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La siembra del cultivo del 
cebollín del ciclo agrícola 
otoño-invierno 2019-2020 ha 

comenzado a crecer en los campos 
agrícolas del Valle de Mexicali, en 
donde se reporta, hasta el momento, 
la siembra de 1,484 hectáreas, infor-
mó  Juan Manuel Martínez Núñez, 
Subdelegado Agropecuario y Encar-
gado del Despacho de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural.

Comentó que de acuerdo a lo re-
portado por el Distrito de Desarrollo 
Rural 002, Río Colorado –Valle de 
Mexicali-,  las mayores siembra se 
están presentando en las Colonias 
y Ejidos pertenecientes al Centro de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
Guadalupe Victoria con la siembra 
de 650 hectáreas.

El resto de los CADER presentan los 
siguientes avances: Hechicera 87 
hectáreas; Benito Juárez 645 hectá-
reas; y finalmente el Delta con 102 
hectáreas. En el CADER Cerro Prieto 
y Colonias Nuevas no se reportan 
siembras de dicha hortaliza.

Martínez Núñez, señaló que hasta el 
momento se han expedido permisos 

para la siembra de 3,334 hectáreas 
en todo el Valle de Mexicali, de 
acuerdo a lo reportado por el En-
cargado del DDR 002, Río Colorado, 
Carlos Zambrano Reyes.

Con respecto a la superficie regada 
para siembra, el funcionario federal, 
aclaró que van 1,484 hectáreas.

Por otro lado, el funcionario declaró 
que ya se reporta nacimiento de la 
planta en 1,364 hectáreas, según lo 
reportado por los productores y co-
mercializadores de esta importante 
hortaliza para el Valle de Mexicali.

Las principales zonas productoras 
de cebollín se ubican en los campos 
agrícolas pertenecientes al Centro 
de Apoyo al Desarrollo Rural (CA-
DER) Guadalupe Victoria y Benito 
Juárez, principalmente.   

Finalmente, explicó que el durante el 
ciclo agrícola pasado, otoño-invierno 
2018-2019 en el Valle de Mexicali se 
sembraron un total de 3,448 hectá-
reas de cebollín, que arrojaron una 
producción de 51,473 toneladas y 
una derrama económica de casi 850 
millones de pesos. (UIEM)

En México ya es un hecho que 
la defraudación fiscal será pe-
nalizada como delincuencia 

organizada, a partir del 1 de enero 
del 2020, luego de la publicación de 
las reformas correspondientes en 
el  Diario  Oficial  de  la  Federación  
(DOF).

Así lo señaló el abogado fiscalista 
Jorge Alberto Pickett Corona, quien 
dijo que el pasado 8 de noviembre se 
publicó el decreto por el cual e se re-
forman, adicionan y derogan diver-
sas disposiciones de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, 
de la Ley de Seguridad Nacional, del 
Código Nacional de Procedimientos 
Penales, del Código Fiscal de la Fe-
deración y del Código Penal Federal.

Por lo que ahora se tipifica como 
delincuencia organizada: la defrau-
dación fiscal, señalada en el artículo 
108 y los supuestos de defraudación 
fiscal equiparada, previstos en el nu-
meral 109, fracciones I y IV del CFF, 
exclusivamente cuando el monto de 
lo defraudado supere tres veces lo 
dispuesto en la fracción III del artí-
culo 108 del CFF (7 millones 804 mil 
230 pesos).

Asimismo, la compraventa de factu-
ras falsas, exclusivamente cuando 
las cifras, cantidad o valor de los 
comprobantes fiscales que amparan 
operaciones inexistentes, falsas o ac-
tos jurídicos simulados superen tres 
veces lo dispuesto en la fracción III 
del artículo 108 del CFF (7 millones 

804 mil 230 pesos), y el contrabando 
y su equiparable previstos en los ar-
tículos 102 y 105 del CFF.

“La defraudación fiscal y la com-
praventa de facturas falsas serán 
considerados como delitos de delin-
cuencia organizada, cuando el mon-
to de lo defraudado o el valor de los 
comprobantes fiscales sea superior 
a los 7 millones 804 mil 230 pesos”, 
apuntó.

Para finalizar, Pickett Corona destacó 
que dichos actos ilícitos ameritarán 
prisión preventiva oficiosa y se san-
cionarán con 2 a 9 años de prisión, y 
también se estimarían como amena-
zas a la seguridad nacional.

Valle de Mexicali reporta 1,500 hectáreas 
de siembra de cebollín 

Reiteran que condenarán a 
defraudadores a partir del 2020
Tijuana, Baja California, noviembre 14 
(UIEM)
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Tras las fuertes presiones por 
el gasto corriente del Ayunta-
miento de Tijuana, el Cabildo 

aprobó el refinanciamiento de la 
deuda por 2 mil 620 millones de 
pesos.

En ese sentido, por votación unáni-
me de los regidores de la ciudad, Ar-
turo González, alcalde de la ciudad, 
gestionará el refinanciamiento o 
reestructuración de la deuda pública 
del Municipio

Los ediles autorizaron la reestruc-
tura o refinanciamiento de la deuda 
pública hasta por 2 mil 620 millones 
646 mil 194 pesos, misma que fue 
heredada de pasadas administracio-
nes.

En una primera etapa, se prevé rees-
tructurar los créditos actuales con-
tratados con Banorte y Banobras, a 
través de una licitación pública en la 
que se invitarán a todos los bancos 
para mejorar las condiciones actua-

les de dichos créditos.

La institución ganadora será aquella 
que ofrezca la menor tasa efectiva 
de acuerdo a la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federati-
vas y los Municipios.

Se espera que las nuevas condicio-
nes reflejen un ahorro en flujo de 
más de 120 millones para este XXIII 
Ayuntamiento y de 150 millones para 
la próxima administración.

Dichos recursos podrán ser destina-
dos y utilizados en proyectos estraté-
gicos que impulsen el desarrollo de 
la ciudad.

Sobre el desempeño financiero

Cabe recordar que en los recursos 
registrados durante la administra-
ción de Juan Gastélum no se logró 
eficientar el control del gasto co-
rriente, incluso, la agencia S&P Glo-
bal Ratings advirtió sobre deficien-

cias en contabilidad y transparencia.

En ese sentido, la firma reportó que 
Tijuana mantuvo su nota en ‘mxA+’, 
estable, sin embargo, advirtió que 
“la calificación está limitada por 
deficiencias en la institucionalidad 
de la administración financiera, ta-
les como prácticas más débiles de 
contabilidad y transparencia com-
parados con pares con niveles de 
calificación más altos, una liquidez 
que es débil y que muestra elevados 
niveles de pasivos por pagar a corto 
plazo, así como una flexibilidad pre-
supuestal que es limitada debido a 
las constantes necesidades de gasto 
de inversión y en seguridad”.

De tal forma, S&P dijo que “seguimos 
observando deficiencias en las prác-
ticas contables del municipio. Cree-
mos también que el elevado nivel de 
pasivo de corto plazo indica también 
que los gastos presupuestales están 
subestimados”.

“Podríamos bajar nuestra califica-
ción de Tijuana en los próximos 12 
a 24 meses si un gasto más alto a lo 
esperado en nuestro escenario base 
resulta en un deterioro de los supe-
rávits operativos del municipio y en 
déficits después de gasto de inver-
sión consistentemente superiores a 
5% de sus ingresos totales”, advirtió 
la calificadora. 

Asimismo, la agencia especializada 
dijo que “lo anterior resultaría en un 
incremento constante en los niveles 
de deuda y en un deterioro de su po-
sición de liquidez” para Tijuana.

Habrá refinanciamiento de deuda de Tijuana 
por 2 mil 620 millones

El cultivo del tomate, lidera las 
cosechas del ciclo agrícola 
primavera-verano 2019, con la 

recolección de 813 hectáreas, lo que 
representa un avance del 46.36% 
con respecto de las 1,731.50 hectá-
reas sembradas este año, así lo dio 
a conocer la Representación Estatal 
de la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural en Baja California.

El Subdelegado Agropecuario y 
Encargado del Despacho de la De-
pendencia Federal, Juan Manuel 
Martínez Núñez, informó que este 
año, en el Distrito de Desarrollo Ru-
ral 001, Zona Costa, que incluye los 
municipios de Tecate, Tijuana, Playas 
de Rosarito y Ensenada, se han cose-
cha un total de 1,930.35 hectáreas, de 
un programa de 4,864.95 hectáreas 
sembradas con diversos cultivos, en 
la modalidad de riego.

Comentó que el mayor avance, lo 
presente el cultivo del tomate, con 
la cosecha de 813 hectáreas. De esta 

superficie cosechada, 599.50 hectá-
reas fueron sembradas bajo el mé-
todo de agricultura protegida (malla 
sombra, invernaderos, etc.), mientras 
que las restantes 213.50 hectáreas, 
se cultivaron a cielo abierto.

Las principales zonas productoras 
de tomate, se ubican en Colonet, San 
Vicente y San Quintín, de acuerdo 
a lo informado por el Jefe del DDR 
001, Zona Costa, Fernando Sánchez 
Galicia.

Se estima que en la zona costa del 
Estado, hay un padrón de 138 pro-
ductores, dedicados a la producción 
y comercialización de tomate rojo 
(jitomate).

El funcionario precisó que el año 
pasado, durante el ciclo agrícola 
primavera-verano 2018, en el DDR 
001 se cosecharon 1,235.00 hectá-
reas de tomate, que arrojaron una 
producción de 91,683.00 toneladas 
del fruto y una derrama económica 

superior a los $1,293.02 millones de 
pesos, aproximadamente.

Al tomate, le sigue el cultivo de la ce-
bolla con la cosecha de 274.00 hec-
táreas; la calabacita con 101 hectá-
reas; el pepino con 55.85 hectáreas; 

el chile con 53.00 hectáreas; el maíz 
con 24.50 hectáreas y los cultivos 
varios, principalmente hortalizas, 
con 609 hectáreas.

Por último el funcionario comentó 
que las cosechas llevan un buen 

avance, y se espera que se incremen-
ten sustancialmente en las próximas 
semanas, dado que ésta por finalizar 
las siembras de dicho ciclo agrícola 
Primavera-Verano 2019. (UIEM)

Resalta cultivo del tomate en zona costa de B.C.

Por Juan Manuel Torres 
Tijuana, Baja California, noviembre 14



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

R
ed
acción M

onitor Económ
ico

MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en

R
ed
acción M

onitor Económ
ico

MonitorEconomico.org

/Economía

En un esfuerzo por atender las 
necesidades de los mexicalen-
ses en materia de obra pública, 

en presencia de integrantes de la 
Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), la alcaldesa 
Marina del Pilar Ávila Olmeda, pre-
sentó la propuesta del Programa de 
Obra Pública 2020, para el municipio 
de Mexicali.

La presidenta municipal, indicó que 

este programa de obra tiene una 
perspectiva social enfocada a las 
colonias en donde existe mayor in-
seguridad, falta de servicios que ha 
provocado la marginación y vulnera-
bilidad de las familias mexicalenses 
que habitan en esta zonas de Mexi-
cali.

Al respecto, la alcaldesa expuso 
que en este programa se propone 
una inversión por 424 millones de 

pesos, de los cuales 116 millones se 
destinarán para la rehabilitación de 
espacios públicos, 73 millones para 
reconstrucción de infraestructura 
municipal, 20 millones para moder-
nización de los espacios propiedad 
del Ayuntamiento, 43 millones de 
pesos para pavimentación integral 
y 142 MDP para pavimento econó-
mico, aunado  a esto se impulsará el 
proyecto para la rehabilitación del 
Centro Histórico por un monto de 27 

millones de pesos.

Indicó que Mexicali, requería que es-
tos proyectos ejecutivos se concreta-
rán desde hace mucho tiempo y por 
falta de interés no se habían llevado 
a cabo, además las propias cámaras 
empresariales, constataron que son 
necesarios para desarrollo de la capi-
tal del estado.

Por otra parte la presidenta explicó 

que el gobierno municipal, atenderá 
a las colonias de Mexicali, el Valle y 
San Felipe, que más necesitan de 
estos servicios, mientras que las 
obras de alto impacto, las ejecutarán 
el gobierno federal y el gobierno del 
estado. (UIEM)

Marina del Pilar presentó propuesta para obra 
pública 2020

La Comisión Especial de Admi-
nistración y Enajenaciones del 
Instituto Estatal Electoral de 

Baja California (IEEBC), presidida por 
el Consejero, Abel Alfredo Muñoz Pe-
draza, avaló esta mañana en sesión 
de dictaminación el dictamen núme-
ro 17, en el que se aprueba el plan de 
desarrollo institucional 2019-2022.

En ese sentido, se palomeó de acuer-
do a los lineamientos de austeridad 
y disciplina financiera, así como el 
proyecto de presupuesto de egresos 
y su articulado, el programa opera-
tivo anual, la plantilla de personal, 
tabuladores de percepciones y el 
financiamiento público a los partidos 
políticos, para el ejercicio fiscal 2020.

El presidente de la Comisión explicó 
que el presupuesto de egresos del 
IEEBC para el próximo ejercicio fiscal 
brinda suficiencia financiera para el 

cumplimiento de las actividades pro-
gramadas por esta autoridad electo-
ral, además está sustentado en los 
principios de certeza, legalidad, in-
dependencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad y está dise-
ñado con orientación a resultados y 
con un enfoque a la optimización de 
recursos y eficiencia operativa.

Asimismo, señaló que el programa 
anual se vincula con el Plan de De-
sarrollo Institucional 2019-2022, 
integrado con base en lineamientos 
y procedimientos de administrativos 
establecidos por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC) 
y basado en la metodología del mar-
co lógico del presupuesto basado en 
resultados.

En el mismo se establece que en las 
partidas presupuestales definen cla-
ramente el destino que se le dará a 

los recursos que ellas amparen, así 
como que no podrán utilizarse tér-
minos o conceptos indeterminados 
que no justifiquen de forma plena 
su existencia, transparencia, uso y 
disposición.

De este modo, dijo, el proyecto de 
presupuesto del Instituto para el 
próximo año asciende a la cantidad 
de $264,330,392.95 pesos, de los 
cuales $88,013,897.66 pesos son para 
el gasto operativo; $157,563,623.52 
pesos serán destinados para el fi-
nanciamiento público a los partidos 
políticos y $18,878,015.77 pesos, para 
el desarrollo de un instrumento de 
participación ciudadana.

Finalmente, Muñoz Pedraza informó 
que el presente dictamen será some-
tido al análisis y discusión del Con-
sejo General en la próxima sesión 
extraordinaria. (UIEM)

IEEBC pedirá 264 millones de pesos como presupuesto 
para 2020

•	 Indicó	que	Mexicali,	requería	que	estos	proyectos	ejecutivos	se	concretarán	desde	
													hace	mucho	tiempo	y	por	falta	de	interés	no	se	habían	llevado	a	cabo

Viernes 15 de noviembre de 2019
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Un caso más de desvío de fon-
dos en México podría quedar 
en la impunidad luego de que 

la Fiscalía General de la República 
(FGR) determinó no ejercer acción 
penal en contra del ex alcalde del 
municipio de Ensenada Gilberto Hi-
rata Chico, y el ex Tesorero Samuel 
Jaime Aguilar, quienes enfrentaban 
cinco denuncias penales por el delito 
de Peculado. 

De ser así, quien fue un profesor con 
trayectoria en Baja California habrá 
trazado el camino para que los próxi-
mos alcaldes del municipio de Ense-
nada, también evadan a la justicia 
luego de un mal manejo del erario.

Actualmente, mientras el ex alcalde 
Hirata se pasea por la ciudad, con 
buen estado de salud y frecuentan-
do clubs deportivos donde practica 
la natación, en las comunidades lo 
recuerdan por su falta de compro-
miso.

El ex alcalde y su tesorero fueron 
llamados este jueves 7 de noviembre 
a una audiencia inicial para la formu-
lación de imputación por el supuesto 
delito de Abuso de Autoridad come-
tido durante el XXI Ayuntamiento, 
con el Número de Caso Único (NUC) 
0201-2017-06081. 

En este asunto ambos son señalados 
por mal uso de dinero proveniente 
del programa Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE). La audiencia fue dife-
rida por el juez debido a un cambio 
en la defensa de los señalados y será 
en febrero del 2020 cuando se ten-
gan que presentar de nuevo ante el 
juez.

Imputaciones como esta tienen ya 
una historia detrás desde 2016, año 
en el que Hirata y Aguilar dejaron el 
cargo. Desde entonces, han librado 
denuncias ante la Fiscalía de Baja Ca-

lifornia, donde el Ministerio Público 
dio “carpetazo” a tres de ocho quere-
llas penales por “falta de elementos 
probatorios”, respondió la autoridad 
investigadora local. 

Ambos exfuncionarios no han acla-
rado con precisión dónde está el 
dinero de los programas etiquetados 
para obras prioritarias en colonias 
marginales, estación de bomberos, 
alumbrado público, tuberías de agua, 
armamento para policias, patrullas, 
aulas escolares y áreas deportivas y 
recreativas.

Según la carpeta de investigación 
FED/BC/ENS/000490/2019,  del 18 
de abril del 2018, en poder de Se-
manario ZETA, la Fiscalía decidió no 
ejercer la acción penal con el argu-
mento de que el Director General del 
Jurídico de la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) Heladio Elías Ra-
mírez Pineda, no interpuso querella 
respecto a los hechos que integran 
la carpeta de investigación.

Además de Peculado a nivel federal, 
los señalamientos han sido por deli-
tos como desvío de fondos, abuso de 
confianza, administración fraudulen-
ta por un daño al erario estimado en 
más de 500 millones de pesos, de los 
cuales 282.4 millones corresponden 
a dinero de programas federales.

Lo único que Hirata y Aguilar no han 
podido detener son las sanciones ad-
ministrativas que los inhabilitan para 
continuar en el servicio público, por 
lo que ambos siguen su vida normal 
en este municipio, protegidos por un 
patrón sistemático en el gobierno 
federal, diseñado para lograr la im-
punidad: 

La comunidad de San Quintín es 
habitada principalmente por jornale-
ros agrícolas y fue de las zonas más 
afectadas por el desvío de recursos 
federales del RAMO 33.

“Malas noticias para el pueblo”

El hecho de no solicitar una querella 
contra el ex presidente es un pésimo 
antecedente para la ASF, declaró el 
abogado penalista e integrante del 
Colegio de Abogados de Ensenada, 
José Bustamante.

“Sin duda son malas noticias para 
el pueblo de Ensenada”, expresó el 
litigante. 

En materia legal, el único motivo 
para no presentar una denuncia es si 
no existiera quebranto patrimonial, 
pero en este caso lo hay y con graves 
consecuencias para el erario público, 
agregó el abogado en referencia a 
que el Ministerio Público debió pre-
sentar más pruebas al juez.

“Solo bastaba con que la Auditoría 
Superior respondiera que iría con 
todo el peso de la ley para que el 
Ministerio Público Federal hiciera su 
trabajo”, detalló. 

Agregó que este hecho es una con-
tradicción del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, que en su 
discurso aseguró que en su gobier-
no no iba a perdonar a los corruptos 
y cuando se le presenta un caso 
responde que no va a presentar que-
rella.

Ante la posibilidad de que exista una 
cadena de complicidad guberna-
mental, el pasado 30 de octubre las 
ciudadanas Beatriz Watanabe Flores 
y Eloísa Talavera Hernández, reali-
zaron por escrito una petición a la 
Síndico Procurador, Elizabeth Muñoz 
Huerta, para que dé seguimiento a 
las denuncias penales en contra de 
Hirata y Aguilar. 

Este 1 de octubre de 2019 inició un 
nuevo gobierno en Ensenada, en-
cabezado por el representante de 
MORENA, Armando Ayala Robles, 

quien relevó al priista Marco Novelo 
Osuna. Como antecedente de lo que 
ha sucedido en cada gobierno, éste 
último fue señalado también por la 
ASF con 35 observaciones por mal 
uso de los recursos públicos en siete 
programas federales. 

Zeta intentó en múltiples ocasiones 
obtener el punto de vista del ex 
alcalde a través de peticiones de 
entrevista, llamadas telefónicas, y 
correos electrónicos, pero no recibió 
respuesta, lo mismo con su abogado 
Óscar de la Peña Hernández, quien 
no respondió mensajes. 

La última ocasión que Hirata ofreció 
una atención a medios de comuni-
cación fue en diciembre del 2017, 
cuando fue citado a declarar ante 
Sindicatura Municipal por asuntos 
de índole administrativa.

En ese momento el ex alcalde se des-
lindó de cualquier responsabilidad 
cuando se le preguntó qué autori-
dad o dependencia debería asumir 
la responsabilidad por el dinero que 
desapareció. 

“Hasta ahorita la indagatoria que 
tengo, informativa, es que pasa a 
otra área. Que la responsable admi-
nistrativa del ayuntamiento es de 
Tesorería Municipal y aparte de fis-
calización, y de darle seguimiento a 
todos los procesos que se hacen en 
un órgano de gobierno es la Sindi-
catura la responsable”, respondió y 
afirmó que él era el más interesado 
en que se esclarezcan las denuncias 
penales. 

Ex presidente municipal de Ensena-
da, Baja California, Gilberto Antonio 
Hirata Chico

Constructores lo delataron 

El gobierno municipal de Hirata 
Chico inició en diciembre del 2013 y 
concluyó en diciembre del 2016. 

La sospecha de que algo iba mal en 
la administración inició cuando un 
grupo de empresarios de la industria 
de la construcción presentó quejas 
ante el órgano de control interno por 
incumplimiento de contrato. 

Los desarrolladores afirmaron que 
no recibieron el pago o adelanto de 
obras que les fueron asignadas con 
fondos del programa federal RAMO 
33 y Fortalece. 

Una vez que el Órgano de Fiscali-
zación local y la ASF presentaron 
observaciones, el entonces Síndico 
Procurador, Iván Barbosa Ochoa, 
emprendió las primeras tres denun-
cias penales a nivel local.  

Una de ellas fue por el mal uso del 
programa de Subsidio para la Segu-
ridad en los Municipios (Subsemun). 

Este dinero estaba etiquetado para 
mejorar la policía municipal de 

Ensenada, dotar de armamento a 
los elementos policiacos, comprar 
uniformes, patrullas y tecnología 
para mejorar la seguridad de los ciu-
dadanos. Esta carpeta sigue abierta 
y el argumento de la parte acusada 
es que el dinero se usó para pagar 
nómina. 

Conforme a los estados de cuenta y 
resultados de auditorías en mano se 
detectó que, de los 71.4 millones de 
pesos para este programa en 2014, 
no se ejercieron 13.6 millones de 
pesos.

La información plasmada en la 
denuncia indica que hubo transfe-
rencias bancarias de la cuenta del 
SUBSEMUN a otras cuentas con la 
leyenda “depósitos bancarios de nó-
mina general de aguinaldo”. 

Una denuncia más fue porque se 
detectó que Tesorería realizó des-
cuentos catorcenales vía nómina 
a los empleados y omitió entregar 
este dinero al Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Gobierno y Municipios del 
Estado de Baja California (Issstecali) 
por la cantidad de 201 millones de 
pesos. 

Este hecho fue fatal, afirmó el diri-
gente del Sindicato de Burócratas de 

Por Karla Lorena Lamas Contreras*
Ensenada, Baja California, noviembre 14 
(RadarBC)

Hirata y extesorero de Ensenada enfrentan 5 denuncias por peculado
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Ensenada, Jacinto Alcalá de la Cruz, 
quien explicó que, como consecuen-
cia, hay más de 150 empleados con 
30 años de trabajo que no han reci-
bido su pensión, ni su jubilación y en-
frentan desabasto de medicamento 
en Issstecali, debido a que también 
les han restringido el servicio médi-
co.

Esto influyó en la deuda pública, 
ya que después de mantenerse en 
800 millones de pesos durante dos 
administraciones priistas, en este 
momento se elevó a 4 mil millones, 
informó el alcalde entrante Armando 
Ayala.

Para el siguiente gobierno, de Nove-
lo, fue insostenible el pago puntual 
de los servicios médicos ya que la 
deuda comenzó a generar fuertes 
intereses y hasta la fecha el Gobier-
no Federal ha descontado dinero de 
las participaciones federales como 
cobro a la deuda con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

Por esta anomalía que se inició el 30 
de noviembre del 2016 se determinó 
que el caso está “concluido-no ejer-
cicio de la acción penal”, porque de 
acuerdo con Sindicatura Municipal 
no se encontraron elementos sufi-
cientes para vincular a proceso, fue 
la respuesta de la fiscalía. 

Una tercera denuncia se entregó 
cuando el cabildo de Hirata, para 
supuestamente subsanar la deuda 
contraída con Issstecali, aprobó un 
crédito con la institución Bansi por 
262.1 millones de pesos, dinero que 
Tesorería usó para el pago de suel-
dos y prestaciones, sin abonar a los 
servicios médicos. 

La periodista solicitó en por lo me-
nos tres ocasiones a la fiscalía de 
Ensenada una respuesta sobre por 
qué la Ministerio Público permitió 
que se determinara el no ejercer ac-
ción penal en tres de los asuntos, al 
entonces subprocurador de Justicia 
de Zona Ensenada, Alberto Aranda 
Díaz, pero no hubo respuesta. 

Sin embargo, Sindicatura Municipal 
asumió que hubo falta de interés por 
parte del Ministerio Público al mo-
mento de presentar las pruebas que 
ellos entregaron. 

Tres niños se recargan en un hidran-
te ubicado en la comunidad de San 
Quintín, donde existe un importante 
rezago social y desabasto de agua.

Impunidad, deuda y marginación

La familia Castillo Peralta tiene agua 
cada tercer día y vive en una peque-
ña casa hecha con tablas y lámina 
donde soportan temperaturas ex-
tremas de hasta 40 grados. “El agua 
huele como a podrida o maloliente, 
azufrada, aunque hay días que sale 
blanca y lo que atrae son moscos, 
acarrea larvas también”, describie-
ron la mañana del 24 de julio.

A sus dos hijos los baña con agua de 
garrafón, porque en un pueblo sin 
agua que pase por las normas de 
calidad, los habitantes son más pro-
pensos a las enfermedades.

En un recorrido por los municipios 
de Ensenada más afectados por el 
desvío del dinero del RAMO 33, des-
tinado a las colonias marginales, se 
visitaron colonias afectadas y por lo 
menos tres escuelas de nivel básico 
en Villa Jesús María, a la que asisten 
alrededor de 400 alumnos, quienes 
hubieran sido beneficiados directa-
mente con la obra hídrica. 

En las instituciones del extremo sur 
del municipio el agua la extraen de 
pozos y el líquido vital que utilizan es 
de muy mala calidad.

Del otro extremo del municipio de 
Ensenada, el comedor escolar de la 
primaria ubicada en la delegación de 
La Misión es uno de veinte que están 
inoperables porque la edificación 
quedó en obra negra.

Al interior del edificio se observa un 
cuarto en ruinas de cuatro paredes 
sin techo, y a unos metros de la pri-
maria está un terreno propiedad del 
Ejido donde se encuentra un quios-
co que sería usado por los abuelos. 
Todo permanece en el abandono. 

Desviaron todo el dinero destina-
do a los pobres 

Uno de los programas federales más 
esperados por quienes viven en co-
munidades con rezago social es el 
Fondo de Infraestructura Social Mu-
nicipal (RAMO 33). 

De acuerdo con el expediente de de-
nuncia NUC 2016-10594, cuya inves-
tigación sigue abierta por el delito de 
Abuso de Autoridad, el extesorero, 
Samuel Jaime Aguilar, realizó trans-
ferencias bancarias hasta por 92 mi-
llones de pesos a dos cuentas oficia-
les del ayuntamiento de Banamex, 
para el pago de nómina y otra para 
gastos generales del Ayuntamiento 
por la cantidad de 83.2 millones de 
pesos. 

La denuncia fue interpuesta por la 
siguiente Sindicatura Municipal a 
cargo de Karina Castrejon Bañuelos, 
quien viajó a la ciudad de México con 
el equipo jurídico para que la respon-
sable ASF reclamara los fondos.  

En este caso en particular fueron 
más de 50 mil personas las afecta-
das por la falta de aplicación de este 
dinero etiquetado para obra pública 
como calles, alumbrado, comedores 
escolares, aulas, parques, drenajes, 
tuberías.  

Los recursos originalmente fueron 
etiquetados para construir en 2015 
un total de 68 obras distintas en 
comunidades con alto grado de po-
breza, como aulas, vialidades, red de 
electrificación, así como para llevar 
agua potable a comunidades rele-
gadas, como Villa Jesús María, a más 
de 600 kilómetros de distancia de la 
cabecera municipal.

Auditoría Superior no aportó 
pruebas: Sindicatura Municipal 

Dar seguimiento y aportar más prue-

bas a las denuncias derivadas por el 
mal uso del recurso de los progra-
mas federales es responsabilidad de 
la ASF y no de los municipios, afirmó 
el Órgano de Control.

En 2016 la Síndico Procurador, Cas-
trejón Bañuelos, presentó ante la 
Secretaría de la Función Pública 
(SFP) en México los cinco expedien-
tes para que el órgano federal diera 
seguimiento a las denuncias corres-
pondientes.

A ninguno de los expedientes se le 
dio seguimiento, señaló la funciona-
ria, por lo tanto, quedaron en estatus 
de “concluidas”.  

La entonces funcionaria mencionó 
que era responsabilidad de la audi-
toría avanzar con pruebas periciales, 
mismas que no presentó y por lo 
tanto las denuncias quedaron como 
concluidas y sin acción penal. 

“El titular de ese dinero es la Audi-
toría Superior, es la parte afectada 
en este asunto de desvíos, por eso 
Sindicatura del Municipio no puede 
reclamar el seguimiento de las de-
nuncias porque el origen del recurso 
es federal”, respondió la síndico. 

Fueron más de dos años de que 
sindicatura municipal dispuso de 
personal jurídico para comprobar 
los malos manejos, sin embargo, 
cuando Karina Castrejón entregó 
el expediente en la Secretaría de la 
Función Pública y posterior en la 
fiscalía federal, la respuesta no fue la 
que esperaban. 

“Desde un inicio nos advirtieron que 
la cantidad de dinero no era repre-
sentativa, nos desilusionó porque 
fue mucho trabajo el que realizamos 
y viajes, ya veíamos venir que esas 
carpetas se iban a archivar, pero 
nosotros hicimos lo que nos corres-
pondía”, defendió la ex servidora 

pública.  

Las irregularidades señaladas por 
Sindicatura Municipal se cometieron 
durante el gobierno priista del presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Se le solicitó a la FGR los números de 
expedientes, sin embargo, no hubo 
respuesta a la solicitud hecha vía 
telefónica con voceros de la depen-
dencia. 

Es el único ex alcalde inhabilitado 
en BC

Los procesos administrativos que in-
terpuso Sindicatura Municipal sí han 
prosperado. Incluso, Hirata Chico 
sentó un precedente al ser el único 
alcalde con el estatus de inhabilitado 
en Baja California. 

El 6 de agosto del 2018 se dictó la 
primera sentencia en cumplimiento 
a lo ordenado en el amparo 217/2018, 
por el Juzgado Noveno de Distrito en 
el Estado, donde el ex presidente y 
ex tesorero fueron inhabilitados por 
diez años.  

La resolución del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en Baja 
California señaló que ambos eran 
responsables por incumplir con la 
fracción II y XXIII del artículo 46 de 
la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, en 
el asunto relacionado con el mal uso 
del fondo del Subsemun 2014.

Además, se abrieron diez averigua-
ciones administrativas más, cada 
una por separado, por los diferentes 
desvíos de recursos propios y fede-
rales, que fueron detectados por la 
ASF. 

Todos los asuntos administrativos 
prosperaron, afirmó sindicatura, por 
lo que Castrejón Bañuelos estimó... 
(pase a la pág. 10)

Hirata y extesorero de Ensenada enfrentan 5 denuncias por peculado
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•	 Ambos	exfuncionarios	no	han	aclarado	con	precisión	dónde	está	el	dinero	de	los	
													programas	etiquetados	para	obras	prioritarias	en	colonias	marginales,	estación	de	
													bomberos,	alumbrado	público,	tuberías	de	agua,	armamento	para	policias,	patrullas,	
													aulas	escolares	y	áreas	deportivas	y	recreativas

(viene de la pág. 9)
...que si los años de inhabilitación 
fueran acumulables, ambos ex fun-
cionarios se harían acreedores a por 
lo menos 100 años de inhabilitación. 

“Jaime por mal uso del dinero, mien-
tras que Hirata Chico por no cumplir 
con su responsabilidad de vigilar el 
recurso público”.  

Aunque los abogados de los fun-
cionarios inhabilitados han apelado 
esta sentencia ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, los am-
paros que han interpuesto han sido 
negados por el tribunal.   

Vista aérea de la comunidad agríco-
la de San Quintín, donde hay serios 
problemas de rezago social pero una 
parte del dinero para mejorar la vida 
de lo habitantes se gastó en nómina 
y gasto corriente.

Amigos y familiares se acabaron 
la nómina 

El argumento principal que favoreció 
a Hirata para evadir la justicia es que 
el dinero que desvió se usó para el 
pago de nómina de sus empleados, 
así lo manifestó en declaraciones 
ante Sindicatura Municipal. Sin em-
bargo, existe otro antecedente en 
su gobierno relacionado con nepo-
tismo. 

Su hijo, Takayuki Hirata Mora, y 
su nuera Raquel Novoa Martínez, 
fueron empleados. Ella figuró en la 
nómina como asistente de quien fue 
esposa de Hirata, Consuelo Mora de 
Hirata. 

Lo anterior contraviene lo dispuesto 
en el Artículo 47 de la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Públi-
cos del Municipio de Baja California, 
donde se señala que ningún funcio-
nario de primer nivel puede favore-
cer a cónyuges, parientes o consan-

guíneos hasta en cuarto grado. 

En ese entonces se realizó un análisis 
a la nómina a través de Transparen-
cia Municipal donde se detectó a co-
laboradores que recibían sueldos de 
hasta 15 mil pesos mensuales. 

Hirata devengaba un sueldo de 86 
mil pesos mensuales y desde que 
inició su gestión reconoció pública-
mente que su hijo, Takayuki Hirata, 
se encargaba del diseño de imagen 
de su gobierno. 

En ese momento Hirata afirmó a la 
prensa que contrató familiares por-
que eran personas de su “confianza” 
y que el sueldo saldría de su “bolsa”. 

El sueldo de la Raquel Novoa, la nue-
ra, era de 14 mil 594 pesos de acuer-
do a la plantilla de trabajadores de 
DIF municipal.  

Otros funcionarios allegados como 
el ex secretario de Desarrollo Social, 
Samuel Albestrain Pérez, incluyeron 
a familiares en la nómina; en este 
caso a su padre Samuel Albestrain 
Cárdenas, como coordinador de 
Salones y Videojuegos del Depar-
tamento de Comercio, Alcoholes y 
Espectáculos Públicos. El salario de 
ambos sumaba 70 mil pesos men-
suales. 

El ex Oficial Mayor, José Guadalupe 
Ríos Vela, presuntamente incurrió en 
nepotismo al tener a su hijo Salvador 
Ríos Montes como encargado del 
Departamento de Normatividad en 
Sindicatura. 

Entre los dos cobraban 60 mil pesos 
al mes, mientras que entre el regidor 
priista César García Urías, su esposa 
Brenda Razo Higuera, que laboraba 
en Oficialía Mayor, y el hermano del 
edil, Miguel García Urías, exjefe en el 
Instituto Municipal del Deporte de 
Ensenada (INMUDERE), se llevaban 

casi 93 mil pesos cada treinta días.

La próxima audiencia podría ser 
aplazada 

La exdiputada federal panista Eloísa 
Talavera Hernández presentó una 
denuncia que fue radicada con nú-
mero único de caso 6081/2017 por 
desvíos del Fondo para el Fortaleci-
miento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (Fortalece). 

De este recurso, Hirata recibió de la 
federación 26.5 millones de pesos 
para seis proyectos, entre la cons-
trucción de 168 bebederos en escue-
las de nivel básico. Meses después 
este dinero lo invirtió en sueldos. 

Bienes registrados en RPP de im-
putados y familia

De acuerdo con el Registro Público 
de la Propiedad (RPP) en Baja Cali-
fornia, el Tesorero Samuel Jaime, no 
tiene propiedades. Hirata Chico, del 
2016 a la fecha compró en Ensena-
da un predio en el fraccionamiento 
Puerta del Mar por un millón de 
pesos y su hijo Takayuki adquirió 
un predio en el exclusivo Fracciona-
miento Chapultepec II sección por 
95 mil dólares.

La escalada de Hirata, de profesor 
a político priista 
 
“El profe” es nativo del poblado de 
Francisco Zarco, en el Valle de Gua-
dalupe, y antes de llegar a su mayor 
anhelo: ser presidente municipal de 
Ensenada, enfrentó un reto de salud. 

Pero ya repuesto, el 1 de septiembre 
del 2012 asumió el cargo como Dipu-
tado Federal tras ganar en las urnas 
la elección por el Distrito 3, pero 
cinco meses después, en febrero 
del 2013, renunció al Congreso de la 
Unión para participar en las eleccio-
nes a la presidencia de Ensenada. 

Así, y al paso de tres años, finalmen-
te le llegó la oportunidad y presentó 
su mejor imagen, cabello pintado y 
vestido de guayabera. Con un buen 
recuerdo del catedrático, la ciudad le 
concedió el voto.

Aunque del tema de su salud nadie 
hablaba, el político recuperó la posi-
bilidad de ser alcalde… más no la voz 
ni la coordinación motriz y así gober-
nó la ciudad.

Siempre ha mantenido pretensiones 
políticas. La última fue trabajar con 
el candidato del PRI en la elección 
presidencial de 2018 José Antonio 
Meade Kuribreña, por lo que, al ter-
minar su gestión y pese a las acusa-
ciones en su contra, viajó a Morelos y 
se convirtió en el delegado especial 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del PRI en Cuernavaca, el cargo lo 
dejó en el 2018.

Lista de hallazgos de Sindicatura 
Municipal y ASF que derivó en inha-
bilitación 

1.-Incumplir con la vigilancia correcta 
de recursos del RAMO 33 por 79.691 
MDP. 

2.-No supervisar la administración 
del recurso desviado por 35.656 
MDP.

3.- No cumplir ni vigilar la correcta 

inversión de recursos municipa-
les provenientes del FAIS 2015 por 
16.720 MDP. 

4.- No vigilar e incumplir las dispo-
siciones por el manejo del crédito 
BANSI por 262.1 MDP.

5 - Otorgar 96 ascensos a policías 
municipales de manera irregular. 

6.-Incumplir con la correcta inver-
sión del FAIS o RAMO 33 por 89.6 
millones de pesos. 

7.-No vigilar la administración del 
fondo federal Archivo Histórico 2016 
por 1 MDP.

8.-No vigilar la administración del 
Programa Regional de Desarrollo 
2016 por 1 MDP. 

9.-No vigilar la administración del 
Programa Regional de Desarrollo 
2016 por 3.5 MDP.

10.-Incumplir con la normalidad del 
FORTALECE 2016 por 26.5 MDP. 

“Este reportaje es parte del Hub 
de Periodismo de Investigación de 
la Frontera Norte, un proyecto del 
International Center for Journalists 
en alianza con el Border Center for 
Journalists and Bloggers”.
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La Red Municipal de Monitoreo 
de Calidad del Aire y su apli-
cación “Redspira”, recomienda 

a los mexicalenses tomar medidas 
preventivas con grupos sensibles y 
con antecedentes de enfermedades 

cardio respiratorias. 

De acuerdo a datos proporcionados 
por la Dirección de Protección al Am-
biente (DPA), del 23 Ayuntamiento 
de Mexicali, considerando los datos 

emitidos por las estaciones de mo-
nitoreo, nos encontramos con una 
calidad de aire dañina para la salud y 
se recomienda que los niños y adul-
tos activos, así como personas con 
enfermedades respiratorias como 

asma, evitar los esfuerzos excesivos 
prolongados al aire libre.

Las demás personas, especialmente 
los niños, deben limitar los esfuerzos 
físicos excesivos y prolongados al 
aire libre. Asimismo, se recomienda a 
la población mantenerse informada 
sobre la evolución de la condición 
atmosférica.

Se informó que para efectos de de-
terminar si estamos en una situación 
de contingencia se consideraron las 
mediciones de las estaciones de la 
Secretaría de Protección Ambiente, 
instaladas en UABC, COBACH, CES-

Reportan calidad de aire dañina en Mexicali

PM Y UPBC.

Asimismo, la red de monitoreo y su 
aplicación Redspira arroja valores 
gruesos y sólo con relación a una 
partícula contaminante (PM 2.5), que 
caracteriza a las emisiones de com-
bustión de material orgánico, tales 
como quemas. 

Finalmente, cabe destacar que, si 
bien es una situación de pre-contin-
gencia, en este nivel ya estamos por 
encima de lo que la Norma Oficial 
Mexicana considera en términos de 
salud pública. (UIEM)

El Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información 
Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de 
Baja California (ITAIPBC), invita 
a participar en la “Carrera por la 
Transparencia”,  como parte de las 
actividades que se estarán reali-
zando durante la Semana Estatal 
de Transparencia (SET 2019), la 
cual tiene por objetivo promover 
la cultura de transparencia y ren-
dición de cuentas en la entidad.

El coordinador general de la SET 
2019, Alberto Sandoval, indicó que 
la “Carrera por la Transparencia” 
tendrá una distancia de 5 kilóme-
tros y se llevará a cabo el sábado 
30 de noviembre del año en curso, 
en el Parque Morelos de Tijuana, 
Baja California, a las 9:00 horas.

Detalló que el registro y la entrega 
de números, se realizarán gratui-
tamente a partir de las 7:30 hrs. en 
la sede de la carrera.

Los únicos requisitos para partici-

par serán tener buena salud gene-
ral y más de 15 años de edad, sien-
do esta regla de la Liga Municipal 
de Atletismo de Tijuana (LIMAT), 
de lo contrario, los menores que 
participen, lo harán bajo la res-
ponsabilidad de sus padres.

Los tres primeros lugares de las 
categorías femenil y varonil, ob-
tendrán un trofeo, además del 
reconocimiento de los primeros 
diez de cada rama que lleguen a 
la meta.

El ITAIPBC hace un llamado a 
todos los sujetos obligados, or-
ganizaciones de la sociedad civil, 
comunidad académica, estudian-
til y a toda la sociedad en general 
a participar y juntos correr por un 
Estado transparente.

Para mayor información comuní-
cate al (686) 558-6220 o al (664) 
621-1305 o entérate de más deta-
lles a través de las redes sociales 
del Instituto de Transparencia de 
BC (ITAIPBC). (UIEM)

ITAIPBC invita a la carrera 
por la transparencia

Viernes 15 de noviembre de 2019
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Por qué fumar perjudica tanto a los ojos como a los pulmones

Londres, Inglaterra, septiembre 29 (SE)

•	 El	humo	puede	ocasionar	una	enfermedad	que	afecta	una	parte	que	queda	en	la	capa	media	de	la	pared	del	ojo,	situada	entre	la	esclerótica	por	fuera	y	la	retina	por	dentro

Los peligros para la salud aso-
ciados con el consumo del  
tabaco,  especialmente  a  tra-

vés  de  cigarrillos,  están  bien  do-
cumentados,  pero  hay  un  riesgo  
en  particular  al  cual  la  mayoría  de  
fumadores  le  hace  caso  omiso:  la  
ceguera.

A pesar de que los especialistas 
advierten que millones de perso-
nas que continúan fumando están 
comprometiendo sus ojos, sólo una 
de cada cinco conoce que puede 
quedar ciega, según una encuesta 
realizada por la Asociación de Optó-
metras de Reino Unido (AOP).

Los fumadores son dos veces más 
propensos a perder la vista compa-
rados a los que no fuman.

Eso se debe a que el humo de ta-
baco puede producir y empeorar 
varias condiciones que afectan los 
ojos, asegura el Real Instituto  de  
Personas  Ciegas,  una  organización  
caritativa  que  ofrece  apoyo  e  infor-
mación  para  invidentes  en  Reino  
Unido.

Cómo el humo daña tus ojos

El humo del cigarrillo contiene quí-
micos tóxicos que pueden irritar y 
dañar los ojos tanto de los fumado-
res activos como pasivos.

La Academia de Oftalmología de 
Estados Unidos también llama la 
atención a los problemas que se pue-
den agravar con el humo cigarrillos, 
cigarros y pipas. Estos son algunos 
de ellos:

- Síndrome del ojo seco

Es una molestia de picor y aspereza 
con el movimiento del párpado so-
bre el ojo, como si hubiera una par-
tícula extraña.

Son muchos los factores que causan 
esta condición y el humo concen-
trado en el aire termina irritando los 
ojos y provocando un desequilibrio 
de las lágrimas naturales que secre-
tan.

Como consecuencia, el ojo se en-
rojece y la visión se vuelve menos 

nítida. En casos extremos, se pueden 
producir cicatrices en la córnea, 
particularmente si el problema es 

prolongado.

- Cataratas

Metales pesados, por ejemplo, como 
el plomo y el cobre, pueden deposi-
tarse en el cristalino -la estructura 
transparente detrás de la pupila que 
recibe y enfoca los rayos de luz- y 
generar cataratas, una opacidad de 
la lente.

Las cataratas nublan la visión y 
hacen ver los colores opacos, des-
teñidos o amarillentos. La cirugía es 
necesaria para corregir este mal.

- Retinopatía diabética

El fumar puede empeorar los proble-
mas de la vista relacionados a la dia-
betes al dañar los vasos sanguíneos 
en la retina, en el fondo del ojo. Los 
vasos sanguíneos dañados resultan 
en una visión borrosa y distorsiona-
da y, posiblemente ceguera.

- Degeneración macular asociada 
con la edad

Los fumadores tiene tres veces más 
probabilidades de desarrollar esta 
condición que afecta la visión central 
y reduce la habilidad del individuo 
de distinguir detalles finos.

La vista periférica no queda afectada 
con la degeneración macular. Aun-
que se puede frenar el progreso de 
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Por qué fumar perjudica tanto a los ojos como a los pulmones
•	 El	humo	puede	ocasionar	una	enfermedad	que	afecta	una	parte	que	queda	en	la	capa	media	de	la	pared	del	ojo,	situada	entre	la	esclerótica	por	fuera	y	la	retina	por	dentro

esta enfermedad con medicamen-
tos, no hay cura.

- Neuropatía óptica

Los fumadores son 16 veces más 
propensos que los no fumadores de 
experimentar la pérdida súbita de 
visión causada por neuropatía ópti-
ca, cuando se bloquea la irrigación 
sanguínea al ojo. Puede resultar en 
ceguera permanente.

Además, el fumar incrementa los 
factores de riesgo de glaucoma, una 
enfermedad que afecta el nervio 
óptico.

- Uveitis

El humo puede ocasionar una en-
fermedad que afecta una parte que 
queda en la capa media de la pared 
del ojo, situada entre la escleróti-
ca por fuera y la retina por dentro. 
Cuando esta capa se inflama se lla-
ma uveitis y afecta al iris y el cuerpo 
ciliar.

La enfermedad produce ojos rojos, 
dolor y problemas de visión.

Advertencia a las madres

La Academia de Oftalmología tam-

bién explica cómo las mujeres emba-
razadas que fuman pueden afectar 
los ojos de sus bebés.

En esas circunstancias, los infantes 
son cinco veces más propensos 
a contraer meningitis bacteriana. 

Que produce una inflamación de las 
membranas que cubren el cerebro. 
La meningitis puede generar infec-
ciones oculares y otros problemas 
de visión.

El fumar durante el embarazo tam-
bién incrementa el riesgo de partos 
prematuros que, a su vez, conducen 
a un problema serio de la vista lla-
mado “retinopatía del prematuro”. El 
bebé podría tener pérdida de visión 
o ceguera permanente.

En la encuesta de la Asociación de 
Optómetras de Reino Unido (AOP) 
realizada con 2.006 adultos, apenas 
18% contestaron correctamente que 
fumar aumentaba el riesgo de ce-
guera o pérdida de visión, mientras 
que 76% sabía que estaba asociado 
con el cáncer.

La AOP así como la Academia de Of-
talmología de EE.UU. recomiendan 
tanto reducir el fumar como evitar el 
humo de segunda mano.

Aseguran que el dejar de fumar del 
todo es una de las mejores inversio-

nes que se pueden hacer para ga-
rantizar una visión saludable a largo 
plazo.

Aishah Fazlanie, optómetra y con-
sejera clínica de la AOP, declaró: “La 
gente tiende a conocer el vínculo en-
tre fumar y el cáncer, pero mucha no 
es consciente del impacto que fumar 
puede tener sobre la vista”.

Según la Organización Mundial de la 
Salud, 1.100 millones de personas en 
el mundo fuman tabaco, 145 millones 
de ellas están en América Latina, con 
Bolivia, Chile y Cuba entre las mayo-
res tasas de tabaquismo, y Panamá 
la menor.

Muchos más hombres que mujeres 
fuman.

Aunque el consumo de tabaco ha 
disminuido en varios países, en el 
mundo en desarrollo va en aumento, 
particularmente en el este del Medi-
terráneo y África.
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Niveles muy altos de colesterol 
y riesgo elevado de presentar 
un infarto al corazón (miocar-

dio) o un evento vascular cerebral 
(EVC).

1,- La hipercolesterolemia familiar es 
una enfermedad genética asociada 
a niveles muy altos de colesterol y 

riesgo elevado de presentar un infar-
to al corazón (miocardio) o un even-
to vascular cerebral (EVC) prematu-
ro antes de los 55 años en mujeres y 
antes de los 60 años en hombres.

2.- Cada 24 de septiembre se con-
memora el Día Internacional de la 
Hipercolesterolemia Famil8iar, para 

concientizar sobre este padecimien-
to hereditario. 

3.- Se estima que se presenta en 1 de 
cada 250 adultos, y que existen de 13 
a 14 millones de personas con esta 
enfermedad en el mundo.

4.- Al no diagnosticarlo a tiempo se 

corre el riesgo de presentar infarto 
al corazón o un evento vascular ce-
rebral (EVC) prematuro (antes de los 
55 años en hombres y antes de los 
60 años en mujeres).

• Es una enfermedad que se hereda 
de padres a hijos, de generación en 
generación, pero con un 50% de 
probabilidad; es decir, los familiares 
de un individuo afectado tienen el 
50% de riesgo de haber nacido con 
la misma enfermedad.

5.- Desafortunadamente, la mayoría 
de ellos desconoce su diagnóstico 
y sin el tratamiento adecuado, tam-
bién tienen riesgo muy elevado de 
presentar un infarto a temprana 
edad. A este tipo de herencia afecta 
a hombres y a mujeres por igual.

6.- El diagnóstico se basa en pruebas 
de laboratorio y un examen físico. 
- Pruebas de sangre- medición del 
colesterol

• Pruebas físicas- detección de xanto-
mas y xantelasmas

• Estudios de función del corazón- 
prueba de esfuerzo

• Pruebas genéticas- alteración o mu-
tación en el gen receptor de LDL

7.- Algunos de los síntomas pueden 
ser:

• Altos niveles de colesterol total y 
colesterol LDL en la sangre

• Historial familiar de altos niveles de 
colesterol total y LDL, y / o un ataque 
al corazón a temprana edad

• Niveles elevados y resistentes a la 
terapia de LDL en uno o ambos pa-
dres

• Los xantomas (depósitos de cera de 
colesterol en la piel o tendones)

• Xantelasmas (depósitos de coleste-
rol en los párpados)

• Arco corneal (depósitos de coleste-
rol alrededor de la córnea del ojo)

• Dolor torácico (angina de pecho)

8.- Las personas que tienen hiper-
colesterolemia familiar desarrollan 
xantomas (depósitos de grasa) de-
bajo de la piel sobre sus codos, las 
rodillas y los glúteos; así como en los 
tendones a una edad muy temprana 
como lo es en algún momento de la 
infancia, ataques al corazón y muer-
te pueden ocurrir antes de 30.

9.- Se sospecha la enfermedad en 
personas que presentan niveles de 
colesterol muy elevados, historia 
familiar o personal de hipercoleste-
rolemia y/o enfermedad cardiovas-
cular prematura.

10.- Existe el REGISTRO MEXICANO 
DE HIPERCOLESTEROLEMIA FAMI-
LIAR, que es una base de datos (re-
gistro electrónico) con información 
médica, historial familiar y datos 
de los pacientes. Los especialistas 
puedes registrar a sus pacientes en: 
https://fhmexico.org.mx/login.php

Es indispensable la participación de 
médicos e instituciones de salud que 
tratan a pacientes con HF para lograr 
captar datos estadísticos de estudio, 
que permitan conocer a profundidad 
el manejo de los pacientes en el país, 
el comportamiento y desarrollo de 
esta enfermedad, y las causas de las 
mutaciones que aún no se conocen.

Ciudad de México, septiembre 25 (SE)

Hipercolesterolemia familiar, enfermedad 
asociada a altos niveles de colesterol en sangre
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Después de 90 años de restric-
ción, México abrió sus puer-
tas al mercado del uso de la 

mariguana con fines medicinales. 
Las posibilidades de crecimiento de 
este segmento de la farmacéutica 
son exponenciales, si se toma en 
cuenta que algunas estimaciones 
a nivel mundial, indican que los 
fármacos con base en Cannabis de-
jarán ganancias por 31 mil millones 
de dólares, recursos de los cuales, 
el 80 por ciento se concentrará en 
América del Norte, justo donde está 
nuestro país.

Con esta apertura, los primeros 
permisos para importar diversos 
productos con base en cannabidiol, 
aunque sin la sustancia activa son 

en: alimentos, suplementos alimen-
ticios, cosméticos —etiquetados así, 
pero se trata de ungüentos y cremas 
corporales—.

Una de las compañías que recién re-
cibieron su permiso de importación 
de materia prima, buscará fabricar 
medicamentos, y venderlos práctica-
mente como “trajes a la medida”, con 
base en las necesidades específicas 
del paciente, acorde con la prescrip-
ción médica.

Otra, de las siete empresas beneficia-
das busca poder comercializar medi-
camentos que ayuden al control de la 
diabetes tipo 1, así como la obesidad, 
ésta última, uno de los padecimien-
tos que mayor prevalencia tiene en 

nuestra población mexicana, y que 
conduce a enfermedades crónicode-
generativas, como diabetes tipo 2 e 
hipertensión.

Utilidad para diabetes t1 y obesi-
dad

En entrevista con Crónica, Rafael 
Esteban Ollo, vicepresidente de Fito-
nat México, cuenta que su empresa, 
en una primera etapa, ofrecerá dos 
gamas de productos: una son los 
suplementos: aceites gomitas, bál-
samos; y por otra parte es una serie 
de medicamentos a base de cannabi-
diol (CBD), orientados a la obesidad y 
la diabetes.

“Los beneficios que aportan los 

daremos a conocer una vez que la 
Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
nos autorice lo que pretendemos sea 
una serie de medicamentos que pue-
dan ser prescritos por los doctores y 
ayuden en el control de la diabetes 
y la obesidad, dos patologías que 
tienen en México bastante prevalen-
cia”.

Reconoció que estos medicamentos 
todavía no se comercializan en nin-
guna parte del mundo, y en México 
se hará dicho lanzamiento, ayudarán 
a controlar los niveles de azúcar fun-
damentalmente en diabetes tipo 1, y 
aunque de momento no iremos más 
allá, al menos atender diabetes tipo 1 
es un paso muy importante.

Resaltó que la licencia es para impor-
tar materia prima, que en una prime-
ra etapa harán de Estados Unidos, 
Rpero a partir de enero se importará 
de Colombiap, y explicó que ello se 
debe a que la cannabis colombiana 
es de mucha más calidad y el costo 
es de la mitad, porque todos los cul-
tivos americanos o canadienses son 
con luz artificial y agua de red y los 
cultivos colombianos tienen 12 horas 
de luz natural, lluvia todas las noches 
por lo cual la mano de obra y costo 
se reducen a la mitad.

Medicina a la medida

Consultado por separado, César Var-
gas, director comercial de Farmacias 
Magistrales, única empresa autoriza-
da para importar materia prima para 
la fabricación de medicamentos con 
base en tetrahidrocannabinol, señala 
que una de las diferencias que es que 
van a importar la materia prima, es 
decir, THC y ello “nos da una enorme 
responsabilidad para poder comer-
cializar y distribuir medicamentos”.

Cuando la concentración sea mayor 
al 1 por ciento de THC, a diferencia de 
los otros productos que son de libre 
venta, lo que nosotros vamos a hacer 
es una educación médica continua 
con evidencia científica de lo que 
ha estado pasando en otros países 
respecto al uso médico de la mari-
guana, en Israel Canadá y Estados 
Unidos, e incluso estamos incursio-
nando ya en evidencia científica de 
médicos mexicanos con pacientes 
mexicanos, para lograr así un uso 
más eficiente del Tetrahidrocannabi-
nol y el Cannabidiol (CBD) —la cual se 
importará de Canadá—,  “trabajando 
muy de la mano —reiteró—, con mé-
dicos, instituciones privadas, de go-
bierno y profesionales de la salud”.

Respecto al uso de los medicamen-
tos que fabricarán, serán para diver-
sos padecimientos, entre los más 
importantes: epilepsia, donde los 
resultados son sorprendentes  en 
términos de control de convulsiones, 
pues va desde un 60 a  un 90 por 
ciento de eficacia;  esclerosis múl-
tiple; así como para aliviar dolores 
crónicos en pacientes oncológicos y 
mal de Parkinson.

Fármacos a base de mariguana dejarían ganancias 
por 31 mil mdd

Ciudad de México, septiembre 25 (SE)

•	 Una	de	las	compañías	que	recibieron	permiso	buscará	fabricar	medicamentos,	
													y	venderlos	prácticamente	como	“trajes	a	la	medida”,	con	base	en	las	necesidades	
													específicas	del	paciente,	acorde	con	la	prescripción	médica
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del predio ubicado en Alejandro Du-
mas 39 les fue rechazada su solicitud 
de más información e inconformida-
des, a pesar de haberse acreditado 
con INEs con domicilios en Polanco, 
y copias de escrituras públicas de 
la misma calle de Dumas. Según la 
alcaldía de Romo, los ciudadanos 
no demostraron que la obra afecte 
“intereses legítimos” de los promo-
ventes.

Así que pasamos de la máxima trans-
parencia a regatear a los vecinos 
interés, su residencia (a pesar de 
identificarse) y sus argumentos.

Por si faltara un dato, el predio de la 
publicitación ya había sido clausura-
do por Xóchitl hace un par de años. 
Qué mejor razón para escuchar a los 
vecinos… salvo que son tiempos opa-
cos en la Miguel Hidalgo, con Romo 
otra vez.

/Opinión

MonitorEconomico.org

El colaborador más funcional 
que tiene el presidente Andrés 
Manuel López Obrador es 

Marcelo Ebrard, secretario de Rela-
ciones Exteriores. Esta semana dio 
muestras de su capacidad al rescatar 
a Evo Morales, de Bolivia, y, al mismo 
tiempo, abrirle un tanque de oxígeno 
político al Presidente, que se estaba 
asfixiando en la crisis de seguridad. 
Una chuza política que le trajo cos-
tos y beneficios, pero que logró sus 
principales objetivos, cambiar la 
conversación –para ayudar a López 
Obrador–, y retomar la política exte-
rior –escapando por un momento del 
rol de bombero que le tienen asigna-
do en Palacio Nacional.

El gambito está en la díada del costo-
beneficio. Los costos por haber lleva-
do a cabo una acción que polarizó 
a la sociedad –más por el encono 
hacia López Obrador, quizás, que por 
rechazo a Morales. Pero el beneficio 
en el campo doméstico, es enorme, 
al arropar al Presidente, que hasta el 
domingo estaba peleando solo ante 
todos, y refuerzar su imagen en la 
opinión pública. La idea del asilo de 
Morales fue evaluada en las prime-
ras horas del domingo en la Cancille-
ría. Ebrard habló con la embajadora 
de México en La Paz, María Teresa 
Mercado Pérez, quien, en las prime-
ras horas de caos en aquella nación, 

le dio la información clave para la 
toma de decisión: el partido en el 
poder, Movimiento al Socialismo, 
condicionaba su participación en el 
esfuerzo por estabilizar al país, sólo 
si Morales y el vicepresidente Álvaro 
García Linera podían salir del país.

La valoración era que la permanen-
cia de Morales en Bolivia haría impo-
sible la pacificación del país y ponía 
en riesgo su vida. Para entonces, las 
turbas opositoras ya habían irrum-
pido y quemado su casa y la de su 
hermana. Ebrard se lo planteó al pre-
sidente y López Obrador lo autorizó. 
Se dispuso un avión militar –original-
mente adquirido por Emilio Lozoya, 
exdirector de Pemex– para ir por Mo-
rales y por García Linera, tan pronto 
como se tuviera la aceptación del 
expresidente y de las Fuerzas Arma-
das, las únicas que en ese momento 
podían tomar esa decisión. Práctica-
mente cuando Ebrard hacía pública 
la oferta de asilo, el avión partía ha-
cia Bolivia.

El gobierno peruano autorizó que el 
avión mexicano repostara en Lima, 
donde esperó varias horas en espera 
de la respuesta de las Fuerzas Arma-
das bolivianas. Cuando partió por 
Morales, la Cancillería comenzó a 
tener problemas con las autoridades 
peruanas para obtener el permiso de 

repostar con el expresidente a bor-
do. No había una negativa para el so-
brevuelo, pero no quedaba claro por 
qué demoraba tanto la autorización. 
El problema no era con los mexi-
canos, con quienes mantenían la 
comunicación fluida, pero tampoco 
quedaba claro si querían pasarle una 
vieja factura a Morales, con quienes 
habían tenido una relación ríspida.

El avión llegó por Morales sin tener 
claridad sobre la ruta para llevarlo 
de regreso a México. Ebrard urgió un 
plan alterno, porque la situación en 
Bolivia se estaba deteriorando acele-
radamente y el aeropuerto Chimoré, 
por donde iba a salir, estaba rodeado 
por simpatizantes y detractores. La 
embajadora Mercado Pérez ofreció 
conseguir el permiso para sobrevo-
lar Brasil, y su seguridad fue tomada 
con escepticismo. El subsecretario 
de Relaciones Exteriores para Améri-
ca Latina, Maximiliano Reyes, ofreció 
buscar el reposte en Paraguay. La 
embajadora Mercado Pérez habló 
con Ebrard media hora después del 
ofrecimiento, para comunicarle que 
estaba arreglado y tenía los oficios 
que respaldaban el sobrevuelo. Re-
yes habló con la Cancillería argen-
tina, y el presidente Mauricio Macri 
reforzó la gestión mexicana ante el 
gobierno del presidente paraguayo, 
Mario Abdo Benítez.

El avión con Morales partió hacia 
Asunción, mientras la Cancillería 
buscaba permiso de Ecuador para 
volar en su espacio aéreo. Sin ese 
permiso partió el avión, y entró al 
espacio aéreo ecuatoriano, aunque 
el gobierno en Quito no había res-
pondido a la petición mexicana. La 
nave mexicana salió del espacio aé-
reo ecuatoriano y enfiló al mar, bor-
deando las Islas Galápagos –a 900 
kilómetros de la costa ecuatoriana– y 
enfiló rumbo a México, donde entró 
a territorio nacional por Tapachula.

Los detalles en lo general de esta 
ruta fue presentado por Ebrard el 
martes en la mañanera, narrada de 
una forma épica, aunque, en rea-
lidad, ese tipo de vicisitudes son 
normales cuando las naves tienen 
incidencias extraordinarias –asilados 
polémicos, aviones de guerra rumbo 
a un conflicto, o secuestros aéreos, 
por citar tres ejemplos. La presenta-
ción hecha por Ebrard le dio más es-
pacio al presidente López Obrador, 
y permitió que su gobierno le diera 
una recepción de víctima y héroe. 
La posición mexicana, sin embargo, 
pareció ir rumbo a la confrontación 
con el gobierno de Estados Unidos.

Para ser cuidadosos, se envió el men-
saje al Departamento de Estado que 
anunciarían el ofrecimiento de asilo 

a Morales. Ebrard no lo habló con el 
secretario de Estado, Mike Pompeo, 
para no meterlo a los temas de la 
relación bilateral. Quien lo informó 
a la Cancillería estadounidense fue 
la embajadora Martha Bárcena. 
En la reunión de la OEA el martes, 
el representante estadounidense, 
Carlos Trujillo, criticó la definición 
mexicana de “golpe de Estado”, pero 
Ebrard minimizó la crítica a partir del 
reporte de Bárcena, quien le informó 
que no había existido una reacción 
negativa cuando les notificó el asilo 
de Morales.

El costo político con Estados Unidos, 
dice Ebrard, será nulo. En cambio, 
desvió el énfasis informativo en los 
medios de comunicación estadou-
nidenses, y borró los temas de se-
guridad, frenando la ola de opinión 
negativa contra López Obrador. 
Ahora, dependerá del Presidente 
que recupere la iniciativa perdida 
tras el culiacanazo. Será difícil. López 
Obrador es muy terco y no ve en el 
mediano y largo plazo. Esa incapaci-
dad ha hecho que todas las bombas 
le estallen, como seguramente será 
en esta ocasión.

Estrictamente Personal
El rescate de Evo y Andrés Manuel
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, noviembre 14 
(El Financiero)

Víctor Romo es de nuevo en-
cargado gubernamental en la 
Miguel Hidalgo. Y su ‘estilo’ ya 

se advierte. Los vecinos han pasado 
a ser tratados como estorbo por la al-
caldía gobernada (es un decir) por el 
morenista de ocasión (era perredista 
hasta que chaqueteó para ser candi-
dato del Movimiento Regeneración 
Nacional en 2018).

Va un caso sencillo pero ilustrativo. 
La anterior gobernante de la Miguel 
Hidalgo, Xóchitl Gálvez, puso de 
boga una modalidad para un trámite 
llamado publicitación vecinal, que no 
es otra cosa que un aviso a vecinos e 
interesados de que se hará una obra.

Gálvez, y su entonces director jurídi-
co Obdulio Ávila, usaron esa herra-
mienta de las redes sociales llamada 
Periscope para hacer las publicita-
ciones vecinales. Así que un trámite 
se convirtió en una transmisión en 
tiempo real que podía ser seguida 

por cualquier ciudadano con inter-
net.

La publicitación, dice la Ley de De-
sarrollo Urbano de la ciudad, es 
un requisito que deberá agotarse 
previamente a “la construcción, am-
pliación, reparación o modificación 
de una obra”. Debe realizarse, inclu-
so, “previamente a la solicitud de 
tramitación de permisos, licencias, 
autorizaciones, registros de manifes-
taciones, y demás actos administra-
tivos referentes a cambios de uso de 
suelo”.

El fin de la publicitación, dice la ley, 
es ser una “herramienta preventiva 
de conflictos y/o afectaciones a la 
ciudadanía y el entorno urbano”.

Es decir, ese trámite es clave para 
que los vecinos se enteren de que 
habrá una obra, de las características 
de la misma, y de las implicaciones 
que podría tener para esa comuni-

dad, ya sea de servicios urbanos, 
movilidad, vocación o hasta armonía 
arquitectónica.

Con Xóchitl, en vez de sólo colgar un 
anuncio en el predio en cuestión, la 
autoridad de la Miguel Hidalgo lleva-
ba a la práctica el principio de máxi-
ma transparencia. Anunciaban que 
habría ese acto administrativo en tal 
o cual domicilio, y llegada la fecha lo 
transmitían en vivo. Con Romo, todo 
a la antigüita. Legal, pero a la callada.

En fin, todo sería cuestión de estilos 
distintos entre el señor Romo y la se-
ñora Gálvez si no fuera porque con el 
actual alcalde los vecinos han descu-
bierto que han vuelto a pasar cosas, 
digamos, singulares.

No sólo ya no hay transmisión en 
vivo de las publicitaciones, que 
tenían la ventaja de que cualquier 
vecino se asomaba virtualmente al 
trámite, sino que se ponen trabas a 

quienes quieren manifestar incon-
formidades con respecto a la obra 
publicitada.

La publicitación se hace, por supues-
to, para que si alguien tiene algo que 
decir sobre la obra que se propone, 
acuda a la autoridad para solicitar 
más información con “el fin de co-
rroborar la legalidad” de la misma. O 
inconformarse al respecto.

En caso de inconformidad ésta de-
berá ser promovida por ciudadanos 
que, dice la ley, acrediten interés 
legítimo: es decir, tener domicilio en 
la colonia donde se ubica la obra, y 
para demostrar eso se puede pre-
sentar la credencial del INE o iden-
tificación y constancia de residencia 
“expedida por autoridad del órgano 
político administrativo competente”.

Pues ocurre que a vecinos que se 
han interesado en la legalidad (o 
habría que decir probable ilegalidad) 

La Feria
La opacidad de Víctor Romo
Por Salvador Camarena
Ciudad de Mexico, noviembre 14

Viernes 15 de noviembre de 2019
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Sistemáticamente y desde la 
Declaratoria de Preponderan-
cia en Telecomunicaciones en 

marzo de 2014, se ha dado segui-
miento a la evolución del peso que 
ostenta el operador preponderante 
(América Móvil, Telmex-Telnor/Tel-
cel) en la industria. 

Se advirtió desde el año pasado una 
continua y marcada reversión com-
petitiva o reconcentración de mer-
cado, en términos de ingresos del 
segmento móvil, en dos principales 
métricas: participación de mercado 
e Índice de Herfindahl-Hirschman 
(IHH).

El Índice de Herfindahl-Hirsch-
man (IHH)

Como fue reportado aquí la semana 
pasada, el operador preponderante 
Telcel tan sólo ha reducido su par-
ticipación de mercado en 7 de los 
22 trimestres transcurridos desde 
marzo de 2014 a septiembre de 2019. 
Incluso, en el último año su pondera-
ción se ha elevado en 1.2 puntos por-
centuales (pp.) para llegar a 71.8%, lo 
que advierte una aceleración en la 
reconcentración de mercado. 

En términos del Índice de Herfindahl-
Hirschman (IHH), indicador consen-
suado para el análisis de la compe-
tencia/concentración de mercado, el 
nivel alcanzó los 5,589 puntos al ter-
cer trimestre de 2019, en el umbral 
que se identifica como de excesiva 
concentración al superar los 2,500 
puntos. Este sigue una trayectoria 
marcadamente al alza desde el co-
mienzo de 2018, periodo en el que el 
IHH era de 5,386 puntos, en una fase 
de implementación de regulación 
asimétrica y pretendida nivelación 
competitiva. 

En otras palabras, desde hace más 
de un año está teniendo lugar una 
creciente disparidad en participa-
ción de mercado en ingresos entre 
los operadores móviles en términos 
del IHH, dejando atrás una fase de 
desconcentración y renivelación 
competitiva. Incluso, bajo esta mé-
trica, no se registran ganancias en 
competencia, tal que al inicio de la 
implementación del marco regula-
torio de preponderancia (marzo de 
2014), el IHH ascendía a 5,586 pun-
tos. 

Gráficamente, la trayectoria del IHH 

comienza a tomar la forma de una 
letra “u” aplanada, al pasar por una 
fase de desconcentración de merca-
do entre 2015 y 2016, una estabiliza-
ción durante 2017 y una tendencia 
alcista desde 2018 que continúa en 
lo que va de 2019. 

Competencia por la Vía de las In-
versiones

Es así que la nivelación de los térmi-
nos competitivos y el consecuente 
escenario de competencia efectiva 
en el mercado de telecomunicacio-
nes móviles es cada vez más lejana 
en México. Al menos así lo eviden-
cian los indicadores de competen-
cia/concentración de mercado.

Lo anterior merma la capacidad que 
tienen los competidores en invertir 
y ofrecer condiciones similares en 
disponibilidad, calidad y precios de 
los servicios en el mediano y largo 
plazos. 

Puesto que la continuada expan-
sión del peso o músculo económico 
que posee el preponderante Telcel, 
al contar ahora con más recursos 
para hacerse de mayor cantidad de 

espectro, para expandir y mejorar su 
red y para generar mayores bene-
ficios exclusivos en la provisión de 
servicios, lo coloca en una posición 
para aventajar a sus competidores. 

Sin embargo, a pesar de este marca-
do desbalance y reversión competi-
tiva son los competidores quienes 
están en una franca expansión de 
sus inversiones. 

Precisamente, en este periodo de 
reconcentración de mercado en in-
gresos, América Móvil pasó de con-
tribuir con 43.4% de los recursos de 
capital ejercidos en infraestructura 
de telecomunicaciones en 2016 a 
tan sólo una proporción de 27.1% del 
total en 2018.

Aquí el llamado de atención es a 
fortalecer y dotar de mayor eficacia 
a los mecanismos de regulación asi-
métrica, para finalmente abandonar 
el escenario de excesiva concen-
tración de mercado y peor aún, de 
reversión competitiva y nulos incen-
tivos a la inversión en las telecomuni-
caciones móviles.

The Competitive Intelligence Unit
Reconcentración Anticompetitiva del Mercado Móvil
Por Ernesto Piedras
Ciudad de México, noviembre 14

Luisa María Alcalde, titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social, comentó que más 

allá de una modificación legislativa, 
hoy nuestra legislación es clara res-
pecto a cuándo se puede y no se 
puede subcontratar, estamos en un 
proceso de depuración de este tipo 
de modelos abusivos que el sexenio 
pasado a pesar de existir candados 
específicos en la ley, no se respeta-
ron, y la subcontratación creció a 
pasos agigantados, expresó.

“Vamos a estar de manera muy insis-
tente realizando inspecciones para 
regularizar modelos como la sub-
contratación ilegal que no se justifi-
ca en los principios establecidos en 
la Ley Federal del Trabajo, por ello, 
solicitamos la ayuda del sector em-
presarial para concientizarnos sobre 
sus implicaciones”, refirió la joven 
Secretaria del Trabajo. La próxima 

semana se discutirá en el Congreso 
una nueva reforma laboral.

ENERGÍA. Infraestructura Energética 
Nova, que dirige Carlos Ruiz Sacris-
tán inauguró su nuevo parque foto-
voltaico, Rumorosa Solar, en Tecate, 
Baja California. Con una inversión 
aproximada de 960 millones de pe-
sos y capacidad instalada de genera-
ción de 41Megawatts, Rumorosa So-
lar tiene una capacidad equivalente 
para proveer energía limpia a 70 mil  
hogares.  Integrado por 165,510 pa-
neles solares de última generación 
situados en un predio de 135 hectá-
reas, este proyecto creó más de 800 
empleos directos e indirectos duran-
te la fase de construcción.

ALIANZA. Caisse des Dépôts, Miche-
lin, Panera Bread, Prêt-a-Manger y 
UniCredit, así como la Fundación 
Rockefeller, se unieron a la Iniciati-

va de Negocios para el Crecimiento 
Inclusivo (G7- Business for inclusive 
growth, “B4IG” por sus siglas en 
inglés), que agrupa a 34 empresas 
mundiales y que esta semana reali-
zaron su primera reunión (en París, 
Francia). En dicha junta Raúl Beyruti 
Sánchez, CEO de GINgroup, señaló 
que tiene media docena de propues-
tas ya probadas en México, para 
aportar a la iniciativa.

ABSURDO. Resulta que varios ana-
listas han hecho llegar algunas 
consideraciones a la  CONAMER de 
César Hernández, relacionados con 
la consulta pública al proyecto de 
NOM 051 sobre el etiquetado en ali-
mentos y bebidas no alcohólicas. La 
prisa por fijar un solo criterio para la 
industria hizo que se omitieran algu-
nas diferencias sensibles entre pro-
ductos, pues el proyecto plantea la 
obligación de declarar el contenido 

de grasas, azúcares, sodio y calorías 
por cada 100 gramos o 100 mililitros, 
no obstante hay categorías como los 
dulces, chocolates y otros confitados 
cuyas presentaciones oscilan entre 
los 3 y 10 gramos, por lo que repre-
sentan apenas el 10% de los conteni-
dos que serían obligados a declarar.

REPORTE. Crédito Real, que lleva 
Ángel Francisco Romanos, enfocada 
en atender a los segmentos de la 
población históricamente desaten-
didos por la banca tradicional, dio 
a conocer sus resultados del tercer 
trimestre de 2019, presentando cre-
cimientos anuales superiores al 20% 
en su portafolio consolidado y en 
originación de crédito. Reportan que 
trimestre a trimestre, activos de alta 
calidad se reflejan claramente en su 
índice de cartera vencida de tan sólo 
1.7%, uno de los más competitivos de 
la industria.

Riesgos y Rendimientos
Vigila la STyPS evitar abusos en tercerización
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, noviembre 14

Viernes 15 de noviembre de 2019
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BMV ganó 0.21 % ante baja de tasas de Banxico

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, noviembre 14 (UIEM)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) avanzó el jueves 0,21 % 
en su principal indicador favo-

recida por la baja de la tasa de inte-
rés del Banco de México, y en medio 
de la incertidumbre sobre temas co-
merciales de Estados Unidos y China, 
comentaron analistas.

El banco central de México anunció 
este jueves su decisión de bajar el 
objetivo para la tasa de interés in-
terbancaria en 0,25 puntos porcen-
tuales hasta el 7,50 %, siguiendo la 
disminución de tasas de la Reserva 
Federal (Fed) de Estados Unidos, 
pese a reconocer una desacelera-

ción económica mundial.

Las amenazas del presidente es-
tadounidense, Donald Trump, de 
imponer de nuevo aranceles a las 
importaciones chinas generaron 
incertidumbre en los mercados al 
llevar a  los  inversores  a  evitar  ries-
gos.

Luego de este anuncio de la política 
económica del Banxico, el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) de la 
BMV cerró con una ligera ganancia 
de 0,21 %, comentó a Efe Fernando 
Bolaños, analista del Grupo Financie-
ro Monex.

Al cierre de operaciones, el IPC se 
ubicó en 43.188.69 unidades, con un 
avance de 90,03 puntos, equivalente 
al 0,21 %, con respecto a la jornada 
anterior.

El dólar estadounidense se depreció 
0,31 % y se intercambió en 19,38 pe-
sos mexicanos por billete verde en 
comparación con la jornada anterior.
El volumen negociado en la jornada 
alcanzó los 197,8 millones de títulos 
por un importe de 13.231 millones de 
pesos (682,7 millones de dólares).

Fueron 465 emisoras las que co-
tizaron esta jornada en el piso de 

remates, de las cuales 244 cotizaron 
al alza, 208 registraron pérdidas y 13 
más cerraron sin variación.

Las mayores alzas de la jornada 
fueron para la distribuidora de solu-
ciones para el almacenamiento, con-
ducción y tratamiento de agua Gru-
po Rotoplas (AGUA) con el 4,45 %, 
para la empresa constructora Aleatic 
(ALEATIC) con el 2,77 % y la empresa 
de medios TV Azteca (AZTECA CPO) 
con el 2,75 %.

Las acciones con las mayores bajas 
fueron de la fabricante de alimentos 
y bebidas lácteas Lala (LALA B) con 

el 3,38 %, la empresa de Telecomuni-
caciones AMX (AMX A) con el 1,96 % 
y el Grupo Aeroportuario OMA (OMA 
B) con el 1,79 %.

El sector de consumo frecuente tuvo 
un avance del 0,27 % en la jornada, 
seguido por el financiero con una 
ganancia del 0,12 % y del industrial 
con el 0,07 % en tanto que el sector 
de materiales cerró con una pérdida 
del 0,49 %.

11.9600
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19,3465
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Con el voto de Morena y sus 
aliados, el pleno del Senado 
aprobó reformas a la  Ley 

General de Salud y de los Institutos 
Nacionales de Salud con lo cual 
desaparece el Seguro Popular y se 
crea el Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI) que tendrá por 
objeto proveer y garantizar la pres-
tación gratuita de servicios de salud 
y medicamentos a todas las perso-
nas sin seguridad social, incluidos 
extranjeros, sin importar su estatus 
migratorio.

En medio de una ríspida discusión 
con señalamientos de  corrupción e 
insensibilidad para con millones de 
mexicanos que no tienen seguridad 
social, los senadores aprobaron con 

67 votos a favor, 22 en contra y 14 
abstenciones, estas  reformas que 
eliminan el Fondo de Protección con-
tra Gastos Catastróficos, que se des-
tinaba a enfermedades graves como 
cáncer, VIH-Sida, entre otras.

Ahora ese fondo que tenía un presu-
puesto de 40 mil millones de pesos 
será sustituido por el Fondo de Salud 
para el Bienestar, y los recursos se 
destinarán a la atención de enferme-
dades que provocan gastos catastró-
ficos, infraestructura en los estados 
con mayor marginación social, y ser-
virán para complementar los recur-
sos para el abasto de medicamentos, 
insumos o  exámenes clínicos.

Fue un debate ríspido y fuerte don-

de  panistas y priistas acusaron a 
Morena de insensibles, y pintar un 
“mundo de maravilla”  pero sobre 
todo poner en riesgo la vida de 50 
millones de mexicanos que se ponen 
a la deriva en materia de salud y 66 
enfermedades catastróficas que 
cubría el Seguro Popular,  pues no 
se destinan los recursos necesarios 
para que este programa les garanti-
ce salud.

La priista, Claudia Anaya  aseguró 
que “nadie pues estar en contra de 
tanta belleza”, que se plantea con el 
INSBI, pero advirtió que en la reali-
dad su lema será el siguiente: “Aspiri-
nas para todos, quimioterapias para 
nadie”.

El dictamen establece que se garan-
tiza que el gobierno federal destina-
rá anualmente recursos en nume-
rario para la prestación gratuita de 
servicios de salud y medicamentos 
asociados, cuyo monto no deberá 
ser inferior al del ejercicio fiscal in-
mediato anterior.

Se precisa que recibirán de manera 
gratuita los medicamentos y demás 
insumos asociados que sean necesa-
rios para el paciente en turno, por los 
cuales “no se cubrirá ningún tipo de 

cuotas de recuperación o cualquier 
otro costo por los servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos 
asociados que reciban para la aten-
ción de cualquier enfermedad”.

El dictamen aprobado establece que 
la universalidad de estos servicios 
será financiada de manera solidaria 
por la Federación y los gobiernos 
estatales.

Para ello, antes se creará el Fondo de 
Salud para el Bienestar, un fideicomi-
so público sin estructura orgánica, 
constituido en términos de la Ley 
Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria en una institu-
ción de banca de desarrollo, donde el 
INSABI fungirá como fideicomitante 
y será el encargado de destinar los 
recursos que integrarán su patrimo-
nio para atender enfermedades que 
provocan gastos catastróficos; un 
beneficiario de la prestación gratuita 
de servicios de salud, medicamentos 
y demás insumos asociados.

También canalizará recursos para 
atender las necesidades de infraes-
tructura, preferentemente en las 
entidades federativas con mayor 
marginación social, y complementa-
rá los recursos destinados al abasto 

y distribución de medicamentos y 
demás insumos, así como del acce-
so a exámenes clínicos, asociados a 
personas sin seguridad social.

Asimismo, las entidades federativas 
y, en su caso, la Secretaría de Salud 
y el INSABI, dispondrán lo necesario 
para transparentar la gestión de los 
recursos, de conformidad con las 
normas aplicables en materia de 
acceso y transparencia a la informa-
ción pública.

Sin embargo se advierte que dicho 
servicio será suspendido de manera 
temporal a cualquier beneficiario 
cuando por sí mismo o indirecta-
mente se incorpore a alguna insti-
tución de seguridad social, federal o 
local (IMSS e ISSSTE).

En tanto, se cancelará el acceso a 
los servicios gratuitos de salud, me-
dicamentos y demás insumos aso-
ciados a las personas que no gocen 
de seguridad social, cuando realicen 
acciones en perjuicio del acceso 
a los servicios gratuitos de salud; 
afecten los intereses de terceros, o 
proporcionen información falsa para 
determinar su condición laboral o de 
beneficiario de la seguridad social.

Ponen fin al Seguro Popular; eliminan fondo de 
gastos catastróficos que cubría cáncer y VIH-SIDA

La bancada de Morena en el 
Senado resolvió que no acep-
tará a Kenia López Rabadán y 

Gustavo Madero, del Partido Acción 
Nacional (PAN), como presidentes de 
las comisiones de Derechos Huma-
nos y Economía, respectivamente, 
informó el legislador Ricardo Mon-
real, quien reconoció que se está 
“tambaleando”.

El coordinador de los senadores de 
Morena explicó que dicha resolución 
obedece al descontento que existe 
entre los legisladores de su fracción 
en la Cámara alta, debido a lo que 
consideró actitud agresiva de los 
panistas que protestaron y descali-
ficaron el proceso de elección de la 
presidencia de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH), 
en la que fue elegida Rosario Piedra 
Ibarra.

Monreal aclaró que no es una deci-
sión concretada, sino una resolución 
de los senadores de Morena quienes 
han expresado que de continuar los 
panistas en las presidencias de di-

chas comisiones los integrantes de 
las mismas no asistirían, con lo cual 
no podrían aprobar nada, ni tener 
acuerdos por falta de quórum.

El también presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) indi-
có en entrevista que ese resolutivo 
tiene que entregarse a este órgano 
de gobierno de la Cámara, para que 
sea avalada la propuesta de sustituir 
a los senadores panistas de mencio-
nadas comisiones legislativas.

“Eso tiene que resolverlo la Jucopo, 
no nos adelantemos, es una resolu-
ción, no hay que seguirle agregando 
más fuego al fuego”, expuso al pun-
tualizar que hablará con sus com-
pañeros para buscar una solución, 
pues la mesura no siempre llega a 
tiempo, y Morena también ha acor-
dado que no le importa el tiempo 
que se tarden pero que responderán 
a cada uno de los insultos.

“Hay que buscar caminos de enten-
dimiento, y no de simplemente irnos 
a callejones sin retorno, es parte de 

lo que está pasando en la vida de la 
República”, dijo.

Reconoció que el grupo de Morena 
es muy difícil porque viene de la lu-
cha social, es heterogéneo y no está 
acostumbrado a la disciplina política, 
ni a votar por votar, y lo que debió 
hacer el PAN es mostrarse generoso 
y saludar la propuesta de reponer la 
tercera votación de la elección de la 
titular de la CNDH.

Apuntó que dentro del grupo de 
Morena tiene una rebelión real, de-
bido a lo cual él también está “tam-
baleando”, aunque aclaró que él no 
está casado con cargos, y “si la ma-
yoría decide que yo ya no debo estar 
también no tengo problema. Me voy 
tranquilo y me voy con la frente en 
alto”.

“Simplemente no se pudo, no pasa 
nada, es la tercera vez que soy se-
nador y me tendré que ir a cubrir el 
déficit de sueño que tengo y a leer”, 
comentó al señalar que él tiene que 
someterse a su bancada, con la que 

sostuvo una reunión “muy pesada” 
este jueves, pues “es la discusión 
más álgida a la que yo me haya en-
frentado”.

Consideró que hay un agravio de su 
fracción provocado por la oposición 
por la falta de mesura, y que los 59 
integrantes de la bancada han ex-
presado su rechazo absoluto a las 
agresiones verbales que, según él, 
expusieron los panistas, y sobre todo 
por el desprestigio que se quiso ha-
cer en contra del grupo mayoritario.

Además por las protestas violentas 
que se hicieron en el Pleno senatorial 
el 12 de noviembre pasado, cuando 
se tomó protesta a la presidenta de 
la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.

Otra cosa que crispó aún más los 
ánimos entre esos grupos parlamen-
tarios y enojó a los senadores de Mo-
rena fue la actitud triunfalista de los 
panistas cuando se enteraron que el 
senador Monreal iba a proponer re-
poner la tercera votación, y lo hicie-
ron público, antes de votarse, como 

un triunfo de esa bancada, apuntó.

Consideró que otro punto en donde 
se equivocó el PAN fue haber ex-
presado que esta propuesta fue un 
triunfo de ellos.

“O sea, antes de proponerse ya las y 
los voceros del PAN estaban adelan-
tando que gracias a ellos la elección 
se repondría. Eso ofendió mucho a 
la bancada de Morena, es decir no 
hubo generosidad de los adversa-
rios y no hubo tampoco sensatez”, 
subrayó.

Informó que este jueves se reunió 
con todos los coordinadores parla-
mentarios para buscar tratar de re-
cuperar la armonía, pues este tema 
de la elección de la titular de la CNDH 
provocó que se alterarán los ánimos 
en el Senado durante varios días.

El fin fue recuperar el ambiente de 
respeto en la Cámara alta, porque 
los días recientes se vivió un clima 
de polarización que impidió llegar a 
acuerdos, agregó.

Morena quita al PAN presidencia de comisiones

Ciudad de México, noviembre 14 (SE)

Ciudad de México, noviembre 14 (SE)

•	 Estas	reformas	que	eliminan	el	Fondo	de	Protección	contra	Gastos	Catastróficos,	
													que	se	destinaba	a	enfermedades	graves	como	cáncer,	VIH-Sida,	entre	otras
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En el tercer trimestre del año, la 
tasa de desocupación subió 3.6 
por ciento, -porcentaje equiva-

lente a 2.1 millones de personas- de 
la Población Económicamente Acti-
va (PEA), de acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

El organismo precisa que dicha cifra 
resultó mayor a la reportada en el 

segundo trimestre de 2019, cuando 
había dos millones de personas des-
ocupadas.

En los resultados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) expone que la tasa de des-
ocupación de julio-septiembre resul-
tó mayor al 3.3 por ciento del mismo 
trimestre de 2018, es decir, 213 mil 
360 personas más.

La población desocupada es aque-
lla que no trabajó siquiera una hora 
durante la semana de referencia de 
la encuesta, pero manifestó su dis-
posición para hacerlo e hizo alguna 
actividad por obtener empleo.

El organismo indica que sólo la tasa 
desocupación en hombres se elevó 
0.1 puntos porcentuales y la de mu-
jeres fue menor en 0.1 puntos por-

centuales, de acuerdo con los datos 
publicados este jueves.

Entre las entidades con las tasas de 
desocupación más altas en el tercer 
trimestre del año están: Tabasco, con 
7.1 por ciento; Querétaro, con 5.4 por 
ciento; Ciudad de México y Sonora, 
con 5.0 por ciento, cada una; Baja 
California Sur, Coahuila de Zaragoza 
y el Estado de México, con 4.8 por 
ciento.

Así como Nayarit, con 4.5 por ciento; 
Durango, con 3.9 por ciento; y Aguas-
calientes, Chiapas y Colima, con 3.8 
por ciento.

Contrario a ello, refiere, las tasas más 
bajas se mostraron en Guerrero, con 
1.4 por ciento; Hidalgo, Oaxaca y Yu-
catán, con 2.0 por ciento; Morelos, 
con 2.7 por ciento, y Baja California, 
Michoacán de Ocampo y Puebla, con 
2.9 por ciento.

Respecto al empleo informal de to-
das las modalidades, el INEGI agrega 
que en este indicador se encontra-
ron 31.2 millones de personas del 
periodo de julio a septiembre del año 
en curso.

Dicha cifra, subraya, representó un 
aumento de 1.8 por ciento respecto 
al mismo lapso de 2018 y representó 
56.5 por ciento de la población ocu-
pada.

Con base en cifras desestacionali-
zadas, añade, la Tasa de Informali-
dad Laboral 1 disminuyó 0.1 puntos 
porcentuales en el tercer trimestre 

de 2019 y con relación al trimestre 
inmediato anterior.

En el lapso de julio-septiembre, la 
Población Económicamente Activa 
(PEA) -la población de 15 años y más 
disponible para producir bienes y 
servicios- se elevó a 57.3 millones, 
lo que significó 60.4 por ciento del 
total.

La cifra mostró un ligero crecimiento 
cuando un año antes había sido de 
56 millones, lo que resultó equiva-
lente a 59.8 por ciento, acotó.

Al interior de la PEA es posible identi-
ficar a la población con participación 
en la generación de algún bien eco-
nómico o la prestación de un servicio 
(población ocupada), lo que alcanzó 
55.2 millones de personas durante el 
tercer trimestre del 2019 y, de ellos, 
33.6 millones son hombres y 21.6 mi-
llones son mujeres.

Al considerar a la población ocupada 
con relación al sector económico en 
el que labora, mostró que siete millo-
nes de personas trabajan en el sector 
primario, 13.9 millones están en el 
secundario o industrial y 34 millones 
se encuentran en el terciario o de los 
servicios.

En tanto, la población subocupada 
-aquella con necesidad y disponibi-
lidad de ofertar más tiempo de tra-
bajo de lo que su ocupación actual 
le demanda- alcanzó 4.3 millones de 
personas durante el tercer trimestre 
del año.

Desempleo en México aumentó a 3.6% en el tercer 
trimestre

La Junta de Gobierno del Banco 
de México (Banxico) decidió 
por mayoría disminuir en 25 

puntos base el objetivo para la Tasa 
de Interés Interbancaria a un día a un 
nivel de 7.75 por ciento, al considerar 
que bajo las condiciones actuales di-
cho nivel es congruente con la con-
vergencia de la inflación, a su meta 
en el horizonte en el que opera la 
política monetaria.

Al dar a conocer el Anuncio de Po-
lítica Monetaria, el instituto central 
refirió que dos miembros de la Junta 
de Gobierno votaron por disminuir 

dicho objetivo a un nivel de 7.50 por 
ciento.

Para consolidar una inflación baja y 
estable, la Junta de Gobierno conti-
nuará dando seguimiento a todos 
los factores y elementos de incer-
tidumbre que inciden en el com-
portamiento de  la  inflación  y  sus  
perspectivas.

Asimismo, tomará las acciones que 
se requieran con base en la infor-
mación adicional, de tal forma que 
la tasa de referencia sea congruen-
te con la convergencia ordenada y 

sostenida de la inflación general a la 
meta.

El Banxico precisó que mantendrá 
una postura monetaria prudente y 
dará un seguimiento especial, en el 
entorno de incertidumbre prevale-
ciente, al traspaso potencial de las 
variaciones del tipo de cambio a 
los precios, a la posición monetaria 
relativa entre México y Estados Uni-
dos, en un contexto de riesgos, y a 
la evolución de las condiciones de 
holgura y presiones de costos en la 
economía.

Recorta Banxico a 7.50% tasa de interés

Aguascalientes, Aguascalientes, 
noviembre 14 (UIEM)

Ciudad de México, noviembre 14 (SE)

•	 Respecto	al	empleo	informal	de	todas	las	modalidades,	el	INEGI	agrega	que	en	este	
													indicador	se	encontraron	31.2	millones	de	personas	del	periodo	de	julio	a	septiembre
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La presidenta de la Cámara de 
Representantes de Estados 
Unidos, Nancy Pelosi, dijo el 

jueves que un avance en las con-
versaciones con la administración 
Trump sobre el pacto comercial con 
México y Canadá (T-MEC) podría ser 
inminente y que quería aprobarlo 
para fin de año.

“Nos estamos moviendo positiva-
mente en términos del acuerdo entre 
Estados Unidos, México y Canadá. 
Una vez más, todo se reduce a... la 
aplicación”, dijo a los periodistas en 

una conferencia de prensa, y agregó: 
“Creo que si podemos llevar esto a 
lugar, tiene que ser de modo inmi-
nente, y esto puede ser una plantilla 
para futuros acuerdos comerciales”.

El acuerdo entre Estados Unidos, Mé-
xico y Canadá (USMCA, por sus siglas 
en inglés), firmado por los tres países 
hace aproximadamente un año, en 
un esfuerzo por reemplazar el Acuer-
do de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) de $ 1 billón, debe ser 
aprobado por los legisladores de los 
tres países, incluido el Congreso de 

Estados Unidos.

México ya ha ratificado el nuevo 
acuerdo, mientras que Canadá ha 
dicho que está esperando para 
avanzar junto con Estados Unidos. 
La oficina de la canciller canadiense, 
Chrystia Freeland, no estuvo dispo-
nible de inmediato para comentar 
sobre las declaraciones de Pelosi.

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, y otros funcionarios 
de la administración se han quejado 
de que Pelosi y sus compañeros de-

mócratas, que controlan la Cámara 
de Representantes, están frenando 
la economía de Estados Unidos al 
andar a paso lento.

Pero un importante líder laboral de 
Estados Unidos, el jefe del mayor 
sindicato laboral del país, la AFL-CIO, 
Richard Trumka, dijo el mes pasado 
que era poco probable que el acuer-
do se apruebe, ya que se llevó a 
votación en noviembre, debido a las 
persistentes preocupaciones sobre 
asuntos laborales y otros.

“Me gustaría ver que lo hagamos 

Pelosi: queremos aprobar tratado con México 
y Canadá este año

este año, ese sería mi objetivo. No 
me imagino que estaría mucho más 
en el Senado para pasar”, dijo Pelosi 
a los periodistas el jueves. Los repu-
blicanos de Trump controlan el Sena-
do de Estados Unidos.

Por separado, el presidente de la Re-
serva Federal de Estados Unidos, Je-
rome Powell, testificando ante un pa-
nel de la Cámara de Representantes, 
dijo que la aprobación del acuerdo 
ayudaría a eliminar la incertidumbre 
y sería muy constructivo para la eco-
nomía de Estados Unidos.

El presidente de la Reserva 
Federal de Estados Unidos, 
Jerome Powell, dijo el miér-

coles al Congreso que esa entidad 
mantendrá las tasas de interés sin 
cambios en los próximos meses, a 
menos que la economía muestre 
señales de empeorar.

Powell aseguró que la economía 
refleja un crecimiento continuo, 
un mercado laboral sólido y una 
inflación constante.

“Nuestra economía está en una 
posición sólida. Hemos crecido, 
tenemos un sector de consumo 
sólido, tenemos inflación”, señaló.

La declaración de apertura de 
Powell resaltó que incluso des-
pués de un año en el que muchos 
analistas de mercados vieron un 
creciente riesgo de una recesión 
en Estados Unidos, el panorama 
de la Fed es de una continua ex-
pansión.

Agregó que el impacto de los tres 
recortes de tasas este año aún 
se tiene que sentir en el respaldo 
al gasto de los hogares y de las 
empresas y permitirá que el ban-
co central mantenga el costo del 
crédito en su actual nivel a menos 
que exista un cambio “material” 

en las perspectivas económicas.

“Consideramos que la actual 
postura de política monetaria 
probablemente seguirá siendo 
apropiada con nuestra perspec-
tiva de crecimiento económico 
moderado, un sólido mercado 
laboral, y una inflación cerca de 
nuestro objetivo simétrico del 
2%”, dijo Powell.

“El panorama base se mantiene 
favorable (...) mis colegas y yo ve-
mos una sostenida expansión de 
la actividad económica (...) como 
lo más probable”, agregó.

La Fed hizo un recorte de las tasas 
de interés el mes pasado a 1.5% 
desde 1.75%.

El testimonio de Powell tuvo lugar 
un día después de que el presi-
dente Donald Trump se acreditó 
un “auge económico” y atacó al 
banco central y a otros funciona-
rios de la Fed por no recortar más 
las tasas de interés.

Powell y sus colegas argumentan 
que sus recortes hasta ahora han 
reducido los intereses de los prés-
tamos para hipotecas, estimulado 
la venta de viviendas e impulsado 
a la economía.

Fed reafirma fortaleza 
de la economía
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 14 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 14 (UIEM)

Viernes 15 de noviembre de 2019
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Ensenada se enfrenta a impor-
tantes retos sociales, econó-
micos y estructurales, por lo 

que necesita alinear sus proyectos 

con las necesidades de la empre-
sa, industria y del gobierno, afirmó 
Joaquín Moya Cussi, presidente del 
Comité de Vinculación Empresa-

Escuela de Ensenada (COVEE).

Durante la puesta en marcha del Foro 
Vocacional 2019, el directivo dijo que 

el evento busca analizar los factores 
que hoy y que en el futuro afectarán 
a Ensenada, a sus vocaciones actua-
les y a las que surjan del desarrollo 
económico y de la metropolización. 

La vinculación nos ayudará a apren-
der a utilizar nuestras fortalezas, a 
incrementar nuestras oportunida-
des y a corregir y aceptar nuestras 
debilidades como realidades y dejar 
de verlas como amenazas, consideró 
el directivo.

Mencionó Moya Cussi, la importan-
cia de la vinculación escuela, empre-
sa, gobierno y sociedad: Para cons-
truir un futuro, forjar una identidad, 
adquirir pertenencia, tener libertad y 
para poseer una vida digna.

Durante el Foro el presidente del CO-
VEE también habló de las vocaciones 
no solo de las personas sino también 
de las ciudades, de las habilidades 
blandas, ética y principios como nue-
vos paradigmas de la empleabilidad 
de los egresados universitarios.

María Benítez Cantero, asesora del 
COVEE, ofreció la conferencia “Ca-
mino al 2030”, en el que analizó la 
Cuarta Revolución Industrial en cuyo 
marco se enfrentan retos como la 
obsolescencia de los actuales em-
pleos y la pérdida de 800 millones 
de puestos de trabajo por la roboti-
zación en los próximos 10 años.

La también coorganizadora del 

evento habló de los Motores de 
Cambio al referirse a la Tecnología, 
Socioeconomía, Geopolítica, Demo-
grafía, y la modificación de las habili-
dades necesarias para la realización 
de los nuevos empleos por venir.

Benítez Cantero ponderó la educa-
ción como motor de crecimiento e 
igualdad e invertir en economía sos-
tenible como clave para la creación 
de nuevos trabajos tecnológicos y 
empleos Verdes.

Durante el foro se realizó el taller de 
vinculación empresa-escuela con 
representantes de la iniciativa pri-
vada, académicos y funcionarios de 
gobierno con el objetivo de analizar 
el entorno interno y externo para 
entender el contexto macro y micro-
económico para identificar los facto-
res que afectarán hoy y el futuro a las 
empresas de Ensenada.

Los participantes analizaron los 
factores político, económico, socio-
cultural, tecnológico, ecológico y 
legal que puedan afectar la actividad 
de las empresas y las universidades.

Al finalizar cada una de las mesas 
presentó sus conclusiones en las 
que se plasmaron las fortalezas, 
debilidades, áreas de oportunidad y 
propuestas para recuperar, así como 
planes de acción a corto y largo pla-
zo.

Académicos e IP analizan retos sociales 
y económicos en foro Vocacional

Con el propósito de estanda-
rizar instrumentos de eva-
luación de salud, el Centro 

Universitario del Pacífico (UNIPAC) 
participó en la 5ta. Sesión Ordinaria 
de la Red Mexicana de Universi-
dades Promotoras de la Salud A.C. 
(RMUPS), que se celebró.

El director general de UNIPAC, An-
tonio Jiménez Luna, comentó que 
la institución hizo presencia en un 
taller de estandarización del examen 
de salud a estudiantes de nuevo in-
greso.

El objetivo, dijo, fue obtener los re-

cursos y estrategias necesarias para 
seguir fortaleciendo las acciones en 
materia de promoción de la salud 
que se vienen realizando al interior 
de la institución.

La sede del evento fue la Universi-
dad La Salle Cancún, donde la asam-
blea fue presidida por el Dr. José Luis 
Castillo Hernández, representando a 
la Rectora Dra. Sara Ladrón de Gue-
vara, de la Universidad Veracruzana, 
reuniendo a representantes de más 
de 25 universidades de todo el país.

“El compromiso institucional es 
firme y por ello iniciarán con el pro-

grama anual 2020, teniendo como 
marco de referencia los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible”, recalcó 
Jiménez Luna.

Concluyó que en la despedida se 
degustaron exquisitos platillos de la 
región, preparados por alumnos de 
Nutrición y Gastronomía, y servidos 
por estudiantes de la carrera de Tu-
rismo de la universidad sede, ame-
nizando el grupo Voces de la Tierra 
con la voz de Itzel Sosa.

Tijuana, Baja California, noviembre 14 
(UIEM)

Academia

Ensenada, Baja California, noviembre 14 
(UIEM)
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Las innovaciones tecnológicas 
son presentadas inicialmente 
como procesos que mejoran 

las condiciones de vida, reducen 
el tiempo de trabajo y optimizan el 
desarrollo. Las transformaciones 
que se han producido desde la re-
volución industrial en sus diversas 
etapas han traído consigo, además 
de avances, cambios radicales en la 
estructuración del trabajo y en sus 
formas de organización. Al mismo 
tiempo que ciertos puestos de traba-
jo dejaron de existir, se desarrollaron 
muchos otros y se produjo un salto 
en las condiciones de vida de una 
parte importante de la población.

Hoy estamos viviendo una nueva 
transformación en el modelo pro-
ductivo y económico que plantea 
nuevos retos para las formas del tra-
bajo. Presentado de diversas mane-
ras, como la 4ª revolución industrial 
o la industria 4.0, el modelo caracte-
rizado por el acelerado proceso de 
automatización y digitalización de la 
economía, la robótica avanzada y el 
uso intensivo de la biotecnología y la 
nanotecnología aporta, a diferencia 
de las otras “revoluciones” produc-
tivas, un nuevo aspecto que es la 
velocidad con la que se desarrolla 
y que, frente a la falta de una regu-
lación que siga a su ritmo, también 
aumenta la desigualdad en niveles 

nunca antes vistos. Las tecnologías, 
por sí mismas, no  son  el  problema,  
sino  la  lógica  que  impulsa  su  in-
troducción.

El PIB mundial se ha triplicado en los 
últimos 40 años, pero no ha traído 
beneficios para la población en su 
conjunto. Datos de la OIT1 muestran 
que en 2018, 172 millones de perso-
nas en todo el mundo estaban des-
empleadas, pero que, a pesar de la 
disminución en comparación con el 
año anterior, las condiciones de tra-
bajo no han mejorado.

La misma investigación señala que 
más de 3.300 millones de personas 
empleadas no tenían niveles ade-
cuados de seguridad económica, 
bienestar material u oportunidades 
de progreso, advirtiendo que los em-
pleos creados por la digitalización 
son cada vez más precarios, tempo-
rales y con escasas posibilidades de 
negociar derechos.

En cuanto a la desigualdad, Oxfam2 
señala que el 1% de la población 
mundial concentra el 99% de su 
riqueza. Desigualdad que es condi-
cionada por factores como: región, 
sexo, edad y raza. Mientras los tra-
bajadores europeos se adaptan, no 
sin pérdidas, a este nuevo proceso 
del mercado laboral, los países del 

Sur Global se enfrentan a la falta de 
acceso a las tecnologías e Internet, lo 
que genera una distancia abismal en 
cuanto al tipo de beneficios y capaci-
dades para participar en esta nueva 
economía.

La división del trabajo internacio-
nal es aún más desigual

Una cuestión determinante en el 
proceso de acumulación de capital 
y directamente ligada a esta nueva 
distribución son las cadenas glo-
bales de producción, donde existe 
una clara división entre países que 
concentran tecnología de punta, 
desarrollo de productos con alto 
valor agregado y concentración de 
“propiedad intelectual” y otros paí-
ses relegados a una producción con 
bajo valor agregado, baja capacidad 
de innovación tecnológica, que se 
resignan apenas a reproducir o en-
samblar productos y equipos.

Este modelo se caracteriza por una 
producción fragmentada en varios 
países, llevada a cabo por una em-
presa matriz, generalmente transna-
cional, con sede en el Norte Global, 
que se encuentra lejos de donde 
se producen y/o comercializan los 
productos. La publicación Cadenas 
Globales de Producción y Acción 
Sindical, de la Confederación de 

Trabajadores de las Américas (CSA) 
muestra que el 20,6% del trabajo glo-
bal forma parte de las largas cadenas 
productivas3, donde la mayor parte 
de la fuerza laboral no es reconocida 
por las empresas matrices, ignoran-
do los derechos de millones de tra-
bajadores en todo el mundo.

Dentro de este mapa de la división 
de la producción internacional, 
¿cuáles son los empleos y sus carac-
terísticas para los países latinoame-
ricanos? El 95% de la fuerza laboral 
de 25 multinacionales que operan en 
América Latina (El Salvador, Panamá, 
Costa Rica, Brasil, Argentina) está 
compuesto por trabajadores ocultos. 
Hay 17 trabajadores ocultos en estas 
cadenas por cada trabajo directo. 4

De hecho, nuestra región en par-
ticular continúa profundizando su 
especialización como proveedora de 
materias primas de origen mineral 
o agrícola, ubicadas en las primeras 
fases de las cadenas, mientras que 
pierde peso en las etapas de mayor 
elaboración, ubicadas en las fases 
superiores.

Al estructurar grandes cadenas de 
producción, las empresas transna-
cionales pueden trasladar las cargas 
sociales, ambientales y laborales y 
las amenazas para la institución a 

los últimos eslabones de la cadena, 
a empresas locales ubicadas en los 
países del Sur, mientras que los prin-
cipales beneficios se concentran en 
las manos de las empresas matrices, 
generalmente en el Norte, pero tam-
bién en países como Brasil y México 
que son sedes de estas empresas 
matrices.

La precarización de los derechos 
como tendencia

Un estudio5 de la OIT muestra que 
entre 2008 y 2014, 110 países se 
sometieron a reformas legales para 
debilitar la legislación laboral, au-
mentando las horas de trabajo, fo-
mentando los contratos temporales, 
el despido colectivo e interfiriendo 
en la negociación colectiva y las for-
mas de contratación.

Las reformas en curso en Brasil des-
de 2016 están fuera del período de 
investigación de la OIT, pero forman 
parte del mismo patrón de recorte 
de los derechos adquiridos histórica-
mente, favoreciendo así a una mayor 
inseguridad laboral, la tercerización 
y los ataques a las organizaciones 
sindicales.

Los cambios cada vez más rápidos 
de los modos de producción y el au-
mento del nivel de desempleo seña-
lan un futuro poco promisorio para 
la clase obrera, si no se reformulan 
estas normas y si la legislación no se 
adapta a las nuevas características 
para garantizar la preservación de 
los derechos y la protección de los 
trabajadores.

Brasil en este contexto

En este marco, la realidad brasileña 
se agrava tras los reveses que se 
vienen dando desde 2016, con la 
destitución de la presidenta Dilma 
Rousseff y con los gobiernos de Te-
mer y Bolsonaro, caracterizados por 
el desmantelamiento de las políticas 
sociales y laborales, así como por 
una inversión cada vez menor en 
tecnologías y la priorización de las 
economías primarias, lo que plantea 
una perspectiva bastante desafiante 
para el futuro del trabajo en el país.

Dentro de la economía mundial, 
Brasil profundiza su rol como uno 
de los principales exportadores de 
productos básicos minerales y agrí-
colas, que tienden a caracterizarse 
cada vez más por un alto grado de 
automatización y robotización, con 
poca generación de empleo y un 
gasto cada vez mayor en energía y 
recursos naturales.

Esta realidad transfiere no sólo más 

Por Daniel Gaio
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empleos precarios a estas regiones, 
sino también modelos económicos 
basados en la primarización y ex-
portación de bajo valor agregado 
y, frecuentemente, con altos costos 
ambientales y sociales.

Frente a una política de Estado que 
no prioriza las inversiones en inves-
tigación y tecnología y la diversifica-
ción de la economía, los trabajadores 
son vulnerables ante una dinámica 
de mercado cada vez más cruel y 
agresiva. En tiempos de disputa 
mundial por el control de las ganan-
cias obtenidas de la alta especializa-
ción de la economía, el proyecto del 
gobierno que hoy ejerce el poder en 
Brasil, vinculado al ultraliberalismo 
internacional, renuncia subordinada-
mente a las posibilidades de obtener 
beneficios de las nuevas tecnologías 
para el desarrollo del país.

El papel del Estado y la democra-
cia

Los Estados fuertes y democráticos 
son fundamentales ante una dinámi-
ca económica cada vez más rápida 
que exacerba las desigualdades. Por 
otra parte, es necesario incorporar 
al actual proceso de transformación 
las políticas sociales y económicas 
que garanticen derechos más justos 
y posibilidades de competitividad, 
como formas de compensación ante 
los rápidos cambios en el mundo del 
trabajo. El tema de las tecnologías y 
su papel en la economía no es una 
cuestión de determinismo tecnológi-
co, sino de su control y aplicación en 
beneficio de la mayoría de la pobla-
ción. El Sur Global en general tiene 
poca participación en este debate, 
acaparado por las economías de-
sarrolladas y especialmente por las 
grandes empresas transnacionales.

Al no tener el protagonismo en esta 
disputa, nuestras economías y países 
refuerzan el papel que se les otorga 
en la distribución internacional del 
capital como fuentes de materias 
primas, proveedoras de energía y 
mano de obra barata.

Dada la tendencia al desmantela-
miento acelerado de las capacidades 
regulatorias y de control por parte 
de las instituciones estatales en 
Brasil, la población trabajadora se 
encuentra sin mecanismos de pro-
tección y defensa. El sector privado 
brasileño, el mayor beneficiario del 
golpe judicial, legislativo y mediá-
tico, ha recibido diversos tipos de 
beneficios desde 2016 (impuestos, 
condonación de deudas con el Es-
tado, facilitación e incentivos en la 
privatización de empresas públicas, 
entre otros), además de ser el princi-

pal promotor de las contrarreformas 
laborales implementadas por los go-
biernos de Temer y Bolsonaro.

En este contexto, también existe una 
creciente tendencia a desconocer 
los mecanismos de intermediación 
social construidos desde la rede-
mocratización, así como la crimina-
lización de las diversas formas de 
organización social en el campo y en 
la ciudad.

Transición justa como estrategia 
sindical frente a los cambios en el 
mundo del trabajo

Frente a un contexto de ataques, 
pero entendiendo la urgencia de 
actuar para hacerles frente, en la ac-
tualidad, la bandera sindical de una 
transición justa puede entenderse 
como una forma posible y necesaria 
de responder a un panorama inicial-
mente devastador para el empleo.

En una perspectiva de cambio del 
sistema de producción y de las for-
mas de empleo, un debate que pre-
senta ciertas similitudes con relación 
a los impactos sobre la clase obrera 
es el del cambio climático y las trans-
formaciones hacia una economía 
baja en carbono.

Tanto la industria 4.0 como la econo-

mía baja en carbono traen consigo 
cambios fundamentales que impli-
can un alto uso de tecnologías con la 
sustitución de modelos que afectan 
a un gran número de trabajadores, lo 
que plantea retos en cuanto a las res-
puestas necesarias y urgentes para 
los trabajadores implicados.

Para una transición justa, abogamos 
por una política que involucre a los 
Estados, empresas, trabajadores 
y comunidades afectadas, donde 
se garantice que la clase obrera no 
cargue con la responsabilidad de las 
transformaciones necesarias o im-
plementadas para una nueva econo-
mía, ni de las deudas sociales de las 
empresas, que no están dispuestas 
a hacer una transición socialmente 
justa.

Esta política debe implicar la capa-
citación de los trabajadores para las 
nuevas tecnologías y la recalificación 
e inserción de los trabajadores de los 
sectores que serán transformados 
o dejarán de existir, asegurando la 
participación de los sindicatos y las 
comunidades en la formulación de 
las políticas desarrolladas, incluyen-
do perspectivas como de género, 
raza y generacional. Implica también 
conseguir la generación de nuevos 
y mejores empleos sobre la base del 
trabajo decente y el respeto a la or-

ganización sindical.

Si no se observan esta realidad y esta 
necesidad, veremos que las nuevas 
tecnologías ensancharán aún más 
la brecha entre la precariedad y la 
miseria sistémica de la clase obrera 
y las condiciones mínimas para el 
desarrollo sostenible y la dignidad 
humana. Si conseguimos tener un 
control social en la implantación 
de estas nuevas tecnologías, sere-
mos capaces de crear un trabajo 
de calidad, con una reducción de la 
jornada laboral y una mejora de los 
parámetros de seguridad y salud en 
el trabajo.

- Daniel Gaio es sociólogo, master en 
Políticas Públicas de Educación por 
la Universidad de Brasilia. Funciona-
rio de la Caixa Econômica Federal, 
dirigente de la Confederación de 
Trabajadores Financieros (Contraf-
CUT) y Secretario Nacional de Medio 
Ambiente de la Central Única de los 
Trabajadores (CUT).

1 OIT, 2019. Perspectivas sociales y 
del empleo en el mundo: Tendencias 
2019. Disponible en: https://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/---publ/docu-
ments/publication/wcms_713013.pdf

2 Oxfam Internacional, 2016. Uma 

Economia para o 1%. Disponible 
en: https://www.oxfam.org.br/sites/
default/files/arquivos/uma_econo-
mia_para_o_um_por_cento_-_janei-
ro_2016_-_relatorio_completo.pdf

3 Confederación Sindical de Traba-
jadores/as de las Américas, 2018. 
Cadenas globales de producción 
y acción sindical. Cartilla didác-
tica. Disponible en: http://csa-csi.
org/Include/ElectosFileStreaming.
asp?FileId=4785

4 Confederación Sindical Interna-
cional, 2017. Escándalo Exportando 
codicia a través del Canal de Pa-
namá. Disponible en: https://www.
ituc-csi.org/IMG/pdf/frontlines_scan-
dal_2017_es.pdf.

5 ILO, 2015. Labour market reforms 
since the crisis: drivers and conse-
quences / Dragos Adascalitei, Cle-
mente Pignatti Morano; International 
Labour Office, Research Department. 
Geneva: (Research Department 
working paper; No. 5. Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---dgreports/---inst/docu-
ments/publication/wcms_414588.
pdf
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Con la finalidad de ofrecer una 
plataforma para exposición 
de proyectos que ayuden a 

conservar el medio ambiente en la 
región, Tijuana Verde de Tijuana In-
novadora prepara la cuarta edición 
de su Feria Académica Ambiental  el 
27 de noviembre en Plaza Sendero.

El director de Tijuana Verde, Her-
nando Durán Cabrera comentó que 
para esta edición se tiene como sede 
por primera vez a la Plaza Sendero, 
donde el miércoles 27 de noviembre 
a partir de las 10:00 horas habrá ta-
lleres y exposición de proyectos.

“Estamos muy contentos de infor-
marles que para esta feria tenemos 
un total de 62 proyectos registrados, 
de los cuales serán expuestos 37, 

esta convocatoria estuvo muy activa 
con la participación de 13 institu-
ciones académicas con jóvenes al 
pendiente por conservar el medio 
ambiente”, resaltó.

Detalló que de todos los proyectos 
registrados, 24 son conceptuales, 
mientras que 38 se manejan como 
prototipos, de todos estos, 25 son 
de universidades y 37 de prepara-
torias, reuniendo a 13 instituciones 
educativas diferentes que contarán 
con representación en esta fiesta del 
conocimiento.

Cabe mencionar que el proyecto 
de Tijuana Verde se encarga de 
coordinar y promover acciones que 
ayuden al tema medioambiental en 
nuestra región, sumando esfuerzos 

de organizaciones no gubernamen-
tales (ONG´s), Academia, empresas, 
gobierno y comunidad en general de 
ambos lados de la frontera.

Por su parte la Dra. Berenice Vargas 
del Comité Evaluador subrayó que 
buscaron seleccionar a aquellos  
proyectos que se apeguen a poder 
aterrizarlos a las circunstancias ac-
tuales y que pudieran resolver ver-
daderamente alguna problemática 
de la región.

Finalmente, aclaró que al final de 
este evento gratuito se llevará a cabo 
la premiación a los proyectos gana-
dores, los cuales fueron selecciona-
dos cuidadosamente por un Comité 
Evaluador, integrado por docentes 
de distintos centros educativos.

Preparan en Tijuana cuarta edición de Feria 
Académica Ambiental

gobierno. Y la agenda educativa es 
un ejemplo de ello.

*Investigador Titular del Centro de 
Investigación e Innovación Educati-
va del Sistema Educativo Valladolid 
(CIINSEV).                                                                                                          
                                                                                                            
[1] La deuda es uno de los rubros de 
mayor riesgo para las finanzas públi-
cas del gobierno federal. Representa 
más del 40% del PIB. Y es una de las 
herencias más lastimosas del Peña-
nietismo.

[2] Martínez Vargas, Thamara; (2019), 
“Gasto Educativo en el PPEF 2020”, 
CIEP, 7 de octubre. Recuperado de: 
https://ciep.mx/gasto-educativo-en-
el-ppef-2020-impacto-de-la-refor-
ma-educativa-de-2019/

[3] Alonso Ruiz, Rogelio Javier; 
(2019), “El presupuesto educativo: el 
desafío a los discursos y a las leyes”, 
Educación Futura, 5 de noviembre. 
Recuperado de: http://www.educa-
cionfutura.org/el-presupuesto-edu-
cativo-el-desafio-a-los-discursos-y-a-
las-leyes/

[4] Martínez Vargas, Thamara; Op. 
Cit., p. 3.

[5] Hay aumento presupuestario en 
este nivel educativo; pero se recor-
tan recursos en la modalidad de la 
Preparatoria en línea, como se apun-
ta líneas arriba.

[6] Ibid., p. 4.

[7] Ibid., p. 5.

La realidad financiera está po-
niendo los pies en la tierra al 
presidente. Una realidad para 

nada sencilla: De acuerdo con el Se-
cretario de Hacienda, Arturo Herrera, 
después de cubrir los compromisos 
que por ley se deben de cubrir -el 
presupuesto para los Estados; el 
pago de intereses de la deuda[1]; las 
pensiones; los órganos autónomos; y 
las Empresas del Estado- resta sola-
mente el 18% del total de presupues-
to para repartirse entre las diversas 
Secretarías. Y de ese 18%, la priori-
dad se sitúa -siguiendo al Secretario 
de Hacienda Arturo Herrera- en tres 
temas: a) En los Programas de Bien-
estar; b) La Seguridad; y c) En el res-
cate de PEMEX. En esta perspectiva, 
la educación es prioritaria en cuanto 
a los programas sociales. Es ahí don-
de se pone el acento.

Agrego un punto adicional: con este 
presupuesto que se está presentado 
por parte del gobierno federal, se 
avanzará muy poco -o casi nada- en 
uno de los compromisos más impor-
tantes del presidente López Obrador 
en materia educativa. Me refiero al 
compromiso de hacer efectivo el de-
recho a la educación en México. Un 
tema toral en la política educativa de 
este gobierno.

De acuerdo con el presupuesto pú-
blico planteado para el 2020, el gasto 
público para educación representa 
un monto de 807 mil 305 millones de 
pesos. Lo cual se traduce en un 0.5% 
de crecimiento, en términos reales 
respecto al gasto público del 2019.[2] 
Este nivel de gasto público ha sido 
motivo de crítica en dos sentidos. En 
primer lugar, se tiene la parte de los 
recortes en áreas importantes como 

el caso de “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 Completo”.[3] Y, 
en segundo lugar, la crítica referente 
a que este presupuesto no contiene 
una reestructuración del gasto.

Revisemos el primer punto. En este 
aspecto, la crítica se perfila en el mar-
co de la contradicción, puesto que se 
establecen recortes en rubros que 
se habían fijado como prioritarios 
en el discurso institucional, como el 
caso de la formación continua de los 
docentes y el fortalecimiento de las 
escuelas normales. Y en el segundo 
punto, la crítica es más técnica -y 
por ende más fina-, porque se afirma 
que la propuesta de gasto público 
para educación si bien presenta un 
incremento -aunque poco significa-
tivo- con respecto al 2019, tal incre-
mento no viene acompañado de una 
reestructuración del gasto, debido a 
que el 98% del presupuesto estaría 
destinado a gasto corriente; 1.9% a 
la adquisición de bienes inmuebles 
(gasto de capital diferente de obra 
pública); 0.1% a la construcción de 
obra pública; y 0.02% a gasto co-
rriente por concepto de gastos indi-
rectos de programas de subsidios.[4]

Si se revisan los 12 rubros en los que 
se subdivide el presupuesto para 
educación, solamente en 5 se pre-
sentan incrementos presupuestarios 
con respecto al 2019. Y estos rubros 
son los siguientes: Deporte y Recrea-
ción (55.8%); Educación Media Supe-
rior[5] (6.2); Investigación Científica 
(3.4%); Otros Servicios Educativos 
(7.9%); y Educación Superior (1.3%). 

En el caso de la EMS, el 25.4% del to-
tal del presupuesto lo concentra los 
recursos para la Beca Universal para 
los Estudiantes de Educación Media 
Superior Benito Juárez; y con respec-
to a la Educación Superior, el 5.8% de 
los recursos del total del presupues-
to lo representa la Beca Jóvenes 
Escribiendo el Futuro.[6] En contra-
parte, se reducen los recursos para 
la Educación Básica (-1.4%); el Desa-
rrollo Tecnológico (-55%); Posgrado 
(-0.9%); Cultura (-10.8%); y Educación 
para los Adultos (-0.1%).[7]

Los números anteriores trastocan, 
en efecto, el discurso institucional 
que se había planteado a propósito 
de la reforma educativa que se apro-
bó en mayo pasado. Y lo sitúa en el 
plano de la contradicción: se adujo 
que se iba a realizar A y se terminó 
planteando B. No obstante, el tema 
es más de fondo, porque la reforma 
educativa Obradorista contiene obli-
gaciones para el gobierno federal, 
como el caso de la infraestructura 
-al ampliarse la obligatoriedad de 
la educación hasta universidad-. Lo 
cual significa entonces, que no es so-
lamente un asunto de discurso, sino 
de obligaciones que no se podrán 
cubrir si solamente se destina el 0.1% 
a la construcción de obra pública.

El problema es que, si no se invierten 
las prioridades, al final de este se-
xenio se tendrá a una población -de 
escasos recursos- con apoyos im-
portantes a través de los Programas 
Sociales; pero la realidad educativa 
habrá cambiado muy poco si no se le 
apuesta a la creación de infraestruc-
tura. La materialización del derecho 
a la educación quedará nuevamente 
en el tintero. Y los programas socia-

les pueden echarse abajo si no repite 
Morena en el poder.

Así, si este gobierno no avanza en 
cuanto a la materialización del de-
recho a la educación en México, 
significará entonces una deuda muy 
importante para un gobierno que se 
comprometió a transformar la reali-
dad educativa de este país.

Termino con lo siguiente: en cierta 
forma, la agenda educativa repre-
senta un ejemplo claro de lo que ocu-
rre con otras agendas en el gobierno 
federal: la apuesta fue muy alta -des-
mesurada, podríamos decir- con un 
proyecto como el de la 4T. Los resul-
tados no están correspondiéndose 
con el compromiso asumido.

Sería bueno que se empezara a cui-
dar el discurso y a moderar las ex-
pectativas. Entre los críticos se están 
exponiendo las contradicciones de 
este gobierno; pero en la sociedad 
se puede generar desesperanza. Y 
si se mina este último elemento, el 
proyecto de gobierno se puede dina-
mitar en su conjunto.

Desde esta perspectiva, el discur-
so se debe situar en un “sentar las 
bases” para la transformación de la 
realidad económica, social, política 
y educativa de México. Una transfor-
mación de fondo, como la plantea el 
presidente es materialmente impo-
sible en un sexenio. Lleva tiempo y 
requiere de varias generaciones.

Por lo tanto, el sentar las bases pue-
de ser el legado histórico de López 
Obrador. Ubicarlo más allá de eso, 
puede ser hasta contraproducente 
para la gestión diaria del ejercicio de 

En Opinión de…
Un presupuesto público sin una apuesta hacia 
la materialización del Derecho a la Educación
Por Fidel Ibarra López*

Tijuana, Baja California, noviembre 14 
(UIEM)
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Con el objetivo de buscar opor-
tunidades de vinculación edu-
cativa internacional, así como 

el desarrollo de mega regiones entre 
México y Estados Unidos, se llevó 
a cabo la V Sesión Internacional 
Alianza Académica “4 Fronteras” en 
la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), en el auditorio de 
la Facultad de Ciencias Administra-
tivas.

Se congregaron más de 184 partici-
pantes de las áreas de enfermería, 
idiomas, ingeniería, ciencias huma-
nas, pedagogía, educación y artes, 
provenientes de instituciones educa-
tivas y de las cámaras empresariales 
para tomar decisiones sobre el futu-
ro educativo de las cuatro fronteras 
conformadas por Arizona, California, 
Baja California y Sonora.

Se llevaron a cabo mesas en las que 
se acordó: realizar visitas a los cam-
pus y laboratorios de las institucio-
nes participantes; prácticas profesio-
nales para los estudiantes en ambos 
lados de la frontera; intercambio de 
estudiantes y docentes; acreditacio-
nes y la posibilidad de doble acre-
ditación; foros en ambos países, y 
empoderamiento social. 

Asimismo, crear oportunidades labo-
rales para estudiantes mexicanos en 
Estados Unidas en áreas de la edu-
cación, así como propuestas de de-
sarrollo y formación de un catálogo 
donde cada institución académica 
puede presentar sus folletos y pro-
gramas académicos.

Asistió a la ceremonia de apertura de 
esta sesión, Gisela Montero Alpírez, 
vicerrectora del Campus Mexicali, 

en representación del rector de la 
UABC, Daniel Octavio Valdez Del-
gadillo, para dar la bienvenida a los 
asistentes.

“Estoy segura que su presencia 
valida el trabajo académico que se 
ha venido desarrollando desde que 
nuestra Universidad se sumó a la 
Alianza Académica de 4 Fronteras, 
donde participan más de 80 institu-
ciones académicas de cuatro esta-
dos”, expresó.

Indicó que con estas reuniones se 
da seguimiento a las acciones pac-
tadas entre las instituciones que se 
han comprometido a fomentar el 
desarrollo de programas educativos 
y proyectos especiales y actividades 
basadas en las necesidades acadé-
micas de la franja fronteriza. Men-
cionó que desde que la UABC firmó 
el convenio de colaboración con la 
Alianza, ha trabajado de la mano con 
sus representantes en México y Esta-
dos Unidos.

“Este tipo de eventos evidencia que 
en el ámbito educativo no existen 
fronteras. Felicito a los participantes 
por continuar trabajando por el bien 
común de todas las áreas del cono-
cimiento involucradas, y tengo la 
certeza de que ya se tienen buenos 
resultados de la cooperación aca-
démica que es una de las fortalezas 
para el desarrollo regional”, finalizó 
la vicerrectora.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, pre-
sidenta municipal del XXIII Ayunta-
miento de Mexicali, Baja California, 
habló sobre la consolidación de esta 
alianza para abordar temas que son 
fundamentales: educación, los jóve-

nes y la fuerza laboral. 

“Además, busca crear oportunida-
des de vinculación educativa a nivel 
internacional, así como el desarrollo 
de una región, a través de cursos de 
intercambio de idiomas, estudiantes, 
capacitación empresarial, oportuni-
dades de empleo y crecimiento de la 
fuerza laboral en ambos países”, dijo 
la alcaldesa.

Douglas J. Nicholls, 27 alcalde de 
Yuma, Arizona, comentó que estos 
cuatro estados están unidos en di-
versos aspectos laborales, sociales 
y familiares, por lo que solicitó con-
centrarse para trabajar en conjunto 

en lo que es relevante para la vida: 
creación de empleos, desarrollo 
económico, educación y turismo. “Si 
ponemos esfuerzo y dedicación po-
dremos tomar control del destino de 
nuestras comunidades”.

Por su parte, María de los Ángeles 
Murillo, coordinadora de Vinculación 
de la Universidad Politécnica de Baja 
California y representante de México 
en la Alianza Internacional, agrade-
ció a las autoridades por apoyar las 
labores emprendidas por este con-
sorcio para que pueda rendir frutos y 
cumplir con el objetivo de las fronte-
ras conectadas. “Para que podamos 
andar por el camino de la educación 

de calidad como una herramienta 
principal en el desarrollo económico 
y social”.

En la ceremonia de apertura también 
se contó con la presencia de David 
Guadalupe Toledo Sarracino, coordi-
nador general de Cooperación Inter-
nacional e Intercambio Académico 
de la UABC; Gerardo Solís Benavides, 
director sectorial de la Secretaría de 
Educación en Baja California; inge-
niero Abel Graciano Aguayo, presi-
dente del Comité de Vinculación de 
Mexicali, así como Paul Melcher, di-
rector de Desarrollo Económico del 
condado de Yuma, Arizona. (UIEM)

Sesiona alianza académica 4 Fronteras 
en la UABC

Viernes 15 de noviembre de 2019

•	 Se	congregaron	más	de	184	participantes	de	diversas	áreas	del	conocimiento	
													provenientes	de	instituciones	educativas	y	de	las	cámaras	empresariales
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En los noventa, Omar López 
Cruz leyó un artículo cientí-
fico que exponía un misterio 

sin resolver en la astronomía y que 
grandes personalidades astrofísicas 
modernas lo habían intentado sin 
éxito. Actualmente, con la tecnolo-
gía, nuevos datos e instrumentos, 
un grupo de expertos liderados por 
él lo han resuelto y han dado una 
explicación para entender por qué 
permanecen cúmulos galácticos que 
no deberían existir. En entrevista, el 
científico explica la importancia del 
hallazgo y los antecedentes históri-
cos que le dan sentido.  

Los grupos compactos galácticos 
son conglomerados de entre dos y 
seis galaxias que, debido a su proxi-
midad y velocidad interna, debieron 
haber colapsado hace mucho tiem-
po. “Es decir, deberíamos de ver una 
sola galaxia grande en lugar de tres o 
cuatro individuales”.

El científico añade que anterior-

mente se creía que estos grupos no 
estaban ligados gravitacionalmente, 
que eran proyecciones aparentes 
sin relación y su concentración era 
fortuita. Posteriormente se investigó 
y observó que muchas galaxias es-
taban destruidas o severamente dis-
torsionadas, por lo que se estableció 
que algo estaba pasando, que sí ha-
bía una relación, agrega López Cruz, 
del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE).

Entre los cúmulos que se descubrie-
ron se encuentra uno llamado Sexte-
to de Seyfert, un grupo de galaxias 
a unos 190 millones de años luz de 
distancia, localizado en la constela-
ción de Serpens, que es uno de los 
más conocidos. A inicios de los años 
ochenta, el astrónomo Paul Hickson 
identificó y catalogó un grupo ga-
láctico que lleva su nombre, el cual 
se estudió en diferentes longitudes 
de onda, aunque aun así seguía sin 
explicarse el fenómeno. 

Ahora, el mexicano y el grupo de in-
vestigación han empleado datos del 
CALIFA (Calar Alto Legacy Integral 
Field Area Survey), el cual genera 
una mirada panorámica de las ga-
laxias y realiza un muestreo de estas 
gigantescas estructuras cósmicas 
desde el Observatorio de Calar Alto, 
ubicado en España. 

“Es un espectrógrafo muy moderno 
desde donde se puede obtener un 
espectro de cada punto de la galaxia 
y así reconstruir muy bien la historia 
de la formación estelar. A partir de 
la luz que observamos podemos ha-
cer una reconstrucción de cómo se 
formaron las estrellas dentro de las 
galaxias”. 

Mediante este instrumento, los cien-
tíficos hallaron que cuatro galaxias 
del Sexteto de Seyfert tenían la mis-
ma historia de formación estelar, lo 
cual fue muy llamativo, puesto que 
no lo esperaban. “Pensábamos que 
apenas llegaban a su primer colapso, 
pero no, tenían una historia compleja 
donde se daban al menos dos brotes 
de formación estelar. Uno ocurre 
en estos momentos, en tanto que 
observamos que otro brote ocurrió 
hace 2 mil millones de años, que era 
mucho más grande que el actual. 
Esto nos dice que este grupo ya ha-
bía colapsado en el pasado”. 

El astrónomo puntualiza que de esta 
forma se entiende la actual dinámica 
galáctica, donde no se forman tantas 
estrellas ni tienen tanto gas, lo cual 
no se podría explicar de otra forma. 
“¿Cómo habían evolucionado tanto 
si no habían interactuado? Con la 
observación e interpretación en el 

artículo resolvemos el problema y 
decimos que ya colapsaron una vez 
y lo que vemos son los sobrevivien-
tes del primer colapso”. El experto 
refiere que cuando analizan las es-
calas de tiempo todo concuerda, de 
tal manera que han desarrollado un 
método para reconstruir la historia 
de la formación de las galaxias en 
grupos o cúmulos de galaxias. “Lo 
podemos extender a otras galaxias y 
ver cómo se ensamblaron: una con-
centración de galaxias más grande 
que un grupo llamado cúmulo de ga-
laxias”. La idea fue tan brillante, que 
la investigación fue publicada en la 
revista científica Astrophysical Jour-
nal Letters, quizá la más importante 
en el área. 

Después del colapso

¿Pero qué significa que las galaxias 
hayan colapsado sin llegar a fusio-
narse en una sola?

“Veámoslo como una pelota que re-
bota y pierde energía, bota y ya no 
llega tan alto como al inicio, entonces 
se va amortiguando; es una interpre-
tación análoga de lo que ocurre: las 
galaxias colapsan, rebotan y vuelven 
a colapsar, cuando sucede van des-
de una distancia más pequeña hasta 
una donde ya no rebotan. Para que 
esto suceda las condiciones iniciales 
son muy importantes”.

Lo que observaron los científicos es 
que el grupo de galaxias analizado 
va rumbo a un colapso que sería el 
final, donde se formaría una galaxia 
más grande de tipo elíptica que com-
binaría a todas en una y donde no se 
distinguirían. 

“Este modelo de recolapsos se aplica 
a cada galaxia y es una nueva forma 
de interpretar la formación de las 
galaxias y evolución de sus estrellas. 
Ahora tenemos una técnica más que 
funciona como una pieza más para 
entender cómo se formaron las ga-
laxias”. Omar López menciona que 
la astronomía vive momentos emo-
cionantes porque cuenta con datos 
de diferentes longitudes de onda y 
técnicas computacionales más avan-
zadas que nunca, algo con lo que 
soñaban en los noventa, cuando leyó 
por primera vez sobre esta paradoja 
galáctica. “Es la nueva época de la 
astronomía”.  (UIEM)

Astrónomo mexicano resuelve paradoja galáctica
Viernes 15 de noviembre de 2019

•	 El	científico	añade	que	anteriormente	se	creía	que	estos	grupos	no	estaban	ligados	
													gravitacionalmente,	que	eran	proyecciones	aparentes	sin	relación	y	su	concentración	
													era	fortuita
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