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Infraestructura Energética Nova 
(IEnova) mantendrá su política 
de incentivar la proveeduría lo-

cal para lo cual las empresas deben 
cumplir con los altos estándares que 
demanda la compañía para ajustar 
sus procesos a las normas oficiales 
y de calidad establecidos, indicó el 
gerente de relaciones externas de la 
compañía Mario López.

Durante su participación en la reu-
nión semanal con la membresía de 
Compañías Mexicanas de la Indus-
tria de la Construcción de Ensenada, 
A.C. (COMICE), que preside Orlando 
Fabiel López Acosta, el directivo 
subrayó que desde su llegada a En-
senada hace 15 años, 10 de éstos en 
operación, la empresa ha privilegia-
do la contratación de proveedores 
asentados en la ciudad.

Señaló que muchas empresas, inclui-
das algunas afiliadas a COMICE han 
prestado servicios como manteni-
miento eléctrico, de conservación 

y de construcción en el área donde 
está la actual planta de Energía Cos-
ta Azul.

López aprovechó para anunciar 
nuevos proyectos de gran inversión, 
la más próximo una planta para al-
macenar gasolinas por 150 millones 
de dólares, en la que se pretende 
que participen empresas locales en 
las diferentes etapas del proceso 
de construcción, para lo cual, dijo, 
deben acercarse para obtener la in-
formación sobre los requisitos que 
deben cumplir.

Como parte de ello, el ejecutivo acor-
dó con los constructores a través de 
su presidente Orlando Fabiel López 
Acosta, llevar a cabo una visita a las 
instalaciones y realizar un curso de 
capacitación en el que se ofrezcan 
detalles de cómo hacer viable la ob-
tención de un contrato de servicios 
con IEnova o sus filiales.

Durante el encuentro Mario C. López 

indicó que la empresa está muy in-
teresada en invertir en la región en 
la generación de energías limpias y 

fortalecer la capacidad de almace-
namiento del país que actualmente 
tiene reservas de combustibles para 

tres días, mismas que se pretende 
incrementar a seis en el mediano 
plazo.

La subsecretaría de Desarrollo 
Sustentable que encabeza José 
Carmelo Zavala y la Agencia de 

Protección Ambiental de California 

(Cal EPA), sostuvieron una reunión 
de asuntos fronterizos en Caléxico, 
con el objetivo de diseñar, integrar y 
proponer lineamientos y programas 

ambientales para la prevención de 
contaminación, restauración de si-
tios contaminados, así como mejorar 
la calidad del aire en el Estado.

Ante los miembros del Consejo de 
Asuntos Fronterizos Binacionales de 
California, Baja California y Sonora, el 
director de Planeación y Política Am-
biental, Manuel Rodríguez Monárrez, 
expuso en audiencia pública las prin-
cipales políticas del gobierno estatal, 
mismo que ha demostrado desde los 
primeros días que las energías reno-
vables son una prioridad.

Detalló que en este primer acerca-
miento con el Secretario de Protec-
ción al Ambiente de California, Ja-
red Blumenfeld, se logró compartir 
temas ambientales con el estado 
vecino, como son la desembocadura 
del Río Colorado; la restauración del 
Delta; temas que tienen que ver con 

el programa de la vaquita marina, el 
programa del borrego cimarrón y del 
cóndor, los cuales fueron expuestos 
en esta misma reunión.

El otro programa que se trabaja con 
Cal EPA es a través de la asociación 
Four Walls International, donde se 
busca el apoyo para el financiamien-
to de drones que sobrevuelen el 
área de los arroyos de Tijuana, sobre 
todo la zona de Los Laureles, que 
es donde se da el principal foco de 
contaminación de sólidos, y donde 
más reportes se tienen de basureros 
clandestinos, mismos que van a dar 
al estuario del lado americano.

Rodríguez Monárrez, aprovechó su 
participación para hablar de las ener-
gías renovables, atendiendo la inau-
guración de la planta solar de IEnova 
en Laguna Salada, la cual cuenta con 
mil seiscientos paneles solares que 

van a lograr alumbrar con energía 
limpia, setenta mil hogares de Baja 
California.

Asimismo, mencionó el compromi-
so de que el gobierno exhiba una 
colección importante de cactáceas 
nativas, que son exploradas por visi-
tantes de todo el mundo, por lo que 
se solicitó el apoyo y cooperación al 
Gobierno de California para el esta-
blecimiento del Jardín Botánico de 
Baja California que sea acompañado 
de un programa de educación sobre 
las zonas desérticas de nuestra gran 
península.

Finalmente, Rodríguez Monárrez, se-
ñaló que, al compartir información, 
se tuvo la oportunidad de conocer 
el trabajo que realiza California en 
materia de pesticidas y se buscará 
compartirlo con los agricultores del 
sur del municipio.

IEnova exige a proveedores de B.C. cumplir 
con estándares de calidad

Abordan plan ambiental autoridades de EE.UU. 
en Baja California
Ensenada, Baja California, noviembre 25 
(UIEM)

Ensenada, Baja California, noviembre 25 
(UIEM)
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El gobierno federal mostró su 
total desinterés en la asigna-
ción de programas y proyectos 

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

De acuerdo con los Recursos Identifi-

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

El CEFP recuerda que los Programas 
de Subsidios y de Proyectos de Inver-
sión, los ejecutan las Delegaciones 
y Representaciones del Gobierno 
Federal en las Entidades Federativas 
y Municipios para el cumplimiento 
de los objetivos de los programas 
federales y, los recursos  asignados  
a  Programas  y  Proyectos  de  Inver-
sión”.

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

Por lo que de quedar así el PEF para 

Baja California, como parece que su-
cederá, el 2020 será uno de los peo-
res años para la entidad en la materia 
comentada y prácticamente habría 
una parálisis porque de la adminis-
tración de Jaime Bonilla no se puede 
esperar mucho, ya que el Estado se 
encuentra convulsionando por las 
finanzas que le dejño Kiko.

Asimismo, el gasto federalizado total 
para la entidad es modesto, se pro-
yecta un monto por 51 mil 537.1 millo-
nes de pesos para 2020, una caída de 
0.4 por ciento real en comparación 
a lo aprobado en 2019. Cabe men-
cionar que también tendremos que 
esperar las consecuencias por a ver 
pedido Participaciones por adelan-
tado durante la mala administración 
de Vega.

Por tipo de gasto, se proyectan 28 
mil 306.2 millones de pesos de Par-
ticipaciones; 19 mil 755.6 millones de 
pesos por Aportaciones; 2 mil 835.7 
millones de pesos por Convenios de 
Descentralización y Reasignación; y 
639.4 millones de pesos por Protec-
ción Social en Salud.

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

Tijeretazo en el PEF 2020 para proyectos 
de inversión en B.C.

Con el objetivo de que un ma-
yor número de contribuyen-
tes se acerquen a cumplir con 

sus obligaciones fiscales, el Ayunta-
miento de Tijuana puso en marcha el 
decreto de descuentos del impuesto 
predial, con lo que espera recaudar 
más de 38 millones de pesos, duran-
te los meses de noviembre y diciem-
bre.

El gobierno de la ciudad trabaja dia-
riamente para apoyar la economía 
de las familias, al otorgar facilidades 
para el pago de impuestos también 
se generan  ingresos que se aplica-
ran a obras en beneficio de los gru-
pos más vulnerables.

En conferencia de prensa, el tesore-
ro municipal, Víctor Manuel Cerda 
Romero, informó que una de las pre-
misas de la actual administración es 
ser transparentes en todo momento, 
por lo que reafirma el compromiso 
de mantener una política de puertas 
abiertas que oriente a la gente para 
lograr ahorros importantes y que 
acudan a cumplir puntualmente con 

su pago.

“Son 613 mil 712 las cuentas existen-
tes del predial, de las cuales, 371 mil 
843 han sido pagadas y se trabaja en 
el actual decreto para buscar que las 
279 mil 822 rezagadas se acerquen a 
liquidar su adeudo con el gobierno 
municipal, es por eso que se exhorta 
a que aprovechen a acudir a realizar 
su pago hasta el 30 de diciembre”, 
expresó Cerda Romero.

El funcionario explicó que el decreto 
consiste en otorgar el 100 por ciento 
de descuento en multas y recargos 
para el ejercicio 2019 y anteriores en 
Impuesto Predial, siempre y cuando 
se liquide en su totalidad.

Además se brinda el 50 por ciento de 
descuento, para aquellas sanciones 
por incumplir con los reglamentos 
municipales.

Víctor Manuel Cerda, mencionó que 
la mayoría de los tijuanenses care-
cen de una cultura de pago por lo 
que es necesario impulsar políticas 

públicas para difundir los medios 
que puede utilizar para realizar su 
contribución.

Subrayó que las cajas de Palacio Mu-
nicipal están disponibles de lunes a 
viernes de 8:00 a 17:00 horas, en las 
delegaciones de 8:00 a 13:00 horas 
y los sábados de 9:00 a 13:00 horas 
en ambas ubicaciones, para acudir a 

pagar sus obligaciones municipales.

También se puede hacer el pago en 
línea, a través del link www.tijuana.
gob.mx, en ventanilla de las institu-
ciones bancarias como BBVA, Ba-
norte, City Gruop Banamex, HSCB y 
Santander, así como en tiendas de 
conveniencia, Seven Eleven, Oxxo 
y en los supermercados, Calimax y 

Walmart.

En la conferencia de prensa estu-
vieron presentes, la recaudadora de 
Rentas, Juliana Vidal Marín; el sub 
Recaudador de Rentas, José David 
Gaspar Venegas; la encargada de pa-
drones de predial, María Cruz Ibarra 
y la jefa de Impuestos Inmobiliarios, 
Graciela, Aguirre Higuera.

Ayuntamiento de Tijuana espera recaudar 38 mdp 
con estímulos fiscales

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Tijuana, Baja California, noviembre 25 
(UIEM)
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Con una agenda donde se in-
cluyen pláticas y talleres que 
ayudarán a posicionar e im-

pulsar proyectos, emprendedores 

de la ciudad viajarán a la Ciudad de 
México, en donde además tendrán 
la oportunidad de relacionarse con 
autoridades.

El “Viaje del Ecosistema Emprende-
dor de Tijuana”, es organizado por 
el Consejo de Desarrollo de Tijuana 
(CDT), y se realizará del 26 al 29 de 

noviembre.

Aram Hodoyán, presidente del CDT, 
señaló que tras la cancelación de la 
Semana Nacional del Emprendedor, 
el organismo decidió seguir apo-
yando a los emprendedores de la 
región para que vivan la experiencia 
de capacitación que dicho evento les 
brindaba.

Mencionó que desde hace 2 años el 
CDT daba apoyo a los emprendedo-
res para que asistieran a la capital del 
país, pero que tras la desaparición de 
la Semana Nacional del Emprende-
dor se ha elaborado una agenda pro-

Participarán 45 emprendedores en viaje 
convocado por el CDT

pia que incluirá pláticas con empre-
sarios, visitas a empresas  y diálogos 
con diputados y senadores.

A través de una convocatoria, agre-
gó, fue como se seleccionaron los 
45 emprendedores que realizarán el 
viaje con el apoyo también del Fidei-
comiso Empresarial de Baja Califor-
nia (Fidem).

Recordó que la convocatoria estuvo 
abierta para emprendedores mayo-
res de 18 años, con micro, pequeñas 
y medianas empresas (MIPYMES)  
con al menos 12 meses en operación.

El Campo Experimental del 
Valle de Mexicali (CEMEXI) 
realizará los días 28, 29 y 30 

de noviembre del 2019, el curso 
Elaboración de carbón de encino 
con el uso del horno metálico tipo 
CEVAG, informó el Subdelegado 
Agropecuario y Encargado del 
Despacho de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural en Baja 
California, Juan Manuel Martínez 
Núñez.

Informó que el curso de capacita-
ción se llevará a cabo a partir de 
las 9:00 de la mañana en el Ran-
cho Zamora, que se ubica en el 
Ejido Laguna Hanson, Municipio 
de Ensenada.

El funcionario señaló que el men-
saje de bienvenida, los objetivos 
del curso y el acto de inaugura-
ción, estarán a cargo del personal 
de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) y el Comisariado Eji-
dal de la Laguna Hanson.

La presentación de los hornos me-
tálicos CEVAG, así como el llenado, 
encendido, el proceso de carboni-
zación así como el enfriamiento 
del horno, estará a cargo del Dr. 
Julio César Ríos Saucedo del 

Centro de Investigación Regional 
Norte Centro (CIRNOC) del Institu-
to de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

Por otra parte, comentó que el 
proceso de empaque del carbón, 
será explicado por el Dr. Sergio 
Rosales Mata, del CIRNOC del 
INIFAP, según lo explicado por 
Antonio Morales Maza, Jefe del 
CEMEXI del Valle de Mexicali.

La clausura del evento estará a 
cargo de René Gómez Mercado 
y Eva Ávila Casillas, ambos inves-
tigadores del INIFAP en Baja Cali-
fornia, afirmó.

Finalmente, el representante de 
la SADER, aclaró que el carbón 
de encino, tiene múltiples usos, 
por ejemplo para cocinar, para 
generar calor; en la industria para 
producir aleaciones y limpieza 
del acero; en la química como 
filtro purificador ambiental y de 
líquidos, entre otros.  El carbón co-
múnmente se elabora a partir de 
leña de encino debido a que ésta 
tiene características que hacen 
que el carbón sea de mejor cali-
dad. (UIEM)

Realizarán curso sobre la 
Elaboración de Carbón de 
Encino con horno CEVAG

Martes 26 de noviembre de 2019

Tijuana, Baja California, noviembre 25 
(UIEM)
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Baja California continúa esta-
bleciendo récords en empleo 
precario y al tercer trimestre 

de 2019 la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) del INE-
GI indicó que los ocupados con un 
nivel de ingreso de 1 Salario Mínimo 
se disparó 244%.

La cifra alcanzó las 337 mil 950 
personas al mes de septiembre, un 
aumento de 239 mil 757 en compa-
ración a los 98 mil 193 bajacalifornia-
nos registrados al cuarto trimestre 
de 2018, documenta el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).                                                                 
                                                       
Con esto quedó de manifiesto el 
fracaso de la política de empleo del 
actual gobierno federal que ha incre-
mentado, como nunca antes en Baja 
California, la generación de puestos 
de trabajo basura. Por lo que se en-
tiende porque se han incrementado 
los ingresos por remesas en el Esta-
do, ya que las autoridades locales no 
ha sido capaces de incentivar mejo-

res condiciones a las empresas para 
impulsar mejores sueldos.

En ese sentido, la ENOE para el tercer 
trimestre arroja que los ocupados 
con más de 5 Salarios Mínimos en 
Baja California se desplomaron en 75 
por ciento en el periodo de compa-
ración.

En términos absolutos, en total hay 
apenas reportadas 22 mil 477 perso-
nas con ese nivel de ingresos a sep-
tiembre de 2019, es decir, 70 mil 873 
menos que las documentadas en el 
cuarto trimestre de 2018 cuando ha-
bía 93 mil 350 ciudadanos ganando 
más de 5 Salarios Mínimos.

Las cifras que presentó el INEGI a tra-
vés de la ENOE son para alarmarse, 
pues una economía con trabajadores 
pobres está condenada al fracaso, tal 
como lo reflejan otros indicadores de 
la actividad estatal y nacional.

Cabe mencionar que los que ganan 
más de 2 hasta 3 Salarios Mínimos 

cayeron 64 por ciento, los que re-
ciben más de 3 hasta 5 Salarios Mí-

nimos descendieron 75 por ciento, 
mientras que los que ingresan más 

de 1 hasta 2 Salarios Mínimos aumen-
taron 87 por ciento.

En Baja California se disparó la precariedad 
salarial

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

MonitorEconomico.org

Con el objetivo de generar 
sinergia entre la comunidad 
empresarial para aportar solu-

ciones a las necesidades de la región, 
la Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica de Telecomunicaciones 
y Tecnologías de la Información (CA-

NIETI), delegación Noroeste, realizó 
su último Mixer Empresarial del año 
con el tema “Bolsa de Valores de in-
novación”.

El expositor fue el Ing. Jorge Sánchez 
Gómez, coordinador del Comité de 

Estrategia de la CANIETI Noroeste, 
quien destacó que esta bolsa es 
una alternativa para que personas, 
instituciones y entidades que hoy 
no están trabajando en innovación, 
puedan ofrecer su contribución a 
este tipo de proyectos.

“Normalmente una persona física no 
desarrolla innovación porque le pi-
den que genere una empresa, y para 
el tiempo que le lleva hacer la empre-
sa, diseñar el producto, fabricarlo y 
comercializar, ya se le acabó el dine-
ro, no cumple con la definición de in-
novación que es llevar un producto 
novedoso al mercado”, explicó.

De manera que la propuesta de la 
Comisión de Estrategia, dijo, es que 
las personas se reúnan a generar 
proyectos de innovación, en donde 
incluso podrían participar estudian-
tes y las mismas personas que se 
ven afectadas por alguna situación, 
es decir, que se vuelvan parte de la 
solución a su problema.

Sánchez Gómez apuntó que los dife-
rentes países integrados en la ONU 
(Organización de las Naciones Uni-
das), se han planteado 17 objetivos 
de desarrollo sustentable de donde 
bien pueden surgir ideas de proyec-
tos.

Entre los objetivos están la elimina-
ción del hambre, contar con agua 
limpia, ciudades inteligentes, edu-
cación de calidad, cambio climático, 
entre otros, los cuales representan 
necesidades vitales a atender.

“En lugar de inventar para qué voy a 
innovar, tomemos algo de esta lista. 
Si planteamos alguno de esos obje-
tivos, si nos enfocamos y generamos 
una solución, y consecuentemente 
generar innovación en el proceso, 
la cual tiene forma de capitalizarse y 
beneficiar a todos los que participan, 
por eso el generar una bolsa de va-
lor”, destacó el coordinador.

Por su parte, Román Caso Espinosa, 

presidente de la CANIETI Noroeste, 
comentó que siendo un organismo 
donde se representa a los segmen-
tos de la industria que típicamente 
florecen a raíz de la innovación, la 
cámara cobija esta idea con entu-
siasmo y propósito de buscarle un 
cauce.

“La apuesta en México a lo que es la 
innovación no existe por definición, 
pues es un intangible, un concepto 
que necesita materializarse para ser 
monetizable, por lo que se requiere 
de aportaciones”, indicó.

Finalmente, señaló que en otras 
economías sí se le apuesta a la ima-
ginación, entonces esta mecánica 
de crear una comunidad financiera 
que aporte a la innovación, es algo 
que se debe tomar con seriedad, ya 
que hoy por hoy no hay otra forma 
de lograrlo.

Apuesta CANIETI por iniciativa Bolsa de Valores 
de Innovación
Tijuana, Baja California, noviembre 25 
(UIEM)

•	 Con	esto	quedó	de	manifiesto	el	fracaso	de	la	política	de	empleo	del	actual	gobierno	
													federal	que	ha	incrementado,	como	nunca	antes	en	Baja	California,	la	generación	
													de	puestos	de	trabajo	basura

Martes 26 de noviembre de 2019
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Velar por la erradicación de la 
violencia contra las mujeres 
desde distintos enfoques, 

será el propósito principal del equi-
po “Fuerza Rosa” de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal (DSPM), 
mismo que fue presentado por la 
presidenta Marina del Pilar Ávila Ol-
meda.

Al hacer la presentación del equipo y 
develar la unidad prototipo, la presi-

denta municipal Marina del Pilar, dio 
el banderazo a la primera caravana 
“Yo contra la Violencia”, en donde ex-
puso que siempre será fiel a la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres.

Al respecto, la alcaldesa declaró: 
“No nos dejaremos solas; y, por 
otro lado, nadie me distraerá de mis 
metas, pues como lo señalé desde 
mi campaña, ésta es una de las pri-
meras grandes acciones que dentro 

de los 50 días de mi administración 
tomaría como prioritarias, y hoy se 
materializa”.

Marina del Pilar, manifestó que la 
erradicación de la violencia contra 
las mujeres es y será un eje central 
del Gobierno Municipal que encabe-
za, es un compromiso cumplido con 
todas las mujeres cachanillas.

En el marco del Día Internacional 

para la Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres, Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, reiteró su compromi-
so, y de todo el XXIII Ayuntamiento 
de Mexicali, hacia las mujeres.

Explicó que “Fuerza Rosa”, será el 
espacio para todas las mexicalenses 
que de una u otra forma han sufrido 
de violencia, donde podrán hacer 
valer sus derechos más fundamen-
tales.

El programa estará dirigido por la 
Dirección de Seguridad Pública Mu-
nicipal, pero también conjuntará es-
fuerzos con distintas dependencias 
estatales, asociaciones civiles, orga-
nismos no gubernamentales, que se 

Marina del Pilar presentó equipo 
Fuerza Rosa

sumarán a este esfuerzo que busca 
el bienestar de todas las mujeres 
mexicalenses.

La Presidenta Municipal, explicó que 
“Fuerza Rosa”, es una acción con-
creta que sin duda busca frenar un 
fenómeno que afecta a todas las mu-
jeres. “Esto es el trabajo que mi admi-
nistración está dispuesta a hacer por 
todas las mujeres. Porque no vamos 
a fallar” subrayó Marina del Pilar.

Finalmente, la alcaldesa aseguró 
que, con corazón y voluntad, seguirá 
cumpliendo los compromisos con la 
gente de Mexicali, y especialmente 
a las mujeres, trabajando para cons-
truir una nueva. (UIEM)

De enero a septiembre de 
este año se realizaron 4 mil 
075 llamadas de violencia 

por abuso sexual y Baja California 
ocupa el cuarto lugar a nivel na-
cional al registrar 448, informó la 
directora del Instituto de la Mujer 
en el estado, Laura Torres Ramí-
rez durante su participación en 
el primer Foro Estatal Generación 
Igualdad: No Más Violencia con-
tra las Mujeres en Baja California, 
celebrado esta mañana en la Fa-
cultad de Economía y Relaciones 
Internacionales de la UABC.  

El foro se realizó en el marco del 
Día Internacional contra la Violen-
cia a la Mujer, conmemorado cada 
25 de noviembre, con el objetivo 
de visibilizar los problemas de 
violencia de género y buscar so-
luciones.  

Torres Ramírez informó que Baja 
California ocupa el segundo lu-
gar de violencia física y sexual en 
contra de mujeres en el país con 
el registro de 2 mil 200 casos en 
el estado, de ellas, Tijuana reporta 
570 denuncias de enero a sep-
tiembre del 2019.
 
“Tenemos la preocupación terri-
ble de las diferentes violencias de 
género que vivimos las mujeres 
y creo que todas ustedes y todos 
los compañeros de aquí saben a lo 
que me refiero, hablo de violencia 
psicológica, hablo de violencia 
económica y ustedes saben que 
por cada 10 pesos que gana un 
hombre por el mismo trabajo la 
mujer gana siete, es otra violen-
cia”, comentó la encargada del 
despacho de Inmujer.

BC, segundo lugar del país 
en violencia física y sexual 
contra mujeres
Tijuana, Baja California, noviembre 25 
(JornadaBC)

Martes 26 de noviembre de 2019
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El XXIII Ayuntamiento de Mexi-
cali, a través de la Unidad 
Municipal de Protección Civil, 

recomienda a la población tomar las 
medidas pertinentes ante la probabi-
lidad de lluvias y el descenso de tem-
peratura durante los próximos días, 
esto debido al ingreso de un nuevo 

frente frio que impactará la región.

El Jefe de la Unidad Municipal de 
Protección Civil, René Salvador Ro-
sado, informó que el día de hoy el 
cielo estará parcialmente nublado, 
y se pondrá soleado gradualmente, 
la temperatura que se espera es de 

24°C, con viento del sureste de 5 a 
10 km/h y llegará al oeste de 15 a 25 
km/h por la tarde, los vientos pueden 
alcanzar hasta 40 km/h.

Por la noche el cielo estará despe-
jado, con una temperatura mínima 
de alrededor de 8°C. con viento del 

noroeste de 20 a 25 km/h, descen-
diendo de 10 a 15 km/h, después de 
la medianoche. 

El martes se prevé un día soleado, 
con una temperatura máxima de 
18°C y por la noche mayormente 
despejado, con una temperatura 
mínima de 7°C, con viento en calma.
El titular de Protección Civil, indicó 
que, a partir del miércoles por la no-
che, incrementa la probabilidad de 
lloviznas, y el cielo mayormente nu-
blado, con una temperatura mínima 
de 11°C, con la presencia de viento 
del oeste suroeste alrededor de 10 
km/h.

El jueves, prevalece la probabilidad 
de lluvia, principalmente después de 
10:00 horas, con cielo parcialmente 
soleado, con temperatura máxima 
de 18°C, con viento del suroeste de 
10 a 15 km/h. La probabilidad de 
precipitación es de un 60%, con po-
sibles cantidades de precipitación 
entre 1 y 2.5 mm.

El jueves por la noche continúa la 
posibilidad de lluvia principalmente 
antes de 10:00 de la noche, con una 
temperatura mínima de alrededor 
de 8°C, con la presencia de viento 
del suroeste alrededor de 10 km/h.  

Probabilidad de lluvias y descenso de temperatura 
en Mexicali: Protección Civil

La probabilidad de precipitación es 
60%, con posibilidad de precipita-
ción entre 1 y 2.5 mm. 

El día viernes la probabilidad de llo-
viznas es de un 30 %, principalmente 
antes de 4:00 de la tarde, con cielo 
mayormente soleado, con tempera-
tura de 16°C, viento del oeste de 15 
a 20 km/h, con ráfagas de hasta 35 
km/h.
El viernes por la noche, el pronóstico 
de lluvias es de 20 %, antes de 10:00 
de la noche, con cielo mayormente 
despejado, la mínima alrededor de 
6°C., así como viento del oeste de 10 
a 15 km/h. (UIEM)

El funcionario municipal, recomendó 
a la ciudadanía tomar las medidas 
necesarias, ante el descenso de tem-
peratura, principalmente con grupos 
vulnerables, niños y adultos mayo-
res, quienes resultan más sensibles a 
los cambios de clima.

Además, debido a la posible caída 
de nieve o aguanieve en la Rumo-
rosa, pidió a los automovilistas que 
circularán por carreteras estatales 
y federales, conducir con precau-
ción, respetando los señalamientos 
de tránsito y límites de velocidad. 
(UIEM)

Con el propósito de apoyar a 
los jóvenes con sus proyec-
tos de emprendimiento, el 

Instituto Municipal para la Juven-
tud (Imjuv), arrancó la convoca-
toria del Programa Emprende y 
Expande. 

Durante una rueda de prensa, el 
Imjuv dio a conocer que con una 
bolsa de 80 mil pesos se benefi-
ciará a 10  jóvenes emprendedo-
res que quieran iniciar o continuar 
con el desarrollo de su proyecto.

Como lo instruyó el presidente 
municipal, Arturo González Cruz, 
se trabaja en la realización de 
programas que beneficien a la co-
munidad tijuanenses, sobre todo 
a los emprendedores jóvenes que 
desean impulsar proyectos o em-
presas.

“Los proyectos de emprendimien-
to que se aprobarán, serán aque-
llos que tengan un mayor impacto 
para la comunidad tijuanense”, 
expresó la Coordinadora de Em-
prendimiento y Empleabilidad, 
Rubí Díaz Uscanga.

Para participar en la convocatoria 
es necesario presentar por escrito 
un proyecto de negocio que se en-
cuentre en desarrollo, lanzamien-
to u operación. 

Además es necesaria una copia 
del acta de nacimiento, CURP, 
comprobante de domicilio, carta 
de exposición de motivos, identifi-
cación oficial y una carta compro-
miso que será proporcionada por 
la paramunicipal.

El Programa Emprende y Expande 
estará vigente del 25 de noviem-
bre al 06 de diciembre, recibiendo 
documentos de las 08:00 a 16:00 
horas en el Instituto Municipal 
para la Juventud ubicado en Cal-
zada del Tecnológico, S/N, Tomás 
Aquino, #22414. 

La publicación de resultados se 
dará a conocer en la página www.
imjuv.tijuana.gob.mx,  en el por-
tal del Ayuntamiento de Tijuana 
www.tijuana.gob.mx y en las re-
des sociales de Facebook.

Arranca Imjuv el Programa 
Emprende y Expande

Martes 26 de noviembre de 2019

Tijuana, Baja California, noviembre 25 
(UIEM)
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Luego de un largo periodo su-
friendo molestias al orinar, el 
profesor Ramón Briseño He-

rrera se realizó en mayo de 2017 una 
prueba de antígeno prostático, que 
arrojó un nivel de 16.8 nanogramos 
por mililitro de sangre (el máximo 
normal es de 4.0), por lo que buscó 
una cita médica en su clínica del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) en la ciudad de Guadalajara, 
que le fue programada para el 5 de 
julio siguiente.

Preocupados, sus hijos lo motivaron 
a ver antes a un urólogo particular, 
quien en lugar de ordenarle estudios 
únicamente le recetó medicamento 
para una infección. Las molestias no 
se alejaron y cuando llegó la fecha 
de su cita en el ISSSTE, su médico 
familiar lo canalizó a radiología para 
la realización de una biopsia. Debido 
a que el radiólogo se encontraba de 
vacaciones y no había suplente, el 
estudio le fue programado hasta el 
15 de agosto, lo que lo orilló a recu-

rrir a un laboratorio privado, donde 
a finales de julio recibió la noticia de 
que tenía cáncer en la próstata.

Ante la tardanza de los tiempos de 
atención en el ISSSTE, una de sus 
hijas, doctora del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), lo inscribió 
en esta última institución, donde el 
11 de octubre de ese mismo año fue 
intervenido quirúrgicamente, con un 
nivel de antígeno prostático que ya 
se había elevado a 22. Semanas des-
pués, su oncólogo se alarmó al darse 
cuenta de que a pesar de la opera-
ción, sus niveles de antígeno solo 
habían bajado a 10. Ante el riesgo de 
la aparición de un nuevo tumor, le 
prescribió doce inyecciones, de apli-
cación mensual cada una, y 35 radia-
ciones que le fueron realizadas entre 
los meses de abril y junio de 2018.

Como consecuencia de este último 
tratamiento, sufrió intensa diarrea, 
pues se le estaba destrozando la 
flora intestinal, además de que se vio 
obligado a prescindir de los lácteos, 

las grasas y el picante. Sin embargo, 
tras estos tratamientos su nivel de 
antígeno prostático bajó a 0.01.

De acuerdo con la indicación médi-
ca, debió esperar tres meses para 
realizarse una nueva prueba, que no 
debía rebasar un nivel de dos para 
evitar el tratamiento de quimiotera-
pia. El análisis fue realizado el 10 de 
octubre y afortunadamente el resul-
tado del nivel de antígeno prostático 
fue nuevamente de 0.01. No obstan-
te, deberá continuar en periodo de 
observación, que paulatinamente se 
irá espaciando hasta hacerlo cada 
año.

Profesor jubilado de secundaria en el 
área de las ciencias sociales, Ramón 
Briseño cumplió 71 años de edad en 
abril pasado. Cuenta en entrevista 
que desde hace más de diez años 
había empezado a notar cambios en 
su orina, que se tornó espesa y de un 
olor penetrante. Ante ello, recurrió 
a remedios naturistas, entre ellos 
la ingesta de jugo de jitomate, pero 
solo obtenía mejorías temporales. 
Después de buscar otras opciones, 
visitó a un homeópata, quien le dijo 
que tenía el llamado “mal del caba-
llo” y le recetó medicamentos que 
igualmente no lo curaron.

Su oncólogo le informó que su tipo 
de cáncer es el más peligroso, ex-
pansivo, blanquecino y azuloso, que 
avanza con mucha rapidez y una 
característica es que no ocasiona do-
lor. Esta circunstancia provoca que 
cuando es detectado generalmente 

el paciente ya está invadido.

Desde que le fue diagnosticada la 
enfermedad, Ramón Briseño ha vivi-
do un calvario, pero su fortaleza de 
ánimo le ha permitido sobreponerse 
y conservar una actitud positiva con 
la que ha logrado mantenerse en la 
lucha por la vida.

Aunque su primera reacción tras 
recibir la noticia fue encerrarse, re-
negar, llorar y preguntarse por qué 
a él le ocurría esto si todavía se en-
contraba fuerte y tenía mucho por 
delante, poco a poco fue aceptando 
la enfermedad y se dispuso a hacerle 
frente con una actitud positiva. Du-
rante el periodo de las radiaciones, 
su ánimo y espíritu bromista conta-
gió a los demás pacientes en la sala 
de espera de ese departamento en el 
Centro Médico de Occidente, al gra-
do de que muchos de los enfermos 
le dieron las gracias por ayudarles 
a ver la enfermedad con un mejor 
ánimo.

Los radiólogos que lo atendieron se 
mostraron sorprendidos de que a 
pesar de ser el paciente con el cán-
cer más peligroso había sobrevivido, 
mientras que otros enfermos morían 
durante el proceso. “No se estrese, 
siga adelante, esa actitud es la que 
lo va a curar; antes de su llegada, la 
gente se la pasaba aquí llorando, y 
en todo este tiempo usted cambió el 
ambiente aquí”, le dijeron.

Sin negar que todavía hay ocasiones 
en que lo invade la tristeza, el profe-

sor Ramón Briseño está seguro de 
que si se hubiera mantenido en la 
negación y el desánimo de su prime-
ra etapa ante la enfermedad, habría 
muerto rápido como consecuencia 
de la gravedad de su cáncer, pero ac-
tualmente se siente fuerte y seguro 
de que logrará salir adelante.

En medio de la experiencia que le ha 
tocado vivir, el profesor desea enviar 
un mensaje a todos los hombres de 
40 años o más a realizarse periódica-
mente el examen de antígeno pros-
tático, con el propósito de prevenir 
o detectar a tiempo la aparición del 
cáncer en la próstata, para el que hay 
mayores probabilidades de curación 
cuando se diagnostica en una etapa 
temprana.

En busca de alternativas 

En este marco, el doctor Iván Del-
gado Enciso, profesor investigador 
de la Universidad de Colima (Ucol) 
y coordinador de Investigación del 
Instituto Estatal de Cancerología 
(IEC), coordina actualmente un equi-
po de trabajo en torno a un proyec-
to de investigación encaminado a 
determinar nuevos usos de algunos 
fármacos antiinflamatorios para me-
jorar la calidad de vida de los pacien-
tes con cáncer de próstata.

Señala que desde hace algunos años 
se dio cuenta de que algunos fárma-
cos antiinflamatorios podrían servir 
como auxiliares en el tratamiento de 
varias neoplasias, a partir de prue-
bas de células en cultivos de labora-

Tratamientos contra la próstata
Por Pedro Zamora Briseño
Colima, Colima, agosto 8
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torio, posteriormente en animales de 
experimentación y actualmente se 
encuentra en periodo de validación 
en pacientes humanos.

De acuerdo con el proyecto de inves-
tigación, que se desarrolla con apo-
yo financiero del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
los fármacos investigados general-
mente son de patente vencida, lo 
que quiere decir que no son caros 
y “creemos que sí tienen un efecto 
benéfico”.

Sin embargo, se reserva los nombres 
de los medicamentos sometidos a 
pruebas para evitar que la población 
genere expectativas antes de que su 
utilidad sea confirmada científica-
mente.
 
“Estamos comprobando que uno 
de esos fármacos tiene efecto anti-
neoplásico en humanos y al parecer 
también una mejora en la calidad 
de vida de pacientes con cáncer de 
próstata avanzado, pues este pro-
yecto va dirigido a ellos, que tienen 
opciones de terapia muy limitadas 
o agresivas; desgraciadamente este 
tipo de cáncer afecta mucho a perso-
nas de edad avanzada y las quimio-
terapias a veces no las toleran muy 
bien, el médico oncólogo considera 
que no es factible, o bien los pacien-
tes no aceptan la quimioterapia”.

Ante lo anterior, Delgado Enciso 
considera importante tener una al-
ternativa con efectos secundarios 
adversos menos fuertes que pudie-

ran ayudar en algún sentido, o bien si 
reciben la quimioterapia, que sea un 
medicamento auxiliar para ayudar. 
Hasta ahora, los resultados de esta 
investigación son que sí hay un efec-
to benéfico y en los próximos meses 
estarían listos los resultados finales 
para ser publicados en una revista 
internacional.

El investigador explica que una de 
las líneas de investigación del la-
boratorio consiste en buscar una 
nueva utilidad a fármacos comunes, 
baratos, de fácil acceso, en contra 
del cáncer, porque muchos procesos 
a nivel celular tienen que ver con 
cuestiones de inflamación, no nece-
sariamente con inflamación visible, 
sino una que favorece la formación 
de nuevos vasos sanguíneos o que 
las células crezcan más.

“La inflamación es un proceso com-
plejo, entonces algunos antiinflama-
torios afectan ahí, pero no todos, 
por ejemplo probamos la aspirina y 
aunque es el antiinflamatorio por ex-
celencia, no tuvo un efecto en contra 
del cáncer, pero sí algunos de otro 
tipo”.

Delgado Enciso refiere que aunque 
los fármacos se venden para una 
cosa, también pueden atacar o per-
judicar otra, esto es, sus efectos son 
muy diversos y cada fármaco tiene 
efectos diferentes, entonces algunos 
que se venden como antiinflamato-
rio también tienen un efecto cola-
teral contra algún tipo de cáncer y 
nosotros estamos valorándolo en el 

de próstata.

—¿Sería exclusivamente para mejo-
rar la calidad de vida del paciente o 
hay posibilidades de que ayude en el 
combate de la enfermedad?

—En estudios que realizamos en 
células, esto es, en ensayos in vitro 
adentro de un laboratorio, y en ensa-
yos donde generamos un tumor de 
cáncer de próstata en unos ratones, 
vimos que sí tenía un efecto contra el 

cáncer, en hacer más lento su creci-
miento e incluso ayudar a reducir los 
tumores, por lo que sí hay un efecto 
directo en contra del cáncer, no solo 
en calidad de vida.

“Lo que estamos viendo ahorita en 
pacientes es que mejora la calidad 
de vida y los resultados directos en 
contra de la neoplasia del cáncer 
en sí están actualmente en proceso, 
pero es más fácil y evidente obser-
var las cuestiones de calidad de vida, 
que te puedo decir que al parecer si 
está mejorando, y los resultados fi-
nales en efectos del cáncer creemos 
que sí pudiera funcionar, estaría en 
unos meses, hasta que el estudio se 
cierre, porque son estudios en los 
que no analizamos los resultados 
hasta que se termina la investiga-
ción, pero el análisis de su efecto en 
pacientes sí está siendo alentador y 
sí tenemos indicios de que será un 
resultado positivo”.

El académico explica que los resulta-
dos podrán enriquecer los tratamien-
tos contra el cáncer de próstata, pero 
considera importante señalar que el 
avance para encontrar tratamientos 
nuevos en cáncer es lento, como 
cualquier otra enfermedad, es decir, 
se hace una investigación y aunque 
arroje resultados positivos no signi-
fica que automáticamente se pueda 
usar, sino que esa investigación da 
pie a hacer una más grande y otra 
más, y el paso final es que se pueda 
recomendar a los médicos para que 
se dé. En este caso, Delgado Enciso 
expone que su línea de investigación 

ha abarcado desde encontrarlo en 
ensayos de laboratorio hasta trans-
ferirlo a pacientes y generar informa-
ción que probablemente en varios 
años pueda llevar a recomendarse 
de manera general, pues actualmen-
te se encuentra en etapa de experi-
mentación y de análisis, pero va por 
buen camino.

Menciona que un aspecto importan-
te es que este trabajo surgió desde 
una tesis de licenciatura de la Univer-
sidad de Colima probando células y 
que va avanzando hacia su uso en 
humanos, que es parte de la filosofía 
de descubrir algo y llevarlo hasta 
que finalmente se concrete a una uti-
lidad en beneficio de los pacientes, 
que es donde existe esa vinculación 
entre la Ucol y el IEC para generar 
investigaciones que puedan proyec-
tarse desde su descubrimiento hasta 
su aplicación y que ahora se encuen-
tran en una etapa intermedia.

Iván Delgado Enciso recuerda que 
el cáncer de próstata se puede diag-
nosticar en una etapa temprana si la 
población acude a revisiones perió-
dicas a través de exploración física, 
de antígeno prostático específico 
con un médico especializado que es 
el urólogo.

Si el paciente resulta con cáncer, 
hay que evaluar el estadio, qué tan 
avanzado está, y el urólogo y el on-
cólogo dan un tratamiento en  el  que  
inicialmente  se  trata  de  limitar  la  
enfermedad  al  bloquear  ciertas... 
(pase a la pág. 16)

Tratamientos contra la próstata
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•	 El	cáncer	de	próstata	ocupa	el	cuarto	lugar	de	todas	las	enfermedades	cancerígenas	y	es	el	segundo	más	común	entre	hombres.	Aproximadamente	uno	de	cada	siete	hombres	
														será	diagnosticado	con	esta	enfermedad	en	el	transcurso	de	su	vida
•	 Desde	la	Universidad	de	Colima,	un	equipo	de	científicos	trabaja	en	un	proyecto	de	investigación	encaminado	a	determinar	nuevos	usos	de	algunos	fármacos	antiinflamatorios	
													para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	pacientes	con	cáncer	de	próstata

(viene de la pág. 15) 
...hormonas que favorecen el creci-
miento de cáncer de próstata.

“Generalmente los pacientes res-
ponden muy bien, pero uno no sabe 
cuánto tiempo va a responder muy 

bien este tratamiento; puede llegar 
una etapa en la cual a pesar de la ci-
rugía ya no funcione, entonces es ahí 

cuando hay que dar quimioterapia 
o radioterapia, que son estrategias 
más fuertes de tratamiento, a las que 
muchos pacientes responden bien, 
otros no tanto”.

Aclara que el propósito de su pro-
yecto no es sustituir lo que ya está, 
sino que sea como un auxiliar, eva-
luándolo en etapas avanzadas de la 
neoplasia, porque los tratamientos 
auxiliares más avanzados son muy 
caros y además no son tan efectivos 
como se quisiera, por lo que la inten-
ción es generar tratamientos auxilia-
res que ayuden a los convencionales, 
pero que sean económicos, de fácil 
acceso para los pacientes o para el 
sector salud.

“No se pretende que un antiinflama-
torio se convierta en estrategia de 
terapia principal, sino en un auxiliar 
que beneficie al paciente, porque en 
los pacientes de cáncer hay varios 
objetivos; en primer lugar, curar si se 
puede, pero si ya no se puede curar, 
se trata de estabilizar la enfermedad, 
y si ya no está estabilizada la enfer-
medad, se trata de que el paciente 
tenga mayor tiempo de superviven-
cia con una mejor calidad de vida”.

Problema de salud pública

A juicio de Delgado Enciso, el cáncer 
de próstata es una de las principales 
neoplasias malignas en los hombres 
y como la expectativa de vida en la 
población cada vez es mayor, cada 
vez habrá y está habiendo más cán-
cer de próstata, “entonces sí es una 
neoplasia que hay que atender, es 
un problema de salud pública, pero 
ofrece muchas oportunidades de 
diagnóstico temprano, entonces 
aunque nosotros trabajamos la parte 
de terapia, lo primero que debe uno 
promover es diagnóstico oportuno, 
pues mientras más se detecte a tiem-
po, puede tener un tratamiento más 
exitoso en etapas tempranas”.

Ha habido avances en esta campaña 
de detección de cáncer de próstata, 
pero es parte de cambiar nuestra 
cultura. Nosotros como pacientes 
acudir con mayor frecuencia a estas 
revisiones tempranas, porque sin 
duda, por el simple hecho del enve-
jecimiento de la población, cada vez 
habrá más cáncer de próstata por-
que entre más edad tenemos, mayo-
res son las posibilidades de cáncer 
de próstata.
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•	 El	cáncer	de	próstata	ocupa	el	cuarto	lugar	de	todas	las	enfermedades	cancerígenas	y	es	el	segundo	más	común	entre	hombres.	Aproximadamente	uno	de	cada	siete	hombres	
														será	diagnosticado	con	esta	enfermedad	en	el	transcurso	de	su	vida
•	 Desde	la	Universidad	de	Colima,	un	equipo	de	científicos	trabaja	en	un	proyecto	de	investigación	encaminado	a	determinar	nuevos	usos	de	algunos	fármacos	antiinflamatorios	
													para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	pacientes	con	cáncer	de	próstata

“Somos pioneros en el uso de antiin-
flamatorios en contra del cáncer, ob-
viamente en el mundo puede haber 
muchos grupos, pero en este grupo 
de fármacos que nosotros estamos 
proponiendo, hemos sido los prime-
ros en el mundo en evidenciarlo, in-
cluso ya hay publicaciones de estu-
dios en células y ratones, y sin duda 
va a ser un tema relevante en alguna 
publicación del año que entra”.

Nuevos tratamientos sujetos a 
estudio

El médico Alejandro David Soriano 
Hernández, investigador del Institu-
to Estatal de Cancerología de Colima, 
menciona que su participación en el 
proyecto se ha dado en el esquema 
de la búsqueda de nuevos tratamien-
tos con los antiinflamatorios sujetos 
a estudio, desde los ensayos in vitro 
con células de cáncer de próstata, así 
como en modelos animales en los 
cuales se ha probado el efecto de la 
reducción tumoral de esos fármacos.

Soriano Hernández es autor de la 
primera tesis de licenciatura en que 
se abordó el uso de antiinflamatorio 
contra el cáncer, asesorado por Iván 

Delgado Enciso, en tanto que su te-
sis de maestría dio el fundamento a 
valorar el efecto de esos fármacos 
en humanos, por lo que “la partici-
pación del doctor Alejandro Soriano 
ha sido fundamental porque prác-
ticamente sus tesis de licenciatura 
y de maestría tuvieron que ver con 
generar fundamentos de uso de anti-
inflamatorios en humanos”, dice Iván 
Delgado.

A su juicio, la participación de David 
Soriano ha sido fundamental porque 
pocas veces se ve que un mismo 
laboratorio haga un hallazgo de 
laboratorio y que después trate de 
buscarlo en pacientes. “Generalmen-
te llega a un hospital cuando alguien 
más ya lo probó en laboratorio, si lo 
quieres probar en humanos, o bien 
te quedas en laboratorio y otro gru-
po de investigación ya lo probará 
en humanos, entonces es parte de 
esta cadena donde está desde el 
hallazgo en laboratorio hasta querer 
probar su efectividad en humanos, y 
el doctor Soriano se formó en licen-
ciatura y maestría con estos temas y 
el doctorado lo hizo en otra y ahora 
también forma parte del equipo de 
investigación”.

Soriano Hernández explica que 
durante su tesis de licenciatura rea-
lizó pruebas de antiinflamatorios no 
esteroideos, se probaron alrededor 
de ocho con un ensayo in vitro en 
cáncer cervicouterino, de los cuales 
se seleccionaron algunos fármacos 
que se llevaron a cabo en la tesis de 
maestría, que fue también probar 
esos antiinflamatorios en un modelo 
de ratón de cáncer de próstata. Ahí 
se seleccionaron de la tesis de licen-
ciatura los mejores antiinflamatorios, 
cuatro fármacos, de los cuales uno 
de ellos es el que se está probando 
en el proyecto de cáncer de próstata, 
este antiinflamatorio tuvo resultados 
muy importantes tanto in vitro como 
in vivo. En algunos grupos hubo re-
ducción tumoral, donde los ratones 
generalmente en un experimento vi-
ven más o menos 50 a 60 días, pero 

con ese fármaco que se probó en el 
proyecto, la supervivencia de los ra-
tones alcanzó 100 días, esto es, 40 o 
60 días más.

Alejandro Soriano Hernández es 
ingeniero bioquímico y estudió su 
licenciatura en el Instituto Tecno-
lógico de Colima —perteneciente 
al Tecnológico Nacional de México 
(Tecnm)—, mientras que su maestría 
y doctorado en ciencias médicas los 
cursó con la asesoría del doctor Iván 
Delgado en la Facultad de Medicina 
de la Ucol.

Delgado Enciso puntualiza que el 
proyecto es un ejemplo de que las 
investigaciones y los resultados que 
se generan y finalmente llegan al uso 
cotidiano de un paciente, derivan del 
trabajo de muchos años y del segui-

miento de investigadores que están 
desde un principio evolucionando la 
idea y que por último pueda usarse 
en humanos.

Para que un médico pueda recetar 
una pastilla, añade, tiene que haber 
atrás años de investigación y este 
caso puede llegar a ser un ejemplo 
de algo que se puede usar en huma-
nos, aunque todavía estamos en el 
camino y cómo esta vinculación de 
la Facultad de Medicina de la Ucol 
y el IEC permiten tener esa línea de 
investigación desde los laboratorios 
hasta los análisis en pacientes, por-
que finalmente uno trabaja no para 
curar ratones, sino que uno genera 
información porque uno lo que quie-
re hacer es que algún día lo que tú 
trabajas y descubres, pueda ser usa-
do en beneficio de los pacientes.
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Ernesto Piedra, director de The 
Competitive Unit comentó que 
“en el mundo no existe ningún 

otro país que se ostente en compe-
tencia, además de México, en donde 
su operador principal en el sector 
de telecomunicaciones tenga una 
participación de mercado de casi 
dos terceras partes del total, sea esto 
medido por ingresos, suscripciones, 
usuarios o tráfico. Mucho menos a 
casi tres décadas de la privatización 
y apertura a la aspirada pero evasiva 
competencia efectiva”.

La participación de mercado Tel-
mex/Telcel muestra una trayectoria 
ascendente sostenida, que lo ubica 
ya en niveles previos a la Declarato-
ria de Preponderancia.

En términos de ingresos, obtiene 
61.6 de cada 100 pesos generados 
en el sector, al segundo trimestre de 
2019, elevándose trimestralmente 
para aproximarse al de 64.2 pesos 
de 2014, año de determinación de su 
carácter preponderante.

Esta proporción es considerable-
mente mayor en el segmento móvil, 
al llegar a 74.1 pesos de cada 100; 
superior a la correspondiente a 2014, 
que era de 71.1 pesos.

Si bien en el segmento fijo ha redu-
cido ligeramente su participación de 
mercado, el recientemente referido 
35%. Lo reportado por América Móvil  
resulta en una ponderación de 54% 
en los mercados en los que tiene pre-
sencia, es decir, en telefonía y banda 
ancha fija.

En usuarios de telecomunicaciones 
o Unidades Generadoras de Ingres,  
indicador por el que fue declarado 
agente económico preponderante, 
alcanza 59.7%, nivel en ascenso o 
reconcentración desde 2018.

“Por lo anterior, lo único que está 
en riesgo es una mayor y acelerada 
reconcentración de mercado. No así, 
la operación de este conglomerado 
que sigue ganando peso en el mer-
cado, dice CIU

En el caso de las inversiones, el 
preponderante muestra ejercerlas 
desproporcionadamente debajo de 
su nivel de ganancias, conforme a las 
estadísticas oficiales del IFT.

Así, el preponderante invierte cada 
vez menos en términos absolutos y 
como proporción del total.

A pesar de concentrar dos terceras 
partes del total de ingresos gene-
rados en el sector, tan sólo invierte 
una proporción inferior a una terce-
ra del total del capital ejercido en el 
desarrollo de infraestructura. Ello, al 
no existir incentivos ni mecanismos 
de regulación que obliguen al pre-
ponderante a mejorar sus redes y a 
hacer disponibles sus servicios en 
lugares con escasa o nula cobertura 
de servicios.

Así, las cifras oficiales y propias del 
preponderante, confirman la necesi-
dad de aplicación efectiva y de forta-
lecimiento regulatorios, para revertir 
este proceso de reconcentración. 

Por ello, no hay lugar al comentario 
de preponderante, sobre la base de 
que “él tiene otros datos”.

DEBATE. - Nos cuentan que esta se-
mana será muy intensa en la Cámara 
de Senadores, con sendas reuniones 
programadas en materia laboral, y 
donde uno de los temas centrales 
es la subcontratación y las implica-
ciones en el T-MEC. Primero, este 
lunes se desarrollará el Foro “Decla-
ración del Centenario de la OIT, para 
el futuro del trabajo”, y el martes, la 
Comisión de Trabajo y Previsión So-
cial, que encabeza Napoleón Gómez 
Urrutia, llevará a cabo una reunión 
para analizar las modificaciones a 
las políticas laborales. En ambos 
encuentros, la invitada especial es 
Luisa María Alcalde Luján, titular de 
la Secretaría del Trabajo.

Riesgos y Rendimientos
Son altos los costos de la preponderancia en Telecom
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, noviembre 25

Si bien en el 
segmento fijo 
ha reducido 
ligeramente su 
participación 
de mercado, el 
recientemente 
referido 35%. Lo 
reportado por 
América Móvil  
resulta en una 
ponderación de 
54% en los mer-
cados en los que 
tiene presencia, 
es decir, en te-
lefonía y banda 
ancha fija.
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El secretario de Marina, el al-
mirante José Rafael Ojeda, 
refrendó el sábado, en el Día 

de la Armada, su lealtad absoluta 
al presidente Andrés Manuel López 
Obrador “bajo cualquier circunstan-
cia”. En respuesta, el Presidente lo 
colmó de miel y dijo que desde el 
sexenio pasado le correspondía ser 
secretario de la Marina, “respetando 
los escalafones, pero por cuestiones 
que no viene aquí señalar, se le hizo a 
un lado y se estaba cometiendo una 
injusticia”. El almirante sabe que eso 
no es cierto, no porque en efecto le 
pasaran encima, de acuerdo con su 
carrera, sino porque el propio Ló-
pez Obrador hizo lo mismo con el 
actual secretario de la Defensa, Luis 
Cresencio Sandoval, al ignorar a una 
veintena de generales, que estaban 
por encima de él en el escalafón.

Pero la institucionalidad se paga con 
amor público, que es lo único que tie-
ne la Marina hoy en día del gobierno 
lopezobradorista. Desde hace tiem-
po, el almirante Ojeda es una figura 
decorativa. Es parte de la primera 
línea del gabinete de seguridad, 
aunque lo tienen de reservista. Lo 
muestran pero no le piden mucho. 
Normalmente aparece en el asiento 
de atrás, y aunque es una fuerza a 
la par del secretario de la Defensa, 

predomina la percepción de que es 
subordinado. Incómodo para la Ma-
rina, que durante la última década 
se colgó medallas por su exitoso –y 
letal– combate contra los cárteles de 
la droga.

La marginación de la Marina ha sido 
notable. La exclusión más notoria 
fue dejarla al margen del operativo 
para capturar a Ovidio Guzmán Ló-
pez, hijo de Joaquín El Chapo Guz-
mán. Los marinos fueron sólo figuras 
decorativas en las conferencias de 
prensa del gabinete de seguridad 
para explicar las razones de la acción 
fallida. Haber sido relegada en un 
caso que involucraba al Cártel de 
Sinaloa fue una afrenta, por haber 
sido por más de una década su res-
ponsabilidad.

La Marina generó la inteligencia para 
golpearlo e intercambiaba informa-
ción con agencias de inteligencia de 
Estados Unidos, que preparó a sus 
comandos de élite. Todo ello fue tira-
do prácticamente a la basura. “No les 
tiene confianza”, dijo un colaborador 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador. “Los ha hecho a un lado por 
su cercanía con Estados Unidos”.

La Marina desarrolló una cercanía 
con las agencias de seguridad y los 

cuerpos de élite estadounidenses 
desde hace casi 15 años. Durante 
el gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto, cuando cambió los tér-
minos de la cooperación bilateral 
de seguridad, la Marina se rebeló y 
mantuvo su colaboración. La captu-
ra de El Chapo Guzmán en Mazatlán, 
en febrero de 2014, la ejecutaron co-
mandos de la Marina, que iniciaron la 
operación sin informar al gobierno, y 
la realizaron con el apoyo de la CIA, 
que aportó los drones para monito-
rear las comunicaciones, y de la Ofi-
cina de Alguaciles, quienes interpre-
taron la información de los drones. 
El exitoso operativo fue encabezado 
por el “Comandante Águila”, jefe de 
los comandos de élite.

El “Comandante Águila” encabezó 
también la búsqueda de El Chapo 
Guzmán después de que se volviera 
a escapar del penal de El Altiplano, 
en 2015, con la participación de ve-
teranos del Bloque de Búsqueda que 
cazaron a Pablo Escobar y abatieron 
al jefe del Cártel de Medellín, enviado 
por el entonces presidente Juan Ma-
nuel Santos a petición del presidente 
Peña Nieto, la DEA y la CIA.

La Marina era el cuerpo de seguridad 
mexicano con quien más relación y 
confianza tenían los estadouniden-

ses, y llevaron a entrenar a sus me-
jores cuadros a los centros de adies-
tramiento de los SEALs, acrónimo en 
español de Mar, Aire y Tierra, como 
les llaman a los comandos de élite 
estadounidenses. La Marina fue exi-
tosa también en el operativo contra 
Arturo Beltrán Leyva, a quien abatió 
en un departamento en Cuernavaca, 
en 2009, y contra Antonio Cárdenas 
Guillén, Tony Tormenta, jefe del Cár-
tel del Golfo, a quien también abatió 
en su búnker en el centro de Mata-
moros, en 2010.

La estrechísima relación de la Mari-
na con los servicios de inteligencia 
de Estados Unidos es un factor para 
la desconfianza que le tiene el presi-
dente López Obrador, aunque no la 
única. También existe preocupación 
por la forma quirúrgica y letal con la 
que suelen operar. Como los SEALs, 
no toman prisioneros. La fama que 
generaron los comandos de élite 
mexicanos provocaron que cuando 
el embajador de Estados Unidos en 
México, Carlos Pascual, recibió la 
fotografía que mostraba a Édgar Val-
dez, La Barbie, capturado en 2010, la 
filtró a la prensa para evitar que los 
marinos, que creía eran quienes lo 
habían detenido, lo mataran. En Ve-
racruz aniquilaron, literalmente, a to-
dos los criminales, como lo hicieron 

en otras zonas del país.

La Marina existe siempre en el dis-
curso oficial, con elogios abiertos y 
equitativos con el Ejército. Pero en el 
día a día de las operaciones tácticas, 
está fuera de los asuntos delicados. 
En Culiacán no participaron en la 
operación contra Guzmán López 
porque el general secretario Sando-
val así lo dispuso, y entregó al Centro 
de Inteligencia Antinarcóticos, que 
depende de la Secretaría de la De-
fensa, y a la Guardia Nacional, que 
aunque reporta a la Secretaría de 
Seguridad Pública es dependiente 
del Ejército, el operativo que fue di-
señado por el Estado Mayor Conjun-
to de las Fuerzas Armadas, en Lomas 
de Sotelo.

El resultado le costó al Ejército y a la 
Secretaría de Seguridad Pública. La 
Marina no pagó los mismos costos 
de manera inmediata, pero eso no 
significa que deje de formar parte 
del gabinete de seguridad, y que las 
facturas que se tendrán que pagar 
en el futuro por la desastrosa estra-
tegia de seguridad impuesta por el 
Presidente, tendrán un valor negati-
vo para ellos cuando este gobierno 
rinda cuentas por lo que hizo y dejó 
de hacer.

Estrictamente Personal
La Marina, castigada
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, noviembre 25
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En sus años de opositor Andrés 
Manuel López Obrador gusta-
ba de citar a Lincoln: “Se puede 

engañar al pueblo parte del tiempo, 
pero no se puede engañar a todo el 
pueblo todo el tiempo”. Se le olvidó. 
A él y a sus compañeros de ruta.

Miente todos los días. Eso no puede 
durar sin consecuencias. Cuidado, 
porque como dice el dicho, “cuando 
te das cuenta de que la verdad es 
mentira, lo que sigue es la ira”.

Hace unos días retomó su antigua 
vena indigenista y ofreció pagar pen-
sión primero a los indígenas y luego 
a los mestizos.

Él, que conoce palmo a palmo el país, 
¿habrá dimensionado los conflictos 
en zonas rurales o semi rurales don-
de conviven indígenas y mestizos, 
pobres todos, luego de la discrimina-
ción que se hará evidente?

Y si en verdad le preocupan los in-
dígenas, ¿por qué, a la fecha, hay un 
subejercicio de dos mil 508 millones 
de pesos en apoyos a ese sector en el 
presupuesto de este año?

¿Por qué se disminuyen, en el presu-
puesto recién aprobado, los recursos 
a Infraestructura Indígena y a Educa-
ción Indígena?

Los indígenas también se van a dar 
cuenta de que hay engaño.

No, no gobierna para todos como 
anunció en su toma de protesta y 
ante el entusiasmo general.

A organizaciones campesinas y le-
gisladores de distintos partidos que 
pedían no quitar recursos al agro, las 
descalificó porque según él querían 
“moches y eso ya se acabó”.

Primero, no buscaban “moches”, 
sino presupuesto. El único “moche”, 
y gigantesco, está en los 318 mil mi-
llones de pesos que se destinan a 
programas sin reglas de operación.

El gobierno va a repartir 318 mil 
millones de pesos sin reglas, en 
efectivo y personalizado. De manera 
discrecional.

La gente del campo se quedó sin 
los recursos que –con reglas– tenían 
con los programas de “Apoyos a Pe-
queños Productores”, “Fomento a 
la Agricultura”, entre otros. Se van a 
enojar. O se van a someter a la dádi-
va individual del gobierno a cambio 
de su voto a Morena.

De los programas sin reglas de ope-
ración, ¿hacia qué estados va mayo-
ritariamente el dinero? Sí, en efecto, 

el 68 por ciento de esos recursos va 
a los seis estados gobernados por 
Morena.

Ni los “moches” se acabaron ni se 
gobierna para todos.

Una y otra vez repitió que se rever-
tiría el “gasolinazo” porque era “un 
insulto” que en Estados Unidos la 
gasolina sea más barata que en Mé-
xico. A un año de su gobierno no ha 
revertido nada, y la gasolina no sólo 
es más barata en Estados Unidos, 
sino que es mucho más barata.

En la Ciudad de México el litro de ga-
solina Magna cuesta, en promedio, 
20 pesos con 74 centavos. En Texas, 
con todo e impuesto, 11.21 pesos el li-
tro. Y en todo Estados Unidos, el pro-
medio es de 13 pesos por cada litro.

Jonathan Ruiz, el periodista de El 
Financiero especializado en temas 
energéticos y directivo de este dia-
rio, escribió hace unos días que el 
gobierno de AMLO, de enero a sep-
tiembre, cobró al consumidor apro-
ximadamente 4.98 pesos solamente 
por IEPS de cada litro de gasolina 
o diésel. Y en el mismo periodo de 
2018, el gobierno anterior, un monto 
cercano a los 2.74 pesos por litro.

Clara como el agua está la mentira: 

este gobierno no revirtió el “gaso-
linazo”, sino que prácticamente lo 
duplicó. Doblado, pues.

Presume el Presidente que ahora el 
salario sí rinde y aumenta el consu-
mo. También es falso.

Las ventas de la canasta Nielsen, que 
mide más de cien productos de con-
sumo masivo (alimentos, higiene, 
belleza, cuidado del hogar, etcétera), 
cayeron 0.2 por ciento respecto al 
año pasado (abril-septiembre).

Indica la canasta Nielsen (ver colum-
na del director de Economía de El 
Financiero, Víctor Piz, el miércoles 
20) que la inflación en esa canasta 
básica es de seis por ciento anual: el 
doble de la reportada por el Banco 
de México, con una canasta más res-
tringida de productos.

Es decir, no hay un poder de compra 
adicional de los hogares como lo 
presume el Presidente.

Tampoco hay más empleos, como 
dijo que habría. De enero a octubre 
de este año la creación de empleos 
ha caído un 30 por ciento respecto 
del año anterior (enero-octubre).

Mentira grande, enorme, ofensiva, 
fue la dicha por el presidente López 

Obrador el miércoles cuando presu-
mió que se había “logrado” estabili-
zar el alza de la violencia en el país.

De acuerdo con las cifras dadas a co-
nocer el martes por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, tenemos el año 
más violento de la historia contem-
poránea.

Aumentaron los homicidios respec-
to al año anterior (enero-octubre) 
en 2.1 por ciento. Aumentaron los 
secuestros en nueve por ciento. Se 
incrementó la extorsión en 35 por 
ciento. Los feminicidios crecieron en 
12 por ciento. Las personas víctimas 
del delito son nueve por ciento más 
que en ese periodo del año pasado.

Pidió disculparse con el gabinete de 
seguridad por críticas formuladas al 
operativo en Culiacán. Momento, la 
crítica no fue al Ejército, sino a él y a 
su estrategia del avestruz en seguri-
dad.

Esos días de crisis por el Culiaca-
nazo, no hubo Presidente. De ahí el 
reclamo.

Todos los políticos mienten, es cier-
to. Pero López Obrador se ha exce-
dido y eso es peligroso: ningún país 
hace de la mentira un hábito.

Uso de Razón
El hábito de mentir
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, noviembre 25 
(El Financiero)
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Martín Granovsky, del diario 
argentino Página 12, pre-
guntó a Evo Morales duran-

te una entrevista realizada mediante 
Skype: ¿Dejará México y regresará a 
Bolivia? A lo que el renunciante pre-
sidente respondió: Mucho desearía 
volver a Bolivia. Pero quiero que 
sepan que desde el norte nos infor-
maron que Estados Unidos no quiere 
que yo vuelva a Bolivia. El gobierno 
golpista tampoco lo quiere.

Exploró Granovsky desde otro flan-
co: ¿Proyecta cambiar el asilo mexi-
cano por un asilo argentino? Y Evo 
Morales contestó: “No lo descarto. 
Quiero estar más cerca de Bolivia. 
El hermano y la hermana Fernández 
(Alberto, actual presidente electo y 
Cristina, actual vicepresidenta electa 
y ex presidenta de la nación) siempre 
me cooperaron. Nunca me abando-
naron…”

Recuérdese que Fernández tomará 

posesión el próximo 10 de diciembre 
y Evo ha sido invitado a tal ceremo-
nia. Además, sus hijos Evaliz Morales 
Alvarado y Álvaro Morales Peredo ya 
están en Argentina, aunque en con-
dición de turistas, no como asilados. 
Por cierto, en la entrevista con Pági-
na 12, Evo también confirma que no 
serán candidatos ni él ni el vicepre-
sidente, Álvaro García Linera, en las 
elecciones que ya se han acordado 
en Bolivia, bajo la mirada y garan-
tía de organismos internacionales 
https://bit.ly/35FZ3TZ.

La eventual salida del país del ex pre-
sidente Morales, alojado en un cam-
po militar mexicano, desproveería 
de material propagandístico a seg-
mentos de oposición al Presidente 
de México que han desplegado una 
mezquina campaña contra el otorga-
miento de asilo al político boliviano 
forzado a dejar el poder y en peligro 
de ser asesinado. También reducirá 
riesgos de confrontación de la llama-

da 4T con Washington, donde siguen 
moviendo los hilos contra el primer 
presidente del Estado plurinacional 
de Bolivia.

Aún así, los grupos de derecha y 
ultraderecha forzarán argumen-
taciones para insistir en el fraude 
electoral de Evo, el costo de la manu-
tención y vigilancia del asilado y la 
presunta identificación extremista, 
casi comunista, del Presidente mexi-
cano y el depuesto mandatario de 
ascendencia aymara.

El secretario de Marina se sumó a las 
manifestaciones de lealtad institu-
cional hacia el Presidente de la Repú-
blica que días atrás había realizado el 
titular de la Defensa Nacional, gene-
ral Luis Cresencio Sandoval. El almi-
rante Rafael Ojeda Durán escogió un 
fraseo sugerente: Cuente siempre, 
y bajo cualquier circunstancia, con 
nuestra lealtad absoluta. Tenga us-
ted por seguro que en cada uno de 

los mandos navales, a lo largo y an-
cho de este grandioso país, la lealtad 
es igualmente compartida.

La reiteración de la lealtad por parte 
de los dos máximos jefes militares 
operativos, tiene como telón de fon-
do las especulaciones que han gene-
rado el discurso del general en retiro 
Carlos Gaytán Ochoa y otras expre-
siones en redes sociales que hablan 
de presuntas inconformidades en el 
ámbito castrense por determinadas 
políticas lopezobradoristas.

En la entrega del pasado viernes se 
mencionó que la terna presidencial 
para que el Senado designe a una 
ministra de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación estaría integrada 
por Margarita Ríos-Farjat (titular del 
Servicio de Administración Tribu-
taria), Ana Laura Magaloni (acadé-
mica en el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas) y Diana 
Bernal Ladrón de Guevara (quien fue 

procuradora de la Defensa del Con-
tribuyente).

Finalmente, no se propuso a esta Dia-
na, sino a otra: Álvarez Maury, subse-
cretaria de Gobernación que llegó al 
cargo porque Tatiana Clouthier no 
quiso ocuparlo. Todo lo dicho en la 
citada columna anterior (centrada 
en Ríos-Farjat y Magaloni) se man-
tiene en firme. Bernal Ladrón de 
Guevara tenía ínfimas posibilidades 
de llegar a la Corte y aún menos se-
rían las de Diana Álvarez Maury, ¿se 
imaginan como ministra del máximo 
tribunal de justicia a una experta en 
transmisión de energía cósmica y 
consultora de semiología de la vida 
cotidiana? Haber llegado a Bucareli 
ya parecía un exceso, más lo sería 
arribar a la SCJN. ¡Hasta mañana!

Astillero
¿Evo se va a Argentina?// Estar cerca de Bolivia // Semar: 
Cualquier circunstancia // SCJN y la energía cósmica
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, noviembre 25
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Avanzó 0.03% la BMV

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, noviembre 25 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
avanzó este lunes 0,03 % por 
la expectativa de un acuerdo 

comercial de Estados Unidos y Chi-
na y en medio de la volatilidad por 
el nulo crecimiento de la economía 
mexicana en el tercer trimestre del 
año, dijeron a Efe analistas.

Los mercados tuvieron movimien-
tos positivos ante la posibilidad de 
avances en la negociación comercial 
entre Estados Unidos y China, lo cual 
generó nuevos máximos históricos 
en mercados estadounidenses, dijo 
a Efe Fernando Bolaños, analista de 
Grupo Financiero Monex.

Desde finales de la semana pasada, 
el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, y su homólogo chino, 
Xi Jinping, expresaron su deseo de 
firmar un acuerdo comercial inicial y 
desactivar una guerra arancelaria de 
16 meses que ha reducido el creci-
miento de la economía a nivel global.

La Bolsa Mexicana se movió a la par 
de las bolsas en el mundo pero los 
datos del producto interno bruto de 
México (PIB) generaron cierta vola-
tilidad en el mercado, que subió de 
manera marginal “por la desacelera-
ción observada desde el último tri-
mestre del 2018”, explicó en analista.

El Instituto de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) informó que el PIB no tuvo 
variación porcentual en el tercer 
trimestre de 2019 frente al trimestre 
anterior, según cifras ajustadas por 
estacionalidad.

En la jornada, el dólar estadouniden-
se se apreció 0,31 % frente al peso 
mexicano y se intercambió en 19,44 
por unidad.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) de la Bolsa Mexicana cerró este 
lunes en 43.535,11 unidades con una 
ganancia de 13,25 puntos, que equi-
vale al 0,03 % respecto a la jornada 

anterior.

El volumen negociado alcanzó los 
157,4 millones de títulos por un im-
porte de 10.078 millones de pesos 
(unos 518,4 millones de dólares).

En la jornada cotizaron 472 emiso-
ras, de las cuales 330 cotizaron al 
alza, 131 registraron pérdidas y 11 más 
cerraron sin variación.

Las mayores alzas fueron para el 
grupo industrial Ideal (IDEAL B-1) con 
el 11,58 %, la distribuidora de produc-
tos químicos Alpek (ALPEK A) con el 
4,66 % y la empresa de materiales de 

construcción Elementia (ELEMENT) 
con el 4,21 %.

Las mayores bajas fueron de la com-
pañía minera Fresnillo (FRES) con el 
12,08 %, la inmobiliaria Cadu (CADU 
A) con el 3,53 % y la cadena de su-
permercados La Comer (LACOMER 
UBC) con el 2,56 %.

Fue una jornada de alzas para todos 
los sectores, encabezados por el in-
dustrial con el 0,74 %, seguido por el 
de finanzas con el 0,67 %, el de mate-
riales con el 0,58 % y el de consumo 
frecuente con el 0,12 %.

11.9600

21.9268

19,437

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Nov/25/19
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Luego que el gobierno de Mé-
xico urgió a más autoridades 
legislativas de Estados Unidos 

a ratificar el acuerdo comercial junto 
con Canadá, Graciela Márquez, titu-
lar de Economía, afirmó que el país 

ha hecho todo lo posible por cumplir 
con las demandas de las otras nacio-
nes socias. 

Márquez dijo que corresponde a la 
Cámara de Representantes estadou-

nidense apurar todos los trámites 
que permitan que el tratado comer-
cial pueda entrar en vigor este año.

“México ha hecho todo. Ha aprobado 
la ley laboral. Aprobamos el propio 

tratado, es un proceso que ha pasa-
do por el Senado y que pues ahora 
estamos esperando la ratificación 
tanto de Estados Unidos como de 
Canadá”, dijo la funcionaria en entre-
vista con Notimex.

Cuestionada sobre la posibilidad de 
que no haya un acuerdo entre los 
legisladores de Estados Unidos y 
el pacto comercial se apruebe una 
vez concluidas las elecciones presi-
denciales en ese país, Márquez Colin 
dijo que el comercio seguirá activo a 
través del TLCAN.

“Nosotros lo que hemos reiterado 
en otras ocasiones es que el TLCAN 

Si no hay T-MEC, comercio con EE.UU. seguirá 
con el TLCAN: Economía

sigue vigente y seguimos con un 
comercio muy vigoroso entre ambas 
naciones”, comentó.

Esta mañana, el canciller Marcelo 
Ebrard dijo que la aprobación del 
T-MEC depende únicamente de una 
decisión política por parte de los le-
gisladores demócratas en la Cámara 
de Representantes.

Por su parte, el subsecretario y nego-
ciador para América del Norte, Jesús 
Seade dijo que muy probablemente 
el tratado sea votado en Estados Uni-
dos el otro año, una vez concluidas 
las elecciones presidenciales.

El coordinador de los diputa-
dos de Morena, Mario Del-
gado Carrillo, aseveró que 

en caso de entrar en una recesión 
económica –en una definición 
estricta del término– su grupo 
parlamentario estaría dispuesto a 
acompañar el eventual plan que el 
gobierno federal emprenda para 
incentivar la economía.

“Si se confirma una recesión y el 
gobierno quisiera emprender al-
gún plan para incentivar la econo-
mía, nosotros estamos dispuestos 
a acompañarlo”, indicó en rueda 
de prensa, el también presidente 
de la Junta de Coordinación Polí-
tica (Jucopo).

“En una definición estricta, no 
estamos todavía en recesión. Ne-
cesitamos la cifra anualizada del 
trimestre, una vez ajustada por 
estacionalidad. Entonces vamos a 
esperar”, agregó.

De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), difundidos este lunes, la 
economía mexicana entró en una 
recesión “técnica” luego de que 
en el último trimestre de 2018 y 
los dos primeros de 2019.

Delgado Carrillo comentó que, en 
un escenario de recesión, el Con-
greso de la Unión podría modifi-
car algunas leyes para incentivar 
las inversiones, tales como la Ley 
de Ingresos de la Federación 2020 
y la Ley de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria.

En la primera ley se eliminaría el 
límite de 30 por ciento a la deduc-

ción de intereses, porque “en un 
contexto donde te falta inversión 
privada no tendría mucho sentido 
tener esta medida recaudatoria 
cuando va a tener como efecto 
secundario desestimular la inver-
sión”.

En la segunda ley, señaló el líder 
parlamentario, se harían reformas 
orientadas a agilizar el ejercicio 
del gasto público.

No obstante, subrayó que “nor-
malmente en el cierre de año hay 
un aumento de la actividad eco-
nómica; yo esperaría que diciem-
bre tenga mucha actividad y eso 
nos ayude a empujar la tendencia 
que haya en algunos indicadores 
económicos”.

Asimismo, apuntó, que el gobier-
no federal presentará mañana “un 
paquete muy grande de inversio-
nes, en conjunto con la iniciativa 
privada, que es lo que nos está 
faltando para detonar el creci-
miento”.

Aunado a esto, destacó que el Pre-
supuesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF) 2020 “es una buena 
noticia para la economía mexica-
na y para los mercados, porque 
se reafirma el compromiso del 
gobierno con la disciplina fiscal, 
con no aumentar impuestos, no 
aumentar el precio de los energé-
ticos y no endeudar al país”.

Aseguró que el PEF 2020 y el 
anuncio de las inversiones del go-
bierno junto con el sector privado, 
“sin duda, van a ir pintando un me-
jor panorama para el 2020”.

En caso de recesión, se 
modificarían leyes para 
incentivar inversiones

Ciudad de México, noviembre 25 (SE)

Ciudad de México, noviembre 25 
(UIEM)
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El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) renovó la Línea de 
Crédito Flexible (LCF) para el 

gobierno de México por un monto 
de acceso equivalente a aproxima-
damente 61 mil millones de dólares 
durante dos años más, lo que impli-
ca un monto menor en relación con 
años anteriores.

Dicho monto representa 44.5635 

mil millones de Derechos Especiales 
de Giro, que es el activo de reserva 
internacional para complementar 
las reservas oficiales de los países 
miembros del FMI.

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Banco de México 
(Banxico), que integran la Comisión 
de Cambios, señalaron que esta 
renovación se efectuó el pasado 22 

de noviembre y constituye un reco-
nocimiento a la solidez del marco de 
políticas.

“La decisión del Directorio Ejecu-
tivo del FMI destaca que México 
continúa cumpliendo con todos los 
criterios de calificación necesarios 
para acceder, en caso de requerirlo y 
sin condición alguna, a los recursos 
disponibles a través de este instru-

mento”, expusieron ambas partes en 
un comunicado conjunto.

Al considerar el balance de los ries-
gos externos y la fortaleza de los fun-
damentos de la economía nacional, 
las autoridades mexicanas decidie-
ron continuar con la estrategia gra-
dual y ordenada de salida de la LCF, 
anunciada desde 2017 con el amplio 
respaldo del FMI.

Señalaron que la Comisión de Cam-
bios continuará con la estrategia de 
revisar el nivel de acceso al cabo de 
un año y, si así lo justifica el panora-
ma de riesgos que enfrente México 
en ese momento, realizar una reduc-
ción adicional.

A pesar de haber experimentado 
periodos de alta volatilidad en el pa-
sado, indicaron que México nunca ha 
hecho uso de los recursos de la LCF 
y las autoridades mexicanas siguen 
considerando este instrumento 

FMI renueva línea de crédito para México, 
pero la reduce

financiero como precautorio para 
riesgos externos imprevistos.

Además, los recursos mantienen el 
objetivo de preservar la estabilidad 
económica y financiera, así como de 
continuar aumentando la resiliencia 
de la economía.

En el contexto de la revisión de la 
solicitud de una nueva LCF, el FMI 
resaltó que el país ha continuado im-
plementando políticas económicas y 
marcos de política sólidos

También, cuenta con fuertes funda-
mentos económicos y, por ello, ha 
permitido transitar exitosamente 
por un entorno externo complejo.

El FMI reconoció que las autoridades 
de México han respondido apropia-
damente a los recientes choques 
externos, demostrando su compro-
miso con la estabilidad macroeco-
nómica.

El presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, afirmó 

que dicho organismo trabajará al 
“límite crítico” en materia presu-
puestal, pero garantizó que no ha-
brá recortes de personal porque 
ello sería condenar los comicios 
al fracaso.

En rueda de prensa para fijar su 
posición ante el recorte aprobado 
por la Cámara de Diputados, dijo 
que el INE defenderá su autono-
mía jurídica y política, así como 
su independencia en la toma de 
decisiones. Advirtió además que 
al menos tres áreas importantes 
sufrirán afectaciones presupues-
tales.

“Este recorte nos coloca en un 
límite crítico en materia presu-
puestal. Nos obliga a revisar múlti-
ples proyectos, a posponer varias 
inversiones de las que depende 
un buen servicio a la ciudadanía y 
la calidad de la organización y el 
arbitraje electoral”, señaló.

“Incluso nos obliga a revisar al-
gunos de los convenios de cola-
boración que hemos suscrito, y 
que hoy suponen que le demos 
servicios gratuitos a varias depen-
dencias del gobierno federal, para 
enfrentar el déficit presupuestal 
con el que arrancaremos el próxi-
mo año”, anotó.

Recorte a presupuesto deja 
al INE en un “límite crítico”: 
Lorenzo Córdova

Con cifras revisadas, la econo-
mía mexicana registró una 
caída durante el tercer trimes-

tre de 2019, de acuerdo con los re-
sultados del Producto Interno Bruto 
(PIB) del INEGI.

En su comparación anual, el PIB tuvo 
un descenso real de 0.2% en el tercer 
trimestre del año actual con relación 
al mismo lapso de 2018. 

Por grandes grupos de actividades 
económicas, el PIB de las Activida-
des Primarias creció 5.4% y el de las 
Terciarias 0.1%, mientras que el de las 
Secundarias retrocedió 1.5% en igual 
periodo.

Por lo que respecta a la comparación 
con el trimestre previo, no se registró 
variación. 

Por componentes, el PIB de las Ac-
tividades Primarias aumentó 3.3% y 
el de las Terciarias en 0.1%, en tanto 
que el de las Secundarias disminuyó 
0.1% en el trimestre julio-septiembre 
de este año frente al trimestre pre-
vio.

INEGI revisa PIB de México y cayó 
0.2% en el tercer trimestre

Ciudad de México, noviembre 25 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
noviembre 25 (UIEM)

Ciudad de México, noviembre 25 (SE)

Martes 26 de noviembre de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional Martes 26 de noviembre de 2019

En agosto de 1694 el Banco de 
Inglaterra entró en funciona-
miento con un personal inte-

grado por 19 personas. La Carta Real 
original, emitida por el Rey Guiller-
mo y la Reina María, encomendaba 
al Banco la misión de “promover el 
Bien público y el Beneficio de nues-
tro Pueblo”. En cuanto empresa pri-
vada, su independencia respecto del 
gobierno no estaba entonces previs-
ta, aunque finalmente se concretó —

unos 300 años más tarde— cuando, 
en mayo de 1997, el Gobierno britá-
nico confirió al Banco independencia 
operacional para ejecutar la política 
monetaria, medida que entraría en 
vigor un año después.

Desde una perspectiva general, la 
independencia de los bancos centra-
les es algo relativamente nuevo —la 
idea cobró impulso en la década de 
1970— pero ha demostrado ser un 

valioso factor estabilizador para 
aquellos países que procuran adop-
tar decisiones de política monetaria 
de manera despolitizada. Pero un de-
cenio después de que los banqueros 
centrales pasaran a ser actores deci-
sivos en la crisis financiera mundial, 
los bancos centrales de todo el mun-
do se esfuerzan hoy por cumplir sus 
mandatos en circunstancias difíciles. 
Desde Europa hasta las Américas, 
desde África hasta Asia, los votantes 
intranquilos y sus gobiernos exigen 
una mayor rendición de cuentas y 
algunos cuestionan ahora la antes 
sacrosanta independencia de los 
bancos centrales.

Fundamentos jurídicos

Numerosos estudios han validado 
la importancia de la independencia 
de los bancos centrales. De hecho, 
el trabajo de investigación realizado 
a partir de la base de datos del FMI 
sobre la legislación relativa a la ban-
ca central muestra que en la mayoría  
de  las  naciones  esas  leyes  contie-
nen,  de  una  forma  u  otra,  “anclas”  
para  la  independencia  del  banco  
central.

En general, las leyes tienden a reco-
nocer que si los políticos manipulan 
la política monetaria para fortalecer 
su popularidad en tiempos preelec-
torales, tal priorización de los bene-
ficios políticos a corto plazo podría 
entrañar un perjuicio de largo plazo 
para la economía, bajo la forma de 
una mayor inflación o incluso hi-
perinflación. Esa injerencia política 
podría desvirtuar los objetivos de 
los bancos centrales —tales como 
una inflación estable en el tiempo y, 
en algunos países, un máximo nivel 
de empleo— y eventualmente crear 
riesgos a largo plazo para la estabili-
dad económica y financiera.

La ex presidenta de la Reserva Fede-
ral Janet Yellen advirtió que “a veces 
los bancos centrales deben hacer 
cosas que no son inmediatamente 
populares en aras de la salud de la 
economía. Hemos visto realmente 
resultados económicos terribles en 
países donde los bancos centrales 
han estado sometidos a presiones 
políticas”.

La lucha de los bancos centrales

Desde la crisis financiera mundial, 
muchos bancos centrales aplicaron 
estrategias que se tradujeron en una 
expansión significativa de sus balan-
ces. En algunos casos, los gobiernos 
les asignaron funciones nuevas o 

adicionales relativas a la estabilidad 
financiera, sumándolas a su man-
dato de asegurar la estabilidad de 
precios. En algunos círculos, la  pre-
ocupación  acerca  de  la  ampliación  
de  las  actividades  de  los  bancos  
centrales  generó  escepticismo  en  
cuanto  a  la  necesidad  o  grado  
apropiado  de  independencia  del  
banco  central.

De hecho, la orientación y compo-
sición general de la labor que lleva 
a cabo el FMI con las autoridades 
monetarias de los países confirma 
dicha lucha. En una cuarta parte de 
las visitas realizadas por el personal 
técnico del FMI para brindar asisten-
cia técnica a funcionarios de bancos 

Por Tobias Adrian y Ashraf Khan
Miembros del Fondo Monetario Internacional
Washington, Estados Unidos, noviembre 25

•	 En	general,	las	leyes	tienden	a	reconocer	que	si	los	políticos	manipulan	la	política	monetaria	para	fortalecer	su	popularidad	en	tiempos	preelectorales,	tal	priorización	de	los	beneficios	políticos
													a	corto	plazo	podría	entrañar	un	perjuicio	de	largo	plazo	para	la	economía,	bajo	la	forma	de	una	mayor	inflación	o	incluso	hiperinflación

Rendición de cuentas, independencia y transparencia de los bancos centrales

La Organización Meteoroló-
gica Mundial (OMM) alertó, 
una semana antes de la 

Cumbre del Clima de Madrid, so-
bre la urgencia de hacer frente a 
la crisis climática, al revelar que 
pese a las promesas del Acuerdo 
de París los niveles de gases de 
efecto invernadero han alcanzado 
máximos históricos.

En su informe anual sobre concen-
tración de estos gases, el organis-
mo dependiente de la ONU indicó 

que la concentración media mun-
dial de dióxido de carbono (CO2, 
principal gas causante del efecto 
invernadero), alcanzó las 407,8 
partes por millón en 2018, un 0,56 
% más que en 2017.

Ello supone una concentración 
equivalente al 147 % de la registra-
da en niveles preindustriales (de 
1750), y una subida anual superior 
a la media de los últimos 10 años, 
según las observaciones de la Red 
de Vigilancia de la Atmósfera Glo-

bal, que cuenta con estaciones en 
el Ártico, zonas montañosas e islas 
tropicales.

El secretario general de la OMM, 
Petteri Taalas, recordó en la rue-
da de prensa de presentación del 
informe que el CO2 puede per-
manecer siglos en la atmósfera, 
y aún más en los océanos, por lo 
que sus concentraciones son uno 
de los problemas más graves que 
atender. Recordó que la última vez 
que se dieron concentraciones tan 

altas de CO2 fue hace entre tres y 
cinco millones de años, y entonces 
la temperatura era de dos a tres 
grados más cálida y el nivel del 
mar entre 10 y 20 metros superior 
al actual.

“Si no hacemos nada se alcanzará 
un aumento de entre tres y cinco 
grados (de la temperatura media 
global) a finales de este siglo”, 
auguró el experto finlandés, quien 
recordó que la comunidad científi-
ca prevé un aumento de los desas-

tres climáticos si se supera la línea 
roja de los 1,5 grados de subida 
hacia 2100.

El informe presentado hoy tam-
bién indica que el metano, se-
gundo gas causante del calenta-
miento global, alcanzó 1,86 partes 
por millón en 2018, otro máximo 
histórico y que muestra niveles 
superiores al doble (259 %) de los 
de la era preindustrial.

A la vista de estos datos, “las ge-

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 25 (UIEM)
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centrales, las conversaciones inclu-
yen temas relacionados con la inde-
pendencia de esas entidades, de una 
forma u otra.

Y la mayor parte de esa atención se 
ha centrado en fortalecer su inde-
pendencia en el contexto de asegu-
rar una política monetaria eficaz y 
modernizar sus operaciones. Esto 
destaca la clara prioridad que los 
bancos centrales de todo el mundo 
asignan hoy a contar con protección 
ante las amenazas a su independen-
cia.

Independencia y rendición de 
cuentas: Dos caras de la misma 
moneda

Los debates en curso acerca de la 
independencia del banco central, 
en vista de las realidades post crisis, 
ponen de manifiesto el hecho de que 
los bancos centrales no operan en 
un vacío ni deberían hacerlo. Como 
instituciones públicas, los bancos 
centrales deberían ser considerados 
adecuadamente responsables de 
rendir cuentas ante los legisladores 
y la sociedad.

La transparencia es un elemento 
clave de esta obligación social de 
rendir cuentas. Son ejemplos de una 
transparencia apropiada la publica-
ción de actas de reuniones, la dispo-
sición a dar respuesta a consultas o 
investigaciones de los legisladores, 

la publicación de informes técnicos 
detallados, la celebración de reunio-
nes con los Ministros de Hacienda 
y la convocatoria a conferencias de 
prensa

En el siguiente gráfico se destacan 
las importantes conexiones entre los 
conceptos clave que conforman la 
gobernanza de los bancos centrales. 
Como puente entre la independen-
cia y la rendición de cuentas está la 
noción de transparencia, un compo-
nente vital que permite a los bancos 
centrales independientes demostrar 
su efectividad y su rendición pública 
de cuentas. O, al decir del Gober-
nador del Banco de la Reserva de 
Sudáfrica y Presidente del Comité 
Monetario y Financiero Internacio-
nal (el órgano rector de las políticas 
del FMI) Lesetja Kganyago: “Para 
que la sociedad aprecie nuestras 
funciones, . . . tenemos que llevar a 
la sociedad a nuestro lado, de modo 
que cuando los bancos centrales 
sean blanco de ataques no estemos 
solo nosotros defendiendo nuestra 
independencia”.

Este año el FMI propuso un nuevo 
Código de Transparencia para los 
bancos centrales. Se prevé que el 
Código facilite una mayor transpa-
rencia de los bancos centrales en 
lo concerniente a sus mecanismos 
de gobierno, políticas, operaciones, 
resultados de las operaciones e in-
teracción con interlocutores clave. 
Esto permitiría a los bancos centra-
les adaptarse a los cambios de su 
entorno, así como sostener la razón 
de ser de su independencia. La pro-
puesta deja en claro que se espera 
que los bancos centrales modernos 
expliquen y justifiquen sus acciones 
y rindan cuenta de las decisiones 
adoptadas en el desempeño de sus 
responsabilidades.

También se requiere independencia 
y rendición de cuentas para asegu-
rar una buena gobernanza e impedir 
una decadencia institucional en el 
largo plazo. La mala gobernanza y 
la corrupción no solo dañan la eco-
nomía al provocar perturbaciones 
de corto plazo sino que también 
generan un impacto pernicioso en 
las instituciones, debilitando su efec-
tividad. Los bancos centrales no son 
inmunes.

Resguardar la independencia

Indudablemente, la independencia 
sigue siendo un principio fundamen-
tal para garantizar el buen funciona-
miento de los bancos centrales, en 
particular desde la perspectiva de 

su objetivo de estabilidad de precios. 
Sin embargo, los bancos centrales 
deberán intensificar sus esfuerzos. 
Es preciso fortalecer la transparen-
cia de sus multifacéticas decisiones 
y medidas, y mantener una clara 
comunicación con el público resulta 
primordial.

Solo mejorando simultáneamente 
la gobernanza, la transparencia y la 
rendición de cuentas de los bancos 
centrales es posible garantizar su 
independencia en el largo plazo. Este 
el paso más seguro para recompo-
ner la confianza del público en los 
bancos centrales como defensores 
fiables de políticas económicas no 
inflacionarias y generadoras de em-
pleo.

•	 En	general,	las	leyes	tienden	a	reconocer	que	si	los	políticos	manipulan	la	política	monetaria	para	fortalecer	su	popularidad	en	tiempos	preelectorales,	tal	priorización	de	los	beneficios	políticos
													a	corto	plazo	podría	entrañar	un	perjuicio	de	largo	plazo	para	la	economía,	bajo	la	forma	de	una	mayor	inflación	o	incluso	hiperinflación

Rendición de cuentas, independencia y transparencia de los bancos centrales

Gases de efecto invernadero en la atmósfera marcan un nuevo máximo histórico

neraciones futuras tendrán que 
hacer frente a unas consecuencias 
cada vez más graves del cambio 
climático”, advirtió la OMM en un 
comunicado de prensa.

Entre esos efectos cita el aumento 
de las temperaturas, unos fenó-
menos meteorológicos más extre-
mos, un mayor estrés hídrico, la 
subida del nivel del mar y la alte-
ración de los ecosistemas marinos 
y terrestres. La directora de la Red 
de Vigilancia de la Atmósfera Glo-

bal, Oksana Tarasova, añadió que 
las concentraciones de gases de 
efecto invernadero son mayores 
en el hemisferio norte que en el 
sur, y aumentan en invierno.

Por ello, en los países del hemis-
ferio septentrional, y en meses 
invernales, se pueden alcanzar ni-
veles de concentración de dióxido 
de carbono superiores a las 420 
partes por millón.

Taalas subrayó por su parte que 

para mitigar estas concentracio-
nes y cumplirse el Acuerdo de 
París debe revertirse el actual 
gasto energético global, en el que 
el 85 por ciento de la energía es 
obtenida de combustibles fósiles 
(petróleo, carbón, gas) y sólo un 15 
de fuentes renovables, hidrógeno 
o centrales nucleares.

También es necesario detener 
la deforestación, causante de un 
12 por ciento de las emisiones, 
señaló, para recordar los graves 

incendios tanto en zonas boreales 
(Siberia o Canadá) como tropica-
les (Brasil o Indonesia) y subrayar 
que los segundos son más graves 
ya que esas selvas son mucho más 
difíciles de renovar tras el fuego.

El responsable de OMM indicó 
que para reducir los gases de 
efecto invernadero es necesario  
un  esfuerzo  global:  “Ya  no  es  
una  cuestión  de  Europa,  Estados  
Unidos  o  China,  necesitamos  a  
todos  los  actores  mundiales  a  

bordo”.

En este sentido afirmó que la 
Unión Europea “ha sido la prin-
cipal impulsora de los esfuerzos 
de mitigación mundiales” con 
sus promesas de lograr emisio-
nes cero a mediados de siglo, y 
aseguró que pese a la retirada de 
Estados Unidos del Acuerdo de 
París esa economía está “a medio 
camino” en el logro de sus objeti-
vos ambientales.
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En el marco de las actividades 
por el 45 Aniversario de Uni-
versidad Xochicalco, se realizó 

con éxito la 5ª Expo Business, con la 
participación de las escuelas del área 
económico-administrativa, integra-

da por las licenciaturas en Comercio 
Internacional y Aduanas, Mercado-
tecnia, y Administración y Desarrollo 

Empresarial.

La directora de la Escuela de Comer-
cio Internacional y Aduanas, Maribel 
Quezada González, agradeció a los 
jóvenes participantes por su crea-
tividad y dedicación al considerar 
material sustentable y amable con 
el medio ambiente al momento de 
elaborar sus diferentes propuestas y 
productos.

Por su parte, la directora Académica 
de campus Ensenada y directora 
Interina de la Escuela en Mercado-
tecnia, y Administración y Desarrollo 
Empresarial, Kenia Marín Machado, 
refirió que este evento es el resulta-
do de todos los conocimientos y ha-
bilidades adquiridos por el alumna-
do en el programa curricular, mismo 
que está encaminado a fomentar el 
emprendimiento.

La 5ª Expo Business consistió en una 
muestra montada dentro del audi-
torio del campus, donde más de 25 
stands promocionaban sus produc-
tos y servicios como resultado de 
sus distintos proyectos de empren-

dimiento. Entre los productos ofre-
cidos destacaron nieve de aguacate, 
mermeladas, chocolates rellenos de 
vino, café de bellota, productos de 
higiene personal, yogurt griego, be-
bidas energéticas, entre otros.

En el acto inaugural, el vicerrector 
del campus Ensenada, Jordi Alva 
Alemán, efectuó el corte de listón 
de apertura de la expo, acompa-
ñado del director General de Pro-
turismo de Ensenada, Oscar Akira 
Kawanishi Otaki, en representación 
del presidente municipal, Armando 
Ayala Robles; y del vocal de la Cá-
mara Nacional de la Industria y la 
Transformación (Canacintra), Edgar 
Alejandro Hernández González, en 
representación del presidente de Ca-
nacintra, Alejandro Jara Soria.

Para mayores informes acerca de las 
licenciaturas en Comercio Interna-
cional y Aduanas, Mercadotecnia, y 
Administración y Desarrollo Empre-
sarial, los interesados pueden comu-
nicarse al 174-3980 extensión 282.

Terminó Expo Business 2019 en Universidad 
Xochicalco

mejorar la cobertura, la capacitación 
y dignificación docente, la tecnolo-
gía y la participación social si no hay 
dinero para implementarlos?

Es un hecho irrebatible, sin recursos 
públicos no se va a poder avanzar y 
crecer, previendo un daño irrever-
sible en las generaciones de niños 
y jóvenes, futuros ciudadanos que 
pudieron abrigar la aspiración de 
triunfar en la vida gracias a su pre-
paración, y, ante todo, la población 
más marginada del país seguirá 
sobreviviendo con dádivas del go-
bierno atrapado por la perspectiva 
des-humana y vergonzante: “el que 
nace pobre en México, morirá po-
bre”. Difícil situación que hoy en día 
es para muchos una realidad.

México pobre, pobre México, la edu-
cación siguen entrampada entre el 
hablar y hacer.

En México, 34 millones de per-
sonas están en rezago educati-
vo; 7 millones son analfabetas; 

1.4 millones de niños no asisten a la 
escuela; más de 1 millón 324 mil tie-
nen menos de cuatro años de estu-
dio, y hay un número inestimable de 
analfabetas funcionales.

En Baja California, 800 mil personas 
están en rezago educativo, es decir, 
representan el 32% de los adultos 
mayores de 15 años que no cuentan 
con la secundaria terminada y en 
promedio, 7 de cada 10 alumnos en 
la educación obligatoria carecen de 
las competencias básicas para se-
guir estudiando a un nivel superior.

El gasto federal educativo por ejer-
cer en el 2020 presentado por el 
presidente López Obrador, entendi-
do como la suma de lo asignado a la 
función educativa (programas socia-
les) y lo asignado a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), asciende a 
$ 807 mil millones de pesos.

En B.C. se gasta cada año cerca de $ 
25 mil millones de pesos y acumula 
un pasivo histórico por una suma 
total estimada de $ 6 mil millones de 
pesos, esto no incluye los $ 4 mil mi-
llones adicionales que se necesitan 
para la infraestructura escolar en el 
estado.

Desafortunadamente, la mayoría 
de los recursos públicos están enfo-
cados a cubrir el gasto corriente; el 
98% del presupuesto estaría destina-
do a gasto nominal, tendría un incre-
mento real de 0.6%, mientras que el 
gasto de capital tendría un descenso 
real de 0.5% y la obra pública una 
disminución real de 47.2 por ciento.

Con mayor preocupación, no se con-
sidera inversión pública en el presu-
puesto federal para las áreas priori-
tarias que enmarca la reforma 2019 
para la educación básica, educación 
superior, educación indígena, entre 
otros compromisos que “pretenden 
lograr” un Sistema Educativo Nacio-

nal (SEN) de excelencia.

Además, se establecen recortes sig-
nificativos de diferentes magnitudes 
en comparación al año anterior para 
el nivel básico: plan de desarrollo 
profesional al docente (60%), en-
señanza del segundo idioma (48 
%), programa de escuela de tiempo 
completo (60%) y otros.

COPASE opina que tiene que haber 
más recursos para el sector educati-
vo para poder cumplir con las metas 
establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2025(PND) y com-
plementarlo con un plan de austeri-
dad racional y trasparente del gasto 
corriente, para corregir el desvió de 
recursos públicos en lo que se refie-
re al manejo y pago de la nómina ya 
que, cada punto porcentual de aho-
rro potencial representa cerca de $ 4 
mil millones de pesos.

Por otra parte, los programas asis-
tenciales para disminuir la pobreza 

en México se han incrementado 
considerablemente en su monto de 
inversión durante la última década, 
pero el nivel de pobreza se mantiene 
en el 50 % de la población y no mejo-
ra, porque la gran mayoría no tiene 
acceso a la educación de calidad, 
como el único camino efectivo para 
salir de la pobreza. (fuente: Gesoc, 
A.C.)

Sin duda, el gasto público refleja 
la voluntad política del gobierno. 
Es evidente que el presupuesto de 
recursos públicos que pretende des-
tinar a la educación para el próximo 
año 2020 es totalmente insuficiente. 
Está muy claro que las principios y 
objetivos rectores de la reforma edu-
cativa y el presupuesto avanzan en 
caminos divergentes.

Por todo lo anterior, estamos obliga-
dos a preguntar: ¿Cómo se pretende 
mejorar la educación si no destina 
inversiones oportunas y duraderas 
en el tiempo? ¿Cómo se pretende 

Academia

Ensenada, Baja California, noviembre 25 
(UIEM)

Columna Copase BC
La “mal implementada” reforma educativa
Por Alfredo J. Postlethwaite Duhagón
Consejero Presidente
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La semana pasada el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
propuso una diferenciación ra-

cial para determinar a qué edad las 
personas mayores recibirán recur-
sos. A los indígenas se les dará ayuda 
a partir de los 65 años y para los mes-
tizos (y otras identidades), a partir de 
los 68 años. Desde una propuesta de 
política pública se generó una nueva 
controversia.

Existen diversas formas de medir 
o determinar la raza o etnia de una 
persona. Para el caso que nos ocupa 
el debate se resuelve con lo que ha 
indicado la Suprema Corte. El indíge-
na se define a sí mismo. Quien quiera 
asumir esa identidad puede hacerlo 
independientemente de su aparien-
cia o fenotipo.

La pregunta de identidad racial tiene 
muy poco tiempo que se hace para 
propósitos oficiales. En la Encuesta 
Intercensal de 2015, el Inegi la hizo. El 
resultado es que un poco más de dos 
de cada 10 entrevistados (21.5 por 
ciento) se considera indígena. La lec-
tura y el análisis del dato resulta más 
revelador al compararlo con otros.

Solamente 6.5 por ciento de la pobla-
ción dice hablar una lengua indíge-
na y de esta solo 12.5 por ciento no 
habla castellano. Proyectado el dato 
de 2015 a la población actual tendría-
mos que un poco más de 8 millones 
hablan una lengua indígena en el 
país y de estos un poco menos de un 
millón solo habla su lengua indígena.

Para propósitos analíticos y para al-
gunas organizaciones hablar la len-
gua es el indicador clave para definir 
si se es indígena o no. De hecho es 
un validador fáctico. Es un indicador 
comprobable. Sin embargo, no es el 
criterio que hoy día aplica en nuestro 
país.

El hecho de que quien se considere 
indígena (21.5 por ciento) es tres 
veces el porcentaje de quien habla 
una lengua indígena (6.5 por cien-
to) ya representa una incógnita. A 
estas definiciones hay que sumar 
lo que el gobierno o las estadísticas 
oficiales considera una comunidad o 
municipio indígena para propósitos 
prácticos.

Todo aquel municipio en el que más 
de 40 por ciento de sus habitantes se 
dice indígena, pasa a ser clasificado 
como tal. Estas poblaciones son 623 
de los 2 mil 457 que tenemos en Mé-
xico. Es decir, visto por poblaciones, 
los indígenas habitan en poco más 
de 25 por ciento de los municipios.

Los datos por entidad también son 
reveladores. El estado donde más 

gente se considera indígena en 
términos porcentuales es Oaxaca, 
con 65.7 por ciento. Seguido de Yu-
catán, donde 65.4 por ciento se dice 
indígena. Ahora, dado el tamaño de 
las poblaciones de estos estados, 
no significa que sean las entidades 
donde habita el mayor número de 
indígenas en términos absolutos. Es-
tos estados serían Oaxaca, Chiapas 
y en tercer lugar Veracruz. Los dos 
primeros con poco más de un millón 
de indígenas autoidentificados.

El estado donde menos porcentaje 
de la población se asume indígena 
es Tamaulipas, con 6.3 por ciento, y 
en términos absolutos sería Aguas-
calientes, Colima y Zacatecas, en los 
que el número no pasa los 5 mil.

El detalle de esos números no es 
ocioso. Estos números representan 
los estados que se verán más bene-
ficiados con la decisión del Ejecutivo. 
Los de mayor población indígena 
se verán más favorecidos con este 
criterio. De allí la importancia de la 
información censal. Al final su pre-
cisión o sesgo siempre implica más 
o menos recursos para una región o 
para un estado.

Parametría incluyó la pregunta de 
identidad racial desde hace algunos 
años. A diferencia de la de Inegi no 
solo preguntamos si la gente se 
consideraba indígena o no. Le ofre-
cíamos cuatro categorías para que 
se autoclasificara entre: blanco, mes-
tizo, indígena o negro. Ver cómo se 
ha comportado en el tiempo esta au-
toclasificación es interesante. La mi-
noría de quien se considera blanco o 
negro se ha mantenido en el tiempo. 
Quien se considera blanco alrededor 
de 10 por ciento y quien se considera 
negro en menos de 5 por ciento.

Sin embargo, dos autodefiniciones 
se han movido a lo largo del tiempo: 
la de mestizo y la de indígena. Quien 
se considera mestizo ha ido dismi-
nuyendo de niveles de entre 61 y 66 
por ciento a casi de 50 por ciento. 
La autodefinición de indígena ha 
crecido alrededor de 6 puntos a 22 
por ciento. Para efectos prácticos, el 
mismo dato de Inegi de 2015.

Estos cambios no son fáciles de 
explicar. Una primera explicación 
puede ser que la identidad indígena 
cada vez ha tomado más presencia o 
incluso orgullo. Otra puede ser que 
la identidad de ser mestizo es un 
poco difusa y como tal es una identi-
dad más débil. El hecho es que se ha 
movido a lo largo del tiempo.

Un temor de algunos analistas es 
que estas identidades pasen a divi-
dir a una sociedad que desde hace 

mucho tiempo nos ha educado en 
la idea de que somos un país mesti-
zo que no tiene diferencias de esta 
naturaleza. Para confrontar estos 
miedos tal vez es preciso recordar 
que no es la primera vez que se uti-
lizan dichas categorías para asignar 
recursos públicos. De otra manera 
no se explicaría del todo las tareas 

de Conapo o el INI. Instituciones con 
mucho arraigo en gobiernos anterio-
res.

Veremos cómo sigue esta contro-
versia sobre la utilidad pública de 
utilizar de manera abierta estas iden-
tidades. Habrá que observar si de la 
discusión pública o política pasamos 

a la discusión social, utilizando estos 
términos para definirnos. O en el ex-
tremo se convierten en categorías 
para explicar nuestra diferencias de 
opinión o de puntos de vista. Espe-
remos que solo sigan siendo catego-
rías analíticas y no se conviertan en 
otro elemento de polarización social.

Carta Paramétrica  
¿Quiénes son y cuántos indígenas hay en México?
Ciudad de México, noviembre 25 (UIEM)
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El Plantel Baja California del 
Colegio de Bachilleres conme-
moró su 46 aniversario con 

una ceremonia encabezada por el 
Director General de COBACH, Iván 
López Báez, en donde se hizo entre-
ga de reconocimientos a los alumnos 
que han destacado en los diversos 
concursos académicos, científicos, 
cívicos, deportivos y culturales.

El Plantel Baja California inició sus 
actividades el 2 de septiembre de 
1973, abriendo sus puertas a los jó-
venes con interés en estudiar la edu-
cación media superior en Mexicali, 
anteriormente tenía el nombre de 
Escuela Preparatoria Baja California, 
conocida popularmente como Prepa 
2, en junio de 1981, se creó el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Baja 
California como organismo público 
descentralizado con personalidad y 
patrimonio propio, su actual nombre 
es: Plantel Baja California.

“Los lobos del Plantel Baja California 
tienen un reto muy importante, ser 
punta de lanza en educación media 
superior, por que trabajaran de la 
mano con la Dirección General para 
lograr posicionarse a nivel nacional 
en las todas las áreas académicas, 
deportivas y culturales”, comentó la 
directora del plantel, Bianca Yolanda 

Romero López.

Durante el acto protocolario el di-
rector general del COBACH, realizó 
un recorrido por la línea del tiempo 
al recordar como ex alumno de ese 
plantel algunas anécdotas y memo-
rables momentos, reconoció que 
el plantel ha tenido grandes docen-

tes mismos que se han ganado el 
reconocimiento y admiración de 
los alumnos, padres de familia y de 
nuestro estado.

Exhortó a los jóvenes a sentirse or-
gullosos de pertenecer a este plantel 
ya que forman parte de una gran 
historia más de 20,500 jóvenes en 

43 generaciones en donde se han 
forjado grandes profesionales, que 
hoy en día, son el futuro de Baja Cali-
fornia y actualmente cuenta con una 
matrícula de 2,145 estudiantes y 70 
docentes.

Acudieron a la celebración alum-
nos, docentes, administrativos, ex 

directores y docentes jubilados, en 
donde se llevaron a cabo las tradicio-
nales mañanitas y el corte del pastel 
alusivo a tan significativa fecha, am-
bientado por la orquesta del plantel, 
dirigida por César Ramírez Siqueiros. 
(UIEM)

Cada vez parece más difícil se-
guir la lógica de la Nueva Es-
cuela Mexicana. Por una parte, 

levanta un discurso (todos los agen-
tes del gobierno) de alabanza a los 
maestros, su vocación, trabajo y rea-
lizaciones, mientras los coloca como 
las víctimas de la Reforma Educativa 
del gobierno de Peña Nieto. Por otra 
parte, recorta los fondos para las es-
cuelas normales, la formación conti-
nua de los docentes y, aunque cierra 
las escuelas de tiempo completo, les 
manda más carga de trabajo que 
deberán cumplir en menos de 750 
horas frente a grupo por año.

Ahora, los maestros de primaria 
no sólo tendrán que aplicarse para 
que sus alumnos adquieran conoci-
miento de ciencias y humanidades, 
matemáticas, lectoescritura, literaci-
dad (¿?), historia, geografía, civismo, 
filosofía, tecnología, innovación, 
lenguas indígenas y extranjeras, 

educación sexual. Todo con perspec-
tiva de género y orientación integral. 
También, según el nuevo texto del 
artículo 3º, se deberán asegurar de 
que sus estudiantes practiquen edu-
cación física y artes, con el fin de pro-
mover de estilos de vida saludables y 
cuidar al medio ambiente.

Al mismo tiempo, la Cuarta Trans-
formación postula que las escuelas 
deben formar personas honestas 
y cumplidoras. Los maestros tra-
bajarán en ello, según convenios 
recientes que firmó el secretario de 
Educación Pública, Esteban Mocte-
zuma. Uno, con banqueros para que 
los alumnos sepan de finanzas desde 
pequeños. Otro, la semana pasada, 
con la jefa del SAT, Margarita Ríos 
Farjat, para que las escuelas forjen 
conciencia social que permita la par-
ticipación de los futuros ciudadanos 
en “el desarrollo económico nacio-
nal, por medio del cumplimiento 

voluntario y oportuno de las obliga-
ciones fiscales”.

Imagino los apuros de los expertos 
de la Secretaría de Educación Públi-
ca en desarrollo curricular (que sí los 
hay) para poner tantos asuntos en 
orden y perspectiva en planes y li-
bros de texto. Más problemático per-
cibo a los maestros en los consejos 
técnicos cuando traten de ponerlos 
en práctica en los planes de la escue-
la. Y más todavía para cada docente, 
¿a qué horas?

No digo que no se pueda, pero me 
pregunto cómo le harán técnicos y 
autores de libros de texto para no 
cargar más el, de por sí, ya abultado 
currículo de la educación básica. Pa-
rece misión imposible.

La Cuarta Transformación, la Nue-
va Escuela Mexicana y el Acuerdo 
Educativo Nacional (que quién sabe 

qué pasaría con él) postulan que los 
maestros no son villanos (qué bien), 
que son héroes infatigables y que, 
por ello, como dice el artículo 3º: 
“Las maestras y los maestros son 
agentes fundamentales del proceso 
educativo y, por tanto, se reconoce 
su contribución a la trasformación 
social”.

Pero dicho reconocimiento se repele 
con recortes financieros y enviándo-
les más cargas de trabajo.

RETAZOS

En la semana murió mi amigo y com-
pañero de labores en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Raúl René 
Villamil Uriarte. ¡Un abrazo, hasta 
siempre! Mi solidaridad para su viu-
da y descendientes.

Martes 26 de noviembre de 2019

Educación Futura
Civismo fiscal: más cargas
Por Carlos Ornelas

Celebró COBACH plantel Baja California 
46 aniversario de fundación
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Un área en la que los sistemas 
de inteligencia artificial (IA) 
están produciendo un efecto 

directo en el disfrute de los dere-
chos humanos hoy en día es el uso 
de estos sistemas para la supuesta 
intención de proteger la seguridad 
pública y hacer que los sistemas de 
justicia sean más eficientes y objeti-
vos.

La rápida proliferación de estos sis-
temas, toda vez, no sólo ha carecido 
de un debate público sólido, sino que 
muchos de sus efectos no se han 
evaluado antes de su implementa-
ción.  Por lo tanto, es crucial revisar 
y examinar los impactos reales de 
los sistemas de IA utilizados para el 
mantenimiento del orden, la vigilan-
cia y otras formas de control social.

Vigilancia predictiva

Es cada vez más frecuente que los 
organismos encargados del mante-
nimiento del orden anuncian el uso 
de la IA con el fin de predecir cuales 
zonas son más propensas a la de-
lincuencia o incluso qué personas 
tienen más probabilidades de estar 
involucradas en un delito, tanto en 
calidad de autores como de víctimas.  
Estas predicciones desempeñan 
un papel importante en decisiones 
como el despliegue de agentes de 
policía en esas zonas o la decisión 
sobre la detención preventiva de un 
sospechoso.

Estas herramientas se basan en múl-
tiples fuentes de datos, como los re-
gistros de antecedentes penales, las 
estadísticas sobre la delincuencia, 

la demografía de las personas o los 
barrios, e incluso la información ob-
tenida de las redes sociales digitales.

Como lo han demostrado nume-
rosos informes, muchos de estos 
conjuntos de datos están viciados 
y sesgados en formas que pueden 
reforzar la discriminación, sea racial 
o de otro tipo.  Además, las predic-
ciones hechas por los sistemas de IA 
entrenados con datos sesgados se 
consideran a menudo “neutrales” u 
“objetivas”, lo que arraiga aún más 
las prácticas discriminatorias y abu-
sivas.

Frecuentemente, los programas pre-
dictivos de mantenimiento del orden 
se ejecutan sin transparencia, rendi-
ción de cuentas o participación de la 
comunidad en las decisiones relati-
vas a su aplicación o en la evaluación 
y supervisión de sus efectos, lo que 
limita aún más la detección y correc-
ción de los resultados no deseados.

Categorización social

Algunas aplicaciones de los sistemas 
de IA son más directas en represión y 
autoritarismo.  Tomemos, por ejem-
plo, el “sistema de crédito social” de 
China, en el cual cada persona recibe 
una puntuación que tiene en cuenta 
los comportamientos cotidianos, 
como los hábitos de compra o las 
opiniones en línea.  La puntuación 
obtenida se utiliza para determi-
nar el acceso a los servicios y a los 
puestos de trabajo, o incluso puede 
dar lugar a interrogatorios o deten-
ciones por parte de la policía, lo que 
influye en el comportamiento y la 

docilidad social.

En algunas partes de China, se reco-
pilan, agregan y procesan enormes 
cantidades de datos sobre cada 
persona, como datos de localización, 
datos de carnets de identificación, 
imágenes de circuito cerrado de 
televisión e incluso el consumo de 
electricidad, para identificar com-
portamientos y características que 
el Estado considera sospechosos.  
Ello puede dar lugar también a inte-
rrogatorios por parte de la policía, e 
incluso a detenciones prolongadas, 
a menudo sin mediar ninguna expli-
cación.

Vigilancia mediante reconoci-
miento facial

Una de las aplicaciones más ubicuas 
y de más rápido crecimiento de los 
sistemas de inteligencia artificial 
para el mantenimiento del orden es 
el uso de programas de reconoci-
miento facial para la vigilancia de es-
pacios públicos.  La función principal 
de estos sistemas es la identificación 
de una persona mediante la compa-
ración de imágenes de vídeo con ba-
ses de datos existentes, por ejemplo, 
las de fotos de rostros, licencias de 
conducir o carnets de identificación.  
A falta de secuencias de vídeo claras, 
incluso se han introducido en las 
bases de datos bocetos o fotografías 
de celebridades, debido a descrip-
ciones de que tienen parecido con 
personas sospechosas.

El software de reconocimiento facial 
se utiliza normalmente para analizar 
las imágenes de vídeo en directo 

capturadas por las cámaras de cir-
cuito cerrado de televisión, pero 
también se ha revelado que se uti-
liza para analizar las secuencias de 
vídeo grabadas.  Algunos sistemas 
rastrean la detección histórica de 
una persona a través de un sistema 
de vigilancia, donde suelen registrar 
la ubicación, la hora, la fecha y las 
relaciones asociadas con cada de-
tección, y en algunos casos afirman 
ser capaces incluso de detectar emo-
ciones como la alegría, la tristeza, la 
calma, la ira o la sorpresa.

La escala de esta vigilancia no tiene 
precedentes.  Por ejemplo, en los Es-
tados Unidos se estima que aproxi-
madamente la mitad de todos los re-
sidentes son capturados en la red de 
reconocimiento facial de las fuerzas 
del orden.  Además, el hecho de que 
esta vigilancia sea difícil de evadir, ya 
que ocupa espacios públicos, le con-
vierte en una herramienta particular-
mente invasiva con consecuencias 
de gran alcance para la participación 
en la vida pública.

La vigilancia con reconocimiento 
facial a menudo carece de una regu-
lación específica y robusta que de-
talle el proceso y los requisitos para 
llevar a cabo una búsqueda a través 
del sistema o que establezca reglas 
con respecto a cuales individuos se 
pueden incluir en las bases de datos 
faciales utilizadas, y durante cuánto 
tiempo, entre otros aspectos.  Esto 
ha conducido a menudo a graves 
abusos.  Por ejemplo, en el condado 
estadounidense de Maricopa, Arizo-
na, se incluyeron en la base de datos 
todos los registros de licencias de 
conducir y fotos de fichajes de otro 
país – Honduras, lo que indica clara-
mente la intención de convertir en 
blanco a un grupo de personas con 
determinadas características étnicas 
o nacionales.

Sin embargo, las posibilidades de 
abuso no se limitan a la inclusión ar-
bitraria o discriminatoria de bases de 
datos en el sistema.  Existe un riesgo 
real de que estas herramientas sean 
utilizadas por las fuerzas del orden 
para espiar a las personas por razo-
nes que nada tienen que ver con la 
seguridad pública.  Hay reportes de 
accesos indebidos a varias bases de 
datos de las fuerzas del orden para 
espiar a parejas románticas, familia-
res y periodistas.

La eventual vulnerabilidad de bases 
de datos utilizadas por estos siste-
mas incrementa significativamente 
el riesgo, especialmente cuando se 
trata del robo potencial de datos bio-
métricos.  A diferencia de otros tipos 
de datos, como las contraseñas, que 

pueden modificarse si son vulne-
radas, los efectos de los datos bio-
métricos robados son mucho más 
difíciles de remediar.  Este riesgo 
ya se ha materializado en múltiples 
ocasiones.  Por ejemplo, en 2019, 
se informó que se había violado la 
base de datos de un contratista del 
Servicio de Aduanas y Protección de 
Fronteras de los Estados Unidos, lo 
que ponía en peligro las fotografías 
de viajeros y placas vehiculares.  
También en 2019, las huellas dactila-
res de más de un millón de personas, 
junto con información de reconoci-
miento facial, nombres de usuario y 
contraseñas sin cifrar, e información 
personal de los empleados fueron 
descubiertos en una base de datos 
de acceso público de una empresa 
utilizada por la Policía Metropolitana, 
contratistas de defensa y bancos en 
el Reino Unido (RU).

Además, se ha demostrado que la 
vigilancia con reconocimiento facial 
es bastante imprecisa.  En el RU, 
una investigación reveló que la im-
plementación de la tecnología para 
ciertos eventos resultó en más del 
90% de identificaciones erróneas.  
La propensión de la vigilancia con 
reconocimiento facial a la identifi-
cación errónea de personas ya ha 
desembocado en la detención de 
personas inocentes y ha generado 
un despilfarro de recursos de las 
fuerzas del orden que podrían asig-
narse a actividades policiales más 
útiles y adecuadas.

Se ha demostrado que esta tecnolo-
gía es particularmente propensa a 
identificar erróneamente a las per-
sonas de color, a las mujeres y a los 
individuos no binarios.  Por ejemplo, 
un estudio de tres tipos diferentes de 
software de análisis facial demostró 
que, mientras que la tasa de error al 
determinar el género de hombres de 
piel clara fue de 0,8%, la tasa de error 
para las mujeres de piel más oscura 
alcanzó hasta el 34%, en algunos 
casos.  Este sesgo de género y racial 
crea un riesgo agravado de perpe-
tuar los efectos discriminatorios de 
los que se ha determinado que son 
responsables la policía y el sistema 
de justicia penal.

A pesar de los defectos y riesgos 
que la vigilancia con reconocimiento 
facial plantea para el ejercicio de los 
derechos humanos, esta tecnología 
está siendo impulsada agresiva-
mente en todo el mundo, incluso en 
países con un historial deficiente en 
materia de derechos humanos y sin 
contrapesos institucionales sólidos, 
lo que exacerba el riesgo de abusos.

Por ejemplo, la vigilancia con reco-

América Latina en Movimiento
La vigilancia con inteligencia artificial

Por Luis Fernando García Muñoz
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América Latina en Movimiento
La vigilancia con inteligencia artificial

nocimiento facial ha sido introdu-
cida o ya está operando en países 
latinoamericanos como Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y México y 
en países africanos como Uganda, 
Kenia y Zimbabue.  Además del RU, 
se han reportado aplicaciones de 
reconocimiento facial en Dinamarca 
y Alemania.

Algunas jurisdicciones están respon-
diendo con regulaciones para limitar 
la rápida proliferación de esta tecno-
logía.  Por ejemplo, se ha informado 
que la Comisión Europea está prepa-
rando un reglamento y las ciudades 
estadounidenses de San Francisco, 
Oakland y Somerville han prohibido 
a la policía el uso de esta tecnología.  
Sin embargo, la gran mayoría de los 
sistemas de reconocimiento facial 
siguen sin reglamentar y carecen de 
mecanismos significativos de trans-
parencia y rendición de cuentas.

El impacto en la protesta pública

Una de las grandes preocupaciones 
acerca del uso de la inteligencia 
artificial para el mantenimiento del 
orden y la vigilancia en los espacios 
públicos es su impacto sobre el 
ejercicio del derecho a la protesta.  
Este impacto se ha hecho más evi-
dente recientemente, por ejemplo, 
en Hong Kong, donde las frecuentes 
protestas han encontrado una fuerte 
resistencia por parte de la policía.  
Una de las herramientas que la poli-
cía de Hong Kong ha utilizado para 
intentar impedir las protestas ha sido 
el uso de cámaras de reconocimien-
to facial para tratar de identificar a 
los participantes.

Los manifestantes en Hong Kong 
han recurrido a múltiples tácticas 
para tratar de resistir la fuerte vigi-
lancia que se les impone: desde el 
uso de máscaras, ciertos tipos de 
maquillaje y paraguas para tratar de 
cubrir sus rostros, hasta punteros 
láser para embrollar el funciona-
miento de las cámaras de vigilancia, 
o incluso su arranque y destrucción.  
La tensión ha llevado al gobierno 
de Hong Kong a utilizar poderes de 
emergencia para prohibir el uso de 
máscaras, para que las cámaras de 
vigilancia de reconocimiento facial 
puedan identificar y rastrear a las 
personas que participan en las pro-
testas.  Resulta extraordinario que 
la regulación sobre lo que la gente 
puede vestir esté tan claramente di-
rigida a hacer que un sistema de IA 
funcione correctamente.

Si bien a menudo se lo desestima, 
existe un reconocimiento cada vez 
mayor de que la privacidad en los 
espacios públicos es un valor esen-

cial para el ejercicio de la protesta 
pública.  Por ejemplo, el proyecto de 
observación general del Comité de 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas sobre el artículo 21 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (ICCPR), relativo al derecho 
de reunión pacífica[1], menciona la 
importancia del derecho a expresar 
sus opiniones de manera anónima, 
incluso en espacios públicos.  Señala 
que incluso cuando “la participa-
ción anónima y el uso de máscaras 
faciales pueden presentar desafíos 
a los organismos encargados de 
mantener el orden, por ejemplo, al 
limitar su capacidad para identificar 
a quienes participan en actos de 
violencia”, las máscaras u otros me-
canismos para ocultar la identidad 
de los participantes en una protesta 
“no deberían ser objeto de una prohi-
bición general”.

El CDH justifica además la protec-
ción del anonimato en el contexto 
de una protesta señalando que “la 
preocupación por la identificación 
puede disuadir a las personas con 
intenciones pacíficas de participar 
en manifestaciones, o las máscaras 
faciales podrían formar parte de la 
forma de expresión elegida”.

Es en este contexto que el CDH re-
conoce la importancia de la protec-
ción de la privacidad en los lugares 
públicos frente a tecnologías como 
el reconocimiento facial al afirmar 
que “el mero hecho de que los par-
ticipantes en las asambleas estén en 
un lugar público no significa que su 
privacidad no pueda ser violada, por 
ejemplo, por el reconocimiento facial 
y otras tecnologías que puedan iden-
tificar a participantes individuales en 
las asambleas masivas”.

Moderación de contenidos

A medida que los espacios en línea 
se vuelven cada vez más esenciales 
para la deliberación y la formación 
de la opinión pública, el poder que 
ejercen las plataformas más grandes 
de Internet para decidir lo que los 
usuarios de sus servicios pueden 
y no pueden expresar se ha vuelto 
cada vez más relevante.

La creciente presión por una mode-
ración más estricta de los conteni-
dos, por ejemplo, con el objetivo de 
frenar la violación de los derechos 
de autor, la pornografía infantil, la 
incitación a la violencia y otras cate-
gorías de expresión, ha dado lugar a 
un aumento de las inversiones en el 
desarrollo de herramientas de inteli-
gencia artificial capaces de detectar 
y eliminar los contenidos  infracto-
res.

Si bien la IA ha sido promocionada 
como una solución a los graves da-
ños que produce la moderación de 
contenidos para los trabajadores 
encargados de llevar a cabo esta 
tarea, el riesgo de falsos positivos y 
el aumento de los obstáculos para la 
transparencia y la rendición de cuen-
tas plantean un grave riesgo para la 
libertad de expresión en línea.

Como mencionó David Kaye, Rela-
tor Especial de las Naciones Unidas 
sobre la promoción y protección del 
derecho a la libertad de opinión y de 
expresión, en un informe sobre las 
consecuencias de las tecnologías 
de la información y la comunicación 
para los derechos humanos en el 
ámbito de la información, “la mode-
ración de contenidos impulsada por 
la IA tiene varias limitaciones, entre 
ellas el reto de evaluar el contexto y 
tener en cuenta la amplia variación 
de claves del lenguaje, del significa-
do y de las particularidades lingüísti-
cas y culturales”[2].  Como resultado, 
el uso de la IA para la moderación de 
contenido es susceptible de generar 
muchos errores de eliminación de 
contenido.

Las crecientes amenazas de regula-
ción y sanciones para las platafor-
mas que no consiguen eliminar los 
contenidos considerados infractores 
por los reguladores de las distintas 
jurisdicciones también pueden in-
centivar el bloqueo excesivo, como 
medida de protección contra la res-
ponsabilidad legal.

Estos riesgos se ven agravados por 
las dificultades para detectar los 

falsos positivos generados por la eli-
minación automática de contenidos.  
Como señala el relator especial, “La 
IA dificulta el escrutinio de la lógica 
detrás de las acciones de contenido”.  
Esto es aún más cierto cuando se es-
pera que la IA se utilice para moderar 
el contenido a medida que se lo sube 
a las plataformas, sin siquiera per-
mitir que el contenido se publique, 
lo que crea menos conciencia sobre 
la eliminación de contenido y añade 
aún más opacidad y dificultad para 
corregir los errores o abusos causa-
dos por los sistemas de moderación 
de contenido.

El camino por delante

Si bien la IA no debe ser demoniza-
da como tecnología, y muchas apli-
caciones pueden contribuir al bien 
social, es importante reconocer los 
impactos que algunas aplicaciones 
pueden tener sobre el ejercicio de 
los derechos humanos.

El mantenimiento del orden, los sis-
temas de justicia penal y los flujos 
de información ya demuestran fallas 
complejas, con lo que a menudo re-
producen la injusticia sistémica con-
tra los grupos vulnerables.

Por lo tanto, es esencial que la IA no 
se implemente sin tener en cuenta 
el contexto, los riesgos y las formas 
en que puede no sólo empeorar la 
discriminación y la violencia hacia 
ciertos grupos, sino también hacer 
que éstas sean considerablemente 
más difíciles de revertir.

Mientras las aplicaciones de la IA 

para fines de seguridad no se basen 
en evidencias, no estén debidamen-
te diseñadas para cumplir con los 
derechos humanos, ni cuenten con 
múltiples mecanismos para garanti-
zar la transparencia y la supervisión 
independiente, no deberían imple-
mentarse al ritmo acelerado que 
vemos hoy en día.

La responsabilidad debe prevalecer 
contra la idea políticamente con-
veniente de tratar a la IA como un 
recurso mágico para resolver todos 
los problemas reales, percibidos o 
fabricados artificialmente.

(Traducción ALAI).

Luis Fernando García Muñoz, R3D: 
Red en Defensa de los Derechos Di-
gitales.  www.r3d.mx

[1] UN Human Rights Committee. 
(2019). Draft General Comment No. 
37 on Article 21 (Right of Peaceful 
Assembly) of the International Co-
venant on Civil and Political Rights. 
https://bit.ly/2JYziFW

[2] United Nations General Assem-
bly. (2018). Report prepared by the 
Special Rapporteur on the promo-
tion and protection of the right to 
freedom of opinion and expression, 
David Kaye, on implications of arti-
ficial intelligence technologies for 
human rights in the information 
environment, focusing in particular 
on rights to freedom of opinion and 
expression, privacy and non-discri-
mination. A/73/348. https://undocs.
org/A/73/348
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El 13 de noviembre la SEP remi-
tió al Senado de la República la 
documentación que contiene 

las tres estrategias nacionales or-
denadas por la Constitución como 
parte de la reforma en materia edu-
cativa aprobada el 15 de mayo. En el 
régimen transitorio de esta se dispu-
so que la autoridad educativa fede-
ral debería plantear una Estrategia 
Nacional de Mejora de las Escuelas 
Normales; una Estrategia Nacional 
de Atención a la Primera Infancia, y 
una Estrategia Nacional de Inclusión 
Educativa. Para la presentación de 
dichas estrategias se fijó un plazo de 
180 días, lo que significa que la SEP 
cumplió, justo a tiempo, con el man-
dato constitucional, lo que es una 
buena noticia.

Veamos, aunque sea superficialmen-
te, en qué consisten estas estrate-

gias. En primer lugar, la titulada “Es-
trategia Nacional  de Mejora de las 
Escuelas Normales”. El documento 
respectivo indica que su elabora-
ción se basa en los resolutivos del 
“Congreso Nacional para el Forta-
lecimiento y Transformación de las 
Escuelas Normales”, que por lo tan-
to, “las bases de este nuevo modelo 
educativo han sido construidas con 
el consenso de sus actores principa-
les”.
Como objetivo general se propone 
“desarrollar una política nacional que 
fortalezca a las escuelas normales, a 
partir de la formación de maestras 
y maestros con los conocimientos, 
aptitudes y experiencia necesarios 
para el aprendizaje y el desarrollo 
integral de los educandos, el mejo-
ramiento las escuelas normales con 
infraestructura idónea, el desarrollo 
de sus programas curriculares, el 

fortalecimiento de sus procesos de 
administración y la planeación de 
sus modelos de ingreso.”

La política asociada a la estrategia 
se sustenta en cinco ejes: Prime-
ro, la formación de docentes para 
transformar el país, lo que significa, 
en términos prácticos, reorientar la 
formación inicial y la continua en 
torno a los principios de la reforma 
educativa en proceso. El segundo 
consiste en planificar el desarrollo 
de las escuelas normales con base 
en las demandas actuales y futuras 
del entorno social. El tercero, en or-
ganizar el desarrollo profesional de 
los formadores de docentes a partir 
de cuatro categorías: actualización 
y profesionalización, perfil profe-
sional, investigación e innovación 
y movilidad que permita mejorar la 
práctica en el aula. El cuarto, avanzar 

hacia la autogestión de las Escuelas 
Normales, y el quinto consiste en el 
planteamiento de la ruta curricular 
con lo cual se diseñarán los planes 
y programas de estudio de las nor-
males desde la experiencia y conoci-
mientos de los actores involucrados.

La segunda estrategia, relativa a la 
atención y desarrollo integral de la 
primera infancia, se fundamente, 
según se aclara en el documento 
programático correspondiente, en 
el “Marco de Cuidado Cariñoso y 
Sensible” desarrollado por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 
el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y el Banco 
Mundial. Con ese marco de referen-
cia, se propone un objetivo general 
y cuatro componentes interrelacio-
nados para el desarrollo de la estra-
tegia. El objetivo es enunciado en 

los siguientes términos “Garantizar a 
niñas y niños menores de 6 años, el 
ejercicio efectivo de sus derechos a 
la supervivencia, desarrollo integral 
y prosperidad, educación, protec-
ción, participación y vida libre de 
violencia, atendiendo las brechas 
de desigualdad existentes entre es-
tratos sociales, regiones geográficas 
y géneros, así como a la diversidad 
inherente a cada persona.”

Se indica que la estrategia requiere 
un esfuerzo intersectorial, a cargo 
de las entidades de la administración 
pública competentes en las materias 
que comprende la estrategia: salud 
y nutrición; educación y cuidados; 
protección, y bienestar. Para cada 
componente, la estrategia propone 
líneas de acción, metas y resultados 
a distintos plazos. El principal eje 
articulador de la acción coordinada 
de las dependencias participantes es 
el Programa Especial de Atención a 
la Primera Infancia (PEAPI), y se su-
giere que se desarrolle una instancia 
central para su operación, así como 
programas de la misma naturaleza 
en cada entidad federativa del país. 
La estrategia enfatiza la necesidad, 
para hacer viable la propuesta, de 
recursos específicos que sean pro-
gramados y distribuidos a través del 
Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración.

La Estrategia Nacional de Educación 
Inclusiva, se propone “convertir 
progresivamente el actual Sistema 
Educativo Nacional caracterizado 
por ser estandarizado, centralizado, 
poco flexible, inequitativo y frag-
mentado, en un sistema inclusivo, 
flexible y pertinente que identifique, 
atienda y elimine las barreras para el 
aprendizaje y la participación que se 
presentan dentro del sistema educa-
tivo y en el entorno, para favorecer el 
acceso, avance, permanencia, apren-
dizaje, participación y conclusión de 
los estudios de niñas, niños, adoles-
centes y jóvenes en todo el país, en 
su amplia diversidad, en igualdad de 
condiciones y oportunidades.”

Dicha estrategia se sitúa en dos nive-
les de acción: sistémico, cuyo propó-
sito es impulsar en forma trasversal 
el enfoque de educación inclusiva en 
todo el sistema educativo nacional, y 
programático, enfocado en la aten-
ción a grupos en condición de vulne-
rabilidad, desventaja, discapacidad 
o riesgo. La amplitud del programa 
proyectado reconoce la necesidad 
de una ampliación presupuestal sig-
nificativa para que la SEP pueda ope-
rarlo en sus distintas dimensiones y 
aspectos.

Hasta aquí vamos bien. En pocos días 
sabremos si existen los recursos pre-
supuestales necesarios y suficientes 
para que las estrategias comentadas 
despeguen de la teoría a la práctica. 
Ojalá que sí.

Martes 26 de noviembre de 2019

En Opinión de…
Tres estrategias: normales, primera infancia e inclusión
Por Roberto Rodríguez
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