o 
un elevador..

IEEBC se preparará para elección de gobernador 
el próximo año

Por Javier Cruz
Ensenada, Baja California, noviembre 5 
(4 Vientos)

Por Cristian Torres 
Agencia RadarBC
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En gira de trabajo por la Ciudad 
de México, Marina del Pilar Ávi-
la Olmeda, informó que para el 

gobierno municipal que encabeza, 
garantizar y fortalecer los derechos 
humanos de las familias mexicalen-

ses, es una de las prioridades de esta 
administración municipal, buscando 
siempre que nuestra sociedad crez-

ca en unidad, incluyendo a todos los 
sectores de su comunidad.

En este sentido y en seguimiento a 
temas prioritarios para los mexical-
enses, como la gestión de los recur-
sos para la construcción de un pan-
teón forense, la presidenta municipal 
Marina del Pilar, dio a conocer que el 
día de ayer sostuvo una reunión con 
el subsecretario de Derechos Huma-
nos del Gobierno Federal, Alejandro 
Encinas.

En dicha reunión, Ávila Olmeda, le 
expresó al funcionario federal que, 
en días pasados se reunió con el titu-
lar de SEMEFO, César Raúl González 
Vaca, en donde se expuso la necesi-
dad de que, en la capital del Estado, 
se construya un panteón forense, y 
por este motivo le pidió su apoyo, 
para la transferencia de un recurso 
por 10 millones de pesos, para iniciar 
lo antes posible con la construcción 
de este espacio.

Al respecto, la alcaldesa, explicó que, 
en Mexicali, anualmente 250 cuer-
pos terminan en la fosa común, al no 
ser reclamados por algún familiar, 
mientras que en Tijuana un prome-

Gestiona Marina del Pilar 10 mdp para construir 
panteón forense

dio de mil cuerpos termina en las 
mismas condiciones. 

Ávila Olmeda, mencionó que des-
pués de Chihuahua, Mexicali será 
una de las primeras en cumplir con 
este requerimiento, y además por 
primera ocasión se trabaja en unidad 
con autoridades del Poder Judicial 
de la Federación, buscando garanti-
zar los derechos humanos.

Indicó, que, con la construcción de 
este espacio, disminuirá el impacto 
ambiental, ya que el panteón foren-
se contará con las especificaciones 
técnicas y normas señaladas en la 
Ley General de Salud que establece 
el resguardo de estos cuerpos por 
un periodo de 7 años, después de 
este lapso, si no son reclamados 
pasan como huesos a una osteoteca 
forense.

Finalmente, Marina del Pilar, declaró 
a los mexicalenses: “Con corazón y 
la voluntad de hacer las cosas por 
el bien de Mexicali, seguiremos tra-
bajando de la mano con las autori-
dades federales, para impulsar estos 
temas, que habían sido olvidados 
por los gobiernos anteriores”. (UIEM)

Jueves 7 de noviembre de 2019

La séptima edición de la carre-
ra atlética Prohibido Rendirse 
se realizará el domingo 10 de 

noviembre del presente año a las 
8:00 horas y se llevará a cabo en el 
Centinela, entrada por Silicon Border 
kilómetro 15.5 de la carretera Mexi-
cali-Tijuana. Los fondos recabados se 
destinarán para becar a estudiantes 
a través de la Fundación de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California 
(FUABC).

El donativo de registro es de 350 
pesos e incluye número de corre-
dor, camiseta, refrigerio y medalla 
de participación. Como en cada 
edición, en esta habrá nuevos retos 
y obstáculos para que los asistentes 
recurrentes se encuentren con nue-
vos desafíos y que quienes acuden 
por primera vez puedan disfrutar. En 

total serán 12 hits.

En la opción de Extremadamente 
Divertida, habrá carreras de 2 y 5 
kilómetros. La primera de ellas está 
dirigida a niños de 6 a 12 años, quie-
nes sortearán 25 obstáculos y la se-
gunda a corredores de los 13 años en 
adelante, será de 40 obstáculos con 
mayor grado de dificultad.

Para atletas con alta condición física, 
se tendrá la carrera de 5 kilómetros 
+ Extremo con 45 obstáculos la cual 
se desarrollará en las ramas varonil y 
femenil, y se premiará a los tres pri-
meros lugares de cada una. Quienes 
no puedan cumplir con los desafíos, 
pasarán a un área de castigo donde 
efectuarán ejercicios adicionales.

También se realizará la carrera a 

campo traviesa de 3 kilómetros, en la 
que los participantes podrán correr, 
trotar o caminar, según su condición 
física. Continúa la “zona de retos” 
con la finalidad de que los acompa-
ñantes de los corredores también 
participen realizando diversas acti-
vidades recreativas. Se contará con 
servicios médicos y de seguridad en 
todos los circuitos.

El rector de la UABC, Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo, invitó a toda la 
comunidad universitaria y a la so-
ciedad en general a sumarse a este 
evento que busca honrar la memoria 
del joven Eric Manuel Aguilar Her-
nández y apoyar económicamente 
a estudiantes universitarios con alto 
rendimiento académico para que 
realicen intercambio internacional 
durante un semestre, lo que les dará 
un crecimiento personal y profesio-
nal.

Los interesados en obtener mayor 
información pueden comunicarse al 
teléfono (686) 552-9448 y en la pági-
na electrónica: http://fundacionuabc.
org/que-hacemos/prohibido-rendir-
se/. También pueden comunicarse 
a los teléfonos (686) 564-6169, (686) 
355-0149; a los correos electrónicos: 
terelite@hotmail.com y alasdeeric@
hotmail.com, y en la página www.
alasdeeric.com. (UIEM)

Invitan a participar en Prohibido 
Rendirse
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Jay Shetty tiene 8 años. Es inte-
ligente, dice su madre, Shilpa, 
aunque el niño no pueda hacer 

todas las cosas que hace su hermano 
menor.

“Jay no se sienta ni usa mucho sus 
manos. No articula palabras y no 
sabemos cuán bien puede ver”, dice.

“Pero juega con nosotros e intenta 
imitar todo lo que su hermano Kairav 
hace”.

Jay tiene parálisis cerebral. En sus 
primeros años de vida, Shilpa estaba 
desesperada por encontrar algo que 
pudiera ayudarlo.

Mientras navegaba por internet has-
ta tarde cada noche, se encontró con 
un ensayo clínico con células madre 
en la Universidad de Duke en Caroli-
na del Norte (Estados Unidos), pero 
Jay no era elegible para someterse 
a él.

Así que cuando Kairav nació en 2015, 
Shilpa y su esposo guardaron sangre 
del cordón umbilical de su hijo me-
nor, que era rica en células madre 
sanguíneas, con la esperanza de que 
surgiera otro ensayo.

Sucedió y, esta vez, pudo participar. 

“No era invasivo y realmente no po-
día causarle ningún daño”, explica 
ella. Para poder pagar la factura de 
US$18.200 del tratamiento, usaron 
dinero que ya habían recaudado 
para fisioterapia e hidroterapia y lo 
sumaron a un préstamo personal y a 
lo recopilado con una nueva campa-
ña de financiamiento.

La parálisis cerebral es un conjunto 
de afecciones permanentes en la 
movilidad y la coordinación. En el 
caso de Jay, explica Shilpa, fueron las 
complicaciones del parto lo que la 
desencadenaron.

No existe cura para la parálisis ce-
rebral, pero la fisioterapia y otras 
terapias orientadas al habla, por 
ejemplo, pueden ayudar con algunos 
síntomas.

Sin embargo, Shilpa esperaba que 
la terapia con células madre de Jay, 
que consistía en una infusión en sus 
venas por dos horas, generaría bene-
ficios mucho más allá de todo lo que 
habían intentado antes.

La esperanza de las células ma-
dre

Todos tenemos células madre. Estas 
tienen la capacidad de convertirse 

en una amplia gama de células espe-
cializadas, como las musculares, de 
la piel o del cerebro.

Las células madre no solo reponen 
nuestras células viejas sino que tam-
bién entran en acción para reparar y 
reemplazar el tejido lesionado. Por 
eso, suelen compararse con un ejér-
cito microscópico de médicos.

La esperanza ante estas terapias es 
que se generen células madre en 
el laboratorio que luego se puedan 
usar para producir tejido nuevo, 
reemplazar células dañadas y des-
entrañar los mecanismos de las en-
fermedades.

Hasta ahora, los investigadores se 
han centrado en desarrollar princi-
palmente dos tipos diferentes de cé-
lulas madre: embrionarias y adultas.

Las células madre embrionarias, que 
se extraen de un embrión en creci-
miento, tienen la ventaja natural de 
poder dar lugar a cualquier otra cé-
lula del cuerpo, un atributo conocido 
como pluripotencia.

Pero hay quien ha planteado objecio-
nes éticas al uso de embriones para 
obtener estas células madre, lo que 
se elude con el uso de células madre 

extraídas de tejidos adultos.

Las células madre adultas no son 
naturalmente pluripotentes, lo que 
significa que tienden a ser más espe-
cializadas y, por lo tanto, solo pueden 
desarrollarse en un rango más estre-
cho de tipos de células.

Sin embargo, pueden reprogramar-
se para recuperar esa flexibilidad de 
desarrollo.

Las terapias con células madre son 
una promesa genuina para ciertos 
trastornos. Ya existen tratamientos 
comprobados y autorizados basa-
dos en células madre para enferme-
dades sanguíneas e inmunes como 
la leucemia, el linfoma y el mieloma.

Y su uso está también aprobado en 
algunos países para quemaduras 
químicas en los ojos.

Las esperanzas de usar células ma-
dre para tratar otros trastornos han 
inspirado muchos ensayos clínicos 
nuevos e impulsado un “turismo de 
células madre” sobre todo hacia Pa-
namá, Tailandia y Ucrania.

Y en Estados Unidos, el año pasado 
había ya más de 432 empresas con 
716 clínicas dedicadas a la venta 
directa de tratamientos con células 
madre.

El problema del precio

Todas estas clínicas tienen algo en 
común: lo prohibitivo de sus tarifas. 
Incluso los ensayos clínicos de insti-
tutos de investigación como el de la 
Universidad de Duke son caros.

Es entonces donde el crowdfunding 
o la financiación colectiva entra en 
juego.

Un estudio publicado recientemente 
en la revista especializada Journal of 
the American Medical Association 
identificó 408 campañas estadou-
nidenses para el tratamiento de 
células madre en las plataformas 
YouCaring y GoFundMe, con más de 
US$7 millones solicitados y 13.050 
promesas de donaciones.

Las clínicas incluso suelen fomentar 
de forma activa estas campañas.

El asunto con dichas campañas es 
que suelen minimizar los riesgos po-
tenciales u omitirlos por completo.

“Es así de simple y rápido, y tiene 
efectos secundarios mínimos”, afir-
ma una página que intenta recaudar 
fondos para un hombre con parkin-
son.

“Se ha demostrado que frena la pro-
gresión de la enfermedad sin efectos 
secundarios”, describe otro, que 
recauda fondos para alguien con 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA), 
una variante de la enfermedad que 
afecta el cerebro, el tronco cerebral 
y la médula espinal que controlan el 
movimiento de los músculos volun-
tarios.

Solo 26 de esas 408 campañas in-
cluían la palabra “riesgo” e incluso en 
esos casos se hablaba de que la tera-
pia era menos o nada peligrosas en 
comparación con otras alternativas.

Es posible que los pacientes mini-
micen los riesgos de estos procedi-
mientos porque las propias clínicas 
lo hacen. De la misma forma, se exa-
geran los beneficios.

“El tratamiento con células madre 
ha ayudado a miles de niños con 
autismo”, afirma una campaña cuyo 
objetivo es enviar a un menor a so-
meterse a uno de ellos en Panamá. 
Ha recaudado más de US$18.000, 
superando  su  meta  inicial  de  
US$15.000.

“¡Todos los pacientes con ELA dije-
ron que revirtió las consecuencias 
de la enfermedad! La respiración 
mejora, el hablar y tragar mejoran. 
En dos semanas las personas que se 
habían quedado en silla de ruedas 
estaban caminando”, afirmó otro. 
Esta campaña recaudó poco más de 
US$1.000 de los US$300.000 que 
busca.

Sin embargo, muchos expertos sos-
tienen que estas afirmaciones son 
prematuras.

¿Qué dice la ciencia?

Actualmente no existen pruebas de 
que el tratamiento con células madre 
sea efectivo para el autismo, según 
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explicó Alycia Halladay, directora 
científica de la Fundación Científica 
de Autismo, en la revista Scientific 
American el año pasado.

Arnold Kriegstein, profesor de neuro-
logía en la Universidad de California 
en San Francisco (EE.UU.), también 
insiste en que los ensayos que usan 
el trasplante de células madre para 
personas con autismo no han podido 
demostrar su eficacia, a pesar de que 
afirmen lo contrario.

El uso de tratamientos con células 
madre en pacientes con ELA es es-
pecialmente desafiante.

Incluso si las células trasplantadas 
pudiesen viajar a las áreas dañadas, 
madurar e integrarse en el sistema 
nervioso de la persona antes de 
que la enfermedad tuviera efectos 
(la esperanza de vida es variable, 
pero promedia de 2 a 5 años desde 
el momento del diagnóstico), se en-
contrarían con un ambiente hostil, 
con neuronas motoras muriendo a 
su alrededor.

En la actualidad, la mayoría de los 
ensayos se centran en el uso de cé-
lulas madre para crear modelos de 
laboratorio de neuronas motoras en 
las que se pueden probar medica-
mentos y estudiar los mecanismos 
de la enfermedad.

La Asociación MND cree que la in-
vestigación con células madre es 
esencial para comprender, prevenir 
y curar las enfermedades de la neu-
rona motora, pero afirma: “En la ac-
tualidad, no hay evidencia confiable 
que sugiera que las células madre 
pueden usarse como un tratamiento 
eficaz”.

Ese estudio del Journal of the Ame-
rican Medical Association encontró 
que 43,6% de las campañas de finan-
ciamiento contenían declaraciones 
que eran definitivas o ciertas acerca 
de la efectividad del tratamiento.

No es demasiado difícil rastrear es-
tas afirmaciones exageradas hasta 
algunas clínicas que usan “señales 
de legitimidad científica”.

Más allá de la cuestionable efectivi-
dad, a veces los pacientes ni siquiera 

reciben aquello por lo que pagaron.

Lisa Fortier, investigadora de medici-
na regenerativa en la Universidad de 
Cornell en Nueva York, analizó nueve 
productos y “ninguno contenía célu-
las madre o una sola célula viva de 
ningún tipo”.

Además, no todas las células madre 
son iguales.

Algunos ensayos usan células madre 
mesenquimales, que se encuentran 
en la médula ósea, por ejemplo, y 
que son importantes para fabricar 
y reparar tejidos esqueléticos, como 
las células de cartílago, hueso y gra-
sa.

Pero en la actualidad existen serias 
dudas de si funcionan como células 
madre.

Incluso quien las describió por pri-
mera vez, Arnold Caplan, cree que 
deberían ser renombradas para po-
der seguir siendo investigadas sin 
hacerles publicidad falsa.

“Estaba equivocado. Retiro el nom-
bre que le di a estas células de gran 
importancia”, dijo Caplan.

Las expectativas del uso de las célu-
las madre para algunas enfermeda-
des son genuinas, como la esclerosis 
múltiple y el parkinson, pero todavía 
no han sido del todo probadas.

El problema es que hay pacientes 
que no tienen tiempo para ello.

A la caza de la esperanza

“Tengo menos del 32% de capacidad 
respiratoria, no puedo hablar y pier-
do el control de mis manos y piernas. 
Uso máscara para respirar durante 
12-14 horas al día... ¡AYUDA!”, escribió 
otra persona solicitando fondos para 
uno de estos tratamientos.

El paciente con “menos del 32% de 
capacidad respiratoria” ¿tiene de-
recho a intentar cualquier cosa que 
pueda salvarlo y apelar a la finan-
ciación colectiva para ello, incluso si 
ese tratamiento se administra en una 
clínica no regulada?

A Roger Barker, neurocientífico clíni-

co de la Universidad de Cambridge 
(Reino Unido), le preocupa que se 
explote la vulnerabilidad y cita ries-
gos potenciales como la formación 
de tumores.

También cree que las investigacio-
nes legítimas de células madre sufri-
rán por ello.

Jay Shetty finalmente recibió una 
infusión de células madre en la Uni-
versidad de Duke.

“Sabía que no era una cura, sabía que 
no iba a salir caminando y corriendo. 
Pero, para ser honesta, pensé que al 
menos Jay sería capaz de sentarse. 
Desafortunadamente, eso no pasó”, 
dice Shilpa.

“No hemos visto ningún cambio 
dramático, pero está más consciente 
y para nosotros como familia es un 
cambio bastante grande”.

¿Pero fue la terapia con células ma-
dre responsable de esta mejoría?

¿O será que Jay ha ido adquiriendo 
más habilidades a medida que va 
creciendo?

“Es difícil de precisar, porque hemos 
estado haciendo terapia durante 

mucho tiempo”, afirma Shilpa.

Hasta la fecha, los estudios de célu-
las madre sobre la parálisis cerebral 
en el Centro Médico de la Universi-
dad de Duke, dirigidos por Joanne 
Kurtzberg, no han cumplido con las 
expectativas, aunque el trabajo está 
en curso.

En 2017, 63 niños con parálisis ce-
rebral participaron en un estudio 
para verificar su eficacia. La mitad, 
elegidos al azar, fueron sometidos 
al tratamiento, que consistió en una 
sola infusión de sangre del cordón 
umbilical, y la otra a un placebo.

Para decepción de los investigado-
res, no vieron mejora de la función 
motora un año después de la infu-
sión de referencia. Los resultados 
mejoraron con dosis más altas.

Pero Paul Knoefler, de la Facultad de 
Medicina de UC Davis (EE.UU.), no 
está convencido: “Los resultados no 
sugieren un notable efecto positivo 
del uso de las células del cordón um-
bilical en afecciones neurológicas 
pediátricas”.

Cells4Life, el banco de células madre 
que apoyó la recaudación de fondos 
para Jay, aún afirma en su sitio web 

que “los ensayos en Duke han de-
mostrado que la sangre del cordón 
umbilical puede revertir los síntomas 
de la parálisis cerebral”.

Su misión, declara esta compañía, 
es “almacenar la sangre del cordón 
umbilical de cada bebé”. El precio 
de hacerlo varía entre US$1.816 y 
US$2.538.

Los Shetty siguen con la misma idea: 
“Si Duke empieza un ensayo similar, 
estaré más que feliz de volver a pa-
gar (por participar)”, dice Shilpa.

“Si tenemos dinero, seguiremos ha-
ciéndolo una y otra vez. En el caso de 
Jay, hay muchos espacios en blanco 
en su cerebro y necesita nuevas cé-
lulas”.

Así como ella lo hace, otros padres 
siguen navegando por internet a 
altas horas de la noche, buscando 
cualquier cosa que pueda ayudar a 
sus hijos.

Y mientras lo hagan, las clínicas de 
células madre se comprometerán a 
responder a su llamada.

Células madre: ¿son realmente efectivas las cada vez más populares terapias que las usan?
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A través de los años ha dismi-
nuido la cantidad de estudian-
tes de medicina, o médicos re-

cién graduados, que se interesan por 
basar su carrera en la investigación 
científica y convertirse en lo que co-
nocemos como el médico científico 
(del inglés physician-scientist). Ésta 
es la figura del médico especialista 
de un instituto u hospital que se de-
dica de tiempo completo a la investi-
gación, que puede ser experimental, 
clínica o combinación de ambas. En 
general no atiende consulta fuera de 
la institución académica y en esta 
misma es en donde desarrolla su 
parte docente. Es decir, el centro de 
la carrera profesional de este perso-
naje es la investigación médica.

Hubo una época en donde era posi-
ble hacer investigación y al mismo 
tiempo desarrollar una considerable 
consulta privada. El arquetipo en 
este sentido fue el Doctor Donato 
Alarcón Segovia, sin duda, el mejor 
investigador clínico que ha dado 
nuestro país. Esto era posible porque 
la complejidad tanto de la atención 
clínica, como de la investigación, era 

mucho menor que ahora.

Tomemos un ejemplo en la hema-
tología. Cuando yo estudié medi-
cina había linfomas de Hodgkin y 
linfomas no Hodgkin. Estos últimos 
se dividían en tres tipos. Ahora, los 
linfomas no Hodgkin se dividen en 
neoplasias de precursores linfoides 
(que son 12), neoplasias de células 
B maduras (que son 40), neoplasias 
de células T y NK (que son 42) y otras 
enfermedades linfoproliferativas 
asociadas a inmunodeficiencias, por 
lo que dedicarse a la atención clínica 
de los enfermos con este padeci-
miento es bastante complejo.

Por otro lado, siguiendo en el ejem-
plo de la hematología, hace 40 años 
lo más complejo en la investigación 
era hacer biometrías hemáticas y 
detectar mutaciones en la hemog-
lobina, cuando hoy en día, entre la 
secuenciación de exomas, el Crisper-
CAS para edición de genes y la epige-
nética (modificación de la expresión 
de genes por factores ambientales), 
por mencionar algunos, la investiga-
ción se volvió muy compleja.

En el siglo pasado a un médico le lle-
vaba de 5 a 8 años de posgrado en-
trenarse como especialista e investi-
gador clínico, por lo que estaba listo 
para iniciar su carrera independiente 
por ahí de los 31 a 33 años.

Hoy en día esto ha aumentado entre 
10 y 12 años de posgrado. Es decir, 
después de 7 años de la carrera de 
medicina hay que pasar ahora por al 
menos seis o siete años de residen-
cia, para obtener la especialidad y 
subespecialidad y otros cinco años 
entre doctorado y posdoctorado, 
por lo que el estudiante estará listo 
para empezar su carrera como inves-
tigador independiente cuando muy 
pronto a los 37 años.

La importancia de que los médicos 
incursionen en la investigación 
biomédica es que ver enfermos es 
lo que con frecuencia ha motivado 
proyectos de investigación que han 
llevado a grandes desarrollos, tanto 
de herramientas terapéuticas, como 
diagnósticas. Los antibióticos, los 
medicamentos para disminuir el 
colesterol sérico o la angioplastía 

coronaria, por mencionar algunos 
ejemplos, que han tenido un efecto 
enorme en el manejo de diversidad 
de infecciones y en la prevalencia 
y tratamiento del infarto agudo del 
miocardio, surgieron de investiga-
ción realizada por médicos espe-
cialistas que al enfrentarse día a 
día al problema clínico se hicieron 
preguntas y diseñaron la manera de 
responderlas.

Como un esfuerzo para impulsar la 
investigación en los estudiantes de 
medicina, hace un poco mas de una 
década se planteó y desarrolló en la 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 
en conjunto con el Instituto de Inves-
tigaciones Biomédicas de la propia 
Universidad, lo que hoy es el Pro-
grama de Estudios Combinados en 
Medicina, conocido como el PECEM.

A programas similares se les conoce 
en el extranjero como el MD/PhD. 
Es un programa diseñado para que 
ciertos estudiantes de medicina 
que muestren interés por la inves-
tigación biomédica puedan, en un 

periodo de ocho años, completar la 
carrera de medicina y el Doctorado 
en Medicina, por lo que terminan no 
sólo con el entrenamiento clínico 
como médicos, sino también con el 
entrenamiento como investigadores 
científicos.

El programa fue aprobado por el Ho-
norable Consejo Universitario en el 
2011 gracias a la tenacidad e interés 
de la Dra. Ana Flisser de la Facultad 
de Medicina, quien ha sido la líder 
del proyecto desde siempre. Ade-
más de los Directores en turno de la 
Facultad de Medicina y del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas, la 
hemos acompañado estos años en 
el Comité Académico dos investiga-
dores del área biomédica (las Dras. 
Marcia Hiriart y Rosalinda Guevara), 
dos del área epidemiológica (los 
doctores Pablo Kuri y Roberto Tapia) 
y dos del área clínica (la Dra. Diana 
Vilar-Compte y  quien escribe esta 
colaboración).

Nos hemos enfrentado a una va-
riedad enorme de vicisitudes y de 
problemas que afortunadamente, 
en su conjunto, no superan a la satis-
facción que nos ha dejado participar 
en el programa e interaccionar con 
estudiantes tan brillantes y compro-
metidos como los que han cursado 
el mismo.

Por mi laboratorio han pasado cerca 
de una decena de estudiantes del PE-
CEM y tres de ellos se han quedado 
a realizar su tesis doctoral. Quiero 
ser enfático en que si el programa 
nació y ha seguido un curso exitoso 
es gracias al trabajo de la Dra. Flisser, 
acompañada ahora por un grupo ex-
celente de colaboradores que inclu-
yen a la Dra. Tanya Plet y el Dr. Artúro 
Cérbulo.

En este mes estamos de fiesta en el 
PECEM. No solo inició con este año 
escolar la novena generación del 
programa, sino que en octubre los 
primeros dos alumnos, que pertene-
cen a la primera generación, y que 
hace tres años terminaron la parte 
de medicina, obtuvieron el grado de 
Doctor en Medicina. El tiempo juzga-
rá los resultados del programa, que 
hasta ahora se ven muy positivos. 
Me parece que hemos puesto un 
grano de arena en la difícil tarea de 
atraer estudiantes de la carrera de 
medicina a la investigación científica 
y darles elementos para que encuen-
tren el camino.

*Unidad de Fisiología Molecular, 
Instituto de Investigaciones Biomé-
dicas, UNAM e Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salva-
dor Zubirán

Consejo Consultivo de Ciencias 
Programa de Estudios Combinados en Medicina
Por Gerardo Gamba
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Una prueba casera de orina 
promete ayudar a muchas 
más mujeres a descubrir si 

están en riesgo de padecer cáncer 
de cuello uterino, como alternativa 
a la prueba de Papanicolau y sin re-
querir una visita al ginecólogo.

Científicos de la Universidad Queen 
Mary de Londres (Reino Unido) pi-
dieron a 600 mujeres que proporcio-
naran muestras recabadas por ellas 
mismas para su análisis con un test 
que fue definido por organizaciones 
benéficas comoun potencial “punto 
de inflexión”.

Los resultados se presentaron en la 
Conferencia del Cáncer del Instituto 
Nacional de Investigación del Cáncer 
(NCRI), que tuvo lugar en Glasgow y 
sugieren que el método es factible y 
que puede llegar  a  ser  muy  popu-
lar.

Sin embargo, los hospitales de Reino 
Unido prefieren hacer más pruebas 
antes de ofrecerlo a sus pacientes.

Aunque eso pase, dicen los expertos, 
las citologías (o pruebas de Papani-
colau) seguirán practicándose en los 
centros de salud, pero esta podría 
ser una opción nueva y más sencilla 
para muchas mujeres.

Los investigadores prevén que las 
mujeres puedan hacer la prueba en 
casa e incluso pedir el kit por inter-
net y después enviar las muestras 
por correo para que sean analizadas 
en el laboratorio.

Cambios químicos

La doctora Belinda Nedjai, una de 
las responsables del desarrollo de 
la prueba, a la que llamaron test S5, 
dice que mide los cambios químicos 
que se detectan en las muestras de 
orina o fluidos vaginales para medir 
el riesgo de que la mujer padezca 
cáncer.

Un alto puntaje sugiere que hay un 
riesgo creciente de que exista una 
lesión precancerosa.

En el estudio, el S5 pudo distinguir 
exitosamente qué mujeres tenían 
lesiones precancerosas diagnostica-
das con la forma de detección con-
vencional.

Una prueba crucial

La prueba de Papanicolau tiene 
como objetivo detectar signos tem-
pranos del cáncer conocidos como 
pre-cáncer que pueden tratarse para 
intentar prevenir la enfermedad.

A todas las mujeres con cuello ute-
rino entre 25 y 64 años se les reco-
mienda hacerse la prueba, pero mu-
chas mujeres evitan hacerla, muchas 
veces por vergüenza a mostrar “el 
olor o la apariencia” de sus partes 
íntimas, según reveló una encuesta 
reciente en Reino Unido.

Otras veces, señalan los datos, es por 
ingenuidad o desinformación sobre 
la importancia de esta prueba para 
detectar el cáncer de cuello uterino, 
el más común entre mujeres de 35 
años en ese país.

Se estima que una de cada cuatro 
mujeres británicas no se hacen el 
test cuando se les cita, pero el pro-
blema se extiende a otras partes del 
mundo.

“Potencial” para “revolucionar”

Nedjai le dijo a la BBC que la recogida 
de muestras para el test S5 por parte 
de las propias mujeres fue “bastante 
precisa”, si bien la prueba no es tan 
efectiva como la de Papanicolau.

“Pero lo será pronto”, añadió. “Con 
mejoras, llegaremos a ese punto”.

Para ello, dice la especialista, el test 
deberá probarse en más de 10.000 
mujeres.

También cree que este tipo de sis-
temas caseros podrían estar dispo-
nibles en cinco años, al menos en 
Reino Unido, para mejorar la detec-
ción y evitar que algunas mujeres se 
sometan a pruebas innecesarias.

El doctor español Manuel Rodriguez-
Justo, del University College de Lon-
dres afirmó que esta es una “emocio-
nante investigación que demuestra 
que es posible detectar el pre-cáncer 
cervical, el cual tiene un alto riesgo 
de convertirse en un cáncer invasi-
vo”.

Y todo ello, declaró, “gracias a mues-
tras de orina y vaginales recogidas 
por mujeres en la comodidad y pri-
vacidad de sus propias casas”.

“Esto tiene el potencial de revolu-
cionar la forma en que se realiza un 
seguimiento positivo de la prueba 
de Papanicolau, además de facilitar 
las pruebas a mujeres de países sin 
programa de detección”.

Sophia Lowes, directora de infor-
mación sobre salud de Cancer Re-
search UK, le dijo a la BBC que “los 
resultados parecen prometedores 
para detectar mujeres con cambios 
celulares avanzados”.

“Pero necesitamos saber si esta 
prueba detecta todos los cambios y 
si es exitosa en un mayor grupo de 
gente”.

Robert Music, director ejecutivo de 
otra organización británica especia-
lizada en cáncer de cuello uterino, 

Jo’s Cervical Cancer Trust, lo definió 
como “punto de inflexión”.

“Para aquellas mujeres que encuen-
tran difíciles los métodos actuales, 
incluidas las que tienen discapacida-
des física o traumas, puede significar 
un acceso a una pruebas de detec-

ción que funcionan de manera más 
aceptable y accesible”, afirmó.

“Puede hacer que quienes requieran 
tratamiento sean identificadas más 
rápidamente y se reduzca el número 
de mujeres que se harían investiga-
ciones innecesarias”.

El “prometedor” test casero alternativo a la prueba 
de Papanicolau que puede ayudar a más mujeres 
a saber si tienen cáncer
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 6 (SE)
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Me dicen algunos conocidos 
que exagero en mis críticas 
al gobierno y a los gober-

nantes, sean estos alcaldes, gober-
nadores, representantes populares 
y hasta al presidente de la república, 
por la creciente ola de asesinatos 
violentos en los municipios de Baja 
California y de todo el país.

Me dicen amablemente o no tanto, 
que debo entender que esos homi-
cidios dolosos, son causados por un 
país hundido en la inseguridad y re-
genteado por los carteles de la droga 
y del crimen organizado que fue he-
redado por los anteriores gobiernos 
neoliberales y prianistas.

Me critican, porque exijo resultados 
del actual gobierno, de ese que nos 
habla de un pueblo feliz, feliz, feliz. 
Y que nos receta frases frívolas de 
abrazos y no balazos, de las absur-
das y tropicales exclamaciones del 
“fuchi y wacala” a los malandrines y 
delincuentes.

De los llamados a las madres y abue-
las de los criminales, para que los 
metan en cintura, como si no se diera 
cuenta el presidente AMLO que esos 
rufianes ni madre tienen.

Criticó y lo seguiré haciendo, cuando 
veo al presidente AMLO que incum-
plió sus compromisos de campaña 
de implementar acciones de legali-
zación de mariguana, de instrumen-
tar la amnistía a personas allegadas 
al crimen organizado, de atacar las 
causas de la delincuencia y de pe-
garle al sector financiero del narco-

tráfico. Y criticó porque sigo viendo 
a una Guardia Nacional que atiende 
más funciones migratorias y de des-
alojo de comerciantes ambulantes 
que de vigilancia en las áreas ya 
diagnosticadas como de alto riesgo.

Seguiré criticando que se use a las 
fuerzas armadas del país en fun-
ciones de combate al narcotráfico, 
cuando esa lucha debe darse a 
través de policías civiles y con inte-
ligencia financiera y de detección de 
autoridades cómplices del crimen 
organizado.

Seguiré criticando que haya alcal-
des, secretarios y directores de se-
guridad pública que se excusan en 
su vulnerabilidad y menor capacidad 
de fuego para justificar la paz narca y 
la entrega de plazas a determinados 
carteles de la droga.

Y no me importa que ahora me 
llamen derechairo, fifí o resentido, 
cuando en realidad sigo asumiendo 
una actitud de izquierda, que dista 
mucho de la mentalidad y origen 
político de muchos de quienes ahora 
se arropan con ese término dentro 
de Morena, cuando en su historia 
reciente militaron en partidos con-
servadores y combatieron a las fuer-
zas de la izquierda mexicana. Y que 
incluso, en el pasado calificaban a 
AMLO como un peligro para México 
y ahora resulta que son defensores a 
ultranza del presidente y de los pria-
nistas gobernantes de Morena.

Si en mi país siguen asesinando a 
personas, si en mi país siguen ma-

tando a mujeres y niños, seguiré 
exigiendo justicia y resultados del 
gobierno, porque para eso se votó 
por un gobierno diferente y por una 
cuarta transformación que cada día 
se desdibuja más, entre mañaneras 
coloquiales de diatribas contra la 
prensa, los bots y los tuiteros de opo-
sición.

Alzo mi voz y escribo con actitud 
crítica, porque me duelen los niños 
asesinados, me duelen, porque son 
hijos nuestros, son hijos de personas 
de nuestro país, son parte de nuestra 
gran comunidad nacional.

No son cifras, no son alienígenas ni 
enemigos, son niños. ¡Son nuestros 
niños!

Antes, los buenos gobernantes en-
tendían que al asumir la conducción 
y representación de una comunidad 
humana, se investían en ese mismo 
acto de protectores de todas las 
personas, y en ese sentido ya no ve-
laban solo por sus propias familias, 
sino por todas las familias que ellos 
representaban.

¿Le duelen a los gobernantes actua-
les de México, de Baja California, de 
las demás entidades y de los muni-
cipios del país que mueran menores 
de edad asesinados? ¿Les duele que 
caigan en manos de los envenenado-
res? ¿Que duerman y vivan en las ca-
lles? ¿Les duele saber que en nuestro 
país se practique la prostitución de 
menores?

Yo   creo   que   no,   que   no   les   

duelen.

Porque no los sienten parte de ellos, 
no los sienten parte de su familia y 
esto es porque ignoran o quieren ig-
norar que toda comunidad humana, 
está íntimamente entrelazada y que 
al último, todos en esta nación con-
formamos una gran familia.

¡La Familia Mexicana!

Una gran familia, pluri y multicultu-
ral, una familia diversa conformada 
por distintas sociedades y por miles 
de comunidades humanas.

Cuando la muerte llega, uno sabe 
que es algo inevitable, cuando te 
conducen a la muerte sin posibilidad 
de defensa, la muerte duele porque 
llegó sin ser un proceso natural sino 
provocado. Los asesinos, los mer-
cenarios, los sicarios son humanos 
carentes de humanismo y de ética, 
ellos no son soldados, son homicidas 
a sueldo. Actúan como chacales ven-
tajosos que eligen el momento, el 
lugar y la mayor ventaja posible.

Quienes asesinan a hombres des-
armados, a mujeres indefensas y a 
niños inocentes son seres despre-
ciables, no están enfermos, están 
dañados del alma y de su condición 
de personas.

Y debemos recordar que el Estado 
Mexicano, debe tener, como prio-
ridad fundamental, proteger a sus 
gobernados, garantizar la protec-
ción a la vida e integridad física de 
las personas y la seguridad de sus 

bienes patrimoniales. Esa es una de 
sus funciones prioritarias.

Por tanto, cuando alguna persona 
o grupo criminal atenta contra esos 
principios, el Estado debe procurar 
e impartir justicia, y de ser necesario 
debe usar las armas y la fuerza físi-
ca, para eso se le confirió el uso de 
la fuerza del estado, para eso tiene 
cuerpos armados de seguridad pú-
blica y ministeriales investidos de 
poder para combatir, investigar y 
detener a los delincuentes.

Pero cuando el Estado Mexicano se 
ve rebasado por el crimen organiza-
do, está aceptando su incapacidad 
de cumplir con la obligación consti-
tucional de garantizar la seguridad 
de las personas, ya que en la carta 
magna, que es el contrato social 
entre gobernantes y gobernados, 
está establecida esa obligación del 
Estado. Y si no lo hace, está incum-
pliendo con el papel que la máxima 
ley del país le concede y obliga.

Sí, me duelen los niños de la familia 
LeBarón de Chihuahua, los tres ase-
sinados hace unos días en un ataque 
armado en la Colonia Sánchez Ta-
boada de la ciudad de Tijuana y los 
miles de niños víctimas de violencia 
en todo el país. 

Así que creo que estoy en mi de-
recho de seguir exigiendo justicia, 
hasta que la muerte llegue o hasta 
que en el país impere el estado de 
derecho y la paz social, no la paz nar-
ca…  ¿O  no?

A Dos de Tres Caídas
Es cobardía guardar silencio ante ejecuciones de niños
Por Jorge Arturo Ruiz Contreras
El Súper Cívico/ 4 Vientos
Ensenada, Baja California, noviembre 6
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A poco más de un mes de asu-
mir como presidente de Ar-
gentina, Alberto Fernández 

realizó su primer viaje al exterior a 
México, para reunirse por tres horas 
con quien apuesta será un aliado, el 
presidente mexicano Andrés Manuel 
López Obrador, para hablar de com-
plementación comercial, inversio-
nes, política exterior y, en especial, 
sobre la integración regional.

“Un encuentro, más que formidable; 
un gran punto de arranque, con la 
idea de que tenemos muchas cosas 
en común qué hacer”, con López 
Obrador, con quien dijo tener “una 
comunión de ideas y de conceptos 
total sobre cómo ver el mundo”. 
Promotor de la visita fue el subse-
cretario para Latinoamérica de la 
Cancillería mexicana, Maximiliano 
Reyes Zúñiga, quien consideró el 
encuentro “un parteaguas en la rela-
ción bilateral”.

“Argentina fue deteriorando su vín-

culo comercial con México por cosas 
que me cuesta entender. Segura-
mente Argentina prestó atención a 
otros mercados y a México le pasó 
lo mismo. Pero espero poner foco en 
el vínculo con México porque no es 
cualquier país. Es un país por el que 
sentimos un enorme cariño y grati-
tud. En la dictadura miles de argen-
tinos fueron acogidos aquí”, señaló 
Fernández

De la reunión participaron el jefe de 
asesores de AMLO, Lázaro Cárdenas 
y el canciller Marcelo Ebrard. Fernán-
dez ingresó con Felipe Solá y Cecilia 
Todesca. López Obrador ofició de 
guía por los salones y pasillos del 
Palacio, donde visitaron los murales 
de Diego Rivera con paisajes de la 
historia mexicana. Fernández llevó 
de regalo un libro y un busto de Evita 
y recibió un pin de la presidencia de 
México y una artesanía.

Antes de hablar con Fernández, 
AMLO había anunciado en la con-

ferencia mañanera que contribuirá 
a solucionar la crisis económica 
que atraviesa Argentina. “Vamos a 
procurar ayudar en la adquisición 
de bienes que se producen en Ar-
gentina, para que su pueblo –con su 
nuevo gobierno– pueda enfrentar 
la crisis económica y pueda haber 
crecimiento y bienestar. Todo lo que 
podamos nosotros ayudar, lo vamos 
a hacer”.

Fernández se declaró muy contento 
con los resultados, ya que se habló 
de “poner al día” el mermado in-
tercambio comercial entre ambos, 
especialmente en importaciones 
de carne, frijol negro y autopartes 
argentinas, y se conversó sobre el 
apoyo que puede brindar México a 
Argentina frente a sus negociacio-
nes de la deuda externa.

Política exterior

Fernández señaló que “América 
Latina construyó muchos bloques 

y subbloques que degeneraron en 
una enorme desintegración y en los 
últimos años los que gobernaron hi-
cieron que esos bloques fueran cada 
vez más débiles. Estoy empecinado 
en que América Latina vuelva a unir 
esfuerzos para su integración y para 
eso hace falta el aporte de todos. 
Para mí es un tema central”.

Y eso pasa con el Acuerdo del Pací-
fico, el Pacto Andino, el Mercosur, 
Unasur, y la Celac (Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños, que México presidirá pro tem-
pore el año próximo), señaló.

Fernández habló de Chile, donde 
“está visto lo que pasa cuando se 
olvidan” los sectores más pobres y 
marginados. “Tenemos que ayudar a 
Chile a encontrar la paz lo más pron-
to posible. Todo lo que pueda ayudar, 
ayudaré”, dijo tras informar sobre 
una reciente conversación telefóni-
ca “buena y larga” con el presidente 
Sebastián Piñera.  

En su visita, el presidente electo fue 
dando pinceladas de lo que sería su 
política exterior, ante las expectati-
vas y especulaciones respecto a la 
posibilidad del retorno de políticas 
progresistas en América Latina, a tra-
vés de un eje Buenos Aires-México. 
López Obrador reafirmó el irrestricto 
respeto a la soberanía de otros paí-
ses. En el caso argentino, los ana-
listas observan divergencias entre 
posiciones de Alberto y de su men-
tora y quien será su vicepresidenta, 
Cristina Fernández de Kirchner.

Incómodos –por la posibilidad de 
que afecten las relaciones con Es-
tados Unidos- se mostraron ambos 
ante las declaraciones del presiden-
te venezolano Nicolás Maduro, quien 
señaló que “Un segundo frente que 
se levanta, brillante, en el horizonte 
de América Latina. Es el hermano 
frente progresista encabezado por 
dos líderes que van a jugar un papel 
determinante en los próximos años: 
el presidente de México, López Obra-

Por Gerardo Villagrán del Corral*

América Latina en Movimiento
López Obrador, Alberto Fernández, la integración regional y la comunión de ideas
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La crueldad con que los narcos 
mataron a la familia LeBarón es 
la derrota moral del gobierno 

ante el crimen que avanza en el país.

¿Con qué cara se presentan ante la 
ciudadanía luego de un aconteci-
miento así, si no es para pedir per-
dón?

No es un hecho aislado, sino un fe-
nómeno creciente, provocado por la 
negligencia de quienes nos gobier-
nan.

Esta administración ha dejado crecer 
a los grupos criminales dedicados al 
narcotráfico y otros delitos graves 
porque no tiene idea de cómo com-
batirlos.

Para el Presidente, son un producto 
del neoliberalismo y se van a extin-
guir cuando cambie el modelo eco-
nómico.

Mientras llega ese paraíso imagina-
rio que se logra con crecimiento cero 
en la economía e igualarnos a todos 
en la pobreza y no en la prosperidad, 
las masacres de los criminales cre-
cen hasta una crueldad sin límites.

A la familia LeBarón la masacraron 
de la forma más brutal: acribillaron 
sus vehículos e incineraron a seis 
niños y tres mujeres adultas.

Para esos criminales, el Presidente 
ha propuesto abrazos y les pide por-
tarse bien.

Ha desmantelado los principales 
órganos de inteligencia y combate a 
los cárteles del crimen en la Secreta-
ría de Marina y el Cisen.

Al que existe en el Ejército lo exhibe 
públicamente y ordena dar a cono-
cer el nombre del teniente coronel 
que está a cargo de investigar al 
narco.

Pero, eso sí, creó una unidad de inteli-
gencia en la Secretaría de Seguridad 
Pública para espiar a sus adversarios 
políticos en redes sociales y en quién 
sabe cuántas cosas más.

Las prioridades presidenciales están 
atrofiadas por la obsesión contra los 
que él considera sus enemigos y no 
contra los enemigos de México y su 
población.

El Estado, bajo el actual gobierno, 
no tiene capacidad ni para retener 
físicamente al número dos o tres del 
Cártel del Pacífico que había captu-
rado.

No se les escapó: lo soltaron porque 
los sicarios del cártel le impusieron 
sus condiciones al Estado mexicano. 
Una capitulación en toda la línea, sin 
cesados ni correcciones.

Ante ese panorama, Donald Trump 
levantó sus antenas y se dice listo 
para intervenir en México.

Teníamos una crisis de seguridad 
pública y la negligencia imperante 

la ha transformado en una crisis de 
seguridad nacional.

Ayer por la mañana Trump dijo que 
“si México necesita o solicita ayuda 
en la limpieza de estos monstruos 
(los del crimen organizado), Estados 
Unidos está listo, dispuesto y capaz 
de involucrarse y hacer el trabajo 
de manera rápida y efectiva. El gran 
nuevo Presidente de México ha tra-
bajado sobre este gran problema, 
pero los cárteles se han vuelto tan 
grandes y poderosos que a veces se 
necesita un ejército para derrotar a 
un ejército”.

Esta vez Trump dijo que intervendría 
militarmente “si México necesita o 
solicita ayuda”. De ahí a quitar el “so-
licita” y dejar únicamente el “necesi-
ta”, hay un paso.

Corremos el riesgo de una interven-
ción armada de Estados Unidos en 
México por la ineptitud de nuestros 
gobernantes.

Los LeBarón asesinados tenían na-
cionalidad estadounidense, por eso 
Trump reacciona con la oferta de 
intervenir militarmente en nuestro 
país.

Esa “oferta” va a ser un “háganse a 
un lado” en la siguiente o cuando le 
convenga a Trump o sus electores se 
lo demanden.

¿Ya le tomaron el peso los señores 
de la 4T a lo que exponen a México 

con su demagogia en el combate al 
crimen organizado?

Se lamentó Trump ante sus paisanos: 
“Una maravillosa familia y amigos de 
Utah quedaron atrapados entre dos 
malvados cárteles de la droga, que 
se disparaban el uno al otro, con el 
resultado que muchos grandes es-
tadounidenses fueron asesinados, 
incluidos niños pequeños”.

Olvidemos las imprecisiones sobre 
los hechos, lo que importa es que 
Trump le tuvo que dar una explica-
ción a sus ciudadanos por los esta-
dounidenses asesinados en México.

A la siguiente vez, ¿qué les va a de-
cir?

El gobierno del presidente López 
Obrador y su estrategia contra los 
cárteles ha sido derrotado moral-
mente con este crimen a mujeres y 
niños.

Militarmente ya fue doblegado en 
Culiacán.

Encima tiene al presidente de Esta-
dos Unidos que lo urge a ir juntos a la 
guerra contra los grupos criminales.

Por ahora AMLO dice que no, pero si 
no revisa su estrategia y cambia de 
inmediato, dejará al país en manos 
del crimen organizado o en las del 
gobierno de Estados Unidos.

Uso de Razón
Ineptitud, un peligro para México
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, noviembre 6
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América Latina en Movimiento
López Obrador, Alberto Fernández, la integración regional y la comunión de ideas

dor, y el presidente electo de Argen-
tina, Alberto Fernández”.

“No estamos promoviendo un polo 
progresista en contra de nadie”, ni 
en el supuesto frente ni en el Grupo 
Puebla, un foro de debate en el que 
participan ex presidentes y perso-
nalidades latinoamericanas ideado 
–según dijo- por el propio Fernández 
hace años.

Ante una pregunta, el presidente 
electo negó que tuviera previsto via-
jar a Estados Unidos en lo inmedia-
to, aunque es sabido que tiene una 
invitación de la petrolera Chevron 
para exponer sus planes sobre el ya-
cimiento petrolífero de Vaca Muerta 
en su sede de Houston.

Frente interno

Fernández insistió en que le tocará 
recibir con una economía con alto 
endeudamiento y 40 por ciento de 
pobreza. “Ningún país se recupera 

en la pobreza. Hay que volver a po-
ner en marcha la economía argen-
tina y ver de qué modo podemos 
cumplir nuestras obligaciones que 
queremos cumplirlas pero no a costa 
de más deterioro social”.

Reiteró su reclamo al FMI para que 
reflexione sobre el estado en el que 
se encuentra Argentina -del que lo 
considera corresponsable-, y que 
comprenda que “no se puede seguir 
ajustando a la sociedad argentina” y 
desmintió un supuesto aval a nuevos 
aumentos. “No puede ser que las ta-
rifas sigan dolarizadas cuando el res-
to de la economía no lo está. Eso he 
dicho que desde el primer día debe 
ser revisado”, subrayó.

“Lo que Argentina vive en materia 
de dólares es lo que Mauricio Macri 
creó. El 10 de diciembre no es una fe-
cha mágica. Ese día sabremos cuán-
tos dólares quedaron en las arcas 
del Banco Central, resultado de una 
política que dejó que migren dece-

nas de miles de millones de dólares a 
destinos desconocidos. No se convir-
tieron en obras, en ahorro, en pago 
de deuda; se convirtieron en fuga de 
divisas”, aseveró ante periodistas.

Sobre cómo encarará el alto nivel 
de endeudamiento de su país con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), después de que en el periodo 
presidencial de Cristina Kirchner se 
habían logrado reducir y renegociar 
los llamados fondos buitre, Alberto 
Fernández aportó estos datos: a di-
ciembre de 2015 la deuda argentina 
con elFMI era de 38 por ciento del 
producto interno bruto; 13 por ciento 
de ésta pactada en dólares. Este año 
aumentó, hasta alcanzar 95 por cien-
to del PIB, y en dólares representa 70 
por ciento.
 
“No es que no queramos pagar”, 
ya que se trata de una deuda con-
certada por un gobierno democrá-
ticamente electo y que él, en su 
gobierno, no va a desconocer sus 

obligaciones. Lo que no podemos 
hacer es cumplirlas pidiéndole más 
sacrificio a nuestra gente”, dijo.

Frente empresarial

En la noche, Fernández recibió al 
empresario multimillonario Carlos 
Slim, propietario de Telmex, en la 
Argentina accionista mayoritario de 
la compañía de celulares Claro (a 
quien conocía desde el gobierno de 
Néstor Kirchner, de quien fue Jefe 
de Gabinete), y luego a una decena 
de hombres de negocios, todos tam-
bién de buen vínculo con el gobierno 
de AMLO a través de su secretario 
general y empresario, Alfonso Romo.

“Todo lo que signifique mayor oferta 
en transmisión de imágenes, telefo-
nía, todo lo que sea ampliar la ofer-
ta es muy bueno. Eso está un poco 
concentrado hoy en día”, consideró 
Alberto Fernández.

Entre los empresarios que se acer-

caron a conversar con Alberto Fer-
nández, estuvieron Carlos Salazar, 
presidente del influyente Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), 
el dueño de Femsa, José Antonio 
Fernández Carbajal, Germán Larrea 
Mota (Grupo México), Alberto Baille-
res González (Grupo Bal), Daniel Ser-
vitje (Bimbo), Ricardo Salinas (TV Az-
teca) y Rogelio Zambrano (Cemex).

*Antropólogo y economista mexica-
no, asociado al Centro Latinoameri-
cano de Análisis Estratégico (CLAE, 
www.estrategia.la)

*http://estrategia.la/2019/11/05/
lopez-obrador-alberto-fernandez-la-
integracion-regional-y-la-comunion-
de-ideas/

No se les esca-
pó: lo soltaron 
porque los sica-
rios del cártel 
le impusieron 
sus condicio-
nes al Estado 
mexicano. Una 
capitulación en 
toda la línea, 
sin cesados ni 
correcciones.
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Avanzó 0.47% la BMV en medio de rumores 
entre EE.UU. y China

MonitorEconomico.org

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 6 (UIEM)

La Bolsa Mexicana de Valores 
cerró el miércoles con una alza 
de 0,47 % en su principal indi-

cador en medio de los rumores de 
que la firma del acuerdo comercial 
entre Estados Unidos y China puede 
aplazarse para diciembre.

Sin catalizadores domésticos, el mer-
cado mexicano se movió a la par de 
los internacionales, que presentaron 
movimientos mixtos con un sesgo 
positivo.

El comportamiento de los merca-

dos reflejó el temor de que Estados 
Unidos y China no logren cerrar los 
acuerdos de la llamada fase uno, que 
estaban previstos para este mes de 
noviembre y que ahora podrían de-
morarse para diciembre, explicó.

Los líderes de estas superpotencias 
tenían prevista una reunión en el 
marco de Foro de Cooperación Asia-
Pacífico que se celebraría en Santia-
go de Chile del 11 al 17 de septiembre 
y que fue cancelado por situaciones 
internas. La reunión del Foro se cele-
brará ahora en Madrid, aunque los 

líderes de Estados Unidos y China no 
han determinado un punto idóneo 
para seguir sus negociaciones.

El dólar estadounidense se depreció 
en un 0,15 % y se intercambió en 19,18 
pesos mexicanos por billete verde en 
comparación con la jornada anterior.
El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) avanzó 0,47 % o 206,67 uni-
dades para ubicarse al cierre de las 
operaciones en  los  43.818,51  pun-
tos.

Se negoció en la jornada un volumen 

de 193 millones de títulos por un 
importe de 15.615 millones de pesos 
(unos 814 millones de dólares).

Cotizaron en el piso de remates 446 
emisoras de las cuales 191 cerraron 
con ganancias, otras 247 registraron 
pérdidas y 8 más no tuvieron varia-
ción en su precio.

Las mayores alzas correspondieron 
a la empresa acerera Tenaris (TS) con 
el 9,68 %, para el grupo industrial 
Ideal (IDEAL B-1) con el 6,43 % y para 
la cadena de televisión TV Azteca 

(AZTECA CPO) con el 6,18 %.

Las acciones con las mayores bajas 
fueron la fabricante de productos 
químicos Cydsa (CYDSASA A) con el 
5,34 %, la empresa maderera Proteak 
Uno (TEAK CPO) con el 5,18 % y el 
Banco Santander (SAN) con el 3,03 %.

El sector industrial registró una ga-
nancia de 0,96 %, el de materiales 
avanzó el 0,53 %, el de consumo 
frecuente subió un 0,22 % y el finan-
ciero perdió el 0,06 %.

11.9600

21.9268

19,169

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Nov/6/19
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La economía mexicana ha se-
guido mostrando resiliencia 
ante un entorno complejo, 

pero el crecimiento económico se 
ha estancado en medio de elevada 
incertidumbre de políticas públicas, 
condiciones monetarias restrictivas 
y un subejercicio del gasto público, 
informó el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI).

De acuerdo con la conclusión sobre 
la consulta del Artículo IV con Méxi-
co correspondiente a 2019 realizado 
por el FMI, el organismo menciona 
que:

“El compromiso de las autoridades 
con la prudencia fiscal es sólido, la 
política monetaria ha tenido éxito 

en lograr que la inflación converja 
al objetivo, y la supervisión y regula-
ción del sector financiero continúan 
siendo robustas. El tipo de cambio 
flexible desempeña un papel clave 
para facilitar el ajuste de la economía 
ante choques.

Se espera que el crecimiento se ace-
lere modestamente en el corto plazo, 
y que se sitúe 0.4 por ciento en 2019, 
a medida que las políticas macroeco-
nómicas se vuelvan menos contrac-
tivas. 

Se proyecta que el crecimiento se 
recupere a 1.3 por ciento en 2020, 
sustentado por el fortalecimiento 
del consumo y a pesar de la persis-
tente debilidad de la inversión. Se 

proyecta que la inflación general se 
mantenga alrededor del objetivo del 
Banco Central de 3 por ciento, mien-
tras que se espera que la inflación 
subyacente disminuya gradualmen-
te de su nivel elevado en un contexto 
de política monetaria aún restrictiva.

La política fiscal sigue siendo pru-
dente. Las autoridades alcanzaron 
su objetivo de 2.5 por ciento del PIB 
para los Requerimientos Financieros 
del Sector Público en 2018, pero se 
prevé que no cumplan por escaso 
margen con el mismo objetivo en 
2019 debido a la debilidad de los 
ingresos. Los objetivos actuales de 
mediano plazo de las autoridades 
mantendrían la deuda pública en 
términos generales estable en alre-

dedor del 55 por ciento del PIB. Sin 
embargo, en ausencia de medidas 
adicionales para aumentar los ingre-
sos o reducir el gasto, podría surgir 
una brecha fiscal de 0.5-1.5 por cien-
to del PIB durante 2020-24.

La política monetaria ha comen-
zado a relajarse en el contexto de 
una creciente brecha negativa del 
producto y una inflación a la baja. 
El Banco Central redujo el objetivo 
para la Tasa de Interés Interbancaria 
a un día en dos disminuciones de 25 
puntos base en agosto y septiembre 
a 7.75 por ciento. Mientras tanto, se 
abstuvo de intervenir en el mercado 
cambiario y permitió que el peso se 
ajustara libremente ante choques.

La posición externa de México se 

Crecimiento de México se ha estancado 
por incertidumbre de políticas públicas: FMI

Tras el ataque de este lunes 
en contra de la familia LeBa-
rón, en el que nueve perso-

nas fueron asesinadas, el activista 
Javier Sicilia consideró que es mo-
mento de que la sociedad vuelva 
a protestar en las calles contra la 
violencia.

Señaló que “es necesario (volver 
a las calles), nada más que aho-
rita la punta del iceberg la tienen 
los LeBarón y Julián en particular, 
porque es un emblema importan-
te de este país”.

En ese sentido, mencionó que él 
ya no cuenta con capacidad de 
convocatoria, pero agregó que 
LeBarón sí la puede tener. “Creo 
que ya es tiempo de volver otra 
vez a sentar a los poderes con el 
pueblo detrás, ese pueblo que 
tanto elogia Andrés Manuel (Ló-
pez Obrador).

“Esto, para decirles y volverles a 
exigir y ponerles sobre la mesa el 
camino correcto que hay que asu-
mir junto con nosotros para salir 
del problema… no sé qué más ne-
cesita sufrir este país para poder 
articularse nuevamente y decir un 
verdadero ¡ya basta!”, agregó.

Por otra parte, a través de una 
carta a Julián Lebarón, expresó 
que antes pensaban que podían 
detener el horror, pero no fue así 
porque “el poder, con otros ros-
tros, con otros nombres, con otras 
maneras, continúa mintiendo, 
encubriendo la realidad, consin-

tiendo la barbarie que, como lo 
dijimos entonces, está enquistada 
en el Estado como un repugnante 
lodo”.

Ante la masacre, se pregunta en 
la misiva, si no es tiempo de que 
el pueblo de México “vuelva a 
congregarse para sentar al poder, 
no a exigirle, sino a obligarlo a 
realizar una verdadera política de 
verdad, justicia y paz.

“Una política con la que Andrés 
Manuel se comprometió, y que 
a lo largo de un año de manda-
to traicionó y que se mide con 
centenas de miles de muertos, 
desaparecidos, de las que las mu-
jeres y los niños asesinados de tu 
comunidad son la nueva punta del 
iceberg”, añadió.

En la carta, Javier Sicilia también 
se pregunta si después de tantos 
niños, mujeres, hombres y ancia-
nos asesinados y desaparecidos, 
“no es ya tiempo de poner un 
verdadero alto a tanto dolor, tan-
ta muerte, a tanta humillación, a 
tanta mentira; si no es ya tiempo 
de que en el sufrimiento palpite 
de nuevo el corazón y la tierra 
pueda florecer; tiempo de que sea 
tiempo”.

“No lo sé. Lo que sí sé es que en 
este abrazo y mis preguntas, te 
digo lo mucho que te quiero, lo 
mucho que me duelen tus muje-
res y niños, lo mucho que te llevo 
ya conmigo, compañero del alma, 
compañero”.

Es necesario volver a las 
calles: Javier Sicilia

Ciudad de México, noviembre 6 (UIEM)

mantiene en términos generales 
consistente con fundamentos ma-
croeconómicos y un marco de polí-
ticas deseables a mediano plazo. El 
personal técnico prevé que el déficit 
de la cuenta corriente disminuya 
este año y se amplíe ligeramente 
en el mediano plazo. Las reservas 
internacionales son adecuadas de 
acuerdo con una gama de indicado-
res, mientras que la Línea de Crédito 
Flexible continúa proporcionando 
un complemento efectivo para redu-
cir los riesgos. Sin embargo, la fuerte 
presencia de inversionistas extranje-
ros deja a México expuesto a un ma-
yor riesgo respecto de una reversión 
de flujos de capital y mayores primas 
de riesgo”.

Ciudad de México, noviembre 6 (SE)
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La estigmatización del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador a la prensa, en el país 

con más periodistas asesinados en el 
mundo, es irresponsable y los pone 
en peligro,  advirtió la Coalición In-
ternacional de Organizaciones de la 
Sociedad Civil para la Seguridad de 
los Periodistas. 

La coalición, integrada por 17 orga-
nizaciones internacionales, tachó de 
irresponsable y peligrosa las descali-

ficaciones hacia la prensa por parte 
del presidente de la República. 

“Preocupa el intento de camuflar 
como derecho de réplica el agravio y 
la descalificación en lugar de abonar 
a un debate abierto y plural”,  dijo 
Emmanuel Colombié, representante 
de Reporteros sin Fronteras durante 
una conferencia de prensa este miér-
coles. 

De diciembre a la fecha el presidente 

ha atacado en al menos 30 ocasio-
nes de manera directa a la prensa 
durante las conferencias mañane-
ras con frases como “le muerden 
la mano a quien les quitó el bozal”,  
luego de ser cuestionado sobre el 
operativo en Culiacán el pasado  17  
de  octubre. 

Sin embargo, hoy por la mañana, 
ante una pregunta de una integrante 
de la misión de libertad de expresión, 
López Obrador negó que ataque a 

los periodistas.

“Nunca he utilizado un lenguaje que 
estigmatice a los periodistas, yo 
quiero estigmatizar a la corrupción, 
aquí lo que hay siempre es un diálo-
go circular”, dijo. 

La misión, que se encuentra en Mé-
xico desde el 2 de noviembre y tiene 
por objeto poner en la agenda gu-
bernamental la crisis de libertad de 
expresión y disminuir la impunidad 
en los crímenes contra periodistas, 
se reunió con Jesús Ramírez Cuevas, 
jefe de comunicación de presidencia.

Ramírez Cuevas negó a la comisión 
que hubiera censura a periodistas, 
aseguró Colombié. 

Impunidad impera en agresiones 
a periodistas en México 

Mientras las agresiones a periodistas 
bajan en el mundo, en México van al 
alza y el 99% de los casos de agresio-
nes a periodistas quedan impunes. 
De cada 100 denuncias por agresio-
nes a periodistas en México, una ter-
mina en sentencia, de acuerdo con el 
informe de los resultados parciales 
de la misión internacional para la li-
bertad de expresión en México. 

“Se matan más periodistas en Méxi-

co que en países que están oficial-
mente en guerra”, dijo Colombié. 

En los últimos 19 años, al menos 115 
periodistas han sido asesinados en el 
país y cerca de 230 han sido despla-
zados de manera forzada, según los  
datos de la organización Artículo 19. 

La mayor parte de las denuncias rea-
lizadas ante la fiscalía que califican 
dentro de delitos contra la libertad 
de expresión son amenazas, seguido 
por delitos cometidos por funciona-
rios públicos -intimidaciones, deten-
ciones arbitrarias, torturas-, asesina-
tos y desapariciones. 

En los últimos 13 años, la fiscalía ha 
resuelto sólo 14 casos con una línea 
de investigación que tenga que ver 
con el ejercicio periodístico. 

El presupuesto para el Mecanismo 
de Protección para Personas Defen-
soras de Derechos Humanos y Pe-
riodistas -que actualmente protege 
a mil personas- tuvo en 2019 un pre-
supuesto de 207 millones de pesos, 
sin embargo, el presidente aseguró 
la mañana de este miércoles que se 
tiene la orden de que no exista un 
tope para lo designado a este sector 
el próximo año, pero no se compro-
metió a dejar de descalificar a los 
periodistas.

Estigmatización de AMLO a la prensa perpetúa 
agresiones contra periodistas

Aunque Sonora y Chihuahua  
son conocidos por la pugna 
entre organizaciones crimi-

nales, tampoco fueron considerados 
estados prioritarios en la asignación 
de elementos de la Guardia Nacional.

Entre ambas entidades suman 4 mil 
120 efectivos, un número similar, por 
ejemplo, al de la Ciudad de México, 
donde abundan las corporaciones 
policiacas.

De los 4 mil referidos, no todos se 
encargan de actividades operativas, 
pues a una parte le fueron encomen-
dadas tareas administrativas.

De entre los 32 estados de la Repúbli-
ca, Sonora ocupa el lugar 11 en la lista 
de guardias enviados (1 elemento 
por cada 1330 habitantes), mientras 

Chihuahua el 18 (1 elemento por cada 
1793 habitantes).

En la franja donde se agredió a las fa-
milias LeBarón y Langford no había 
presencia de seguridad, al menos a 
160 kilómetros a la redonda. Como 
prueba, la primera autoridad federal 
que conoció los hechos fue la guar-
nición militar de Agua Prieta, alrede-
dor de las 14:30 horas, y ésta arribó 
a Bavispe para brindar auxilio hasta 
las 18:15 horas, casi 4 horas después 
del llamado, pues debió transitar un 
camino agreste.

DISCREPANCIAS. La Secretarías de la 
Defensa Nacional y de Seguridad Pú-
blica y Protección Ciudadana discre-
paron sobre la peligrosidad del área.

“Por su ubicación, es históricamente 

una zona de tensión entre  grupos 
criminales”, aseguró Alfonso Du-
razo, titular de la SSP, y añadió: “No 
por los eventos de ahora, sino por 
la información de inteligencia y el 
acopio histórico de datos sabemos 
de grupos que se han venido con-
frontando en este espacio territorial, 
en la línea divisoria entre Sonora  y  
Chihuahua”.

En contraste, Homero Mendoza, jefe 
del Estado Mayor de la Sedena, refi-
rió:

“Teníamos muy escaso personal 
en ese punto, no se habían tenido 
referencias en meses anteriores; las 
necesidades de proporcionar segu-
ridad, tanto por la Guardia Nacional 
como por las tropas regulares del 
Ejército, se orientan generalmente a 

las áreas de conflicto; y a ésta no la 
teníamos referenciada como tal, por 
eso la presencia de tropas de las dos 
instituciones era escasa”.

El general anunció, ahora sí, un des-
pliegue de efectivos en el cinturón 
afectado: 100 guardias nacionales 
y 525 soldados; éstos últimos se su-
man a mil 700 militares distribuidos 
en Sonora y Chihuahua.

El responsable de las maniobras en 
el área limítrofe señalada será el co-
mandante de la guarnición militar de 
Agua Prieta.

“Tenemos el compromiso de cerrar 
ya la acción,  para completar estos 
elementos y valorar si requerimos 
mover más para fortalecer”, indicó 
Mendoza.

En total habrá 15 grupos de desplie-
gue, los cuales incluyen Bavispe, 
San Miguelito y La Morita, tres de 
los puntos por donde transitaron las 
familias embestidas. Catorce de las 
agrupaciones fueron ubicadas en el 
territorio fronterizo de Sonora y sólo 
una en Janos, puerta de entrada a 
Chihuahua, en sintonía con la ruta 
planeada por las víctimas para cru-
zar hacia Estados Unidos.

“La familia LeBarón y la familia Lan-
gford con regularidad utilizan este 
recorrido de manera rutinaria y 
obviamente privaba la comodidad. 
Se entiende que, por esa razón, se 
trasladaban únicamente mujeres y 
menores de edad”, describió el jefe 
militar.

Discrepan SEDENA y Durazo por peligrosidad 
de Chihuahua y Sonora
Ciudad de México, noviembre 6 (SE)

Ciudad de México, noviembre 6 (Mexica-
nos Contra la Corrupción e Impunidad)

Jueves 7 de noviembre de 2019

•	 Mientras	las	agresiones	a	periodistas	bajan	en	el	mundo,	en	México	van	al	alza	y	el	99%	
													de	los	casos	de	agresiones	a	periodistas	quedan	impunes
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El titular de la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), Román Me-

yer Falcón, afirmó que los retos para 
el país en materia de mejoramiento 
urbano son muy grandes, ya que el 
90 por ciento de los municipios de 
México carecen de planes de de-
sarrollo urbano actualizados, o no 
cuentan con uno, lo que ha llevado a 
tener ciudades desiguales.

En su comparecencia, ante las co-
misiones unidas de Desarrollo Me-
tropolitano, Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Movilidad; de Vivienda, y 
de Asuntos de la Frontera Sur, como 
parte del análisis del Primer Informe 
de Gobierno, Meyer Falcón resaltó 
que gracias al trabajo de las diputa-
das y los diputados, la SEDATU tiene 
la capacidad institucional de respon-
der a su verdadera vocación para 
ordenar, y en su caso defender el 
territorio, a través de la norma pero 

también de la acción.

Esta nueva visión implica reconocer 
la importancia económica, política y 
social del territorio. “Desde el primer 
día se cumple con la instrucción de 
librar un combate frontal contra las 
prácticas de desvío de recursos, las 
concesiones de beneficio a terceros, 
el tráfico de influencias y el amiguis-
mo”, señaló.

Enfatizó que se busca garantizar los 
derechos de los ejidos y comuni-
dades agrarias, así como defender 
los terrenos que son patrimonio de 
México.

Detalló que se tienen cinco grandes 
fines: concluir la reparación de daños 
en el país tras los sismos de 2017 y 
2018,; contribuir a la transformación 
del territorio desde sus ciudades; 
establecer una nueva política de 
vivienda, con un auténtico sentido 

social. Se busca ordenar el territorio, 
partiendo de la necesidad de armo-
nizar las responsabilidades de cada 
dependencia y gobierno, entendien-
do la realidad social, económica, 
ambiental, e incluso cultural, salva-
guardar la propiedad social y la que 
pertenece a la nación.

El funcionario señaló que un aspecto 
vital es la regularización y certeza 
jurídica de las viviendas en las zonas 
de intervención. “Estamos llevando 
la presencia y la acción constructiva 
del Estado mexicano a los lugares 
que estaban siendo secuestrados 
por intereses particulares y crimina-
les”.

En materia de vivienda, indicó que 
hay más de 650 mil abandonadas. 
Conavi identificó la necesidad de 9 
millones de acciones de vivienda, 
principalmente de mejora y amplia-
ción, concentradas en el sur y sures-

te del país.

En materia de ordenamiento, pre-
cisó que se recuperará la función 
social y ambiental del territorio. En 
octubre entró en marcha el Consejo 
Nacional de Ordenamiento Territo-
rial, un órgano consultivo integrado 
por dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así 
como representantes de estados y 
municipios, de la Cámara de Dipu-
tados, del Senado de la República 
y de la sociedad civil y en el cual se 
aprobará la Estrategia Nacional de 
Ordenamiento Territorial.

También desde diciembre fue impul-
sada la creación de la Ley de Desa-
rrollo Metropolitano para la Zona 
Metropolitana del Valle de México. Es 
un instrumento que busca garantizar 
el derecho a la ciudad y acabar con 
los desequilibrios y desigualdades 
que provoca el crecimiento urbano 

desordenado en la Ciudad de Méxi-
co, Hidalgo y el Estado de México. 
“Hoy en día, este proyecto de ley ya 
fue aprobado por los tres congresos 
locales y será puesto a discusión del 
Legislativo federal”.

También entró en marcha el proceso 
de armonización de la Ley de Movi-
lidad con las entidades federativas, 
que busca generar recomendacio-
nes mediante un marco normativo 
modelo, con la idea de facilitar que 
los congresos estatales actualicen 
sus normas y que incluyan dos pers-
pectivas fundamentales: cambio cli-
mático y derechos humanos.

El titular de la SEDATU resaltó que 
para garantizar que el Aeropuerto de 
Santa Lucía cumpla con las más altas 
normas de seguridad internaciona-
les y nacionales, se trabaja con otras 
dependencias en la adquisición de 
suelo estratégico. “No se ha promo-
vido ningún tipo de intermediación 
o especulación inmobiliaria como 
sí los hubo en el proyecto del aero-
puerto de Texcoco”.

Destacó que la actual administración 
está convencida de que el desarrollo 
territorial no puede pensarse sin los 
ejidos y comunidades agrarias. Por 
ello, la SEDATU tiene en proceso 
de elaboración la Política Nacional 
Agraria, cuyo objetivo es fortalecer a 
los ejidos y comunidades como acto-
res del desarrollo nacional.

En materia de terrenos nacionales, 
señaló que se puso en marcha una 
estrategia de revisión exhaustiva so-
bre avalúos. Hoy se mantienen en re-
visión 196 solicitudes de enajenación 
de predios nacionales, con lo que se 
evitó una pérdida superior a los 3 
mil 200 millones de pesos. Se está 
recuperando terrenos que fueron ro-
bados a la nación, como es el caso de 
Puerto Peñasco, en Sonora, precisó.

Carecen de planes de desarrollo urbano 90% 
de los municipios: SEDATU
Ciudad de México, noviembre 6 (UIEM)

Jueves 7 de noviembre de 2019

En su comparación anual, la In-
versión Fija Bruta disminuyó 
3.3% en términos reales duran-

te agosto, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).  

A su interior, los gastos en Maquina-
ria y equipo total cayeron 7.8%, mien-
tras que los realizados en Construc-
ción avanzaron 0.2% con relación a 

los de igual mes de 2018, con series 
desestacionalizadas.

La Inversión Fija Bruta, que repre-
senta los gastos realizados en Ma-
quinaria y equipo de origen nacional 
e importado, así como los de Cons-
trucción, registró un aumento en tér-
minos reales de 1.5% durante agosto 
de este año frente al mes inmediato 
anterior, con cifras desestacionaliza-

das.

Por componentes, los gastos en 
Construcción se incrementaron 3.6% 
y los efectuados en Maquinaria y 
equipo total 1.1% en el octavo mes 
de 2019 respecto al mes precedente, 
según datos ajustados por estacio-
nalidad.

Registra México contracción 
de 3.3% en inversión fija bruta
Aguascalientes, Aguascalientes, 
noviembre 6 (UIEM)
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El secretario de Estado Mike 
Pompeo llegó a Alemania el 
miércoles, para un viaje que 

marca tres décadas desde la de-
molición del muro de Berlín y para 
subrayar lo que los funcionarios es-
tadounidenses dicen es la necesidad 
de continuar una asociación transat-
lántica fortalecida.

La visita se produce cuando Pompeo 
está siendo criticado por su papel 
en los eventos que llevaron a una in-
vestigación de juicio político al presi-
dente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, incluidas las transcripciones 

del testimonio de Capitol Hill a puer-
ta cerrada de un alto diplomático 
que muestran que el secretario igno-
ró las súplicas de ayuda y no brindó 
apoyo a diplomáticos de carrera en 
medio de la presión de la administra-
ción Trump.

Las principales reuniones de diplo-
máticos de EE.UU. con líderes en 
Alemania también se producen días 
después de que Dinamarca eliminó 
uno de los últimos obstáculos lega-
les para un proyecto de gasoducto 
que conecta Rusia y Alemania, cono-
cido como Nord Stream 2.

Un alto funcionario del Departamen-
to de Estado dijo que Estados Unidos 
está preocupado por la “seguridad 
energética” para los socios europeos 
y calificó a Nord Stream 2 como 
“principalmente una herramienta 
política” de Rusia y “no un proyecto 
puramente comercial”.

“Nuestras preocupaciones se han ex-
presado regularmente. Vemos esto 
como una herramienta a través de 
la cual Rusia busca utilizar la energía 
para avanzar en la agenda geopo-
lítica de Rusia”, dijo el funcionario a 
VOA, el martes, durante una sesión 

informativa de antecedentes.

El funcionario agregó que Nord 
Stream 2 “pone en peligro” la prio-
ridad de la seguridad energética al 
“hacer que los países europeos y 
nuestros aliados dependan más de 
las fuentes de energía de un solo 
país”.

Alemania es el mayor consumidor de 
gas natural de Europa, ya que produ-
ce muy poca energía a nivel nacional 
y depende en gran medida de las im-
portaciones. Los funcionarios están 
minimizando las preocupaciones de 
Estados Unidos sobre seguridad y 
geopolítica.

En otro movimiento visto como 
contrario a las advertencias de EE. 
UU., Alemania no excluye a Huawei 
Technologies, un proveedor líder de 
equipos de telecomunicaciones con 
sede en Shenzhen, China, de partici-
par en el despliegue de las redes 5G 
de Alemania.

“Instamos a todos los países, parti-
cularmente a los socios y aliados, a 
evaluar cuidadosamente el impacto 
a largo plazo de permitir que los 
proveedores no confiables tengan 
acceso a una importante infraestruc-
tura de red 5G”, dijo el martes un alto 
funcionario del Departamento de 
Estado a VOA.

Bruno Kahl, jefe del servicio de in-
teligencia exterior de Alemania, dijo 
recientemente a los legisladores que 
Huawei “no se puede confiar plena-

mente”.

Para abordar las preocupaciones, la 
canciller alemana, Angela Merkel, 
insistió en un pacto de “no espía” de 
Huawei, ya que decidió permitir que 
la compañía china de telecomunica-
ciones participara en el lanzamiento.

El CEO de Huawei, Ren Zhengfei, dijo 
que su compañía no compartiría in-
formación confidencial del usuario, 
negando que Beijing controle a la 
compañía.

Noviembre marca 30 años desde la 
caída del Muro de Berlín. La caída del 
muro puso fin a un Berlín dividido, y 
simbolizó la eventual liberación de 
Alemania Oriental, y más tarde el 
resto de Europa del Este, del dominio 
comunista soviético.

Pompeo, que una vez sirvió en Ale-
mania como un joven oficial del 
Ejército, visita Grafenwohr, Vilseck, 
Modlareuth, Leipzig y Berlín para 
participar en eventos para conme-
morar el fin de la Guerra Fría.

En Leipzig, el jefe diplomático de 
EE. UU. Se reunirá con el ministro de 
Relaciones Exteriores alemán, Heiko 
Maas, para discutir una asociación 
transatlántica ante las crecientes 
amenazas de Rusia, China e Irán, se-
gún el Departamento de Estado.

En Berlín, Pompeo se reúne con Mer-
kel y otros altos funcionarios para 
discutir áreas de cooperación y pre-
ocupación mutuas.

Pompeo llega a Alemania para impulsar los lazos 
transatlánticos

El presidente de la Reserva Fe-
deral de  Nueva  York,  John  
Williams,  dijo  el  miércoles  

que  cualquier  cambio  a  las  tasas  
de  interés  a  partir  de  ahora  de-
penderá  de  los  datos  económicos,  
pero  las  autoridades  deberían  ac-
tuar  de  manera  preventiva  al  to-
mar  medidas  y  mantener  viva  la  
expansión.

Williams también aseguró que los 
tres recortes en las tasas de interés 
que la Fed ha decidido desde julio 
dejan a la economía estadounidense 

en una mejor posición para enfren-
tar los posibles riesgos.

“Queremos mantener en marcha 
esta economía con crecimiento mo-
derado, ni demasiado caliente ni de-
masiado fría”, afirmó Williams en un 
evento organizado por el Wall Street 
Journal.

“Es una combinación de responder 
tanto a lo que vemos en los datos y 
también ver hacia el futuro y captar 
cómo luciría la economía el próximo 
año y el siguiente”.

La Fed recortó el costo del crédito la 
semana pasada en un cuarto de pun-
to porcentual a un rango de entre 
1,50% y 1,75%.

La baja de tasas, la tercera en el 
año, fue definida como un seguro 
que busca impulsar la capacidad de 
la economía estadounidense para 
enfrentar posibles complicaciones 
derivadas de la desaceleración mun-
dial, una caída de las manufacturas y 
la guerra comercial con China.

Fed afirma que depende de datos para definir cualquier 
cambio en las tasas de interés
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 6 (SE)

Berlín, Alemania, noviembre 6 (UIEM)

•	 Alemania	es	el	mayor	consumidor	de	gas	natural	de	Europa,	ya	que	produce	muy	poca	
													energía	a	nivel	nacional	y	depende	en	gran	medida	de	las	importaciones
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Con la finalidad de que la co-
munidad conozca los avances 
y resultados de los distintos 

proyectos realizados por el personal 
docente y directivo de Universidad 
Xochicalco, se llevó a cabo el X Colo-
quio de Investigación.

La directora de la Escuela de Comu-
nicación y Relaciones Públicas, Yo-
landa Virginia García Ferrer resaltó 
que la investigación es un elemento 

formativo en la educación profe-
sional, ya que esto desarrolla en los 
estudiantes el espíritu de generar 
nuevas aportaciones y conocimien-
tos al sector académico, valor que 
ha caracterizado a nuestra casa de 
estudios desde sus inicios.

Durante el evento se presentaron un 
total de siete investigaciones y 11 car-
teles con diferentes investigaciones 
entre las que destacaron ‘Prácticas 

translingües en el habla de la co-
munidad gay en línea, de Tijuana; ‘El 
Programa de Tutorías y el rendimien-
to académico en los alumnos en 
riesgo: Escuela de Medicina Univer-
sidad Xochicalco campus Ensenada’; 
‘Propiedades psicométricas de un 
examen colegiado de Metodología 
de la Investigación’, por mencionar 
algunos.

Las investigaciones fueron califica-

das por tres jueces: la doctora en Me-
dio Ambiente y Desarrollo, Alejandra 
Natalia Rodríguez Revelo; la coordi-
nadora de Posgrados de Universidad 
Xochicalco, Ruth Alvarado Grimaldo; 
y la coordinadora de Investigación 
a Nivel Sistema; Nancy Rodríguez 
Condit.

El primer lugar a la mejor investiga-
ción en ponencia fue para el tema 
‘Propiedades psicométricas de un 

examen colegiado de Metodología 
de la Investigación’, presentado 
por las doctoras Ana Livia Licona 
Chávez, Lupita Rachel Velázquez Lia-
ño, y Kay to py Montiel Boehringer.

El segundo lugar fue para la inves-
tigación ‘El Programa de Tutorías 
y el rendimiento académico en los 
alumnos en riesgo: Escuela de Medi-
cina Universidad Xochicalco campus 
Ensenada’, expuesto por la doctora 
Blanca Selene Hernández Torres.

Mientras que el tercer lugar lo obtu-
vo ‘Prácticas translingües: comuni-
cación e identidad entre estudiantes 
de etapa básica de la Facultad de 
Idiomas, Ensenada’, presentado por 
la maestra Jannet Alejandra Rodrí-
guez Posada.

A través de los trabajos de inves-
tigación académica Universidad 
Xochicalco además de brindar una 
excelente calidad en la formación de 
los alumnos, aporta a la sociedad co-
nocimientos de gran relevancia para 
dar respuesta a los fenómenos socia-
les y científicos que se presentan en 
la actualidad.

Universidad Xochicalco realizó Coloquio 
de Investigación 2019
Ensenada, Baja California, noviembre 6 
(UIEM)

filosóficos, regresan a los fundamen-
tos educativos del país, equidad, 
justicia para niñas y niños, laicidad, 
reconocimiento de las diversidades 
y atención a los grupos minoritarios, 
justicia educativa con atención a los 
desatendidos.

En toda iniciativa de filosofía edu-
cativa, es el magisterio la columna 
vertebral que deberá acercarse a 
comprender y cumplir con dichos 
principios. Los maestros y maestras 
son los operadores pedagógicos, in-
tentar hacer de la filosofía un instru-
mento de acción en la práctica y en 
la realidad. Esa es el punto más difícil 
de definir ¿Cuál es la filosofía docen-
te de la actual filosofía educativa?

La filosofía educativa se define 
a partir de explicitar principios, 
fundamentos, sustentos que 

incluyen o articulan valores, fines, 
definición del tipo de hombre y de 
mujer al que se aspira formar, dicha 
filosofía se integra por factores con-
textuales, pero también ideológicos. 

En los orígenes la redacción del 
artículo tercero constitucional del 
constituyente del 17 (Constitución de 
1917), logró recuperar el triunfo libe-
ral (progresista) que quedó plasma-
do en principios como los siguientes:

“La educación en México será laica, 
gratuita y obligatoria y tenderá a 
desarrollar armónicamente las facul-
tades de los seres humanos” entre 
otras muchas cosas. Estos principios 

o esta filosofía fueron pioneros, en 
cuanto a la gratuidad y obligatorie-
dad, pero más aún el principio de 
laicidad que, aunque polisémico se 
puede definir bajo la idea de que la 
educación está desligada de los dog-
mas y la influencia religiosa.

Con el paso del tiempo y de acuerdo 
al grupo o los grupos en el poder el 
artículo tercero se fue modificando, 
en la década de los treinta del siglo 
pasado, se incluye de que la educa-
ción en México será laica, gratuita, 
obligatoria y socialista, y esto (aun-
que fue un socialismo a la mexicana) 
muchos docentes se lo crearon.

En los cuarenta se le quita el prin-
cipio socialista para dar lugar a un 
principio de Unidad nacional, el na-

cionalismo o la educación nacional 
para todos las mexicanas y mexi-
canos será el principio que correrá 
desde los cuarenta hasta los setenta, 
dicho principio uniforma, niega las 
diversidades y las asimetrías socia-
les, a partir de concebir una educa-
ción igual para todos y todas aun a 
los desiguales.

Los crisis social y económica que 
inicia en la década de los ochenta y 
que aún no concluye nos colocó ante 
una realidad cruda, la crisis desnuda 
nuestra realidad desmorona todos 
los mitos nacionalistas que se habían 
construido hasta ese momento. El 
año de 1968 es una fecha que sirve 
para quebrar la historia de nues-
tro país, el cisma político y social 
también se vive en educación, los 

principios de filosofía educativa de-
muestran que el Estado ya no es ga-
rante del monopolio de la educación, 
sus secuelas, dan muestra de que 
hay otros agentes, otras instancias 
que de manera emergente no solo 
ofrecen servicio educativo, sino que 
también se manejan con principios 
filosóficos alternativos.

La llegada del 2012, sirve para gene-
rar una reforma educativa cuyo prin-
cipio está basado en concentrar la 
evaluación como el principio central 
a lo largo del periodo sexenal.  Al lle-
gar el año de 2018, no solo estamos 
ante un escenario de alternancia 
política, sino que también asisti-
mos a una alternancia en la filosofía 
educativa. Se pretende una amplia 
reforma educativa cuyos principios 

Educación Futura
La filosofía del artículo tercero constitucional
Por Miguel Ángel Pérez
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La NOM 035 es una buena inten-
ción, aunque mal pensada, so-
bre todo, para las escuelas. En 

teoría la NOM incluye a las escuelas 
porque “aplica en todos los centros 
de trabajo”. Cierto, muchos de sus 
objetivos y postulados son positivos. 
Mucho de lo que ahí se pide o exige 
es plausible.

Sin embargo, hay un problema o fa-
lacia de composición, grave. La NOM 
035 está redactada para otro tipo de 
centro de trabajo, no para las escue-
las. Por ejemplo, ¿cuáles son los fac-
tores de estrés o riesgo psicosocial 
en las escuelas para los maestros? 
30 niños con cerebros desinhibidos 
y papás obsesionados. Entonces, 
¿cómo pueden los patrones de las 
escuelas evitar esas fuentes de es-
trés? Además, las escuelas públicas 
no tienen patrones, pero tienen a la 

SEP. ¿Son la SEP y las autoridades 
educativas locales los patrones de 
las escuelas? 

El liderazgo y el entorno organiza-
cional favorable no se logran por 
imposición. Es como si se tratara de 
ordenar a directivos o empleados: 
“sean creativos”. El liderazgo, como 
los ambientes favorables de trabajo 
son temas intrínsecos, no extrínse-
cos.

Cierto, muchas empresas y escue-
las carecen de liderazgo o culturas 
sanas de trabajo. ¿Qué requieren? 
Cambio cultural. ¿Cómo se logra? 
Con el trabajo interno, constante y 
formativo de líderes y trabajadores. 
La NOM 035, publicada hace un 
año durante la administración del 
presidente  Peña,  es  en  realidad  
un  guion  anotado  de  rasgos  de  

liderazgo  y  comportamiento  orga-
nizacional.

La cantidad de acciones que los pa-
trones de empresas y escuelas tie-
nen que llevar a cabo para cumplir la 
NOM 035 requiere un departamento 
de recursos humanos, propio de em-
presas grandes. Pero las escuelas a 
duras penas se dan abasto para cum-
plir con la normatividad de la SEP y 
otras autoridades. La Norma, para 
el caso de las escuelas y otros tipos 
de centros de trabajo, parece ser una 
interpretación burocrática y estan-
darizada de temas como liderazgo, 
ambiente organizacional y riesgos 
psicosociales (estrés).

Ahora, las escuelas, además de llenar 
los cuestionarios de la SEP y otras 
autoridades afines, deberán cumplir 
con una política de prevención de 

riesgos psicosociales, de prevención 
de violencia laboral y de promoción 
del entorno organizacional favora-
ble.

Las escuelas, además de recibir a 
supervisores escolares e inspectores 
de prevención y protección civil y 
Profeco, tendrán que recibir a ins-
pectores de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social que muy probable-
mente no tengan capacitación pe-
dagógica. Y si los centros de trabajo 
fallan pueden ser multados, por inci-
dente, con multas (Artículo 994 frac-
ción V de la Ley Federal del Trabajo) 
que van de 250 a 5000 UMA (Unidad 
de Medida y Actualización) que de 
acuerdo con INEGI equivale a $84.49 
para el 2019, es decir, de $21,122 a 
$422,450. Cualquiera de estas cifras 
llevaría a la quiebra a muchas escue-
las y empresas del país. 

Sería oportuno que el Secretario de 
Educación Pública, Esteban Mocte-
zuma, gestionara una reforma a la 
NOM 035 ya sea para excluir a las 
escuelas y universidades de su apli-
cación o para adecuarla a su realidad 
sui géneris. Parte de esa adecuación 
sería involucrar a los supervisores 
escolares para propiciar ambientes 
favorables de trabajo y aprendizaje.

El objetivo debería ser reducir bu-
rocracia y aumentar liderazgo. Lide-
razgo y burocracia no son solubles. 
Además, las excesivas burocracia y 
normatividad aumentan la probabi-
lidad de corrupción, sobre todo para 
un país que, según Transparencia In-
ternacional, tiene la tasa de soborno 
más alta de América Latina.

* El autor es investigador visitante 
del Colegio de Boston.

En Opinión de…
Las escuelas y la NOM antiestrés
Por Eduardo Andere M.*

Con la celebración del primer 
festival “Jolgorio” en este mu-
nicipio, la Colonia Santa Clara 

ubicada al noroeste de la ciudad, 
recibirá este viernes y sábado una di-
versa oferta de actividades de arte y 
cultura que incluyen presentaciones 
artísticas multidisciplinarias, talleres 
y exposiciones totalmente gratuitas 

y para toda la comunidad.

Es un esfuerzo en conjunto del Ins-
tituto Municipal, de Arte Cultura 
(IMACUM), el Instituto de Cultura de 
Baja California, y la Casa de Artes y 
Oficios La Joyita, se busca el recono-
cimiento de la cultura a nivel local, 
incentivar la participación ciudada-

na, y alentar una cultura de la paz y 
la transformación social.

La Titular del IMACUM, Norma Alicia 
Martínez, expuso que la labor Go-
bierno Municipal es rescatar los es-
pacios públicos y humanos a través 
de la cultura, además de motivar a 
los mexicalenses, para que aprove-

chen este tipo de eventos, así como 
casas de cultura en donde tienen la 
oportunidad de desarrollar sus ta-
lentos. 

Se informó que la celebración cultu-
ral que tendrá como sede la Cancha 
Comunitaria Santa Clara, ubicada en 
Tepic (Calle 13) entre Colima y Duran-
go, en la colonia Santa Clara, iniciará 
este viernes 8 de noviembre a las 
16:00 horas para terminar a las 22:00 
horas, mientras que el sábado 9 la 
jornada será de las 15:00 a las 21:00 
horas con actividades simultáneas 
en los pabellones Foro de artes vivas, 
Talleres libres, Lengua Cinematográ-
fica, Círculos de diálogo, Exposición 
abierta, Área para platicar y jugar, y 
Puntos de intersección, además del 
Corredor gastronómico y artesanal.

El viernes 8 en el Foro de Artes Vivas 
a partir de las 17:30 horas se tiene 
programada la participación de la 
Orquesta sinfónica infantil y juvenil 
Centinela, una muestra del Carnaval 
Poblano, “Gozadera de a 100” con 
el género cumbia, y la agrupación 
Adeumazel con Jazz fusión. A partir 
de las 16:30 horas se ofertarán los 
talleres libres “Kamishibai, teatro de 
papel”, “Construye muebles para tu 
jardín”, “Son jarocho pa’l fandango, 
zapateado, ritmo y poesía”, y “Apren-
de Charleston, baile  de  los  años  
20”.

El mismo viernes 8 en el espacio de 
Lengua Cinematográfica, se proyec-
tarán la serie “Oficios del tango”, y 
los cortometrajes “En clave de sol”, 
y “Numshiri qchee maat kiob” (Mujer 
que hace ollas). En el área de Expo-
sición abierta se mostrará máscaras 
y obras plásticas de alumnos de la 
Facultad de Artes de la UABC y de la 
Casa de Artes y Oficios La Joyita.

El sábado 9 en el Foro de Artes Vivas 
se inicia a las 15:50 horas con “Todos 
somos bichos, teatro y títeres”, “Del 
vals al Charlestone”, “Son Jaraneros” 
con la agrupación La Pura Pulpa, 
“Danzas de león, dragón y acroba-
cias” de la Asociación China, y cerra-
rá La Tomasa Ska Band.

Ese mismo día se proyectarán los 
cortometrajes “Y aquí están”, y “Sco-
tt”, además del largometraje Hotel 
de Paso, de la directora mexicalense 
Paulina Sánchez.

Todas las actividades son gratuitas y 
aptas para todo público, con lo que 
se busca generar espacios seguros, 
lúdicos y participativos de encuen-
tro entre las comunidades culturales 
y la población de Mexicali en torno 
a temas o intereses comunes y me-
diante actividades de esparcimiento 
y goce dentro de un marco de reco-
nocimiento a la diversidad cultural. 
(UIEM)

Festival Jolgorio, próximo 8 de noviembre 
en Mexicali

Jueves 7 de noviembre de 2019
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Por más que quise, nunca se me 
dio escribir calaveras, pero dis-
frutaba las que compañeros 

de los años de secundaria y prepa 
escribían —las publicaban en periódi-
cos estudiantiles de corta vida— para 
mofarnos de nosotros mismos.

Hoy le llamaríamos bullying emo-
cional. Algunas eran crueles, hacían 
referencia al apodo peyorativo (Bu-
rro, Coyote cojo, Perro o La gallina, 
La araña y La loca, todos varones). 
Otras divertidas, que también vincu-
laban al mote, aunque éste provenía 
de alguna característica particular 
(Palillo, por flaco, Panseco, por gor-
do, Clavo, por delgado y cabezón, 
Terco, por obvias razones). Y otras 
más para quienes tenían sobre-
nombres que, aunque aludían a la 
zoología (Lobo, Tigre, León, Dragón), 
sus poseedores los portaban con 

orgullo. Contrario a los que carga-
ban alias vejatorios, pero se habían 
habituado a sobrellevarlos (Cara de 
caballo, Lagartija, Barbero, Tacaño). 
O los Ladrones, tres hermanos que 
se apellidaban Ladrón de Guevara.

No recuerdo si alguna vez les dedi-
caron calaveras, pero había dos ami-
gos inseparables, uno alto y fornido, 
el otro enclenque, eran el Malandro 
y el Malandrín. El asunto es que los 
apodos no reflejaban sus conductas, 
los dos eran buenos chavos, ama-
bles y sonrientes. Lo que pasa es 
que a Beto, el Malandrín, su abuela le 
puso el apodo en casa por travieso e 
inquieto, se le quedó al menos hasta 
que terminó su licenciatura. El del 
Malandro llegó por asociación.

La tradición de las calaveras es de 
larga data; hoy inundan las redes so-

ciales, la imaginación sigue haciendo 
de las suyas. Nos burlamos de la vida 
y de la muerte, hacemos mofa de 
nuestras desgracias y desfogamos 
un poco la ansiedad de los días.

Nací y crecí en Durango. Allá el culto 
a la muerte no es tan profundo como 
en Oaxaca o Michoacán, ni siquiera 
como en la Ciudad de México. Conocí 
un altar de muertos hasta 1972, cuan-
do estudiaba una especialización en 
la capital. Claro, el 2 de noviembre 
visitábamos el panteón —tal vez sea 
el único día del año que se limpian 
ciertas tumbas—, llevábamos flores y 
rezábamos a nuestros difuntos. Pero, 
aún ahora, no es la gran festividad, 
nada parecido a la Noche de Ánimas, 
de Pátzcuaro, por ejemplo.

Las tradiciones evolucionan. Para 
muchos, el 2 de noviembre —o la Se-

mana Santa— no es un día de guar-
dar, es de recreo, para hacer puente 
y abandonar la rutina. Pero otros 
conservan la usanza de sus ances-
tros, les rezan, comen con ellos y los 
velan toda la noche.

En una charla que tuve en el 2000, 
en una Conferencia del Centro Roc-
kefeller de Bellagio, una antropóloga 
cultural canadiense, Kristin Norget, 
quien escribió su tesis de doctorado 
sobre el culto a la muerte en Oaxaca, 
me comentó que esa tradición era 
un sincretismo que venía desde los 
tiempos de la colonia, que era cultu-
ral y religiosa. Pero que ya había otro 
sincretismo, éste entre la leyenda y 
el capitalismo. Hoy las calaveras sig-
nifican dinero.

Como notarán mis lectores, hoy me 
agarró la informalidad.

Educación Futura
Evocaciones informales por el Día de Muertos
Por Carlos Ornelas

La Semana Internacional de la 
Dramaturgia Contemporánea, 
el evento más importante en 

su género, celebró su XVII edición 
en el Teatro Rubén Vizcaíno Valencia 
del Campus Tijuana y es la cuarta 
ocasión en la que la UABC funge 
como sede.

Se efectuaron conferencias magis-
trales, talleres y lecturas dramatiza-
das a cargo de relevantes figuras de 
la dramaturgia actual a nivel interna-
cional. Este año, el Campus Tijuana 
recibió a los reconocidos escritores: 
Sergio Blanco de Uruguay, Gracia 
Morales de España, Silvia Gómez de 
Brasil, Carlos Satizabal de Colombia, 
Abel González Melo de Cuba y Daniel 
Danis de Canadá, así como por los 
mexicanos Maribel Carrasco, Ede-
berto “Pilo” Galindo, Itzel Lara, Luis 
Eduardo Yee, Yoall Morales, David 
Gaitán y Ximena Escalante. 

Sergio Blanco impartió la conferen-
cia “Realidad y ficción” y presentó 
la lectura dramatizada de su obra 
“Las flores del mal”; Maribel Carras-
co desarrolló el “Teatro para niños y 

jóvenes”; Gracia Morales impartió la 
conferencia magistral “El conflicto 
estático” y el taller “Pequeña jorna-
da, pregunta adentro”.

Carlos Satizabal participó con la 
ponencia “Nuevas masculinidades, 
una conferencia de actor”; Pilo Ga-
lindo presentó la conferencia “Para 
quienes hacemos teatro”; Itzel Lara 
impartió el taller “Creación de perso-
najes”; mientras que Abel González 
dictó la conferencia “Enigmas laten-
tes”.

Las lecturas dramatizadas fueron 
dirigidas por creadores escénicos de 
Tijuana y la Ciudad de México y ac-
tuadas por estudiantes y egresados 
de la Licenciatura en Teatro, quienes 
interpretaron los textos de los dra-
maturgos que acudieron. 

También se desarrollaron las “retas 
de improvisación” que consistían en 
enfrentamientos entre equipos de 
cuatro personas, donde se sorteaba 
el tipo de la improvisación, título, du-
ración y estilo. 

Efectuaron Semana Internacional 
de la Dramaturgia en Tijuana

Jueves 7 de noviembre de 2019

•	 También	se	desarrollaron	las	“retas	de	improvisación”	que	consistían	en	enfrentamientos	
													entre	equipos	de	cuatro	personas,	donde	se	sorteaba	el	tipo	de	la	improvisación,	título,	
													duración	y	estilo

Tijuana, Baja California, noviembre 6 
(UIEM)

No recuerdo 
si alguna vez 
les dedicaron 
calaveras, 
pero había dos 
amigos insepa-
rables, uno alto 
y fornido, el otro 
enclenque, eran 
el Malandro y el 
Malandrín.
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El gobierno encabezado por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció una 

nueva reforma educativa, ahora 
denominada acuerdo educativo, 
término señalado en el artículo 14 de 
La Ley General de Educación y por el 
secretario de educación (Excélsior 
TV, 2019; DOF, 2019).

A propósito de la Ley General de 
Educación (LGE) publicada el 30 de 
septiembre de 2019 en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF), es opor-
tuno destacar que es una de las leyes 
aprobadas que abraza al modelo 
educativo, denominado la nueva es-
cuela mexicana. Particularmente, la 
LGE, en lo que se refiere a las funcio-
nes de la Nueva Escuela Mexicana, el 
artículo 11 puntualiza:

El Estado, a través de la nueva escue-
la mexicana, buscará la equidad, la 
excelencia y la mejora continua en 
la educación, para lo cual colocará al 
centro de la acción pública el máxi-
mo logro de aprendizaje de las niñas, 
niños y jóvenes. Tendrá como objeti-
vos el desarrollo humano integral del 
educando. (DOF, 2019, p. 1)

Ante el pronunciamiento anterior 
de la Ley General de Educación, el 
titular de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Esteban Moctezuma, 
declaró –“pese a que la esencia de 
la nueva escuela mexicana son las 
niñas, los niños y los jóvenes. En 
muchas oficinas de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) de lo que 
más se habla, es de presupuesto, de 
sindicatos, de eficiencia terminal, de 
evaluaciones, de leyes, y muy poco 
se escucha la palabra niños, niñas 
y jóvenes. De igual manera, agregó 
que por primera vez, el artículo ter-
cero de la constitución se reformó 
para agregar que el centro son los 
niños, a las niñas y a los jóvenes (…) 
Respecto a la excelencia, acentuó la 
medida de la palabra, son los benefi-
cios del aprendizaje de los niños, las 
niñas y los jóvenes…”- (Excélsior TV, 
2019).

Moctezuma Barragán, declaró como 
un error por parte de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) el diseño de 
una política homogénea con aplica-
ción para todo el país, derivado de 
una pregunta de los retos de educar 
en una escuela urbana y en una ru-
ral, partiendo de que no tienen los 
mismos alcances, ni comparten las 
mismas preocupaciones. Fue así, que 
ejemplificó con una pirámide para 
explicar que sería deseable situar en 
la base de la misma, a la educación 
nacional entendida como los sabe-
res comunes a todos los mexicanos. 
Luego, arriba de lo nacional, ubicar 
el componente regional, porque hay 
diferencias de interpretación por re-
gión (Excélsior TV, 2019).

El secretario de educación, también 
destacó la desarticulación y falta 
de comunicación entre educación 
superior y educación básica, pero 

anuncia que con las nuevas leyes 
se plantean reuniones entre los re-
presentantes de todos los niveles 
educativos para que deliberen en 
torno a todo el sistema, e implemen-
ten acciones de mejora. Moctezuma 
Barragán, adelantó que se espera 
que con los acercamientos entre los 
niveles las acciones se emprendan 
desde preescolar se prevé la aten-
ción de manera lúdica, con piedritas, 
o con frijolitos. Incluso el secretario 
de educación notificó que se pidió al 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
el diseño de tres materias: matemá-
ticas, química y física para que los 
niños aprendan jugando (Excélsior 
TV, 2019).

De igual manera, el titular de la 
Secretaría de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma, manifestó que 
las dificultades que presentan los 
estudiantes para leer y escribir, no 
son exclusivas de México, también 
destacó que las leyes recientemente 
aprobadas se pronuncian por la uti-
lidad de la educación y por formar 
integralmente a los educandos (Ex-
célsior TV, 2019). Cabe destacar, que 
la formación centrada en reportar 
información de la que se tiene cer-
teza, cada vez tiene menos sentido 
por el surgimiento de del internet y 
de máquinas que realizan este tipo 
de tareas.

Sin duda, en las aulas las experien-
cias de convivencia impactan y ha-
cen parte, es así que por iniciativa 
conjunta de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) y Facebook  se 
propone, “el programa Misión Paz 
Escolar”. La estrategia de paz inicia-
ría en “800 escuelas de la Ciudad de 
México (…) impactando a 330,000 
estudiantes de secundaria (…) aten-
diendo a que México ocupa el primer 
lugar en acoso escolar a nivel global” 
(Gómez, 2019, p. 1). El secretario de 
educación consciente de que la paz 
es todavía un reto escolar, anunció 
que la meta es “capacitar 30 mil 
alumnos con la modalidad VR que 
consta de 5 cápsulas: “a) Prevención 
del acoso escolar, b) Seguridad en 
línea c) Crear conciencia d) Tú deci-
des qué compartir e) Elige con quién 
chateas” (Redacción ADN40, 2019, 
p. 1).  De igual manera, agregó en 
entrevista que a través de la realidad 
virtual se pretende abordar la es-
trategia, señala que los estudiantes 
usarán unos visores, que los llevarán 
a un salón con estudiantes, con es-
cenarios propensos a bullying, don-
de a través de sus respuestas, cada 
estudiante forma una historia, en la 
que se define su postura y su papel 
al tema (Excélsior TV, 2019).

Es oportuno reconocer los retos ante 
las declaraciones del secretario de 
educación y los compromisos que 
señala la LGE en torno al máximo 
logro de aprendizaje de las niñas, ni-
ños y jóvenes, a la convivencia  a los 
contenidos de los planes y los pro-
gramas de estudio que el Estado, sus 
organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez prestan, 
señalados en el artículo 30, de la Ley 
General de Educación:

El aprendizaje de las matemáticas; II. 
El conocimiento de la lecto-escritura 
y la literacidad (…); III. El aprendizaje 
de la historia, la geografía, el civismo 
y la filosofía; IV. El fomento de la in-
vestigación, la ciencia, la tecnología 
y la innovación (…); V. El aprendiza-
je de lenguas indígenas (…); VI. El 
aprendizaje de las lenguas extranje-
ras; VII. El fomento de la activación 
física, la práctica del deporte y la 
educación física;(…) VIII. La promo-
ción de estilos de vida saludables, 
(…) la donación de órganos, tejidos 
y sangre; IX. El fomento de la igual-
dad de género (…) X. La educación 
sexual integral y reproductiva (…) 
XI. La educación socioemocional; 
XII. La prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas (…) XIII. El re-
conocimiento de la diversidad de ca-
pacidades de las personas, (…) el uso 
del Lenguaje de Señas Mexicanas 
(…) XIV. La promoción del emprendi-
miento, el fomento de la cultura del 
ahorro y la educación financiera; XV. 
El fomento de la cultura de la trans-
parencia, la rendición de cuentas, (…) 
XVI. La educación ambiental para 
la sustentabilidad (…) el desarrollo 
sostenible, la prevención y comba-
te del cambio climático (…) XVII. El 
aprendizaje y fomento de la cultura 
de protección civil (…) y resiliencia; 
(…) XVIII. El fomento de los valores 
y principios del cooperativismo (…) 
XIX. La promoción de actitudes soli-
darias y positivas hacia el trabajo, el 
ahorro y el bienestar general; XX. El 
fomento de la lectura y el uso de los 
libros, materiales diversos y disposi-
tivos digitales; XXI. La promoción del 
valor de la justicia (…) la inclusión y 
la no discriminación, de la paz (…) el 
conocimiento de los derechos hu-
manos (…) XXII. El conocimiento de 
las artes, (…) preservación y respeto 
del patrimonio musical, cultural y 
artístico (…) XXIII. La enseñanza de 
la música para potencializar el desa-
rrollo cognitivo y humano, (…) XXIV. 
El fomento de los principios básicos 
de seguridad y educación vial. (DOF, 
2019, p. 1)

Sin duda, los compromisos de los 
planes y programas de estudio se es-
pera que se logren con las acciones 
de las maestras y los maestros, como 
piezas claves. Al respecto, el secreta-
rio de educación, Esteban Mocte-
zuma, coincide, al expresar que las 
maestras y los maestros frente a 
grupo, se encargan de implementar 
la política educativa (Excélsior TV, 
2019). De hecho, el artículo 20 de la 
Ley General de Educación, precisa 
que son ellos, quienes acompañan 
y animan a los estudiantes en las 
trayectorias educativas, en la cons-
trucción e interpretación de aprendi-
zajes y en realizar transformaciones 
(DOF, 2019, p. 1).

De igual manera, Esteban Moctezu-

ma, como titular de la SEP reconoció 
la importancia de aprovechar la ex-
periencia de las maestras y los maes-
tros. En sus palabras dijo –“muchas 
veces no se les da salida o difusión 
a sus prácticas de éxito o incluso, la 
misma SEP, dice tú tienes que ense-
ñar así, tienes que enseñar esto y 
se acabó…”-(Excélsior TV, 2019). El 
secretario de educación compartió 
lo anterior, para hacer alusión a que 
una maestra o maestro con conoci-
miento de su contexto o región, tiene 
mayor experiencia para reconocer 
las actividades de impacto para el 
aprendizaje y el desarrollo de talen-
to de los niños, niñas y jóvenes de 
ese entorno y lo puede incluir en el 
componente local. Pone como ejem-
plo, el invitar a los estudiantes a salir 
de la clase para tocar una mazorca. 
También, enfatiza, que no signifi-
ca que cada quien va hacer lo que 
plazca, porque habrá que someter a 
aprobación del personal de la Secre-
taría de Educación Pública, la perti-
nencia pedagógica de la propuesta 
(Excélsior TV, 2019).

De igual manera, el titular de la SEP, 
se pronunció por brindar oportu-
nidades tales como la musical a las 
personas para que descubran sus 
talentos, porque destacó que impac-
ta en su satisfacción (Excélsior TV, 
2019).

Es así que el secretario de educa-
ción, Moctezuma Barragán, estuvo 
presente durante la entrega de reco-
nocimientos a los ganadores del XX 
Concurso Nacional, donde niñas y 
niños indígenas y migrantes concur-
saron con ilustraciones o con cuen-
tos de su vida o mitos y leyendas 
sobre sus comunidades. La Direc-
ción General de Educación Indígena 
publicará los relatos o ilustraciones 
ganadoras. El titular de la SEP, dirigió 
unas palabras:

La educación implica no sólo la ense-
ñanza de asignaturas sino el apren-
dizaje de valores; el reconocimiento 
de las identidades diversas del país 

(…) el Artículo Tercero Constitucio-
nal establece la impartición de una 
educación plurilingüe e intercultural 
para todas y todos los mexicanos, 
y  las lenguas indígenas son parte 
central del Sistema Educativo Nacio-
nal (…) hay libros de texto gratuitos 
en cada una de sus lenguas y habrá 
más becas para que continúen sus 
estudios y no abandonen la escuela. 
(SEP, 2019, p. 1)

El tema le interesa, porque Usted, 
hace la tarea con los estudiantes y 
es necesario colaborar con los do-
centes.
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En Opinión de…
Las escuelas frente a los desafíos 
y a las realidades
Por Lourdes González*
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A pesar que el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2020 (PPEF) contempla, con 
respecto al año anterior, un aumento 
de aproximadamente 24 mil millones 
de pesos a la Secretaría de Educa-
ción, la distribución de los recursos 
asignados al campo educativo ha de-
tonado preocupaciones y polémicas, 
al percibirse recortes en áreas im-
portantes, tales como la formación 
normalista, las escuelas de tiempo 
completo, la formación continua de 
docentes y la oferta de modalidades 
de servicios educativos, como Prepa 
en Línea y Escuelas de Tiempo Com-
pleto. Aunque los recortes plantea-
dos aún son susceptibles de ser mo-
dificados en el Congreso, contrastan 
notablemente con los discursos que 
desde el poder ejecutivo se han ver-
tido en torno a la revalorización del 
magisterio y, en general, a las metas 
educativas que se tienen.

Al revisar la estrategia programática 
del Ramo 11 del PPEF, referente a la 
Educación Pública, se distingue que 
cuatro de los seis programas priori-
tarios en este rubro tienen relación 
con el otorgamiento de becas, las 
cuales abarcan desde la educación 
básica hasta la educación superior 
y que pueden ser universales (como 
en el caso del nivel medio superior) 
o dirigidas a ciertos sectores de la 
población (estudiantes en situación 
de pobreza). Los otros dos progra-

mas prioritarios tienen que ver con 
la expansión de la educación supe-
rior y la reconstrucción de planteles 
dañados por desastres naturales de 
2017 y 2018. Es tal la importancia que 
se le adjudica a tales programas que, 
tan sólo los referentes a becas, acu-
mulan aproximadamente una cuarta 
parte del total de recursos asignados 
al ramo. Lo anterior, evidentemente, 
trae como efecto lógico el descuido 
de otras áreas del campo educativo.

La revalorización del magisterio ha 
sido una de las ideas centrales del 
discurso educativo de las autorida-
des gubernamentales. Una y otra 
vez se ha dicho que en el presente 
sexenio se recuperará el prestigio de 
la función docente. El presupuesto 
para el siguiente año no hace eco de 
los discursos políticos, pues descui-
da una de las partes esenciales del 
valor profesional de los maestros: 
su formación inicial. En contraste, se 
plantea un panorama presupuestal 
bastante complicado para las insti-
tuciones formadoras de docentes, 
las Escuelas Normales: 271 millones 
de pesos en 2020 para la  Dirección 
General de Educación Superior para 
los Profesionales de la Educación 
(DGESPE), lo cual representa una 
reducción del 40% con respecto al 
monto asignado al año anterior y, a 
su vez, menos de una cuarta parte 
del presupuesto con el que se conta-
ba en 2015. Así pues, de concretarse, 
el golpe presupuestal al normalismo 

pudiera tener consecuencias signifi-
cativas, que contrariarían la  prome-
sa presidencial, plasmada además 
en las leyes, de fortalecer a estas 
instituciones.

Otro de los aspectos presupuestales 
que ha llamado poderosamente la 
atención tiene que ver con la reduc-
ción de los recursos destinados a la 
Expansión de la Educación Media 
Superior y Superior, la cual, con 
respecto al presupuesto de 2019, 
tendría una disminución de 97.6% de 
los recursos asignados, quedando en 
un monto de poco más de seis millo-
nes y medio de pesos. Lo anterior ha 
afectado a programas como Prepa 
en Línea, un servicio que atendía a 
aproximadamente 140 mil estudian-
tes de ese nivel educativo, cuyas 
condiciones de vida les dificultan in-
tegrarse a planteles con modalidad 
escolarizada. Esto parece ignorar 
que precisamente en los niveles me-
dio superior y superior es donde se 
concentran los mayores problemas 
en el tránsito de los alumnos por el 
trayecto educativo. Aunque pudiera 
argumentarse que, a cambio de la re-
ducción mencionada, se fortalece el 
otorgamiento de becas, es latente el 
riesgo de haber apostado con tanta 
fuerza a una sola estrategia.

El PPEF desafía algunos mandatos 
establecidos en las leyes educativas. 
Uno de ellos tiene que ver con el for-
talecimiento de la educación inicial.  

A pesar de que la cobertura de este 
nivel educativo por parte del gobier-
no es insignificante, no se advierten 
mayores esfuerzos presupuestarios 
para fortalecerlo, por el contrario, 
“los dos programas que financia a 
la educación inicial […] : educación 
inicial y básica comunitaria, y Ex-
pansión de la educación inicial ade-
lantan reducciones presupuestales 
de 4.5% y 3.5% real, en ese orden” 
(Martínez, 2019). Asimismo, no obs-
tante las disposiciones legales, en 
el PPEF se advierte una reducción 
del 51.7% al Programa Escuelas de 
Tiempo Completo. A pesar de que en 
las leyes se establece el derecho de 
los docentes por contar con un sis-
tema de formación, capacitación y 
actualización integral, en el proyecto 
de presupuesto se distingue una re-
corte del 37.4% en el Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP). Finalmente, aunque se 
busca la promoción de una forma-
ción integral en los alumnos, que 
comprende la adquisición de una se-
gunda lengua,  en el PPEF se plantea 
una disminución de 48.5% en el Pro-
grama Nacional de Inglés (PRONI). 
Así pues, el proyecto presupuestal 
no sólo entra en conflicto con los dis-
cursos y las promesas políticas, sino 
además con los mandatos legales.

En conclusión, PPEF tiene descuidos 
importantes en áreas específicas que 
pudieran ser trascendentales para el 
mejoramiento educativo. Si bien las 

becas económicas son una medida 
que pudiera tener efectividad en 
el acceso de los  niños y jóvenes a 
los diferentes niveles educativos, el 
hecho de apostar con tanta fuerza 
a ellas, al grado de afectar a otros 
rubros importantes del ámbito edu-
cativo, resulta por demás riesgoso. 
Aunado a las voces que acusan tal 
medida como un acto populista, tal 
hecho también pudiera ser una seña 
de un mal diagnóstico en cuanto a la 
problemática educativa: creer erró-
neamente que el problema radica, 
con tal intensidad, en una de tantas 
causas. No sólo resulta alarmante 
que el PPEF no esté alineado a los 
discursos del gobierno federal, sino 
que resulta aún más preocupante el 
hecho de que no respalde adecua-
damente los mandatos legales que 
se establecen en materia educativa. 
Resulta por demás preocupante el 
hecho de que, en palabras, el go-
bierno federal prometa, por ejemplo, 
el fortalecimiento de las Escuelas 
Normales, pero, en los hechos, al mo-
mento de asignarle los recursos, las 
castigue con tanta severidad.

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

En Opinión de…
El presupuesto educativo: el desafío a los discursos 
y a las leyes
Por Rogelio Javier Alonso Ruiz*

La Facultad de Medicina de Uni-
versidad Xochicalco, en coor-
dinación con personal acadé-

mico de Primer y Segundo Nivel, 
llevó a cabo la Sesión General en el 
Auditorio del campus Ensenada, en 
donde se contó con la presencia de 
alrededor de 500 estudiantes.

El evento fue dirigido por los repre-
sentantes de cada nivel, en el cual los 
alumnos presentaron diferentes car-
teles de investigación con diferentes 
patologías y consejos de prevención, 
además de realizar una exposición 
de casos clínicos.

Los alumnos de primer nivel pre-
sentaron el tema ‘Enfermedades 
transmitidas por vector’, en el cual 
se habló sobre el dengue, las fiebres 
chikungunya y amarilla, entre otras, 
en donde además se contó la parti-

cipación de la doctora experta y res-
ponsable de Enfermedades Trans-
misibles y Brotes en la Jurisdicción 
número 3.

Por su parte, los alumnos de segundo 
nivel presentaron el tema ‘Diabetes 
mellitus y la insuficiencia renal como 
complicación clínica’, en el cual se 
habló de los tratamientos, riesgos, 
y casos que aquejan este padeci-
miento, tópico en el que intervino 
como doctor experto el especialista 
en Nefrología en el Hospital Regional 
‘El Ciprés’ de Ensenada, José Renato 
Díaz Núñez.

Con más de 45 años de excelencia 
académica Universidad Xochicalco 
reafirma su compromiso de aportar 
a la sociedad profesionistas capaci-
tados con el más alto nivel de cono-
cimiento práctico e investigativo.

Alumnos de Xochicalco ven casos clínicos 
en Sesión General de Medicina

Jueves 7 de noviembre de 2019

Ensenada, Baja California, noviembre 6 
(UIEM)
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Los Cimarrones del Campus 
Mexicali no detienen su prepa-
ración con miras a los Juegos 

Deportivos Estatales Universitarios a 
celebrarse en el puerto de Ensenada 
el próximo viernes 15 de noviembre. 

Las disciplinas de conjunto convo-
cadas para estos juegos son balon-
cesto, béisbol, fútbol asociación, 
fútbol rápido, voleibol de sala y de 
playa, softbol y tochito, en activida-
des coordinadas por la Facultad de 
Deportes a través de la Coordinación 
Estatal de Actividad Física y Deporte.

Mediante este evento interno se 
pretende conformar las selecciones 
representativas estatales que defen-
derán los colores de los Cimarrones 
en el proceso rumbo a Universiada 
Nacional 2020.

Los diferentes entrenadores coor-
dinados por el responsable de equi-
pos representativos del Campus 
Mexicali, el maestro Víctor Porras, 
han mantenido sus competencias 
preparatorias y entrenamientos de 
más de 200 preseleccionados con 
participación en torneos organiza-

dos por ellos mismos y también con 
participación en las diferentes  ligas 
y torneos locales.

Todo esto con miras a detectar a los 
mejores candidatos a integrar las 
selecciones representativas de Mexi-
cali y así llegar en gran rendimiento 
a esta justa estatal interna y de esta 
manera refrendar el título estatal ob-
tenido el ciclo pasado donde obtu-
vieron como campus campeonatos 
en las disciplinas del tochito, softbol, 
fútbol asociación varonil, béisbol y 
voleibol varonil. (UIEM)

Se preparan los equipos representativos 
del Campus Mexicali

El mexicano Hirving Lozano 
fue desequilibrante y brin-
dó un gran partido, además 

marcó su primer gol con Nápoles 
en la Champions League, en el 
empate 1-1 en casa ante Salzburgo 
de Austria, en la cuarta jornada 
del torneo de clubes más impor-
tante del mundo.

La escuadra napolitana avasalló 
la meta austriaca, donde la velo-
cidad del Chucky metió en proble-
mas a la defensa visitante y tras 
un par de fallas de los italianos, 
el Salzburgo se puso adelante 
con un claro penal del senegalés 
Kalidou Koulibaly sobre el sudco-
reano Hee-Chang Hwang; que el 
noruego Erling Braut Håland cam-
bió por gol al minuto 11’.

Los locales no bajaron el ritmo y 
siguieron con la presión alta, lo 
que propició que Lorenzo Insigne 
recuperara un balón en territorio 
enemigo y cedió para Lozano, 
quien desde fuera del área con 
tiro raso igualó el marcador 1-1 al 
43’, el primer tanto para el Chucky 
con el Nápoles en Champions Lea-
gue, que salió al minuto 86’ para el 
ingreso de Fernando Llorente.

Nápoles mostró algunas deficien-
cias en la zaga, ya que el cuadro 
austriaco tuvo múltiples llegadas 
a su portería  y de milagro se man-
tuvo la igualada a un gol, aunque 
el resultado no fue suficiente para 
que Nápoles conservara el lidera-
to del Grupo E, que asumió Liver-
pool al ganar 2-1 al Genk.

Chelsea perdía por tres goles y 
empató 4-4 ante el Ajax. En un 
partido de locura, después de que 
el Chelsea perdía 1-4, logró em-
patar 4-4 ante el Ajax, equipo en 
el que milita el mexicano Edson 
Álvarez, quien ingresó al minuto 
72’ y estuvo a punto de anotar el 
quinto, pero el arquero Kepa Arri-
zabalaga realizó una enorme ata-
jada para mantener la igualada.

El liderato del sector H está su-
mamente cerrado, pues con este 
empate, el equipo inglés, el holan-
dés y Valencia empatan con siete 
puntos, con Ajax a la cabeza por 
mejor diferencia de goles.

Con dos autogoles, de Tammy 
Abraham al minuto dos y del por-
tero español Kepa Arrizabalaga al 
35’, anotaciones de Quincy Pro-

mes al 20’ y de Donny van de Beek 
al 55’, los visitantes se pusieron al 
frente.

Con un penal del italiano Jorge 
Luiz Frello al 4’ los ingleses habían 
empatado a uno; después vinie-
ron las anotaciones del español 
César Azpilicueta al 63’, Frello al 
71’ y Reece James al 74’ para igua-
lar el marcador.

El cuadro holandés terminó con 
nueve jugadores por las expulsio-
nes de Daley Blind y Joel Veltman, 
lo que dejó al Ajax sin defensas 
centrales y así logró aguantar el 
empate como visitante.

Dortmund remonta al Inter con 
doblete de Hakimi. Con un doble-
te del marroquí Achraf Hakimi, el 
Borussia Dortmund remontó un 
marcador adverso de 0-2 y venció 
3-2 al Inter de Milán, con lo que 
dio un paso importante hacia los 
octavos de final de la Champions 
League.

En la cancha de Signal Iduna Park, 
los dirigidos por Lucien Favre vi-
nieron de atrás, para superar una 
desventaja de dos goles al medio 
tiempo, y llevarse los tres puntos 
para ubicarse en el subliderato del 
Grupo F con siete puntos, uno por 
debajo del Barcelona, que suma 
ocho.

Lautaro Martínez, al minuto cinco, 
y Matías Vecino al 40’ pusieron 
en ventaja al conjunto italiano, 
pero Hakimi al 51’ y 77’, además de 
otro tanto de Julian Brandt al 64’, 
firmaron la victoria para el club 
alemán.

Valencia también remontó y goleó 
al Lille. Valencia se sobrepuso a un 
gol en contra del nigeriano Victor 
Osimhen al minuto 25’ y terminó 
por golear por 4-1 al Lille francés 
con tantos de Dani Parejo de penal 
al 66’, autogol de Adama Soumao-
ro al 82’, un golazo de Geoffrey 
Kondogbia al 84’ y Ferrán Torres 
cerró la cuenta al 90’.

Barcelona no pudo con Slavia 
Praga: 0-0. El campeón del futbol 
español Barcelona, confirmó que 
atraviesa una crisis futbolística, 
ya que en el Camp Nou no pudo 
anotarle al Slavia de Praga y ter-
minó empatado sin goles, aunque 
mantuvo el liderato del Grupo F 
con ocho unidades.

Chucky Lozano anota 
en CHL y da el empate 
al Nápoles
Nápoles, Italia, noviembre 6 
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