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Gestionan recursos para infraestructura turista
de salud en B.C.
Tijuana, Baja California, diciembre 2
(UIEM)

de Nacional Financiera y Bancomext,
comentó que la institución buscó
un acercamiento con el clúster para
dar a conocer los servicios de financiamiento y así crear proyectos
para contribuir en el crecimiento del
sector de Turismo de Salud en Baja
California.
“Tijuana es punta de lanza en el tema
de turismo médico y proveeduría de
salud, por lo cual decidimos acercarnos para detonar y desarrollar
programas de financiamiento de la
mano de las necesidades del sector”,
expuso.
Destacó que hoy en día se puede
financiar a través de un programa
de impulso a una persona física con
actividad empresarial, como es el
médico que necesita hasta 5 millones de pesos para capital de trabajo
y equipamiento, donde hasta por 2.5
millones no se pide garantía real.

C

on el fin de fortalecer la infraestructura del ecosistema
de salud, el Baja Health Cluster

firmó un convenio con Nacional Financiera y Bancomext, para generar
programas de financiamiento.

Said Saavedra Bracamonte, Director
General Adjunto de Promoción Regional y Relaciones Institucionales

“Es la primera vez que se hace un
convenio de este tipo en el país, y
que bien podría replicarse en otras
ciudades, donde se buscar apoyar
proyectos como financiar un hospital, un assisting living, una clínica;

para estos proyectos macro se desarrolla un programa como traje a la
medida”, indicó el directivo.
Por su parte, Ricardo Vega, presidente del Baja Health Cluster, refirió que
es la primera vez que el clúster hace
un convenio con una institución
financiera, lo cual da una seriedad
muy importante.
“Se van a analizar los proyectos que
se puedan llegar a concretar en apoyo a médicos e inversionistas, con
el propósito de fortalecer la infraestructura del ecosistema de salud”,
señaló.
En ese sentido, tanto Nafin y
Bancomext como el Baja Health
Cluster formalizaron el Acuerdo
Protocolario en materia de Financiamiento, Capacitación y Asistencia
Técnica, por lo que también Adrián
Murillo firmó como testigo del documento de colaboración.
Finalmente, resaltó la importancia
de entablar alianzas con organismos
como Nafin, que apuestan por el crecimiento del sector del turismo de
salud en la entidad.

Analizan cambios en impuesto sobre hospedaje de B.C.

P

ara darle seguimiento a los
trabajos con el sector turístico,
la diputada Claudia Josefina
Agatón Muñiz encabezó los trabajos
en la Mesa Técnica de análisis de su
iniciativa que reforma las Leyes de
Coordinación Fiscal y de Hacienda
Municipal, en materia del Impuesto
Sobre Servicios de Hospedaje, que
presentó recientemente ante el Pleno.
En dicha reunión de trabajo, que
tuvo lugar en las instalaciones de
Proturismo de Ensenada, los participantes expusieron sus puntos de vista en cuanto al trabajo elaborado por
la legisladora, argumentando que
esta reforma es totalmente necesaria y benéfica para ser un detonante
de Baja California como uno de los

principales destinos turísticos de la
República Mexicana.
Entre los asistentes estuvieron representantes de COTUCO Tijuana
y Playas de Rosarito, Pro Turismo
representantes del sector hotelero;
Sindicatura Municipal de Ensenada
y de la Auditoría Superior del Estado,
quienes se sumaron para fortalecer
estos trabajos, en beneficio del ramo
turístico de los cinco municipios.
Claudia Agatón indicó que, con esta
iniciativa, se pretende que el 29 por
ciento que reciben los municipios
a través del Ejecutivo Estatal por
concepto del Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje, sea destinado
en su totalidad, exclusivamente para
gestión, planeación, capacitación,

promoción y difusión de la actividad turística, llevadas a cabo por el
organismo paramunicipal respectivo
encargado del ramo turístico en el
municipio correspondiente.
Cabe mencionar que los presentes
trabajos, surgen a raíz de que, a
partir de octubre del 2018, nuestro
Estado recaba el citado impuesto,
producto de las plataformas digitales, como AirBnb, HomeAway, VRBO,
siendo el Municipio de Ensenada el
segundo, después de Tijuana, con la
mayor cantidad de casas y departamentos que se ofertan en estas plataformas, así como en la generación
de recursos por concepto del citado
Impuesto.
Sin embargo, estos recursos no se

ven reflejados en mejores políticas
y programas que incentiven una mayor participación de este sector en

las necesidades integrales del sector
turístico, concluyó. (UIEM)
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BC, de las entidades que menos recursos destinan
a obra pública
•
Las entidades  que registraron las mayores proporciones de sus gastos destinadas a inversión
              pública en términos promedio, fueron el Estado de México, Aguascalientes y la Ciudad de México
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, diciembre 2

L

a agencia Aregional confirmó
que el gobierno de Baja California prácticamente se olvidó de
destinar recursos para obra pública,
al apenas registrar un crecimiento
promedio de 3.4 por ciento en cuatro
años.
De acuerdo con el Indicador de
Gasto en Inversión Pública/Gasto
Primario de la entidades federativas
publicado por la consultora, durante
el periodo 2014 a 2018, Baja California se ubicó en el lugar 27 de las 32
entidades federativas, es decir, de los
que menos recursos inyectaron para
obras.
De tal maneta, Aregional advierte
que en 21 entidades federativas
disminuyeron sustancialmente los
recursos destinados a realizar obra
pública en sus respectivas localidades, disminuyendo el promedio nacional a una tasa promedio anual de
-8.3 por ciento.
Un aspecto a destacar es que, las
entidades federativas que registraron las mayores proporciones de sus
gastos primarios destinadas a gasto

en inversión pública en términos
promedio, fueron el Estado de México, Aguascalientes y la Ciudad de
México superando el 10.0 por ciento
durante el periodo analizado, dijo la
firma.
Sin embargo, dichas entidades federativas fueron incapaces de incrementar estos niveles durante el
periodo analizado, registrando de
hecho, importantes disminuciones
en sus cocientes promedio.
Por otra parte, es importante señalar
que entidades, que, a pesar de presentar menores indicadores promedio que el grupo alto como Sinaloa,
Baja California Sur, Guanajuato, San
Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas
realizaron serios esfuerzos para
incrementar su inversión pública
cuyas economías no son tan sólidas
como las del primer grupo.
Cabe mencionar que Aregional aún
no maneja los datos para 2019, pero
con la caída del más del 10 en la industria de la construcción, se anticipa que al cierre de año la situación
no mejorará.

Estado no cuenta con recursos para obras,
dice Karen Postlethwaite en Ensenada
Ensenada, Baja California, diciembre 2
(UIEM)

cual se ve muy complicado por la
caída en la recaudación del país.
En reunión con los afiliados a Compañías Mexicanas de la Industria
de la Construcción de Ensenada
(COMICE), que lidera Orlando López
Acosta, la empleada pública aceptó
las limitaciones del gobierno ante la
exigencia de los empresarios sobre
solucionar los grandes rezagos en
infraestructura de la ciudad.

L

De tal manera, la burócrata indicó
que la administración estatal no
cuenta con los recursos financieros
para realizar las obras por lo que
deberá hacer un esfuerzo para gestionar apoyos a fondo perdido de la
federación, acudir a Banobras, o con
recursos propios, a fin de dar respuesta a las necesidades de obras.

a Secretaría de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial del Estado (SI-
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DURT), Karen Postlethwaite dijo ante
los constructores de Ensenada que
la administración estatal no cuenta
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con recursos para realizar obras, por
lo que buscarán gestionar apoyos a
fondo perdido de la federación, lo

Karen comentó a nivel estatal parte
de lo presupuestado para el 2020,

será utilizado para hacer frente a
compromisos por obras licitadas
que ya deberían de haber sido terminadas y otras en proceso, heredadas
por la pasada administración estatal.
A su vez, Orlando Fabiel López Acosta pidió a la titular de la SIDURT que
se tome en cuenta a los organismos
de la construcción para la creación
de una mesa en la que se definan
cuáles deben las obras prioritarias y
apoyar en las gestiones, estudios y
proyectos que sean necesarios para
que se puedan concretar.
Los constructores también le plantearon que las licitaciones de obras
que correspondan al municipio, se
hagan en la delegación local de la
dependencia –como lo marca la
Ley- para evitar gastos innecesarios
a los participantes para viajar hasta
Mexicali hasta cuatro veces durante
el proceso.
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En menos de un mes se descubrió una red
de corrupción de Bonilla
•
Por tal motivo, el PAN se ha presentado ya una denuncia ante la Fiscalía del Estado,
             exigiendo que se investiguen y sancionen estos actos de corrupción por moches

E

l dirigente del PAN en Baja California, José Luis Ovando Patrón, anunció que presentará
denuncias de juicio político y por delitos electorales en contra de funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla
involucrados en actos de corrupción.
Así lo dio a conocer en una rueda de
prensa, donde manifestó también
que se ha puesto de acuerdo con el
grupo parlamentario del PAN en el
Congreso de Baja California, para impulsar una solicitud de juicio político
en contra de todos y cada uno de los
funcionarios involucrados en este
escándalo.
“Es mucho muy lamentable y vergonzante que a menos de un mes
de iniciado este gobierno, se desvele
toda una red de corrupción con hechos y pruebas tan claros y contundentes los cuales, y hay que decirlo
con toda claridad, no se habían visto
en Baja California en los últimos 30
años”, dijo el dirigente.
Por tal motivo, dijo que se ha presentado ya una denuncia ante la

Fiscalía del Estado, exigiendo que se
investiguen y sancionen estos actos
de corrupción, aun a pesar de que
se sabe que el fiscal fue puesto para
proteger los intereses del gobernador en turno.
De igual manera, Ovando Patrón dijo
que ya se está integrando la carpeta
que habrá de llevarse al Instituto
Nacional Electoral a fin de sustentar
la demanda que se interpondrá ante
esta instancia por la comisión de
delitos electorales, y en el Congreso
del Estado, encabezando los trabajos
la Diputada Eva María Vásquez Hernández, coordinadora del grupo parlamentario, se habrá de interponer
también una solicitud de juicio político en contra de todos y cada uno de
los actores de este penoso episodio.
Por su parte, la diputada Vásquez
Hernández dijo que se pedirá también el apoyo de la senadora Gina
Cruz y de la diputada federal Lizbeth
Mata, a fin de que, desde sus curules,
levanten la voz y evidencien al resto
del país lo que esta ocurriendo al interior del gobierno de Baja California.

Finalmente, Ovando Patrón dijo
que espera se apliquen sanciones
severas a los involucrados y que
no se opte por cortar el hilo por lo

más delgado, o creando cortinas de
humo culpando o cesando a algunos
funcionarios de bajo nivel, todo para
proteger a los verdaderos culpables,

todo esto utilizando el aparato de
Estado a su capricho y conveniencia.
(UIEM).

Corrupción e inseguridad los problemas más grandes
de México: consejero del SEABC
Ensenada, Baja California, diciembre 2
(UIEM)

gan y sanciones a la corrupción.
En tanto, en las ponencias del foro
se estableció que entre las metas
de países en desarrollo destacan, a
nivel internacional, las metas de reducir sustancialmente la corrupción,
promover el estado de derecho, garantizar la igualdad de justicia para
todos, garantizar el acceso público
a la información y protección de libertades fundamentales, promover
y aplicar leyes no discriminatorias en
favor del desarrollo.

D

espués de la inseguridad, la
corrupción es el problema
más grande que enfrenta México pues se han incrementado los
índices, de acuerdo a Transparencia
Internacional, esta organización que
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se dedicada a medir la corrupción
y la opacidad en el mundo, expresó
Fermín Álvaro Gutiérrez Villa, consejero del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SEABC).
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Durante la inauguración del tercer
Foro de Consulta Ciudadana “Construyamos la Política Estatal Anticorrupción de Baja California”, Gutiérrez Villa reconoció la necesidad de
fortalecer las acciones que preven-

No hay duda que debemos hacer
cambios sustanciales para combatir
eficazmente la corrupción, debemos
instrumentar la profesionalización
de los servidores públicos y necesitamos fortalecer a las instituciones
responsables del mantener el control y el equilibrio obre el poder político, expresó ante los participantes
en el foro de consulta realizado en
la Universidad Xochicalco, campus
Ensenada.

El centenar de asistentes a este foro
de consulta para construir la política
estatal anticorrupción, el cual fue
presidido por el secretario Ejecutivo
del SEABC, Luis Ramón Irineo, participaron en cuatro mesas de trabajo:
Impunidad, Arbitrariedad, Participación Ciudadana y Eficiencia y Calidad en el Servicio.
En el acto inaugural estuvieron
presentes la directora General del
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), Rosa
Sánchez, Francisco Javier Mercado,
consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado,
Rocío López Gorosave, subsecretaria de Derechos Humanos, Ricardo
Antonio Rodríguez, subsecretario de
Honestidad y Función Pública, la regidora Brenda Valenzuela, presidente de la Comisión de Transparencia y
Rendición de Cuentas del cabildo de
Ensenada, y Jordi Alva, vicerrector
de la Universidad Xochicalco.
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La historia de corrupción
Por Adela Navarro Bello
y Rosario Mosso Castro
Tijuana, Baja California, diciembre 2
(Tomado de Zeta)

L

a historia de corrupción en el
gobierno de Jaime Bonilla Valdez en Baja California, comenzó a develarse a las dos de la tarde
del 27 de septiembre de 2019, 36 días
antes que tomara posesión de la administración pública del Estado.
Una camioneta con matrícula
G7FJ276 fue detenida para revisión
en el retén militar de la Laguna Salada, a la salida de Mexicali. El chofer
dijo a los soldados que llevaba 100
mil pesos en efectivo. Inmediatamente los elementos del Ejército
Mexicano lo aseguraron para una
inspección a detalle y encontraron
más.
En total llevaba 2 millones de pesos
en efectivo dentro de un maletín, y
600 mil dólares en un lugar oculto
de la camioneta.
El joven se identificó. Dijo llamarse
Einar André Hernández Garza y se
ostentó como secretario particular
de Cynthia Gissel García Soberanes,
quien informó, sería la próxima secretaria de Bienestar en el gobierno
de Jaime Bonilla Valdez. El dinero,
justificó, era del primer gobierno surgido de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) en Baja California.

en las cámaras de seguridad que se
ubican en el retén militar, también
en la bitácora que los soldados entregaron a sus superiores sobre lo
acontecido. Ese mismo día lo supieron. Antes de la camioneta de García
Soberanes habían pasado otras tres
con una cantidad similar de dinero,
sin ser detectadas por los militares.

Gissel García Soberanes, el oficial
mayor Jesús Núñez y el secretario
de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.

Semanas después la propia y entonces futura secretaria de Bienestar habría agradecido al militar encargado
del retén, la cortesía de dejar ir a su
secretario particular con el efectivo.

Una vez que tuvieron la certeza de
que serían parte del gabinete de Jaime Bonilla Valdez, el primero en Baja
California emanado de Morena, los
secretarios comenzaron a negociar
con los proveedores del gobierno los
futuros contratos, convenios y licitaciones. Solicitaron por adelantado
moches. En dos casos específicos relatados a la secretaria de Honestidad
y Función Pública, Vicenta Espinoza,
se refieren a uno establecido con
el empresario Humberto Valadez
García, a quien apodan “El Huevero”
y habría entregado 20 millones de
pesos a cambio de contratos millonarios como proveedor de alimentos
a penales de Baja California y a los
desayunos escolares, una vez que
tomara posesión jaime Bonilla Valdez. El otro caso documentado es el
de un empresario identificado como
Carlos Patiño, quien entregó 100 mil
dólares ante la promesa de obtener
contratos en el sector de vivienda a
partir del 1 de noviembre de 2019.

Actualmente
Vicenta
Espinoza
Martínez, secretaria de Honestidad
y Función Pública del gobierno de
Baja California que encabeza Jaime
Bonilla Valdez, ha iniciado una investigación sobre actos de corrupción,
“moches” y extorsiones por parte
de funcionarios de primer nivel que
calculan, ascienden a entre 24 y 28
millones de pesos tan solo por acciones propiciadas desde la Secretaría
de Bienestar Social que todavía titula
Cynthia García Soberanes.

Las cortesías políticas se corrieron,
y, después de varias llamadas al
confirmar que el efectivo “era del
gobierno” (en realidad Bonilla no
había tomado posesión), dejaron ir
a Hernández con la camioneta y el
efectivo.

En las investigaciones, a las cuales
ZETA tuvo acceso, se ha determinado un patrón en los actos de corrupción detectados por la Secretaría de
Honestidad y Función Pública, en el
cual presuntamente han participado
tres miembros de primer nivel del
gabinete de Jaime Bonilla Valdez. El
gobernador, al tanto de los actos señalados y quien ordenó la investigación, decidió -eso es evidente- mantener a los funcionarios señalados,
pero además -confío una fuente de
la secretaría- los obligó a regresar el
dinero obtenido como sobornos por
la entrega de convenios, contratos y
licitaciones.

El hecho quedó registrado no solo

Los señalados son, aparte de Cynthia

En total los militares calcularon 3
millones 700 mil pesos en la camioneta registrada a nombre de García
Soberanes.

Aquí la historia relatada por un participante en los hechos de corrupción.
“MOCHES” POR ADELANTADO

En los dos casos -de acuerdo a lo
relatado ante la secretaria de Honestidad-, el dinero fue entregado
por un intermediario de la Secretaría
de Bienestar al oficial mayor, Jesús
Núñez, quien lo habría repartido en
partes iguales, entre él y los tres secretarios mencionados.
El día que inspeccionaron en el retén
de la Laguna Salada al secretario
particular de García Soberanes, los 4
millones 700 mil pesos que transportaba, eran la parte de ese “moche”
que correspondía a la secretaria,
declaró el participante. Antes, por la
misma carretera habían transportado lo correspondiente al resto de los
implicados.
ROSENDO COLORADO, PARTICIPANTE Y TESTIGO
A Rosendo Colorado, la secretaria
de Bienestar le prometió desde el
momento que supo que sería ella
la titular de esa área en el gobierno
de Bonilla, una subsecretaría, pero
previo a la entrada de la nueva administración, lo mantuvo en calidad
de operador e intermediario con los
proveedores del Gobierno del Estado y quienes pretendían serlo en
la administración de Jaime Bonilla,
para -de manera adelantada- cobrar
“moches” por la entrega de contratos de proveeduría.
Colorado fue quien contactó tanto
a Humberto Valadez como a Carlos
Patiño, y quien cobró los “moches”
para entregarlos al oficial mayor,
siempre monitoreado por Cynthia

8

García Soberanes, y en una ocasión
ante la presencia de Amador Rodríguez Lozano.
En parte los ahora colaboradores
de Jaime Bonilla empezaron a tener contacto con proveedores y
empresarios cuando les solicitaban
donaciones para el voluntariado de
Bonilla que, durante la etapa de transición, entregó dádivas a una parte
de la sociedad, particularmente a
niños y estudiantes.
Ese acercamiento para solicitar
dinero y donar artículos a través
del Voluntariado de Bonilla, fue el
primer paso para la solicitud de
“moches”. De hecho, el declarante
relató que muy poco dinero, acaso
2 millones de pesos, fueron a parar
al Voluntariado de Bonilla, el resto
de lo que calculan fueron entre 24 y
28 millones de pesos recaudados en
“moches”, terminó en las arcas personales de los funcionarios.
El miércoles 27 de noviembre, después de filtrarse una grabación en
la que García Soberanes reclama a
Colorado que le hayan entregado
menos dinero del pactado por parte
de un proveedor -se referían a Carlos
Patiño y los 100 mil dólares que les
entregó-, la secretaria de Bienestar
publicó en su red social Facebook
estar “comprometida con la transparencia (…) sobre los apoyos otorgados a través del voluntariado Gente
como Tú”.
Y a manera de colofón, la ahora
investigada por la Secretaría de Honestidad escribió:
“Igualmente, la secretaria de Bienestar agradeció el apoyo que siempre
le brindaron sus compañeros Amador Rodríguez, Mario Escobedo y Jesús Núñez”, precisamente a quienes
el declarante y la propia Soberanes
-en conversaciones privadas- llamaron “el equipo”, los encargados de
los “moches”.
Rosendo Colorado declaró ante la
Secretaría de Honestidad y Función
Pública de Baja California:
“Cuando empezamos después de
haber ganado la elección, a mí me
ofrecen una subsecretaría en la Secretaría de Bienestar y me empieza
a pedir que opere ciertos apoyos. De
inicio, la verdad se me hacían apoyos
muy coherentes o congruentes porque traíamos un esquema que ella
(Soberanes) propuso con el tema
de voluntariado de Bonilla, donde
estábamos regalando mochilas y
regalando útiles escolares y apoyos
sociales. Y pues el compromiso,
pues yo me he dedicado a la política
durante mucho tiempo, lo entendía
el intercambio, ¿no? ‘Me echas la
mano ahorita, en lo que estamos
de la transición y ya veremos cómo
como proveedor te ayudamos’, ¿no?
Y cuando ya empezó a salirse un poquito de control, fue cuando ella me
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dice tener amarrado el tema de las
comidas dentro de los Ceresos, que
supuestamente ya estaba pactado
que era un contrato de más-menos
336 millones de pesos, más aparte
los 106 millones o 108 de lo que eran
las tienditas.
“Te ofrecían en paquete el contrato
por 20 millones de pesos por anticipado. Me piden que consiga esa
cantidad de dinero, recuerdo que fue
en su casa, déjame checar la fecha. Si
no mal recuerdo, 3-4 de octubre, deja
lo confirmo. Sí, fue el día viernes…
jueves 3 de octubre se entregaron
15 millones. El día viernes se entregaron en la Oficina de Equipos Ambientales de Lázaro Cárdenas casi
con Villa Fontana, con Bulevar Villa
Fontana, donde estaba despachando el oficial mayor, Jesús Núñez eh…
El dinero me lo pide o me pide que
lo consiga la secretaria de Bienestar,
Cynthia García, Cynthia Gissel García
Soberanes. El dinero se entregó en
dos partes: primero se entregaron 15
millones el día jueves. A ver, espérame. El día…”.
— El 3 de octubre, ¿no?
“Estoy confirmando eso, no me quiero equivocar con la fecha. Sí, el día
jueves entregamos 15, el día viernes
se entregaron 5, inclusive tengo un
WhatsApp aquí que confirma, donde
ya le confirmo la entrega”.
— -¿A quién se le entregó?
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en el gobierno de Bonilla
to, y pues yo lo mando firmar y lo
reenvío ya firmado”.

“No, yo estaba con ella ahí en el estadio”.

— ¿Quiénes son las partes ahí, quién
firma la promesa?

— Y escuchaste cuando le dijo a ella
el oficial…

“La promesa, los que iban a firmar
se suponía: María de Lourdes Patiño
Montoya, que es la esposa del que
consiguió el dinero, que es Roberto Valadez, iba a ser la proveedora
porque es una persona física, es una
persona física. Y los que iban a firmar
el convenio eran Amador Rodríguez
Lozano, Jesús Núñez y Cynthia Gissel García Soberanes. Después de
eso, que no sale el convenio, bueno,
me dan ese contrato muy escueto, el
cual se los puedo hacer llegar para
que lo vean”.

“Así es, pues ella me dice a mí: ‘¿Sabes qué? Te encargo que veas ese
asunto’, y yo le dije, está bien. Tengo
que ser honesto: el oficial nos vendió
una total mentira, total, total mentira.
¿Por qué?, porque no había dinero
de paquetes, no había nada, que incluso el secretario saliente le dijo ‘Ah,
cabrón, eso no se opera así, no se
puede operar así, se tiene que pedir
una modificación presupuestal’. Es
decir, nos explicó el caminito administrativo para poder hacer la licitación o asignación de este contrato,
sin embargo, yo me doy cuenta de
esto ya después de haber entregado
los 100 mil dólares, ¿no?”.

— ¿Quién le dio esa encomienda, no
te acuerdas?

“Se le entregó al oficial mayor. Las
dos entregas se hicieron ahí, las dos
entregas se hicieron en Mexicali.
Después de eso pues ya me dijo que
más adelante iban a sacar el convenio o el contrato para que se amarrara esta situación, algo que no pasó.
Después me dieron un contrato muy
escueto que por ahí debería de tener,
tengo que buscarlo, donde decía que
era una promesa de compra pero
que sí iba a funcionar. Pasaron cerca
de dos semanas y se estaba atrasando el tema, pero porque supuestamente se había atorado que con no
sé quién, y que me dieran chanza…”.

“No, pues ella decía que se lo habían
encomendado, que se lo había encomendado el gobernador y que tenía
la venia, pero pues ahí sí eso es lo que
ella comentaba. Luego, eso es el día
7. El día domingo 6 me manda el convenio, yo se lo reenvío, después de
eso traemos un intercambio de qué
en qué precio se iba a cotizar, que se
tenían que bajar los costos porque
estaban muy altos y se pacta que
quede en 50.50 por reo. Después de
eso no sé, como que se empantana
el tema, no camina nada y el día que
Cynthia fue a lanzar la primera bola
al juego de los Águilas, no sé qué
día fue exactamente, pero deja lo
busco. Fue el día… estoy buscándolo, un segundito. Bueno, ese día ella
lanza la primera bola en el juego de
los Águilas de Mexicali, se acerca el
oficial mayor y le comenta a Cynthia
que había 80 millones de pesos en
paquetes para construcción, que
inclusive se había pactado con la administración saliente el operar esos
paquetes. Cynthia, al escuchar esto,
me llama y me dice ‘Oye, ¿sabes qué?
Necesito que veas este tema’, el oficial me vuelve a decir ‘No, pues urge
que se muevan’…”.
— El oficial, el actual…

Colorado aclaró ante quienes estaban haciendo el interrogatorio
oficial, que el documento al que se
refiere es una promesa de entregarle
el convenio al proveedor que pagó el
“moche”, una vez que Bonilla tomara
posesión. Del documento, firmado
por los funcionarios de primer nivel,
la secretaria de Honestidad -confió
el contacto a ZETA– tiene copia.
También Colorado, quien continuó la
narración de los hechos:
— ¿Quién te había garantizado el
tema de que los penales ya estaban
amarrados?
“Cynthia. Cynthia y el oficial. Los dos.
Después recuerdo que fue… Ah, me
pidió una ficha técnica el 6 de octubre. Aquí tengo el contrato. El día 6
de octubre me manda un contrato
de promesa de Ceresos muy escueInfórmate diariamente en

“El actual”.
— ¿Sí sabes cómo se llama?
“Jesús Núñez, así es. El actual le pide
a Cynthia que ya tenía amarrada esta
situación saliente y nos pide que
entreguemos 100 mil dólares por
este otro contrato, ¿no? Él a su vez
me empata con el licenciado (Andrés) Burgueño para que vayamos
a hablar con el secretario saliente,
Álvarez Juan. Eh… esto pasa… pasa…
Okey, si mal no recuerdo, ella tiró la
bola el viernes… o viernes 18, o sábado 19 de octubre, si no mal recuerdo
es cuando ella tira la bola. Y yo entrego el recurso”.
— ¿Tú estabas con ella cuando el oficial le comentó eso?, o te habló por
teléfono.
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— ¿Quién te entregó el dinero a ti de
los 100 mil dólares?

que “se los pedimos prestados a un
amigo. Este amigo había hecho dos
bolsitas y se equivocó. En vez de darnos la que tenía 100, nos dio la que
traía 60, y los 100 los había mandado
para otra parte. Es un agente aduanal
y lo había mandado para otra parte,
para pagos, y me dijo ‘Ah cabrón, me
equivoqué de bolsa’, y tuvimos que
ir a recoger los 40 mil que faltaban. Y
se entregaron”.
Prosigue el interrogatorio:
— Esos 60 mil que tú pensabas que
eran 100 mil, ¿se los entregas a
quién?
“Al oficial”.
— ¿En su oficina?
“En su oficina, ahí en Equipos Ambientales”.
— En la misma que estaba despachando en Mexicali.

“Carlos Patiño, un amigo de Mexicali”.

“En Mexicali, así es, así es”.

— Pero ¿él está con ustedes?, o tú lo
conseguiste con él. Por qué sacas tú
ese dinero, de dónde…

— Las tres entregas que llevas ahorita, todas se entregaron a la misma
persona y en el mismo lugar.

“Fue el día 11 de octubre cuando se da
toda esta plática con el oficial mayor
y la secretaria. Carlos Patiño estaba
ahí conmigo y forma parte de la plática, ya que andaba acompañándome
al juego. El oficial de nuevo nos pide
otra vez otros 20 millones, yo le digo
que estaba loco, eh -porque pues lo
tenía que saber-, ¡es que son 80 millones!, pues se avienta 20 otra vez
y le digo: ¿Sabes qué? No. Carlos me
dice ‘¿Sabes qué? No’, y entonces me
dice que ya al último les demos 2, y
no les damos 2; les damos 100 mil
dólares por el contrato este. Se los
entrego, pasa una particularidad: entregamos primero 60 mil, Cynthia se
enoja mucho junto con el oficial…”.

“Así es. Las dos más grandes, ¿no?
Hablo de la de 20 millones, la de los
100 mil dólares”.
— ¿Quién estaba ahí en esa oficina?
El oficial…
“A mí me consta haber visto al oficial
cuando se entregaron los 100 mil
dólares, solamente lo vi a él, pero
nos estaba monitoreando Cynthia
por teléfono. En el tema de los 20
millones igual, Cynthia me monitoreaba por teléfono, estaba el oficial y
estaba también el secretario general

de Gobierno, mas sin embargo, él no
estaba en la entrega. Entonces no sé,
y tengo que ser muy honesto, no me
consta que haya participado o no,
ahora sí que en la repartición… ahora
sí que en la repartición o…”.
— El secretario, ¿cuál secretario?
“Amador Rodríguez Lozano”.
Rosendo Colorado también declaró
que hizo transferencias económicas
al secretario particular de García
Soberanes, Einar André Hernández
Garza: “En el camino, en los meses
que tuvimos de transición, yo de
todas maneras le estuve haciendo
llegar a Cynthia otros apoyos económicos más pequeños directamente a
ella, o inclusive algunas transferencias a su particular. Variaban entre
50 mil, 100-150 mil pesos para su…
solventar sus gastos personales y el
tema del voluntariado este de Bonilla, ¿no? Entonces se hicieron entregas personales y algunos… algunas
compras, sí se hicieron algunas compras también, donde compramos
directamente mochilas y…”.
— ¿Tienes comprobantes de eso?
“De las compras pues tendría que
pedirlos, no los tengo conmigo pero
sí son algunas compras, algunas
transferencias. A su particular creo
que le transferí nada más como 200
mil pesos, la verdad que fue poco,
pero hubo dinero que yo le estuve
entregando a ella constantemente,
semana con semana”.
— En el tema del particular, cuando
hablas del particular que tú incluso
le transferiste a su cuenta bancaria,
¿quién es él, lo conoces?
(pase a la pág. 10)

En este punto, García Soberanes,
envió un mensaje de voz vía WhatsApp a Colorado, reclamando que les
habían entregado 60 mil dólares
cuando se suponía eran 100 mil. Le
dijo en el mensaje:
“Está faltando, es casi la mitad. No,
Rosendo, las cosas así no son. O
sea, está generando un chorro de
confusiones. Haz de cuenta que se
hizo un macro pedo sin necesidad.
O sea, cómo es posible que eso
pase, ¿cuánto vas a tardar para decir
‘ay no, es que se fueron con el otro
tema’? ¡Mejor di que no pueden y ya!
¡Nosotros tenemos a la otra gente
sentada ahí esperando! Lo está haciendo el oficial por atención a mí, en
buen plan. Estoy muy encabronada,
primero metes dos, después quitas
uno, luego dejas seis… o sea, no, así
no son las cosas, así no vamos a jugar, la verdad. A mí no me gusta eso.
Generas un montón de desconfianza
al equipo y no estamos para eso ahorita”. El “error”, explicó Colorado, fue
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•
En una investigación que se realiza actualmente en la Secretaría de Honestidad y Función Pública de
               Baja California, se ha documentado que un “equipo” de funcionarios de primer nivel habría cobrado
              “moches” por adelantado -antes de la toma de posesión de Jaime Bonilla Valdez el 1 de noviembre-,
               con la promesa de entregar convenios y contratos de proveeduría. Con las transacciones de una sola
               secretaría, la de Bienestar Social, calculan que habrían cobrado entre 24 y 28 millones de pesos
cho, quien el sexenio pasado se desempeñó como proveedor del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid y
del Poder Judicial del estado.
En julio de 2018, ZETA atendió una
denuncia por malos manejos en los
fondos del Programa de Insumos y
Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (PIMMEE).
Durante 2017 y 2018, escuelas recibieron artículos de limpieza y papelería insuficientes, de mala calidad y
a destiempo. No se cumplieron los
compromisos de los contratos y no
hubo sanciones.
En
la
licitación
OM-CONSOL-054-2018, que por Ley debió
tener un ganador, hubo dos: Soluciones Industriales Científicas y Tecnológicas, SA de CV para el material
de papelería; así como Jesús Demián
Núñez Camacho y/o Diproser para
distribuir productos de limpieza, por
un monto total de 45 millones 839
mil 293 pesos.
De acuerdo a los denunciantes, en
aquel momento Núñez había incumplido con la entrega de 7 millones de
pesos en material.

(viene de la pág. 9)
“Einar Hernández”.
— ¿Él trabaja aquí con ella?
“Él trabajaba como su particular creo
que en la Cámara de Diputados federal, y ahora que entra como secretaria, se lo trae”.
— Él no es de aquí.
“No, es de la Ciudad de México”.
— ¿Y qué te decía él cuando le depositabas, que le dabas el dinero?
“No, pues nada. Que era como mi
obligación, casi, casi. También tengo
varios mensajes donde me dice ‘Oye,
ya hay que entregar la bolsa, porque
la bolsa se está vaciando’”.
— Y la bolsa, ¿de quién es, a qué se
referían con “la bolsa”?
“Pues la bolsa del dinero, de los gastos o no sé de qué bolsa, pero a eso
se refería”.
— ¿Ahí queda todo? Cuando tú le
entregas el dinero de la manera de
efectivo para sus gastos de transición que hacía diario, ¿ella qué te decía cuando le entregabas el dinero?
“Pues nada. A veces ‘gracias’, a veces, ni las gracias. Así de total, más-

10

menos de los apoyos personales o
cortos, yo calculo que andan en 300,
700, 200… como 2 millones pasados,
que no se entregaron en una sola exhibición, sino que se entregaron en
partes: 100, 200, 150… en varias partes, ¿no?, en varias partes. Así másmenos, 2 millones. Insisto: eso no se
entregó de una sola exhibición, fueron muchas exhibiciones, la mayoría
en efectivo, además de las transferencias que hice a su particular y las
compras de las mochilas estas que
entregamos, ¿no? Las únicas dos
entregas que sí se hicieron fuertes y
grandes, en exhibición, fueron la de
20 y la de 100 mil dólares, y las dos
se hicieron, esas dos, se hicieron en
la oficina del oficial mayor”.
— ¿A cuánto asciende el total que
tú estimas de lo que se le entregó y
ella recibió? O del oficial, de ella y el
particular.
“Pues entre 24 y 25 millones de pesos que yo hice llegar al oficial y a
ella”.
LOS IMPLICADOS
De acuerdo a las declaraciones que
constan en la investigación por corrupción seguidas en la Secretaría de
la Honestidad y la Función Pública,
encabezada por la contadora pública Vicenta Espinosa Martínez, uno
de los implicados es el todavía oficial
mayor, Jesús Demián Núñez Cama-

Consultado el Registro Público de la
Propiedad y el Comercio, Diproser,
sigue sin aparecer inscrita. Pero en
el contrato hecho con el sector educativo DRMS/028/2018, indica que
la empresa se dedica a comercial la
instalación de sistemas de aire acondicionado y calefacción. Su domicilio
fiscal es Bulevar Lázaro Cárdenas número 1001, Colonia Villa Fontana en
Mexicali, donde se ubica la empresa
Proyectos y Equipos del Noroeste,
SA de CV, propiedad de su hermana
Cynthia Emilia Núñez Camacho.
Los Núñez Camacho registraron
juntos también el Corporativo Poinsum SA de CV en agosto de 2018,
dedicado a: “La producción, transformación, adaptación, importación,
exportación, arrendamiento y la
compraventa, por cualquier título de
maquinaria, equipo, refacciones, materiales, materias primas, productos
industriales, efectos y mercaderías
de cualquier clase. La compra, venta
y renta de maquinaria, máquinas y
equipos industriales”, pero el 22 de
enero de 2019, el hoy oficial mayor
traspasó sus acciones a su hermana,
lo que allanaría su posible inclusión
como proveedora del Estado.
También comprometidos en calidad
de cómplices del lado de los proveedores en las transacciones que se están investigando como irregulares,
están los esposos Valadez Patiño,
quienes presuntamente hicieron las
veces de mediadores y entregaron
dinero en efectivo a la secretaria de
Desarrollo social del Estado, Cynthia
Gissel García Soberanes.
Mencionado como negociador de
parte de la Iniciativa Privada, está
Roberto Valadez García, aunque

la rúbrica en los acuerdos, la ha estampado su esposa, María de Lourdes Patiño Montoya. Ambos viven
en Mexicali y se registraron como
propietarios de la empresa Integradora de Productos Agropecuarios
Cachanilla S. de RL de CV inscrita en
el Registro Público el 14 de abril de
2011 y dedicada a comercializar, importar, industrializar, exportar, toda
la actividad económica posible con
la producción en granjas avícolas.
De ahí que a Roberto le apoden “El
Huevero”.
En el Registro dejaron abierta la opción para participar en otros rubros,
por lo que en la última parte del
convenio de sociedad, efectuaría las
mismas actividades con “bienes o
productos de origen animal, vegetal,
o mineral sean o no para consumo
humano”. La sociedad la comparten con tres hijas de la pareja y un
hermano del hombre, José Alfredo
Valadez.
En 2016, la señora Patiño donó sus
acciones a nombre de su esposo, por
lo que Roberto Valadez quedó como
gerentes y propietario del 90 por
ciento de la empresa.
Como quinta socia minoritaria, aparece una mujer de apellidos Valadez
Ricalde, quien también tiene acciones en Comercializadora Ikal, fundada desde 2010 y teniendo como
giro “la compra, venta, importación,

Infórmate diariamente en

exportación, distribución, comisión,
empaque, consignación, mediación
y comercialización de todo tipo de
alimentos de consumo humano”
Carlos Patiño (Alvarado) es el nombre de otro empresario que resultó
expuesto en las conversaciones
de las ilícitas transacciones. Tiene
residencia en Mexicali y fue socio
fundador de Master Build de México,
SA de CV en 2010, empresa dedicada a la construcción, de la que salió
pleito legal de por medio. En 2013
fundó la empresa que actualmente
administra: Edificadora Conceptos
en Concreto, S de RL de CV, sociedad
que tiene por objeto la “construcción, demolición, remodelación y
reparación, de naves industriales,
edificios, almacenes, bodegas, locales comerciales, casas, estacionamientos, calles, caminos, carreteras,
así como toda clase de desarrollos
inmobiliarios, ya sean residenciales,
industriales o comerciales…”.
Patiño también ha sido proveedor
del Estado. En 2013 obtuvo un contrato con DIF Estatal por “Proyecto
Ejecutivo para Adecuación del Área
de Elevador”, y en febrero de 2019
ganó una licitación para suministrar
materiales pétreos a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali por un millón y medio de pesos.
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Héctor Mares Cossío nuevo
Oficial Mayor
Camacho y la exsecretaría de integración y bienestar, Cynthia Gissel
García Soberanes, se vieron involucrados en un presunto acto de
corrupción, tras ser señalados de
solicitar dinero (moches) a cambio
de contratos a empresarios, previo a
la toma de protesta de Jaime Bonilla
Valdez.
Tras el escándalo, el Secretario General de Gobierno Amador Rodríguez
Lozano negó los hechos mediante
un video en redes sociales y anunció que García Soberanes cayó en
coma debido a las acusaciones en su
contra, por lo que solicitó licencia al
cargo.
De igual forma, Jesús Núñez Camacho declaró al Semanario Zeta no
tener relación con el caso, sin em-

E

l exdiputado local por MORENA, Héctor Mares Cossío, fue
designado este lunes como
nuevo Oficial Mayor del Estado, en

sustitución de Jesús Núñez Camacho, quien solicitó licencia temporal
tras las acusaciones en su contra
por presunta corrupción, lo que está

siendo investigado por la Secretaría
de Honestidad y Función Pública.
La semanada pasada, Jesús Núñez

Mientras tanto, este lunes el Secretario General de Gobierno y el
Gobernador, Jaime Bonilla Valdez,
tomaron protesta a Héctor Mares
Cossío como nuevo Oficial Mayor, sin
embargo, no aclaran si permanecerá
de manera temporal o se encuentra como encargado de despacho.
(UIEM)

Tijuana, Baja California, diciembre 2
(UIEM)

E

En base a la consulta y monitoreo
de diferentes modelos meteorológico en la región, se espera la
llegada de lluvias ligeras, con periodos aislados moderados, de la
noche del martes hasta la noche
del miércoles.
Durante estos días las precipitaciones podrían alcanzar entre los
12.7 y 19.5 milímetros en las costas
y valles de la región en tanto que
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El exoficial mayor mencionó que la
licencia solicitada seria efectiva a
partir de este lunes 2 de diciembre
y hasta que culminé la investigación
de la Secretaria de Honestidad y Función la Pública.

Continuará el frío
y las lluvias en Tijuana

l XXIII Ayuntamiento de
Tijuana a través de la dirección de Protección Civil,
informa a la ciudadanía que las bajas temperaturas van a continuar
durante el resto de la semana,
se pide a la población extremar
precauciones y mantenerse bien
abrigados.

Infórmate diariamente en

bargo, desde el pasado sábado 30
de noviembre se filtró su probable
separación del cargo, lo que el Gobierno de Baja California oficializó el
domingo 1 de noviembre.

para los días jueves y viernes se
esperan condiciones despejadas
con un ligero aumento en la temperatura.
Por lo anterior se pide a la comunidad extremar precauciones en
el uso de calentones y revisar su
buen funcionamiento; no dejar niños, adultos mayores o mascotas
solos, a la intemperie o sin abrigo;
evitar conducir por zonas inundadas y revisar la cimentación de
muros y paredes en domicilios
que puedan verse afectados por
la humedad.
Además se solicita mantenerse
atentos a las recomendaciones
de la Dirección de Bomberos, Protección Civil así como autoridades
educativas y de salud.
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Tuberculosis: la nueva cura para la cepa más mort

•
La aprobación de la FDA de este tratamiento representa una victoria para la gente que sufre de
             más mortal del mundo

Washington, Estados Unidos, agosto 15
(BBC)

tratamiento requiere apenas tres
pastillas: pretomanid, bedaquilina y
linezolid, que únicamente tienen que
ser tomadas durante seis meses.
En las cruciales pruebas clínicas,
Nix-TB aplicó el tratamiento a 109
pacientes en Sudáfrica con la muy
resistente cepa tuberculosa. En alrededor de seis meses,el 90% de los
participantes se curó.
Muchos de los pacientes con tuberculosis también estaban infectados
con VIH. El tratamiento durante la
prueba tuvo los mismos resultados
positivos para ellos.
Además, ese tratamiento farmacológico parece evitar que los pacientes
propaguen la mortal infección bacteriana después de unos pocos días de
iniciado el tratamiento.
Un poco más del 10% de los pacientes experimentaron efectos secundarios, incluyendo náusea, vómito,
anemia y una especie de daño nervioso llamado neuropatía periférica
(pérdida de sensibilidad en las extremidades).

E

l fármaco pretomanid, tomado
en combinación con otros dos
medicamentos, es un tratamiento que resulta un 90% efectivo
contra la cepa tuberculosa XDR-TB,
considerada una virtual “pena de
muerte” para quien la sufriera.
El tratamiento fue desarrollado y
puesto a prueba por la TB Alliance,
una organización sin ánimo de lucro
creada para encontrar nuevas curas
de bajo costo contra la tuberculosis.
Desde 2002 ha estado trabajando en
el nuevo fármaco bajo el programa
Nix-TB.
Los expertos han tildado los resultados de revolucionarios.
El miércoles, el tratamiento fue aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados
Unidos (FDA). Las medidas de la FDA
son generalmente adoptadas tam-
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bién por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en poco tiempo.

de hasta 40 pastillas que pueden
tomarse hasta por dos años, o inyecciones de antibióticos que producen

efectos secundarios devastadores,
incluyendo sordera, falla renal y alucinaciones. En contraste, el nuevo

“Hasta muy recientemente, las personas infectadas con tuberculosis
altamente resistente a medicamen-

“La aprobación de la FDA de este
tratamiento representa una victoria
para la gente que sufre de estas formas altamente resistentes a medicamentos de la enfermedad infecciosa
más mortal del mundo”, declaró en
el sitio de TB Alliance el doctor Mel
Spigelman, presidente y director ejecutivo de la organización.
“Se espera que el nuevo régimen
provea un tratamiento más corto,
más fácilmente manejable y altamente eficaz para aquellos que lo
necesitan”, continuó el doctor Spiegelman.
Tratamiento más sencillo y corto
Los tratamientos tradicionales contra la tuberculosis implican cócteles
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tal de la enfermedad que acaba de ser aprobada

e estas formas altamente resistentes a medicamentos de la enfermedad infecciosa

tos tenían pocas opciones de tratamiento”, dijo la doctora Francesca
Conradie, principal investigadora de
la prueba Nix-TB.
Un hito
Hasta hace poco, algunos grupos de
apoyo se opusieron a la aprobación
de pretomanid, arguyendo que se
necesitaban más pruebas.
Otros, sin embargo, recalcaron que
la situación es tan drástica que era
razonable tomar el riesgo de una
aprobación prematura.
El doctor Gerald Friedland, uno de
los descubridores de la cepa XDR-TB
y profesor emérito de la Escuela de
Medicina de Yale, dijo en declaraciones citadas por el New York Times
que Nix-TB es “una prueba maravillosa” que podría revolucionar el tratamiento. “Si esto funciona tan bien
como parece, debemos hacer esto
inmediatamente”.
En vista de esto, la FDA otorgó el
estatus de “revisión prioritaria” para
acelerar el proceso de aprobación
del fármaco.
Pretomanid es tan solo el tercer
fármaco contra la tuberculosis apro-

bado por la FDA en más de 40 años,
además de ser el primero desarrollado por una organización sin ánimo

de lucro.
Su aprobación representa un impor-

tante hito para demostrar que hay
otras maneras para proveer nuevos
medicamentos a pacientes sin tener que depender de la industria
farmacéutica, señalaron los expertos.
La tuberculosis ha sobrepasado al
sida como la causa de más muertes
globales por enfermedad infecciosa,
según la OMS.
Alrededor de 1,6 millones de personas mueren cada año en el mundo
por esta enfermedad y el problema
es más grave en los países pobres y
en desarrollo.
Generalmente ataca los pulmones
(aunque también puede afectar
glándulas, huesos y el sistema nervioso) y se propaga cuando alguien
con la infección estornuda, tose o
escupe y otros inhalan las gotitas
infectadas que flotan en el aire.
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Tuberculosis en el cerebro: “El dolor
es tan fuerte que me dan ganas de
cortarme la cabeza”
Las bacterias se incrustan en lo más
profundo de los pulmones donde se
amontonan y atrincheran en nódulos. Para descomponer esos nódulos
y atacar las bacterias se requieren
meses de, algunas veces, insoportables tratamientos con un sinnúmero
de fármacos.
Décadas de tratamientos incompletos o inefectivos resultaron en cepas
resistentes a los antibióticos conocidos, como la mortal XDR-TB.
Solo una pequeña fracción de los 10
millones de personas infectadas con
tuberculosis tienen esa cepa, pero
muy pocas de ellas sobreviven.
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Las mujeres son 2 veces más propensas a padecer
intestino irritable que los hombres
Ciudad de México, agosto 15 (SE)

• Dolor abdominal, cólicos o hinchazón que se alivian total o parcialmente al evacuar.
• Exceso de gases.
• Diarrea o estreñimiento (a veces
episodios alternados).
• Mucosidad en las heces.
Estos síntomas pueden ser desencadenados por los siguientes motivos:
• Hormonas. Las mujeres son 2 veces
más propensas a padecer síndrome
de intestino irritable. Muchas mujeres descubren que los signos y
síntomas se intensifican durante sus
períodos menstruales o cerca de
estos.

E

l síndrome del intestino irritable es un trastorno frecuente
manifestado en el intestino

grueso, se puede presentar a cualquier edad, sin embargo, se estima
comience en la adolescencia o a

principios de la vida adulta y es dos
veces más común en las mujeres
que en los hombres.

Aunque los síntomas del intestino
irritable son diversos, los más frecuentes son:

• Alimentos. Muchas personas tienen
síntomas de intestino irritable que
empeoran cuando consumen trigo,
productos lácteos, cítricos, frijoles,
bebidas gaseosas, entre otros.
• Estrés. Los signos y síntomas empeoran durante episodios de mayor
estrés. Aunque no es la causa, puede
agravar los síntomas.
El Dr. Víctor Huggo Córdova Pluma,
Miembro del Movimiento Nacional
Ciencia en Obesidad, indica que:
“Las causas exactas del trastorno de
intestino irritable son desconocidas,
sin embargo, contribuyen contracciones musculares en el intestino, el
sistema nervioso, inflamación intestinal, infecciones graves y alteraciones en la microflora del intestino”.
Recomendaciones:
• Cambiar dieta hacia un estilo más
saludable
• Manejo de estrés, inclusive con terapia psicológica
• Incluir fibra en alimentos o suplementos (Entre 1 y 3 evacuaciones
diarias indican una buena salud digestiva)
• Visitar al médico periódicamente
• Ingerir 2 litros de agua al día
• Hacer ejercicio regularmente
• Revisar estado anémico y hormonal
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Niños que duermen bien tienen un mejor
aprendizaje y más energía
Ciudad de México, agosto 15 (SE)

número de horas de sueño y en la
forma en la que se descansa y en los
resultados obtenidos en la escuela.
“Los padres deben vigilar que sus
hijos duerman lo suficiente ya que
los patrones saludables de sueño en
la niñez y la adolescencia se asocian
a menor prevalencia de obesidad y
conductas de riesgo y mayor bienestar psicológico, mejor funcionamiento cognitivo”, destacó Haro Valencia.
Diversos estudios basados en la
población de los Estados Unidos
muestran que aproximadamente el
30% de los niños en edad preescolar
y entre el 50% y el 90% de los niños
y adolescentes en edad escolar no
duermen tanto como su cuerpo lo
requiere.

E

s importante que los padres de
familia tomen conciencia que
niños pequeños, adolescentes
y jóvenes universitarios deben dormir un mínimo de 8 horas para lograr un excelente desenvolvimiento
escolar y es un deber de los adultos
vigilar este hábito que repercutirá en

toda su vida futura.

Integral del Sueño (IMMIS).

Una buena higiene del sueño en los
niños es importante para tener un
rendimiento escolar adecuado en
este regreso a clases, así lo señala
doctor Reyes Haro Valencia, director
del Instituto Mexicano de Medicina

La falta de un descanso adecuado
puede ser debido a factores personales y a elementos externos como
pueden ser el uso excesivo de los celulares, los videojuegos, la televisión
que repercuten directamente en el

Los estudios citados refieren que
existe una clara relación en alumnos
que tienen problemas del sueño y
presentan bajas calificaciones y se
observa que la capacidad de concentración y de memorización se
ven alteradas cuando disminuyen
las horas de sueño, por el contrario,
el rendimiento académico es más
alto en aquellos alumnos que tienen
hábitos correctos del sueño.
Cabe mencionar que el abuso de
tecnología como celulares, pantallas
y videojuegos provoca un desajuste
del reloj biológico controla el ciclo

sueño-vigilia, la temperatura corporal, la producción de hormonas, la regulación de la alimentación y dormir
poco provoca la “fase retrasada de
sueño”, lo que tiene consecuencias
en los ciclos naturales internos del
cuerpo que regulan diversos procesos psicológicos y biológicos y provoca que los jóvenes tengan sueño
en exceso, dijo el especialista.
“Cerca del 60% de los adolescentes
informan el uso habitual de pantallas
en las horas previas a acostarse, eso
significa menos horas de sueño y
somnolencia al día siguiente en las
aulas escolares”, enfatizó el Dr. Reyes
Haro
Para el regreso a clases el Dr. Reyes
Haro dijo que niños y adultos deben
tener una adaptación paulatina a los
horarios de las escuelas, para que el
regreso a clases sea productivo académicamente y provoque bienestar
psicológico en el alumno para ello es
importante.
Finalmente, se debe tomar conciencia de la importancia del buen dormir en niños y adolescentes, y en el
regreso a clases es fundamental y es
necesario establecer horarios para ir
a la cama, volver a los horarios normales de desayuno, comida y cena
para normalizar la rutina, y con ello
tener un comienzo saludable y feliz.

Densitometría ósea determina riesgo de fracturas
y osteoporosis
Ciudad de México, agosto 15 (SE)

L

a densitometría ósea es un estudio radiológico que emplea
una dosis baja de rayos X para
medir de forma rápida y no invasiva
la cantidad de calcio y otros minerales presente en un segmento de
hueso, que normalmente es de la cadera y de la columna vertebral. Si se
observa una disminución en la densidad mineral ósea, los resultados de
este estudio permiten determinar el
riesgo de sufrir fracturas, así como
diagnosticar y controlar el avance de
la osteoporosis o sea la pérdida de
masa en los huesos.
La mayoría de las personas jóvenes y
sanas no necesitan someterse a una
densitometría ósea. Sin embargo, a
medida que se avanza en edad, el
riesgo de osteoporosis aumenta por-
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que la densidad ósea tiende a disminuir con el envejecimiento, por tanto
el estudio es recomendable después
de los 65 años, sobre todo en mujeres, precisa Jermiah Long, especialista de Radiología Diagnóstica.
El Grupo de Trabajo sobre Servicios
Preventivos de Estados Unidos no
recomienda hacer densitometrías
de rutina en los hombres, porque
corren bajo riesgo de sufrir fracturas
gracias a su mayor masa ósea y a
que pierden hueso a menos velocidad que las mujeres. Además, la evidencia no es concluyente respecto
a que los medicamentos contra la
osteoporosis prevengan fracturas en
el sexo masculino
Los hombres de 50 a 69 años y las
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mujeres menores de 65 años podrían hacerse una densitometría
ósea si tienen factores de riesgo para
osteoporosis, tales como antecedentes familiares de la enfermedad o
historial de facturas. Otro factor de
riesgo es tomar ciertos fármacos
que interfieren con el proceso corporal de restauración ósea.
Entre los ejemplos de esos medicamentos están los esteroides, como la
prednisona, y los inmunosupresores,
como los que se administran después de un trasplante de órgano o
médula ósea.
Las personas de más de 50 años que
han sufrido alguna fractura ósea
ósea y quienes han perdido 4 cm (1.5
pulgadas) o más de estatura posible-

mente requieran una densitometría
ósea para detectar osteoporosis,
comenta Jeremiah Long.
Los resultados de la densitometría
ósea se muestran con una medida conocida como “puntaje T”. Un
puntaje T de menos 1 o más alto se
considera normal. Uno menor a 2.5 o
más bajo se considera osteoporosis.
El rango existente entre normalidad
y osteoporosis se considera osteopenia, afección en la que la densidad
ósea es menor a lo normal y pone a
la persona en mayor riesgo para la
enfermedad. La osteopenia también
aumenta el riesgo de sufrir fracturas
óseas.

mantener sanos los huesos. El ejercicio es importante, pero se debe incluir una combinación de ejercicios
físicos, como caminar, trotar, correr
o subir escaleras. Alimentación sana
y una ingesta correcta de calcio y
vitamina D. Si fuma, deje de hacerlo, porque los estudios dicen que el
consumo de tabaco contribuye al
debilitamiento de los huesos.
De igual manera, consumir más de
dos bebidas alcohólicas diarias aumenta el riesgo de osteoporosis, posiblemente debido a que el alcohol
interfiere con la capacidad corporal
de absorción del calcio, advierte la
especialista.

A medida que la edad avanza, hay
cosas que se pueden hacer para
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Uso de Razón
Pésimas noticias: no hay remedio
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, diciembre 2
(El Financiero)

E

l discurso del Presidente ayer
en el Zócalo confirmó lo que
muchos temíamos: no habrá
cambios en política económica ni en
la estrategia seguridad.
Cree que vamos muy bien, que está
haciendo historia, cuando en realidad caemos en prácticamente todos
los rubros.
Los que esperaban anuncios de cambios luego de un año de errores y
fracasos se toparon con la realidad:
AMLO va derecho, no se quita ni corrige.
Son noticias preocupantes para México, aunque también malas para
el líder social que atiborraba plazas
con su sola convocatoria. Esta vez
no pudo llenar el Zócalo con sus partidarios, a pesar de contar con todos
los recursos del Estado para hacerlo.
Se redujo el espacio disponible del
Zócalo, y la mayoría de los que acudieron fueron acarreados de distintas entidades. Al llegar en los autobuses rentados por quién sabe quién,
bajaron penosamente sus bolsas de
plástico con sándwiches y frutsis.
Durante el discurso de AMLO la
gente estaba distraída, se volteaba,
conversaba, y su preocupación era
protegerse del sol. Tenían razón,
pues no había nada qué festejar.
Sorprendente fue el contraste con
la marcha opositora sobre el Paseo
de la Reforma, con cerca de 40 mil
personas que llegaron por su propia
voluntad y sin acarreados.

Triste, vacío de contenido y tramposo fue el discurso del Presidente.
La realidad es que tenemos crecimiento económico de cero por ciento, es decir nada, sin crisis externa
por ahora.
Vimos a un Presidente de México
con un discurso que lo postró a los
pies de Donald Trump, el mandatario
estadounidense más cruel y antimexicano que tengamos memoria.
Lo colmó de elogios porque “ha sido
respetuoso” de nuestro país, cuando
no es así.
Trump nos ha impuesto su agenda y
sus odios contra los migrantes centroamericanos. En su país separa a
madres de hijos a los que encierra en
jaulas alambradas.
¿Gracias, presidente Trump, por respetar a los mexicanos?
El gran golpe de timón para devolver
la confianza de los inversionistas
era el relanzamiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM), y no hubo tal rectificación
sino regocijo por una “estupidez económica”, como la calificó el Financial
Times.
“Los conservadores corruptos no
pudieron detenernos para construir
el aeropuerto de Santa Lucía”, presumió el Presidente en el Zócalo, al
referirse a los amparos que revocó el
mismo juez que los había otorgado.
Texcoco ya estaba construido en
una tercera parte, con la torre de

control incluida. Todo para abajo.
AMLO le ordenó al Ejército hacer un
aeropuerto en Santa Lucía porque
ninguna compañía seria lo quiso
construir.
Actualmente el aeropuerto de la capital transporta entre 45 y 50 millones de personas al año. Santa Lucía,
en 2032, sólo moverá a 19.2 millones
de pasajeros. Con un agravante, según el reciente reporte encargado
al Grupo Aeroportuario de París: las
pistas uno y tres no podrán funcionar simultáneamente. O sea no será
posible tener despegues y aterrizajes al mismo tiempo.
No hay en el discurso presidencial
ningún signo de que vamos a mejorar. Olvídenlo.
En violencia llevamos cerca de 35
mil muertos en su primer año de
gobierno.

ducción cae más que en el sexenio
anterior, y que en el tercer trimestre
del año esa empresa del gobierno
perdió 88 mil millones de pesos,
contra 26 mil 770 millones de pesos
en utilidades que tuvo en el mismo
periodo del sexenio anterior.
En lo que va de su gobierno se han
dejado de crear 328 mil empleos.
Promocionó como justicia social los
apoyos económicos directos que
otorga su administración. Eso no
genera desarrollo, sino dependencia
política hacia el gobierno que entrega los recursos.
En Brasil se inició un programa con
rebajas, a las empresas, de 30 por
ciento del costo que implica contratar a una persona de entre 18 y
29 años de edad. Así se generan
empleos permanentes para gente
joven y no le deben el favor político
al gobierno.

Hubo condolencias en el mensaje de
López Obrador, aunque no para los
miles de asesinados en México, sino
para los muertos en Texas.

Dijo el Presidente que en su gobierno había aumentado la recaudación
fiscal. Es tramposo ese dato.

La estrategia del avestruz seguirá,
por lo que no debemos esperar una
mejoría en seguridad. Al contrario,
los grupos criminales aumentan su
poder. (Veintiún asesinados en una
matanza en Coahuila el sábado).

Sí crecieron los ingresos tributarios
en 1.6 por ciento respecto al año
anterior, pero...: la recaudación por
IVA (consumo) cayó 3.2 por ciento.
También cayó el ingreso tributario
por ISR (ingresos), en 1.2 por ciento.

No mencionó a Pemex –la niña de
sus ojos– en el discurso del primer
año de gobierno.

¿Qué pasó entonces? Muy sencillo:
aumentó el IEPS a combustibles en
61 por ciento. Sí, sesenta y uno por
ciento subió el IEPS a gasolinas y
diésel, luego de que dijeron que lo
iban a bajar.

En realidad no tenía nada qué decir.
Fue una forma de eludir que la pro-

El apoyo a la gente necesitada es dinero en efectivo, pero han destruido
el sistema de salud: acabaron con el
Seguro Popular a cambio de nada.
Recortaron 118 millones al Programa
Nacional de Vacunación. Quitaron
132 millones de pesos en Prevención y Control de Enfermedades. 231
millones de pesos al Programa de
Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras. Menos dinero a Control y
Prevención de Obesidad y Diabetes.
Los hospitales de alta especialidad
están deficitarios en todo.
Al campo, entre subejercicios y recortes, lo golpearon como en décadas no ocurría.
Crear clientelas electorales con dinero en trasferencias directas, es la
estrategia.
Esas clientelas quedarán atrapadas
de por vida, porque el Presidente
presumió la demolición de la reforma educativa como un logro. Enterrada está.
No habrá cambios que devuelvan la
confianza para invertir (lo anunciado
por la IP la semana pasada sólo significa 0.7 por ciento del PIB anual, y
necesitamos inversiones en infraestructura por cinco por ciento del PIB)
La seguridad queda como hasta
ahora: a mano de los criminales y a
esperar que se conviertan en buenos
gracias a programas sociales que no
generan desarrollo.
El Presidente dice que vamos bien y
en un año no habrá reversa. Pésimas
noticias.

Riesgos y Rendimientos
Fifomi canaliza créditos a 298 Pymes mineras
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, diciembre 2

F

ernando Alanís, presidente de
la Cámara Minera de México,
comentó que el Fideicomiso
de Fomento Minero otorgará recursos por 5 mil 634 millones de pesos
al cierre de 2019, con la finalidad de
apoyar a ese sector con nuevos modelos basados en mejores prácticas
de inclusión y sostenibilidad,
El Fifomi es una entidad sectorizada
de la Secretaría de Economía. En la
canalización de estos recursos a la
micro, pequeña y mediana minería
existe un trabajo coordinado entre la
Subsecretaría de Minería, a cargo de
Francisco Quiroga, y los receptores
de los recursos.
Hasta julio el Fifomi había canalizado créditos a 298 empresas de un
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universo de 400, con la finalidad
de apoyar a las empresas que no
cuentan con fondeo de la banca
tradicional y, de la misma manera,
establece convenios con gobiernos
de los estados.
LABORAL. El debate en el Senado
de la República, en el marco de las
reuniones de la semana pasada
que encabezó la Comisión del Trabajo, que preside Napoleón Gómez
Urrutia, abrió un nuevo panorama
para regular la subcontratación.
Los participantes del conversatorio
estuvieron de acuerdo en que el
universo laboral atraviesa una profunda revolución determinada por la
innovación tecnológica, cambios en
el medio ambiente, las transformaciones demográficas en términos de

migraciones y los cambios en la pirámide poblacional. De acuerdo con
TallentiaMX, que dirige Elías Micha,
tanto el outsourcing como la tercerización responsables, son esquemas
con una alta presencia en los países
que están a la vanguardia en materia tecnológica y laboral y han dado
prueba de ser parte fundamental del
porvenir laboral global.
VIDEOJUEGOS. UBEAT, el canal 100%
eSports de Grupo MEDIAPRO con
más de 3 mil 600 horas de las competiciones de videojuegos más importantes a nivel internacional, información, actualidad, entretenimiento
y contenidos exclusivos de producción propia (UBEAT Originals), se incorpora a la oferta de SKY en México,
República Dominicana, Costa Rica,

El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá. A partir de
mañana entrará en operación el canal UBEAT, referente del sector en el
mercado de habla hispana.
CAMBIOS. General Motors anuncia
enroques en el nivel operativo en
México. Pedro Ruiz, actual director de Mercadotecnia y Publicidad,
tomará la posición de director de
Ventas y Operaciones para GM de
México. Jorge Plata, actual director
de Conectividad y Experiencia del
Cliente & OnStar, tomará la posición
de director de Mercadotecnia para
GM de México, reemplazando a
Pedro Ruiz. En esta nueva posición,
Jorge será responsable de las estrategias de Mercadotecnia y Publicidad para Chevrolet, Buick, GMC y
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Cadillac.
Mario Romero, actual director de
Ventas Chevrolet, tomará la posición
de director de Experiencia de Conectividad Global del Cliente & OnStar
para GM de México, reemplazando a
Jorge Plata.
EXPORTACIONES. Sara Martínez de
LOFTON —firma de consultores de
servicios integrales y multidisciplinarios— comentó que “El 17.9% del
total de importaciones de México
proviene de China y el 1.6% de los
mexicanos exporta productos al país
asiático”.
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Estrictamente Personal
La trampa del discurso
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, diciembre 2

U

n año después, lo que sostiene al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es su palabra. Es poderosa y persuasiva, que
sin pudor alguno le permite decir
mentiras, aceptar que ha incumplido
sus promesas de campaña, y actuar
igual en muchos aspectos como los
gobiernos del pasado que trata con
desprecio, y ser peor, en otros aspectos, que todos ellos. Pero la forma
como comunica y la maquinaria
detrás de su mensaje para machacar
el discurso, ha hecho magia para
evitar el colapso de su gobierno,
que al cumplir un año es un desastre, en función de los resultados. El
teatro montado en Palacio Nacional
todas las mañanas le ha permitido la
gobernanza. No será sexenalmente
eterno, pero por ahora, le ha dado el
oxígeno suficiente para mediatizar a
millones de mexicanos que no alcanzan a ver las contradicciones de su
verbo, y permanecen engañados por
su eléctrica personalidad.
Lo que para muchos parece una retórica chocante, para la mayoría, a
decir de las encuestas de aprobación
presidencial, les sigue pareciendo
una realidad. Lo más sorprendente
es cómo la contradicción más evidente sigue siendo el engaño más
notable para los mexicanos. Se trata

de su estribillo retórico del neoliberalismo. Ayer se volvió a referir
despectivamente a los “gobiernos
neoliberales” de los últimos 36 años.
Varios funcionarios en su gobierno
fueron parte de ese cambio, pero
es secundario. Lo relevante es que
el sustento del proyecto de López
Obrador es tan neoliberal, o más,
que los anteriores: el Presupuesto es
el más draconiano de este siglo, y el
dogma fiscal es el más riguroso. Se
ha endeudado como los gobiernos
sobre los que vomita todos los días
–500 mil millones de pesos este año,
mayor para el próximo–, aunque insiste que eso no sucede.
La mentira diaria es parte del estilo
para mantener el consenso. López
Obrador es políticamente liberal en
el discurso, pero profundamente
conservador en los hechos. Su política de transferir recursos directamente a la gente es lo más alejado a una
visión progresista y de izquierda. Es
el ideal de los neoliberales, donde la
reducción del papel del gobierno en
la vida diaria es fundamental para
el modelo. Milton Friedman, premio
Nobel de Economía y padre de la Escuela de Chicago, donde la tecnocracia –que critica López Obrador– fue
llevada a un nivel superior, propuso
en los 50 el “cupón educativo”, don-

de, como en los programas sociales
actuales, se transfería directamente
el dinero a los padres para que escogieran las escuelas de sus hijos. La
diferencia es que en aquel modelo
había supervisión del gasto; en el del
Presidente, no la hay, lo que abre las
puertas a la corrupción.
La corrupción, precisamente, es la
otra trampa del discurso. El mensaje
que amartilla su aparato de propaganda es que la falta de crecimiento y desarrollo estaba totalmente
asociada con el dinero que se embolsaban en el viejo régimen, que
ha demolido, no resuelve la contradicción de por qué sin ese sistema
putrefacto, donde todos robaban, el
país está hoy peor que hace un año
en términos económicos. Si ya no
se roban nada, porque López Obrador aseguró hace unos días que la
corrupción se había erradicado, por
qué se crece a cero por ciento –de
más de 2 por ciento el año pasado–,
se desplomó la construcción, aumentó el desempleo, hay menos
consumo, la producción industrial
disminuyó, y la actividad económica
en general viene en retroceso. Si la
corrupción se acabó debería haber
más dinero. ¿Por qué entonces hay
menos? Si se cortó la sangría, ¿por
qué los recursos no alcanzan? La

duda es si es porque la corrupción
continúa o porque la incompetencia
del gobierno es de epopeya.
Hay un argumento que permite plantear la hipótesis de que no es sólo
por incompetencia, sino por corrupción o desvío de dinero para fines
electorales, que se puede discutir a
partir de otra actitud regresiva que
lo caracteriza, la opacidad. La principal herramienta para combatir la
corrupción es la transparencia. La
mayor urticaria que tiene López
Obrador desde que era jefe de Gobierno de la Ciudad de México es la
transparencia. Hay un asalto y hostigamiento sistemático a los órganos
de transparencia y anticorrupción
para ser desacreditados, mientras va
remplazando a sus titulares por sus
empleados. En el discurso, quienes
pueden representar un contrapeso
o lo critican, son denunciados como
corruptos que reaccionan ante la
pérdida de privilegios. La maquinaria propagandística de Palacio
Nacional trabaja para martillar el
adoctrinamiento.
La forma como está transformando
un sistema democrático en uno autoritario ha cambiado la visión romántica que se tenía de él en el mundo,
y gradualmente está generando du-

das en México sobre su honestidad.
Aunque se mantiene su aprobación
en el rango de 68 por ciento promedio, todas sus políticas públicas han
sido reprobadas. Su personalidad, su
magia como comunicador, y la propaganda que lo respalda, muestran
desgaste.
Un ejemplo fue el mitin que celebró
ayer en el Zócalo, donde todo el
gobierno presionó a sus burócratas
para que acudieran a celebrarlo. La
jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habló con
los legisladores y operadores políticos en la capital para decirles que
tenían que llevar contingentes para
mostrar músculo, necesario para
que López Obrador proyecte fuerza. Pese al esfuerzo inhibitorio para
llevar al mayor número de gente, las
autoridades capitalinas estimaron
en decenas de miles de personas la
asistencia.
López Obrador dijo ante ellos que se
ha instaurado una nueva forma de
hacer política y un cambio de régimen. La realidad es que no hay una
nueva forma de hacer política, ni un
nuevo régimen, ni es diferente. Es
más de lo mismo y en algunas políticas, peor que antes.

The Competitive Intelligence Unit
Rebalanceo hacia prepago en el mercado móvil
mexicano
Por Fernando Esquivel

L

os servicios de telecomunicaciones han logrado permear
a la gran mayoría de los hogares mexicanos, alcanzando 123.4
millones de líneas durante el tercer
trimestre de 2019 (3T19). Esta cifra
es equivalente a una penetración de
97.4% de la población total del país.
Indudablemente, esta masificación
no hubiera sido posible sin la introducción del esquema de prepago,
modalidad en la que no es necesario
un contrato o compromiso de pago
por un periodo de tiempo, además
de que los usuarios pueden ajustar
su consumo en razón de sus necesidades de comunicación durante
cada mes.
México fue un pionero de esta modalidad de pago de servicios móviles, lanzada al mercado desde 1995.
Desde ese periodo, el mercado de
prepago vivió una primera etapa de
masificación acelerada, con tasas de
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crecimiento anual de doble dígito,
hasta alcanzar en 2004 un máximo
histórico, al representar 93.5% del
total de líneas.
En los años posteriores, esta expansión se desaceleró, tal que los
esquemas de pospago empezaron
a ganar terreno, a través de la oferta
de subsidios en la compra de dispositivos móviles y el lanzamiento de
atractivos y abundantes planes de
servicios, principalmente a partir de
la entrada de teléfonos inteligentes y
el uso de datos móviles, además de
flexibilizar los requisitos de contratación de un plan. Con ello, la tasa de
crecimiento de los suscriptores de
pospago duplicó a la de prepago,
hasta que la ponderación de planes
de contrato entre el total de líneas
se estabilizó en un promedio de 18%,
frontera que ha sido difícil de superar por los requisitos de bancarización solicitados en los planes.
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Al finalizar el 3T19, el número de
líneas en prepago alcanzó un total de 101.1 millones, al registrar la
adición de cerca de 1 millón al mes,
para representar 82.2% del total del
mercado. Por otro lado, en pospago se alcanzaron 21.9 millones de
suscriptores en activo o 27.8% del
total. El crecimiento anual de líneas
en prepago durante el trimestre fue
de 3.4%, superando al registrado
por los usuarios de pospago (2.8%),
situación que no tenía lugar desde el
cuarto trimestre de 2013.
El rebalanceo del mercado y la creciente preferencia de los usuarios
hacia la modalidad de recargas se
explica por diversos factores. En primer lugar, los operadores han lanzado agresivas ofertas comerciales en
prepago, al ofrecer una navegación
en Internet ilimitada, por lo que las
ventajas económicas de tener un
plan son cada vez menores. Adicio-

nalmente, las empresas han llevado
a cabo una estrategia de reducción
de subsidios, que ha sido reemplazada por una política de financiamiento
de equipos. Aunado a esto, la entrada de operadores móviles virtuales,
con ofertas de prepago enfocadas
para nichos específicos, también ha
abonado en el crecimiento de usuarios que realizan recargas.
La dinámica futura y recomposición
del mercado entre las diferentes
modalidades dependerá de diversos
factores, como el escenario competitivo, la entrada de nuevos jugadores,
el panorama económico y el avance
de la bancarización. En términos generales, la evolución al alza de una u
otra modalidad de pago derivará en
la generación de una mayor y mejor
canasta de consumo para el usuario
final.

Al finalizar el
3T19, el número
de líneas en
prepago alcanzó
un total de 101.1
millones, al registrar la adición
de cerca de 1
millón al mes,
para representar
82.2% del total
del mercado.
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Dic/2/19
21.9268

19,5645

11.9600

Mercados arrancan diciembre en números rojos
Ciudad de México, diciembre 2 (SE)

D

urante la primera sesión del
mes, los mercados nacionales mantuvieron el paso de
sus pares globales, que se ‘tiñeron de
rojo’, y anotaron caídas generalizadas desde las primeras horas de operación, en medio de la publicación
de indicadores manufactureros en
el país y la encuesta de expectativas
económicas realizada por el Banco
de México (Banxico).
El Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC) cayó 0.64 por ciento, que lo
llevaron a las 42 mil 544 unidades.
Mientras que el FTSE BIVA retrocedió 0.71 por ciento, a los 876 puntos.
La encuesta de expectativas económicas del Banxico reveló que los
analistas consultados por la institución recortaron su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana
para 2019, de 0.26 por ciento a 0.04
por ciento.

fueron Grupo Financiero Banorte,
que perdió 2.52 por ciento, seguido de Banco Santander de México,
Grupo Aeroportuario del Sureste y
Genomma Lab.
En Wall Street, las bolsas accionarias
cayeron en medio de la retórica proteccionista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y datos
manufactureros por debajo de los
estimados.
El promedio industrial Dow Jones
borró 0.96 por ciento para alcanzar
los 27 mil 783 puntos; el S&P 500
perdió 0.86 por ciento y llegó a las
3 mil 113 unidades; y el tecnológico
Nasdaq retrocedió 1.12 por ciento a
las 8 mil 567 unidades.
Durante la mañana, en un informe
se mencionó que el presidente de

EU aumentaría los aranceles a China
si Washington y Beijing no pudieran
llegar a un acuerdo. Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, Trump
anunció medidas arancelarias al
acero y a los aluminios provenientes
de Brasil y Argentina, luego de que
consideró que estos han “devaluado” su moneda, lo que ha afectado
las exportaciones agrícolas estadounidenses.

recibieron con optimismo las cifras
del indicador PMI de manufactura de
China, publicado por Caixin, el cual
se ubicó en un nivel de 51.8 puntos
durante noviembre, por arriba del
umbral de expansión de 50 puntos
y avanzando por quinto mes consecutivo.

Las exportaciones agrícolas de Brasil
y Argentina han sido sustituto de la
producción estadounidense durante la guerra comercial con China.
Trump también instó a la Reserva
Federal a seguir reduciendo las tasas
para que otros países no tomen ventaja del “dólar fuerte” a través de una
“devaluación de sus divisas”.

En contraste, y después de la apertura de operaciones los datos del ISM
manufacturero en Estados Unidos
opacaron también el entusiasmo. El
ISM manufacturero se ubicó en 48.1
puntos en noviembre, cumpliendo
cuatro meses en contracción. Los datos muestran que el sector carece de
impulso en un entorno de recortes
de inversión corporativa, demanda
global moderada y una guerra comercial que aún sigue latente.

Antes de la apertura, los mercados

En el mercado energético, los pre-

cios del petróleo mantuvieron las ganancias, recuperándose de la mayor
pérdida semanal desde octubre por
la especulación de que la OPEP+ podría desafiar las expectativas al profundizar los recortes a la producción.
El WTI ganó 1.49 por ciento, a los
55.99 dólares por barril. Mientras
que el Brent avanzó 0.78 por ciento,
a los 60.96 dólares por barril.
A nivel bursátil, algunas de las emisoras que avanzaron fueron Cimarex
Energy, que ganó 3.68 por ciento; le
siguieron Edison International, Marathon Oil y Hormel Foods.
Por el contrario, las emisoras que
retrocedieron fueron Apache, que
perdió 12.30 por ciento, seguido de
L Brands, Aflac y Cadence Design
System.

Para el próximo año, los especialistas
esperan que el PIB del país tenga un
crecimiento de 1.08 por ciento, dato
menor al 1.21 por ciento estimado en
la encuesta de octubre.
Los PMI de noviembre de la firma
Markit también mostraron caídas
desde los 50.4 puntos de octubre, y
se ubicaron en 48 unidades, la lectura más baja desde que comenzaron
las series.
A nivel bursátil las alzas fueron lideradas por los títulos de Megacable,
que subió 6.09 por ciento, seguido
Kimberly Clark, Grupo México y Alsea. Las emisoras que retrocedieron
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México: un año perdi
•

López Obrador, que llegó hace un año al poder prometiendo un gran crecimiento, se da de bru

Ciudad de México, diciembre 2 (El País)

no titubeó a la hora de mandar al
traste la gran apuesta en infraestructura de su antecesor, Enrique Peña
Nieto. A este movimiento se sumó el
conflicto entre el Gobierno y cuatro
multinacionales por los contratos de
varios gasoductos, resuelto con la
mediación de importantes empresarios del país, y la fijación del presidente con Pemex. Pese a la fragilidad
financiera de la petrolera estatal,
que acumula pérdidas millonarias, la
mayor deuda global del sector y un
marcado descenso de la producción,
López Obrador mantiene su deseo
de relanzarla.
Estímulos
Ante este escenario y con el consabido desgaste que se ha acumulado
en el primer año de Gobierno, su
equipo económico apuesta todo al
plan de infraestructuras y a la ratificación —desean que en los próximos
días, antes de que termine 2019— del
nuevo tratado de libre comercio con
Estados Unidos y Canadá, conocido
como T-MEC. No es de extrañar pues
que, con meses de retraso respecto
a lo esperado, el presidente mexicano anunciase esta semana un nuevo
Plan Nacional de Infraestructuras,
que se traducirá en una inversión de
42.000 millones de dólares (38.100
millones de euros) hasta el final de
su sexenio, con la participación empresarial como principal valedor. En
las últimas semanas, el Ejecutivo ha
evaluado a qué proyectos se debe
dar prioridad para que arranquen
cuanto antes y poder así levantar las
perspectivas de crecimiento. Un intento de política contracíclica financiada, eso sí, con fondos privados y
no públicos.

I

ncógnita, encrucijada, incertidumbre, estancamiento, freno.
Si algo tienen en común todas
estas palabras, y sus respectivos sinónimos, es que han sido utilizadas
para describir el panorama económico de México en el último año. La
segunda gran economía de América
Latina tras Brasil, la gran potencia
de habla hispana y puente entre las
tres Américas, se asoma al abismo
en el primer aniversario de la llegada
al poder de Andrés Manuel López
Obrador, que se celebra hoy. En
medio de una coyuntura internacional desfavorable y con una política
económica errática y convulsa, los
motivos para festejar, al menos en
ese plano económico, distan de ser
muchos.
Hay algo más en común. La retórica,
marcadamente grandilocuente, del
mandatario y los desafíos del país
en materia económica se mantienen
intactos: crecer más, atajar la desigualdad y salvar el Tratado de Libre

22

Comercio (TLC). Ninguno de los tres
desafíos se ha cumplido. Atrás queda
la promesa de López Obrador de que
la economía se expandirá a una tasa
promedio del 4% durante su mandato (seis años), revirtiendo décadas
de bajo crecimiento y mala remuneración del trabajo.
Las alarmas se han disparado esta
semana —aunque el semáforo rojo
llevaba encendido meses— después
de que se consumaran los peores
augurios y la economía de la segunda potencia latinoamericana confirmase lo que muchos ya daban por
hecho: su entrada en recesión. El PIB
cayó un 0,1% en la primera mitad del
año, tras una revisión de las cifras
iniciales del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi). Un
descenso que se une al del último
periodo de 2018. Es solo una décima,
sí, pero un mal síntoma para una
economía tan abierta y conectada
—tanto por el comercio como por la
inversión— con la gran potencia occi-

dental, Estados Unidos. Más aún, en
plena desaceleración global.

En el Gobierno de López Obrador se
afanan en decir que el actual trata-

do, el conocido como TLC y firmado
hace ya un cuarto de siglo largo,
sigue vigente y es útil. Sin embargo,
han hecho todo lo posible para contentar las demandas demócratas.
El presidente mexicano envió una
carta de cinco folios, una suerte de
garantía, a los congresistas estadounidenses con los pasos a dar para
implementar la nueva reforma del
mercado de trabajo, largamente reclamada por los sectores progresistas en la primera potencia mundial,
que acusan a México de dumping laboral. La estrategia involucra un desembolso de 900 millones de dólares
en los próximos cuatro años para
cambiar el sistema de justicia laboral
y lograr que las disputas entre trabajadores y empresarios se resuelvan
con más rapidez. Esta semana, en
el círculo cercano a López Obrador
celebraban que la demócrata Nancy
Pelosi, la presidenta de la Cámara de
Representantes, había enviado una
carta asegurando que no había de
qué preocuparse, porque el T-MEC
se terminaría ratificando.
La incertidumbre económica golpea de lleno a la ambiciosa agenda
social de la que ha hecho bandera
López Obrador. El “primero los pobres”, proclamado hasta la saciedad
desde que era candidato —en sus
tres intentos por lograr la presidencia ha hecho de ello un mantra—,
se ha topado con una economía en
recesión y un presupuesto que no
contendrá alzas fiscales. Los ingresos se vuelven determinantes para
revertir la atonía económica y cubrir
la grave falta de servicios públicos
para atender a las capas más pobres
de la población, pero, a pesar de las
sugerencias de un grupo cada vez
más nutrido de miembros de su Gabinete —que la ven posible, incluso,

La palabra recesión es un tabú en
el Gobierno mexicano. En el Palacio
Nacional evitan cualquier atisbo de
ahondar en la preocupación que
permean todos los análisis. “Tenemos que estar ocupados”, concedió
el secretario [ministro] de Hacienda,
Arturo Herrera, recientemente a este
diario. “Lo que tenemos que hacer
es reconocer que hay un problema
de carácter cíclico y que debe ser
atendido”.
Cómo atender al enfermo es también parte del problema. En el Ejecutivo cunde la sensación de que no
quedan muchas opciones después
de un año marcado por decisiones
que han sembrado incertidumbre
en el sector empresarial, como la
cancelación del nuevo aeropuerto
de Ciudad de México. Pese a que
llevaba un avance de casi un tercio
en su construcción, López Obrador
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ido para la economía

uces con una economía en recesión, que dificulta su ambiciosa agenda social

para el año entrante—, el presidente
sigue manteniendo que no habrá
reforma fiscal hasta, como pronto,
el ecuador de su mandato. El país
latinoamericano arrastra, además,
varios déficits desde hace décadas:
la informalidad del mercado laboral
y uno de los salarios promedio más
bajos de todo el continente.
Inversión privada
En cualquier caso, si las expectativas
del Ejecutivo se cumplen, el nuevo
tratado con Estados Unidos y Canadá y el plan de infraestructuras habrán brindado una bocanada de aire
fresco a la economía mexicana, pero
los retos seguirán siendo ingentes.
La urgencia por incrementar la inversión privada se antoja crucial. Una de
las personas que más han alertado
de ello ha sido el hombre más rico
del país y uno de los más acaudalados del mundo, el empresario Carlos Slim, quien ha cobrado fuerza
en las últimas semanas y disipado
cualquier conato de enfrentamiento
o divergencia que haya tenido con
López Obrador durante la campaña
electoral de 2018 y en el arranque
del sexenio. A lo largo de este año,
Slim ha recalcado en diferentes foros
que, para que el país logre una tasa
de crecimiento como a la que aspira
el mandatario —y para una menor
también—, se necesitan niveles de
inversión mucho más altos. En concreto, el multimillonario ha incidido
en que se requiere una potente inyección de capital privado de entre
el 20% y el 22% del PIB, a la que habría que añadir un gasto público del
5% por parte del Gobierno.
México arrastra un potente déficit de
inversión, pública y privada, desde
hace décadas. Y hay consenso entre
los analistas en que el país norteame-

ricano tendrá que aumentar significativamente este rubro en diferentes
sectores como condición imprescindible para empujar el crecimiento
económico. Su principal obstáculo
es quizá la dificultad que durante
décadas ha tenido de conseguir una
recaudación fiscal significativa: posee uno de los niveles más bajos de
recaudación de impuestos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) —un 14% del PIB—, que se ha
visto cristalizada principalmente por
una economía sumergida en la que
seis de cada diez mexicanos trabajan
en el sector informal, sin un contrato
de trabajo reglado y sin los derechos
y obligaciones que eso conlleva. Este
organismo ha hecho, una y otra vez,
una propuesta lejos de los deseos
del presidente mexicano: subir el IVA
y ampliar la base gravable en el impuesto sobre la renta. De momento,
López Obrador ha prometido que
dejará de condonar los adeudos fiscales de los que gozaba la iniciativa
privada en los Gobiernos anteriores.
La prominente —y providencial— figura de Slim ha sido decisiva para
llegar a una suerte de entente cordial
con una parte de la clase empresarial
con la que López Obrador lleva años
enfrentado. Ante la inequívoca victoria electoral, ambas partes sellaron
un pacto de no agresión que saltó
por los aires pocos meses después
con la cancelación de las obras del
aeropuerto. No a Slim, pero sí a muchos de los más importantes empresarios del país el presidente los ha
englobado siempre bajo la concepción de “neoliberales”, “conservadores” y no ha dudado de tacharlos,
a la menor oportunidad, de “mafia
del poder”. No obstante, al mismo
tiempo, el presidente mexicano ha
creado un polémico consejo asesor

formado por algunas de las fortunas
más poderosas, como Ricardo Salinas, Bernardo Gómez, Carlos Hank u
Olegario Vázquez Raña.
Ese consejo no se entiende sin la figura del empresario Alfonso Romo,
que fungió como una suerte de jefe
de campaña en la sombra hasta
llevar a López Obrador al Palacio
Nacional y que ahora emerge como
una de sus personas más poderosas
del Ejecutivo, bajo el cargo de jefe
de la Oficina de Presidencia. Su desempeño no ha estado exento de polémica, siendo el clímax la dimisión
fulminante del máximo responsable
del área económica, Carlos Urzúa,
que dejó su cargo a principios de
julio del año pasado, apenas en el
ecuador del primer año de Gobierno,
con un sonoro portazo. En su puesto se quedó su número dos, Arturo
Herrera, valorado en las grandes
capitales financieras mundiales por
su pragmatismo y cercano a López
Obrador, pero que aún no ha podido

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

convencer al presidente de la necesidad de una reforma tributaria en
profundidad ni de la de abandonar
el icónico —y dudosamente rentable— proyecto de la refinería de Dos
Bocas.
Las discrepancias con Romo fueron
determinantes, como se entrevió
en la dura carta de renuncia y se
ha constatado con el paso de los
meses. La marcha de Urzúa dejaba
varios mensajes. Por un lado, López
Obrador daba la espalda a uno de
los miembros moderados de su Gabinete, sobre el que construyó su
perfil más pragmático, una suerte de
cortafuegos frente a los mercados
que le permitió tranquilizar a los inversores y, sobre todo, ganar la presidencia del país. Su continuidad en
el Gobierno como máximo responsable de la economía mexicana resultó
una garantía no solo con los mercados, sino con el mundo económico
y empresarial. No obstante, para
López Obrador, el presidente que

acostumbra a decir que tiene “otros
datos” cuando algo no le cuadra, especialmente en materia económica,
la contención de Urzúa era incompatible con sus deseos programáticos.
Con los meses, el responsable de la
economía fue perdiendo influencia.
Su peso fue inversamente proporcional al que lograba Alfonso Romo. Las
diferencias entre ellos se volvieron
insalvables.
No deja de ser paradójico que apenas un mes antes de esta crisis y
ante la contracción que sufrió la economía en el primer trimestre, Romo
asegurase ante la plana mayor del
empresariado que se apostaba “100
a 1” que México no entraría en recesión. Aquel aviso era, para uno de los
principales asesores del presidente,
una “cachetadita”. Con el tiempo se
volvió un golpe que ha dejado al país
norteamericano
tambaleándose
ante el abismo económico.
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Focos rojos en Banxico por atonía económica
en México
Por Alfonso Moreno
Ciudad de México, diciembre 2

E

specialistas consultados por el
Banco de México (Banxico) recortaron su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana
para 2019, de 0.26 a 0.04 por ciento,
por lo que se encendieron los focos
rojos al mantenerse la atonía económica en el presente año.
Los expertos también esperan que el
Producto Interno Bruto (PIB) nacional muestre un crecimiento de 1.08
por ciento para 2020, lo que representa una baja en relación con el 1.21
por ciento estimado en la encuesta
de octubre.

mía mexicana podría mejorar su
panorama y alcanzar un crecimiento
de hasta 1.8 por ciento.
De acuerdo con los resultados de
encuesta de las Expectativas del
Sector Privado de noviembre, dados
a conocer este lunes, los expertos en
la materia pronosticaron que la inflación se ubique en un nivel de 2.93
por ciento al cierre del año en curso.
La cifra es menor en 0.03 puntos porcentuales respecto a la estimada en
el periodo anterior, que fue de 2.96
por ciento, detalló el banco central.

Para 2021, indicaron que la econo-

Federación financiará 70% y no
10% del Tren Maya
Ciudad de México, diciembre 2
(El Financiero)

E

l modelo de fondeo para la
construcción del Tren Maya,
el proyecto de infraestructura
bandera del presidente Andrés Manuel López Obrador, sufrió un cambio importante y ahora el Gobierno
aportará más del 70 por ciento de su
costo para evitar adquirir deuda en
los mercados financieros.
Lejos quedó la propuesta inicial en
donde el gobierno federal apenas
tendría una participación de 10 por
ciento en el financiamiento del proyecto ferroviario de cerca de mil
500 kilómetros, que pasará por los
estados de Yucatán, Quintana Roo,
Chiapas, Campeche y Tabasco, la
zona del país con alta marginación.
Rogelio Jiménez Pons, director
general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), reveló
a El Financiero que la mayor participación del erario en este proyecto
de infraestructura, con un costo de
hasta 145 mil 500 millones de pesos,
busca pagar la menor cantidad de intereses producto del financiamiento
privado.
“Por ahora, el plan es que el gobierno
participe entre un 60 y 70 por ciento
y lo demás salga por sí solo.
La apuesta es que el gobierno
pueda aportar el 70 por ciento o
más del tren, y que lo demás se
pague con deuda comprometidas
con los ingresos. Eso Hacienda lo
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decidirá”, detalló en entrevista Jiménez Pons.
De acuerdo con el director general
de Fonatur, el planteamiento de
que 90 por ciento del costo fuera
financiado por privados, los cuales
recibirían una contraprestación del
10 por ciento cuando entregaran sus
obras, preocupó al presidente López
Obrador, pues el Ejecutivo busca
evitar deudas que condicionen los
siguientes sexenios.
“Al presidente le preocupó mucho y
me dijo: ‘podemos aumentar la participación del Estado para no dejar
tanto dinero comprometido en deuda’, explicó en entrevista el encargado de que el Tren Maya sea el megaproyecto que marque el sexenio.
En días anteriores, el presidente
señaló que el ferrocarril será financiado con los ‘ahorros’ producto del
combate a la corrupción y la política
de austeridad de su gobierno, que
para este año sumaron 11 mil millones de pesos, apenas 7.5 por ciento
de los recursos necesarios para concluir el proyecto ferroviario.
En contraparte, para el siguiente
año, el Tren Maya tendrá una partida en el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) de 2 mil 500
millones de pesos, una reducción del
51 por ciento en términos reales en
comparación con lo etiquetado para
este año.

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

Turismo, motor del Tren Maya
Una de las principales críticas contra
el Tren Maya ha sido su viabilidad financiera en torno al costo-beneficio
que supondrá la realización de este
proyecto si las comunidades indígenas deciden el 15 de diciembre dar su
aprobación.
Sin embargo, Jiménez Pons aseguró
que ya cuentan con los estudios de
costo-beneficio que muestran un
buen panorama.
“Te puedo anticipar que está bastante bien el panorama, mucho mejor
de lo que pensaba y demostrando
de que el tren, independientemente
de su altísima rentabilidad social, hay
una oportunidad económica muy
alta”, aseguró.
Uno de los datos que arrojó el estudio De costo-beneficio, realizado por
PricewaterhouseCoopers (PwC) es el
importante componente de ingresos
que supondrá el transporte de turistas entre los diferentes polos turísticos, particularmente entre Cancún,
Tulum y Mérida.
“Un componente revelador que arrojaron estos estudios fue el que resulta bastante bueno el turismo, es una
cantidad que no esperábamos tan
alta. Son gráficas muy elocuentes,
muy atractivas”, indicó.
Tras cinco años de funcionamien-

to, el proyecto prevé transportar 4
millones de turistas en la zona sursureste de México, conectando las
estaciones con polos de desarrollo,
planeados a partir de la terminal ferroviaria.

15 de diciembre.

Confiamos en la encuesta

La pregunta que deberán responder
los pobladores es: “va el Tren Maya,
sí o no”, para la cual el Fonatur tiene
la plena confianza que avanzará el
proyecto con la aprobación de las
comunidades.

La aprobación de la obra de los
pueblos indígenas es, además de un
requerimiento legal, una obligación
para el gobierno de López Obrador,
por ello, entre el viernes y sábado
anteriores se realizaron una serie de
15 asambleas informativas en los distintos puntos por donde transitará el
tren, las cuales llevarán a las comunidades originarias a una encuesta el

“No hay ninguna duda, estoy convencido de que ya me medimos el
agua a los tamales, como dijo el presidente. Lo que tenemos que hacer
es patente ese apoyo, lo tenemos
que ratificar, debe existir un ejercicio
democrático, que el sureste se muestre solidario y unido en torno al proyecto”, aseguró el titular del Fonatur
en entrevista con El Financiero.

25

/Nacional

26

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Internacional

Martes
Viernes31de
dediciembre
Abril 2011 de 2019

Tasa de natalidad en EE.UU. en su nivel
más bajo
Miami, Florida, diciembre 2 (UIEM)

L

a tasa de natalidad en Estados
Unidos ha caído a su nivel
más bajo en las últimas tres
décadas, de acuerdo a cifras de los
Centros para el Control y Prevención
de Enfermedades. Sin embargo, según catedráticos, esto corresponde
a una tendencia normal en países
desarrollados.
Según los Centros para el Control
y Prevención de Enfermedades, en
2018, se registraron 3.791.712 nacimientos, es decir, 2% menos que el
año anterior.
“Este es un patrón de un país desarrollado, es el patrón mismo que se
ve en las naciones europeas, en Estados Unidos no se había observado
precisamente porque había unos diferenciales pequeños en las tasas de
fertilidad de los diferentes grupos raciales y étnicos que viven en el país”.
Dijo María Aysa Lastra, quien es profesora de sociología especializada en
estudios poblacionales de la Universidad de Winthrop, en Pensilvania.
Vía Skype, explicó a Voz de América
que estos datos demuestran que las

mujeres, en Estados Unidos, esperan
más tiempo para tener hijos.
María Aysa-Lastra, de la Universidad
Winthrop dijo que “Las mujeres están ahora más educadas y participan
más activamente en la educación
superior, esperan tener trabajos
después de la educación y entonces
esto quiere decir que están retrasando el matrimonio y retrasando tener
hijos”, aseguró.
La catedrática afirma que se trata de
un resultado estructural de la población y no espontáneo. Para revertir
estas cifras, sugiere la aplicación de
políticas específicas.
“Por ejemplo, acceso universal a la
salud, esa sería una, la otra sería acceso universal a cuidados de niños,
a Childcare, a períodos de ajuste en
el trabajo, lo que se llama en Estados
Unidos Paid Leave.”
La profesora Aysa Lastra agregó que
esta tendencia es similar a la que
registran países de América Latina,
como México y Brasil.

ONU urge a tener más “ambición
en un momento crítico” para
el clima
Madrid, España, diciembre 2 (SE)

E

l secretario general de la ONU,
Antonio Guterres, urgió a
todos los países a tener más
“ambición” para recortar las emisiones contaminantes en un “momento
crítico” para combatir el cambio climático.
En su intervención en la inauguración de la cumbre COP25 en Madrid,
Guterres afirmó que hace falta tomar
“ya” decisiones importantes para
limitar las emisiones causantes del
efecto invernadero.
También advirtió de que los indicios
del cambio climático son “inconfundibles”, como que los últimos cinco
años fueron los más cálidos a nivel
global desde que hay registros o que
la concentración de CO2 en la atmósfera alcanzó un récord histórico,
según divulgó la pasada la Organización Meteorológica Internacional.
Pero también afirmó que “todos los
principales emisores deben hacer
más”, en una aparente alusión a
países como EE.UU., China y la India,
tanto por su responsabilidad en las
emisiones globales como porque
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han enviado a esta cumbre de Madrid a delegaciones de segundo
nivel.
“Sin el compromiso pleno de los
grandes emisores todos nuestros
esfuerzos quedarán completamente
socavados”, recalcó Guterres.
El secretario general de Naciones
Unidas aseguró además que le resulta muy frustrante “el lento ritmo
de cambio”, más aún cuanto que la
mayoría de las herramientas y tecnologías para combatir el cambio
climático “ya están disponibles”.
Por ello, recalcó que “necesitamos
un cambio rápido y profundo” en la
forma en que la Humanidad hace
negocios, genera energía, construye
ciudades, se mueve y se alimenta,
eliminando “nuestra adicción” al
carbono.
“Si no cambiamos urgentemente
nuestro modo de vida, ponemos en
peligro la vida misma”, reiteró.
Guterres urgió especialmente a
abandonar los combustibles fósiles
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y a regular los mercados de carbono en el llamado Artículo 6, uno de
los asuntos pendientes de la última
cumbre del clima, celebrada el año
pasado en Katowice (Polonia).
“Poner precio al carbono es vital
para tener alguna oportunidad de
limitar el aumento de la temperatura
global”, insistió, por lo que insistió
en pedir que los países “superen las
diferencias actuales” para lograr un
acuerdo en este sentido.
Como punto positivo, señaló que
unos 70 países ya han anunciado su
intención de proponer durante 2020
contribuciones nacionales más ambiciosas contra el cambio climático y
que 65 países y algunas importantes
economías a nivel subnacional se
han comprometido a trabajar para
lograr el nivel de emisiones cero en
2050.
El secretario general de la ONU recalcó la necesidad de asegurar una
financiación de al menos 100.000
millones de dólares anuales para la
mitigación y adaptación al cambio
climático en los países en desarrollo.
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Crea UABC Comités de Prevención y Atención
de la Violencia de Género
particular de cada uno de los reportes recibidos.
“Con la creación de los Comités de
Prevención y Atención de la Violencia de Género, la UABC reitera
de manera firme y enérgica el compromiso de adoptar e instrumentar
protocolos de atención para casos
de hostigamiento, acoso sexual y discriminación, así como otros actos de
violencia de género”, expresó el rector, Daniel Octavio Valdez Delgadillo.

C

on el propósito de proteger
y salvaguardar los derechos
y prerrogativas de todas las
personas que integran la comunidad
universitaria, independientemente
de su género y orientación, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), creó el acuerdo para la
integración y funcionamiento de los
Comités de Prevención y Atención
de la Violencia de Género.

Las funciones de los comités serán:
proponer programas de sensibilización y prevención en materia de
violencia de género dirigidos a la
comunidad universitaria; trabajar de
manera conjunta con las autoridades universitarias en la adecuación
y mejora continua de los protocolos
de atención y seguimiento a actos de
violencia de género; recibir reportes
y quejas de actos de violencia de

género en los que presuntamente
estén involucrados miembros de la
comunidad universitaria.
Asimismo, revisarán y analizarán
de manera colegiada los reportes y
quejas de actos de violencia de género que reciban por los medios que
la Universidad disponga. Y emitirán
recomendaciones a las autoridades
universitarias sobre el seguimiento

En la UABC se reconoce que la violencia de género atenta contra los
principios de respeto y de justicia,
establecidos como valores fundamentales del Código de Ética de esta
institución. Por ello, el Plan de Desarrollo Institucional vigente, establece
el compromiso de la Universidad con
la equidad, y entre sus estrategias
promueve el respeto y reconocimiento de la diversidad en todas sus
expresiones y los ámbitos de la vida
universitaria.
Los objetivos de los comités serán:
fomentar el desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad
con un enfoque de perspectiva de
género; coadyuvar en la erradicación de la violencia de género en la
Universidad; desarrollar programas
que fomenten el respeto a la digni-

dad humana de los universitarios,
independientemente del género, origen étnico, creencias u orientación
sexual, así como proponer acciones
para erradicar la discriminación y la
cultura de estereotipos de género;
proponer mecanismos que favorezcan la erradicación del hostigamiento y acoso sexual.
Se creará un comité por cada campus universitario, el cual estará integrado por estudiantes, profesores,
personal administrativo, además del
vicerrector o vicerrectora, y el jefe o
jefa del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar de
cada campus.
Esta iniciativa se suma a una serie de
acciones institucionales de responsabilidad social que desde tiempo
atrás la UABC realiza, orientadas
hacia la protección de los derechos
de las y los integrantes de la comunidad cimarrona como: generación de
conocimiento, producción científica
y trabajos de intervención comunitaria que profesores e investigadores
de diversos cuerpos académicos
realizan de manera permanente en
torno a los temas de hostigamiento,
acoso sexual y discriminación, entre
otros actos de violencia de género.
(UIEM)

Educación Futura
Escuela de Posgrado en Desarrollo Internacional
Por Carlos Ornelas

T

ras su derrota en la Segunda
Guerra Mundial, durante la
ocupación
estadunidense,
Japón comenzó la reconstrucción
de su economía y sociedad. A partir
los 50 era tan próspero que cuando
se convirtió en la segunda potencia
industrial del mundo, en occidente
supimos del “milagro japonés”.

En la Universidad de Nagoya, autoridades y profesores se convencieron de la necesidad de establecer
programas de estudio superiores y
atraer estudiantes extranjeros para
que los proyectos de cooperación
funcionaran mejor, al mismo tiempo que se construía conocimiento y
perspectivas teóricas.

El gobierno japonés, en parte para
aliviar rencores de la guerra, en parte para consolidar una red de protección (eran los años de la Guerra Fría
y Japón el cófrade número 1 en Asia
de Estados Unidos), avanzó en sus
proyectos de cooperación internacional, en especial con los países de
la Cuenca del Pacífico.

En 1982, los decanos de las escuelas
de Letras, Educación, Derecho, Economía y del Colegio de Educación
General presentaron una propuesta
para promover la cooperación internacional y el intercambio académico.
En abril de 1986, el presidente de la
Universidad instituyó el Centro de Investigación de la Cuenca del Pacífico
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que, en 1987, inició una investigación
en cooperación con el Centro de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
Regional. Un impulso fundamental.
En abril de 1991 se fundó la Escuela
de Posgrado en Desarrollo Internacional y la maestría en Desarrollo Internacional. En los años subsecuentes se instauraron las maestrías en
Estudios de Cooperación Internacional y en Comunicación Internacional.
En 1993 el esfuerzo docente se coronó con el Programa de Doctorado en
Desarrollo Internacional. Y, en 1994,
nació el doctorado en Estudios de
Cooperación Internacional.
Hoy, 240 estudiantes de 55 países

cursan alguno de esos programas,
(sólo hay un mexicano, quien está
por concluir su doctorado).

atención de sus profesores, crece el
interés en América Latina y México
(por eso estoy aquí).

Su profesorado incluye una gama
de conocimiento impresionante,
en economía, educación, derechos
humanos, ciencias sociales y otras
disciplinas. Son 22 catedráticos de
tiempo completo en diversas categorías y profesores asociados de
otras facultades y universidades.

Shoko Yamada, mi amiga y colega,
me invitó para ofrecer lecciones
sobre la educación en México; también para dar conferencias en otras
universidades. En ciertos aspectos
nuestros propósitos de investigación se empalman y trabajamos en
un proyecto conjunto.

Los proyectos de investigación que
conducen contienen al menos un
componente internacional y perspectivas comparadas. Aunque los
países de la Cuenca del Pacífico y de
África continúan siendo el foco de

Esperamos tener al menos un producto en colaboración y varios cada
uno por su parte. Ambos deseamos
mayor cooperación académica entre
Japón y México y trabajamos para
ampliar nuestros horizontes.
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Reflexionan futuros egresados sobre el contexto
laboral
Tijuana, Baja California, diciembre 2
(UIEM)

C

on el objetivo de orientar a
los jóvenes sobre su futuro
laboral, el Centro Universitario
del Pacífico (UNIPAC) llevó a cabo el
taller de fin de carrera denominado
“Apunto de egresar: retos y perspectivas para estudiantes próximo a
egresar”.
Antonio Jiménez Luna, director
general de UNIPAC, indicó que esta
actividad se realizó los días 19 y 23
de noviembre, en la Sala de Usos
Múltiples “Iván Illich”, donde decenas de estudiantes de las diferentes
carreras se dieron cita.
“El propósito fue dotar a los futuros
egresados de herramientas que les
permitan enfrentar el mundo laboral,
permitiéndoles hacer una reflexión
sobre sus áreas de oportunidad”,
señaló.
El taller estuvo a cargo de los departamentos psicopedagógicos del
Campus Río y Campus Benítez, donde Antonio Jiménez fue el encargo
de trabajar con los estudiantes.

Contexto actual del campo laboral,
las exigencias de los empleadores;
cómo enriquecer el curriculum,
normas sociales de interacción en
eventos corporativos, entre otros”,
expresó.
Este taller incluyó actividades de
concientización sobre el valor personal de estudiar una licenciatura,
apuntó el directivo, y con ello valorar
la trascendencia que ésta tiene para
impactar en el escenario social en el
que interactúan.
Jiménez Luna exhortó a los jóvenes
a que, como egresados de UNIPAC,
mantengan firmes sus principios
morales y hagan valer la filosofía
institucional con la que fueron formados.
Finalmente, los estudiantes agradecieron la oportunidad que para
muchos representó el obtener una
beca y horarios flexibles para sus estudios, lo que permitió culminar con
éxito su proyecto académico.

“Los temas que abordé fueron el

En Opinión de…
Construcción de un proyecto educativo propio
de educación indígena en Veracruz
Por Rosa Guadalupe Mendoza Zuany

E

n Veracruz se ha iniciado un
proceso para la construcción
de un proyecto educativo propio de y por los pueblos indígenas. Es
un camino, que, por ser participativo,
entraña una gran dimensión y complejidad. Precisamente hoy y por tres
días, en el marco del “Foro Estatal
para docentes y directivos de las 15
lenguas originarias para recopilar
los saberes de las prácticas socioculturales de cada grupo étnico”, nos
encontramos sistematizando los resolutivos de los 129 foros realizados
en las zonas escolares de Educación
Indígena en Veracruz, en los cuales
se vertieron tanto diagnóstico como
propuestas sobre cinco temas fundamentales:
1. La vitalidad de las lenguas indígenas en las regiones que son atendidas por el sistema de educación
indígena.
2. Las habilidades comunicativas
bilingües de los docentes de educación indígena.
3. Desarrollo de un enfoque educa-
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tivo Integral, de equidad, inclusivo,
humanista, plurilingüe, intercultural
y comunitario.
4. Necesidad de un sistema de profesionalización permanente de los
docentes de educación indígena en
Veracruz.
5. Contenidos a tomar en cuenta en
los programas educativos para cada
nivel que forme parte en el currículo
de educación indígena.
La sistematización y categorización
de los resolutivos es un trabajo académico de gran importancia para
avanzar en el proceso, y permite a
quienes participamos – docentes, supervisores, jefes de sector, asesores
técnico–pedagógicos einvestigadores educativos como acompañantes
y apoyo – identificar y clasificar las
propuestas de quienes están en las
aulas atendiendo a la niñez indígena.
La organización de este proceso ha
sido alentada por la Dirección de
Educación Indígena de Veracruz, la
coordinación e instrumentación están a cargo de maestros y maestras

de las diferentes regiones indígenas
de Veracruz con una alta vocación
académica y elegidos por cada zona
escolar. Esta es una iniciativa que ha
sido apoyada por la Comisión Estatal
para la Planeación y la Programación
de la Educación Indígena (CEPPEI)
del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación (CIVE) que
está integrada por académicas y
académicos de varias instituciones
educativas tales como la Universidad Veracruzana y la Universidad
Pedagógica Veracruzana. El Gobierno del Estado de Veracruz y concretamente la Secretaría de Educación
de Veracruz deben enorgullecerse
y apoyar decididamente de esta
iniciativa académica en la que están involucrados las maestras y los
maestros que están en campo, y
que está en completa sintonía con lo
que el nuevo artículo 3º expresa con
relación a la interculturalidad y que
el contenido de los proyectos y programas educativos de la educación
contemple las realidades y contextos, regionales y locales.

y la entrega a un trabajo, que concretamente en este foro, ha implicado
un cuidadoso análisis de resolutivos
por zona escolar a través de su categorización.

He sido testigo del alto compromiso

Mi contribución en este proceso

La posibilidad de que investigadores
participemos en calidad de colaboradores, y no de expertos, ha sido
una oportunidad invaluable que
me permite reiterar mi razón de ser
investigadora educativa: apoyar
y colaborar en iniciativas que los
maestros y las maestras indígenas
identifican como prioritarias para
que el ejercicio del derecho de los
niños y las niñas indígenas a una
educación pertinente desde el punto
de vista cultural y lingüístico. Este
proceso de construcción de un proyecto educativo propio es una de las
prioridades definidas por los docentes y su concreción está sustentada
en la reciente reforma al artículo 3º
constitucional. Los docentes tienen
claro que la definición de un proyecto propio debe emerger de ellos
mismos y de las comunidades.
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también se orienta a incentivar
la conexión entre conocimientos
comunitarios-indígenas y conocimientos escolares. La educación de
la niñez indígena requiere ser pertinente y relevante, y para ello, dicha
conexión es fundamental. ¿Cómo
la incentivamos? Compartiendo lo
que desde proyectos de investigación y colaboración hacemos como
investigadores y dejando ideas
sobre la mesa para, por ejemplo,
identificar y valorar los saberes y
conocimientos indígenas presentes
y que poseen todos – no sólo conocimientos ancestrales resguardados
por sabedores – para superar la crisis
socio-ecológica que vivimos, y especialmente para afrontar los retos que
emergen en las comunidades rurales e indígenas. La vinculación de la
dimensión cultural y la ecológica es
crucial para la sobrevivencia de los
pueblos indígenas; los saberes que
en ambas dimensiones se producen
deben confluir para caminar hacia
una transformación de las condiciones de crisis que enfrentamos. La
educación es fundamental para ello.
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Presentaron alumnos de la Escuela de Medicina
de Xochicalco resultados en investigación
Ensenada, Baja California, diciembre 2
(UIEM)

L

a coordinadora de Investigación de la Escuela de Medicina,
Ana Livia Licona Chávez, refirió
que el principal objetivo del foro es
que los estudiantes desarrollen conciencia sobre la importancia de la investigación en el área de la salud, al
tiempo que difunden los resultados y
aportaciones obtenidas en sus trabajos de indagación.
“En el transcurso de la realización de
estos proyectos de investigación, los
estudiantes adquieren diferentes habilidades de pensamiento crítico, expresión oral y escrita, además de trabajo en equipo; todos estos factores
influyen para que nuestros alumnos
egresen con una formación integral
como médicos generales”, detalló.
Durante el Foro Estudiantil de Investigación se expusieron cinco ponencias orales de estudiantes de cuarto
semestre, así como 16 carteles científicos que incluyeron los avances
de los trabajos de exploración de
estudiantes de segundo y tercer semestre; todas estas presentaciones
fueron evaluadas por el Comité de
Investigación de la Facultad de Me-

dicina.
Aunado a ello, se contó con la participación del médico pasante Luis Fernando Morgado Pérez, quien actual-

mente realiza con éxito su servicio
social en el área de Investigación en
el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al

lado de reconocidos investigadores
nacionales.

rico (colonialismo), ofrece la variable
de tiempo para su análisis (empírico)
y da espacio a la contradicción (real).

mente con esto en mente, se organizaron dos mesas de discusión posteriores a la conferencia del teórico
italiano. La primera se llamó “Populismo y Democracia: ¿consolidación
democrática o regresión iliberal?” y
la segunda, trató de responder a la
pregunta sobre si se medía adecuadamente la calidad de la democracia.
Por eso, dicha mesa tocó el tema de
los métodos de investigación en la
Ciencia Política, que es otra área
sistemáticamente abordada por el
profesor de la Universidad de LUISS
Guido Carli de Roma.

Del mismo modo, participó el alumno Ramiro Aleksander Alvarado Mot-

te, estudiante de séptimo semestre
que compartió con el alumnado su
experiencia como participante en
diferentes proyectos y congresos de
investigación.

Educación Futura
Formar demócratas
Por Pedro Flores

E

l lunes 25 de noviembre se
inauguró en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales
(FCPyS) de la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ) la primera edición de la Cátedra Leonardo Morlino
con el propósito de reconocer los
aportes del teórico de la democracia,
revisar sus contribuciones, y ensanchar la presencia internacional de
nuestra facultad en beneficio de los
jóvenes universitarios.
Ante un auditorio lleno de estudiantes y profesores, el profesor Morlino
ofreció su conferencia: “Democracia
mínima y régimen híbrido: diferencias y posibles similitudes”, la cual
sirvió para preguntarnos en qué etapa se encuentra México y qué perspectivas existen para nuestro país.
Una democracia mínima, siguiendo a
Robert A. Dahl, es aquella que contiene los siguientes elementos: (1) voto
universal para hombres y mujeres,
(2) elecciones libres, competitivas,
periódicas y justas, (3) más de un
partido político y (4) fuentes de in-
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formación diversas y alternativas.
Nótese aquí el énfasis en el carácter
“universal” del voto, lo “competitivo”
de las elecciones y la necesidad de
contar con medios de información
plurales.
En cambio, un “régimen híbrido”,
según Morlino, puede definirse
como un “un conjunto de instituciones que han sido persistentes, sean
estables o inestables, por alrededor
de un decenio, han sido precedidas
por autoritarismo, por un régimen
tradicional (posiblemente con características coloniales), o incluso
por una democracia mínima, y están
caracterizados por el surgimiento
de pluralismo y formas limitadas de
participación independiente y autónoma, pero carecen de al menos uno
de los cuatro aspectos de una democracia mínima”.
Como podemos notar, la noción de
“régimen híbrido” de Morlino es más
exigente que la de “democracia mínima”, pero también más flexible ya
que incorpora el antecedente histó-
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Según Morlino, México es actualmente un “régimen híbrido” sin
Estado. Esto levantó diversas inquietudes y preguntas entre los estudiantes, quienes en un segmento de
la Cátedra, tuvieron la oportunidad
de dialogar con el pensador italiano,
el cual generosamente los escucho,
refutó y persuadió con argumentos.
Ante la pregunta de una joven sobre
si vivimos una regresión de la democracia con la Cuarta Transformación, el profesor italiano, respondió:
“¿cómo va a haber regresión a la
democracia si no hay tal?”
Independientemente de si estamos
o no de acuerdo con esta observación, la respuesta de Morlino exige
a ser más rigurosos en el análisis del
cambio político de México y a pensar en categorías intermedias entre
regímenes totalmente autoritarios
y democracias funcionales. Precisa-

Una de las características de los
buenos pensadores como Morlino,
es que nos impulsan a no dar nada
por sentado. No porque México haya
cumplido, en un tiempo, con ciertos
requisitos mínimos de la democracia
(voto universal, elecciones competidas, pluralismo, fin del sistema de
partido único) o sea un “régimen
híbrido”, el país se va a encaminar
directo y sin escalas a la democracia.
Bien escriben mis colegas en el prólogo del libro del profesor Morlino:

“la democratización no es un fenómeno escalonado o lineal, sino uno
en el que la combinación de diferentes actores, estructuras y variables
puede desembocar en una variedad
de resultados que algunas veces son
inesperados” (Rafael Plancarte, Marcela Ávila y Ángeles Guzmán, Cambios Hacia la Democracia, México,
Siglo XXI-UAQ-Concyteq, 2019)
Esa constante incertidumbre en los
procesos de democratización exige
análisis renovados e imaginativos.
Por ello, fue una fortuna tener la
presencia de un pensador de la talla
de Morlino en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UAQ, cuya
función es formar jóvenes diestros,
sensibles de la realidad y capaces de
construir la democracia que generaciones previas a la de ellos no han
(hemos) podido. Formar demócratas
es también nuestra misión.
*Profesor visitante en la Universidad
de Harvard e investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro
(FCPyS)
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En Opinión de…
Diversidad cultural y Reforma Educativa

“El México profundo est
Lo que los une y los disting
su origen en la civi

Por José Carlos Buenaventura

leer en el Capítulo VI, artículo 56 de
la Ley General de la Educación, en
su párrafo segundo que dice: “La
educación indígena debe atender
las necesidades educativas de las
personas, pueblos y comunidades
indígenas con pertinencia cultural y
lingüística; además de basarse en el
respeto, promoción y preservación
del patrimonio histórico y de nuestras culturas”.
En este sentido, es importante reconocer que las personas que pertenecen a un pueblo o comunidad
indígena deben ser educadas con
“pertinencia cultural y lingüística”.
Sin embargo, no se le da el valor e
importancia que tienen los conocimientos y saberes de los pueblos
indígenas u originarios para el desarrollo económico, político, ético o
ambiental de México. Planteamos
una hipótesis del porqué no se piensan los conocimientos, saberes y
cosmovisiones para ser enseñados
en todo el Sistema Educativo Nacional, sin necesidad de pertenecer a un
pueblo originario o indígena.

E

n el siguiente texto vamos a
presentar un análisis en relación con la diversidad cultural
y la educación, en específico sobre la
enseñanza de las culturas de los pueblos originarios y las lenguas originarias. Lo que señalaremos es lo que se
ha observado del 2013 hasta el 2019,
lo cual implica mencionar algunos
puntos sobre el proyecto educativo
y la reforma educativa que inicia su
promulgación a partir de publicar
el artículo 3° constitucional el 15 de
mayo de 2019, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Para iniciar la exposición retomamos
lo señalado por la ONU referente a la
diversidad cultural:
La cultura adquiere formas diversas
a través del tiempo y del espacio.
Esta diversidad se manifiesta en la
originalidad y la pluralidad de las
identidades que caracterizan los
grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es, para
el género humano, tan necesaria
como la diversidad biológica para los
organismos vivos. En este sentido,
constituye el patrimonio común de
la humanidad y debe ser reconocida
y consolidada en beneficio de las
generaciones presentes y futuras.[3]
A partir de esto retomamos que la
diversidad cultural significa diferentes culturas e identidades que conforman la humanidad, las naciones,
los Estados. México está constituido
por diferentes culturas y pueblos, al
ser el nuestro un país multicultural
donde conviven matrices culturales
de pueblos originarios, afroamericanos, y de otras matrices europeas,
asiáticas y norteamericanas. Por ello
mismo, es un país de convivencia
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conflictiva, ya que existen ciertos
sectores de la sociedad que viven
privilegiados con las mejores condiciones de vida y dignidad, mientras
un muy alto porcentaje vive en condiciones de explotación, ignorancia,
exclusión social y en procesos de
discriminación constante, procesos
racistas, misóginos, homofóbicos,
gerontofóbicos, etc.
En este trabajo me limitaré a presentar algunas ideas sobre la diversidad
cultural en los pueblos originarios,
lo que no implica desconocer la diversidad cultural de otros sectores
que integran la sociedad mexicana.
Sin embargo, considero que hoy en
día, a pesar del discurso de la interculturalidad y de neoindigenismo
que vivimos, se debe poner sobre la
mesa de discusión educativa puntos
para mejorar y construir un proyecto
educativo no neoliberal, colonial y
racista, pues tal sigue siendo hoy en
día nuestro proyecto educativo, no
abiertamente por supuesto, sino en
el contenido y en el tipo de políticas
pública que no resuelven los problemas de los pueblos originarios y de
otros sectores de la sociedad mexicana, lo cual no será posible mientras
no cambien los contenidos, políticas
y proyectos de corte neoliberal.
Para entrar en materias de nuestro
tema es importante señalar algunas
cosas relacionadas con la reforma
educativa actual 2019 del gobierno
de Andrés Manuel López Obrador.
Recordemos que la reforma inicia
con la publicación del 3° constitucional el 15 de mayo de 2019 y con las leyes secundarias el 30 de septiembre
de 2019. Un dato interesante es que
en dos de las leyes secundarias está
escrita muy pocas veces la palabra
indígena o cultura; por ejemplo: en la
Ley General del Sistema para la Ca-

rrera de las Maestras y los Maestros,
sólo se menciona una vez la palabra
“indígena” y dos veces la palabra
“cultura”, y en la Ley Reglamentaria
del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Mejora Continua
de la Educación, aparece una sola
vez la palabra “indígena” y cuatro
veces la palabra “cultura”. Donde el
concepto “indígena” o “cultura” aparece mayor número de veces es en la
Ley General de Educación.
En la Ley General de Educación se
pueden leer varias cuestiones importantes de anotar y preguntar:
¿Para quién es la educación indígena? ¿Quiénes aprenden los conocimientos y saberes de los pueblos
indígenas? ¿Cómo se percibe el valor
de los conocimientos de los pueblos
indígenas en el proyecto educativo
nacional de México?
En la Ley General de Educación se
puede leer en su artículo 14 en su
fracción V que se debe de “promover la participación de los pueblos y
comunidades indígenas en la construcción de los modelos educativos”;
y en el artículo 30 que se refiere a los
contenidos de los planes y programas de estudio que imparta el Estado en su fracción V se menciona que
uno de los contenidos será: “El conocimiento y, en su caso, el aprendizaje
de lenguas indígenas de nuestro
país, la importancia de la pluralidad
lingüística de la Nación y el respeto
a los derechos lingüísticos de los
pueblos indígenas”. Sin embargo,
es ambiguo si esos contenidos se
tienen que enseñar a todos y todas
la estudiantes de México aunque no
sean indígenas. Se hace la interpretación de que esos contenidos sólo
se transmiten en la modalidad de
educación indígena. Ello se puede

Por un lado, está la simple mitificación que han hecho investigadores e
intelectuales de izquierda y derecha
que piensan que los pueblos originarios sólo están interesados en mitos y
leyendas o en preservar una cultura
milenaria idealizada; y no reconocen
que los pueblos originarios son pueblos que se encuentran en procesos
históricos de reconfiguración, adaptación, integración de diferentes
elementos culturales, creación de
cultura, saberes y conocimiento. Ello
implica que los pueblos no se niegan
a aprender la ciencia, las humanidades y artes que pertenecen a otros
pueblos, aunque sean occidentales.
Por otro lado, a manera de hipótesis
del porqué no retomar conocimientos, saberes y cosmovisiones de
los pueblos originarios y volverlos
sistemáticos para crear contenidos
nacionales en el Sistema Educativos
Nacional, a través de la escritura u
otras tecnologías que permiten la
recuperación de saberes y conocimientos, es que las culturas originarias cuestionan las bases epistemológicas, políticas e ideológicas de la
educación neoliberal, la educación
dominante: la propiedad privada, la
libertad individual, la relación que
se tienen entre la naturaleza y el ser
humano, el individualismo, la competencia, la soledad, la calidad/excelencia, los procesos de selección, los
tipos de exámenes o aprendizajes
que se llevan a cabo, el tipo de justicia o el desarrollo económico.[4]
Luis Villoro señalaba que el nuevo liberalismo a través de la libertad individual que promulga, necesitaría de
la ausencia de la comunidad, y en el
caso de los actuales actores sociales,
son los pueblos originarios quienes
siguen produciendo comunidad; sin
embargo, la reproducción de su cultura, sociedad y cosmovisión está lle-
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vando grandes cambios en todos los
pueblos originarios en México y en
el mundo, ya que existen procesos
de desindianización, discriminación
lingüística y epistemológica que dan
como resultado la pérdida de las lenguas y las culturas. Ello lo podemos
leer en documentos como los que
ha producido el Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas (INALI), México, lenguas indígenas nacionales
en riesgo de desaparición, donde
todas las lenguas indígenas están
en riesgo de desaparición; claro, con
diferente nivel de riesgo.[5]
Un elemento fundamental del porqué nos debe de preocupar la pérdida de las lenguas y las culturas
originarias, no debe ser sólo por un
argumento folcklorizante o un nuevo indigenismo, que realmente no
les importa a los seres humanos que
pertenecen a los pueblos originarios.
Primero, se trata de una posición
ética de reconocer que ellas y ellos
son ejemplo concreto de cómo es y
puede ser el ser humano. No seres
humanos de segunda ni subhumanos, como se ha visto a lo largo de
la historia de conquistas y colonización que se ha llevado a cabo en
América. Por otro lado, sus saberes y
conocimientos, como han señalado
autores como Leonardo Boff, Noam
Chomsky, Pablo González Casanova,
Naomi Klein, Carlos Lenkersdorf, nos
pueden permitir que continúe la vida
humana, por los problemas que han
producidos otros sectores de la humanidad como es el cambio climático y el calentamiento global. Nos
urge relacionarnos de otra forma con
la naturaleza, con el planeta, con el
globo, entre nosotros mismos como
seres humanos. En este sentido, sus
conocimientos ante una emergencia
mundial se convierten en universales que debemos aprender, para que
continúe la vida humana sobre la faz
de la tierra, por lo cual sus saberes no
son locales o regionales, sino se convierten, ante las necesidades actuales en el mundo, en conocimientos
éticos, ambientales y antropológicos
para formar otras humanidades.
Educación, pueblos originarios y
pedagogía
Ahora bien, es importante ubicar la
discusión del papel de los pueblos
originarios en el terreno de la educación. En este texto se va a comprender a la educación como un proyecto
social, cultural, histórico, político y
económico donde se hacen presentes diversos modos de formar al ser
humano para llevar a cabo un determinado proyecto de sociedad. A partir de esta forma de conceptualizar
la educación, considero que en ella
conviven y se articulan diferentes
pedagogías, que hacen presentes
diferentes modos de formar al ser
humano. Lo que está en juego hoy
en día es la educación, o en otros
términos, el proyecto educativo nacional. Se puede señalar que la educación dominante hoy en día es la
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Dedicado a mi querido maestro Carlos Lenkersdorf

tá formado por una gran diversidad de pueblos, comunidades y sectores sociales que constituyen la mayoría de la población del país.
gue del resto de la sociedad mexicana es que son grupos portadores de maneras de entender el mundo y organizar la vida que tienen
ilización mesoamericana, forjada aquí a lo largo de un dilatado y complejo proceso histórico… La civilización mesoamericana es una
civilización negada, cuya presencia es imprescindible reconocer”. Guillermo Bonfil Batalla
continuación del proyecto educativo
gerencialista y neoliberal como lo
han demostrado autores como Lucia
Rivera, Roberto González Villareal
y Marcelino Guerra, en texto como
Cancelar la Reforma Educativa, un
kit para luchar contra la reforma
neoliberal así como Mauro Jarquín
en su libro de próxima publicación:
Pedagogía del capital. Empresarios,
nueva derecha y reforma educativa
en México.
Ante este panorama, lo que debemos ir construyendo es otra educación no neoliberal, donde participen
otros actores que construyan otros
objetivos que persigan formar al ser
humano, no como consumista, cosa,
objeto, sino como un ser humano
diferente a los ideales gerencialistas
y neoliberales hegemónicos en México y en muchas partes del mundo,
lo que implica formar subjetividades
no neoliberales. En México tenemos
una gran diversidad cultural, que
podemos leerla como matrices epistémicas y epistemológicas desde
donde se pueden construir pedagogías de cada uno de los pueblos
que conforman México. Esta tesis
se sostiene a partir de la experiencia
personal como docente y pedagogo
así como desde la lectura hecha de
la obra de Carlos Lenkersdorf, desde
su convivencia con el pueblo maya
tojolabal.[6]
La sistematización de los conocimientos de esos modos posibles
de formar a mujeres y hombres en
los distintos pueblos humanos, es
a lo que aquí se le da el nombre de
“pedagogías de los pueblos”. A cada
pueblo le corresponde una pedagogía. Los caminos de su construcción
pueden ser diversos. Sin embargo,
me limito a plantear algunas posibilidades para la construcción de “las
pedagogías de los pueblos”, y señalar lo siguiente:
1. A partir de cada cultura de los pueblos, se puede sistematizar o construir una pedagogía propia.
2. A partir de cada filosofía de los
pueblos, se puede sistematizar o
construir una pedagogía propia.
3. A partir de cada lengua que
pertenezca a troncos lingüísticos
diferentes, se puede construir una
pedagogía.
4. A partir de las diferentes cosmovisiones, se puede construir, sistematizar o tejer la pedagogía de cada uno
de los pueblos.
En este sentido, al hablar de pueblos,
no sólo me refiero a los pueblos originarios, sino a una forma de clasificar a los diferentes grupos humanos
en nuestra América, como ya lo ha
hecho de forma extraordinaria en la
década de los setenta Darcy Ribeyro
cuando hace una tipología de los
pueblos extraeuropeos del mundo
moderno, presentando las siguien-
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tes categorías: Pueblos Testimonio,
Pueblos Nuevos, Pueblos Transplantados y Pueblos Emergentes, pensándolos como macroetnias.[7] Por
nuestro lado, nos concentraremos
en mencionar algunos de los pueblos que observamos en la realidad
mexicana: los pueblos originarios,
los pueblos afromexicanos y los
pueblos mestizos, concentrándonos, por el momento, en apelar a la
construcción de las pedagogías de
los pueblos originarios para ir superando el problema de la colonización
pedagógica, qué se comprende
como la transmisión del consenso
de un modo único e ideal de formar
a los seres humanos que no corresponde a la diversidad cultural de las
naciones.
Sugerencias para otra educación
Alguna propuesta sobre la educación ante la diversidad cultural son
las siguientes:
1. Enseñar las diferentes lenguas
originarias, en sus respectivas variantes lingüísticas en las diferentes
regiones de México, desde educación inicial hasta educación superior, para que no haya desubicación
lingüística.
2. Enseñar las diferentes morales de
los pueblos originarios en relación
a los problemas ambientales, relaciones sociales individualistas, competitivas y violentas que estamos
viviendo en México en pueblos no
indígenas; con relaciones colectivas
y solidarias que algunos pueblos
originarios viven y comparten, poner sobre la mesa nuevamente el
nosotros, como planteaba Carlos
Lenkersdorf, quien lo identifica entre
los mayas tojolabales y que comparten muchos pueblos más.
3. Enseñar el español como segunda
lengua, propuesta que ha trabajado
más a fondo Leopoldo Valiñas.
4. Sistematizar la escritura de todos
los pueblos originarios para que se
escriba en los salones de clases desde educación inicial hasta educación
superior, y no haya necesidad sólo
de escribir en español, ya que eso
implica que poco a poco se vaya
perdiendo la lengua. Conservar las
lenguas originarias por escrito hoy
se convierte en una necesidad para
poder resolver la desindianización y
etnocidio que se lleva a cabo todos
los días en los salones de clases del
Sistema Educativo Nacional.
5. Hablar las lenguas originarias desde educación inicial hasta educación
superior dentro de las escuelas y en
los salones de clases.
6. Sistematizar contenidos epistemológicos y éticos desde los pueblos
originarios para que se enseñen en
todos los planes y programas de
estudio de educación inicial e educación superior.
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7. Transmitir la historia de mujeres
y hombres que conforman los pueblos, comunidades y estados, para
construir no una historia colonial,
sino una historia donde se reconozcan a las mujeres y hombres como
actores fundamentales en la vida
de nuestra nación; una historia no
patriarcal ni colonial.[8]
8. Hacer presente que los diferentes
modos de discriminación (por ejemplo racismo, misoginia, homofobia,
gerentofobia) son una de las bases
de la educación dominante en México, y por lo tanto un problema que
se debe resolver pedagógicamente,
lo cual implica valorar de forma positiva y práctica los conocimientos,
saberes, creencia y cosmovisiones
de los pueblos como una herencia
histórica que se debe enseñar en
todas las escuelas públicas de México.
9. Hacer presente todos los ideales
de ser humano a formar que posee cada uno de los pueblos, para
tenerlos como ejes o perfiles de
formación, de ingreso y egreso en
los diferentes niveles educativos.
Esto a partir de concebir que no hay
una sola forma de ser mexicanos o
mexicanas, sino diferentes modos
y, por lo tanto, de ser humano. Y es
que los perfiles del proyecto educativo actual en el Sistema Educativo
Nacional sigue estando limitando
por los principios e ideales del neoliberalismo: un ser competitivo, un
ser individualista, un ser indolente,
un ser violento, un ser excelente, un
ser que ha perdido la historia de su
pueblo y se ha impuesto la historia y
memoria del consumo y del capitalismo actual, a través de los medios
de comunicación como internet, redes sociales, música, artes, ropa, cine
y otros productos culturales.

10. Desmitificar que los pueblos originarios, los pueblos afros y hasta los
pueblos mestizos no están interesados en aprender los conocimientos
de las ciencias, las humanidades o
artes porque los puede desindianizar; por lo contrario, es necesario
pensar que esos conocimientos
son parte de la cultura universal,
por ende un derecho humano, el
derecho al conocimiento, que todo
pueblo debe de ejercer e integrarlo
para que se convierta en su cultural
propia; concepto comprendido desde lo que proponía Guillermo Bonfil
Batalla: “Los ámbitos de cultura autónoma y cultura apropiada forman
el campo más general de la cultura
propia; es decir, aquel en que los elementos culturales propios o ajenos
están bajo el control de grupo”.[9]
11. Hacer presente que todas las
culturas son incompletas, como señala Boaventura de Sousa Santos,
principio de incompletud que debe
ser uno de los ejes para la construcción de contenidos curriculares y en
general de cualquier conocimiento
pedagógico.[10]
12. Valorar las cosmovisiones, culturas y leguas originarias como
matrices pedagógicas desde donde
se pueden construir otro tipo de conocimientos, prácticas y relaciones
sociales, no sólo para los indígenas,
sino para toda la sociedad mexicana. Pensar que estamos urgidos de
pensar y comportarnos de formas
diferentes para salvar nuestra propia
vida, ante problemas como el calentamiento global o el problema de la
violencia estructural que vivimos en
México; violencia que tiene diferentes modos de expresión, como es: la
violencia de género, la violencia contra las mujeres, la violencia contra
los homosexuales, la violencia con-

tra los niños, la violencia contra los
viejos, la violencia contra los indios,
la violencia que ejercen compañeros
de trabajo contra otros compañeros
de trabajo, violencia de un estudiante contra otro estudiante. Violencia
que se convierte en el modus operandi de vida de un alto porcentaje
de la población mexicana.
13. Reconocer que la forma en que
se ha intentado resolver los problemas que están relacionados con la
diversidad cultural, con la interculturalidad impulsada por el estado, que
tiene como base el indigenismo, no
ha sido suficiente.[11]
14. Impulsar políticas públicas que
tengan como base epistemológica y
ética los conocimientos de los pueblos originarios para resolver problemas, no sólo la sobrevivencia del
pueblo local, sino para la resolución
de problemas nacionales, ya que
sus epistemes poseen una dimensión universal cuando nos ayudan a
transformar las relaciones humanas
y mejorar nuestra relación con nuestra casa común, la Tierra.
Ante la gran diversidad cultural y
diversidad pedagógica, es necesario
pensar que la educación es un proyecto, que es la unidad en la diversidad, y que mejorar es reflexionar en
las posibilidades de aperturas para
la discusión, así como en urgencias
para cambiar las formas de plantear
y resolver problemas, ya que debemos hacer presentes nuestros problemas como mayorías que somos:
como pueblos indígenas, afromexicanos, jóvenes, mujeres, niños, viejos, lesbianas, homosexuales, desempleados, explotados, enfermos,
etc., para poder resolver nuestros
propios problemas.
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Horarios de las semifinales
de la Liga MX
Ciudad de México, diciembre 2 (SE)

Q

uedaron definidas las fechas
y los horarios de los partidos
de semifinales del Torneo
Apertura 2019 de la Liga MX, en los
que Monterrey recibirá el miércoles
al Necaxa y el jueves, la escuadra de
Morelia hará lo propio con el América.
El estadio de Rayados será el escenario en el que el cuadro que dirige
el argentino Ricardo Antonio Mohamed buscará sacar ventaja en el duelo que sostendrá con los de Aguascalientes a partir de las 21:05 horas.

Y el domingo, los dirigidos por Miguel Herrera le harán los honores a
los Monarcas en el Estadio Azteca,
duelo en el que el balón comenzará
a rodar a las 18:30 horas.
Partido

Hora

Estadio

Monterrey-Necaxa 21:05

Rayados

Ida
Miércoles:

Jueves:
Morelia-América

Para el jueves, los azulcremas visitarán la cancha del estadio Morelos,
donde medirá fuerzas con los purépechas cuando las manecillas del
reloj dicten las 20:30 horas.
A su vez, los de la Sultana del Norte
pagarán el sábado la visita a los hidrocálidos en el duelo de vuelta que
se desarrollará en el estadio Victoria
a las 20:30 horas.

20:30

Morelos

Necaxa-Monterrey 20:30

Victoria

Vuelta
Sábado:

Domingo:
América-Morelia

18:30

Azteca

Raúl Jiménez, mejor
jugador de noviembre
en la Premier
Londres, Inglaterra, diciembre 2 (SE)

E

l mexicano Raúl Jiménez,
delantero del Wolverhampton, ha sido declarado mejor jugador de noviembre de la
Premier League.
El atacante azteca, exjugador entre otros equipos del Atlético de
Madrid, recibió el 73 por ciento de
los votos, cantidad muy superior
al segundo clasificado, el senegalés Sadio Mane, extremo del Liverpool, que fue respaldado por el 14
por ciento.

anotar en cada uno de los tres encuentros que disputó y colaboró
decisivamente en que el Wolverhampton sumara siete puntos de
nueve posibles, así como también
participó en encuentros de la Liga
Europa.
En los anteriores meses los ganadores de este premio fueron el
finlandés Teemu Pukki (Norwich,
agosto), el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, septiembre) y Jamie Vardy (Leicester,
octubre).

Jiménez marcó tres tantos al
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Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate
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