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Solicitan a la FGR investigar caso de moches
en gobierno de Bonilla
Ciudad de México, diciembre 3 (UIEM)

poner ante el pleno del Senado de la
República la situación de corrupción
que se ha presentado en su estado,
Baja California, a menos de un mes
de la asunción del nuevo gobierno.
Señaló que funcionarios públicos
de la actual administración estatal
se encuentran involucrados en este
caso, algunos ya destituidos como
la ahora ex secretaria de Bienestar,
Cynthia Gissel García Soberanes,
el ex oficial mayor Jesús Demián
Núñez, así como otros cercanos
al gobernador como el secretario
general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.

L

a senadora por Baja California,
Gina Cruz Blackledge, solicitó
que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, así
como la Fiscalía General de la República, realicen las investigaciones

“Fueron exhibidos en un grave caso
de corrupción por moches con proveedores de Gobierno del Estado, a
un mes de asumir su cargo y con la
promesa de Morena de acabar con
la corrupción y prácticas tan lesivas
que hacen tanto daño al servicio público y sobre todo en detrimento de
los bajacalifornianos.
pertinentes en el caso de los moches
en los que se involucran a funcionarios de primer nivel del Gobierno del
Estado de Baja California.
Y que el Senado de la República ex-

horte al Gobierno del Estado que esclarezca y finque responsabilidades
de conforme a la ley.
La legisladora mexicalense tomó el
micrófono desde su escaño para ex-

“Esto no puede pasar desapercibido:
la Unidad de Inteligencia Financiera
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de
la República, deben investigar el ori-

gen de los recursos y no hacer oídos
sordos en relación a los millones de
pesos en efectivo que fueron solicitados por funcionarios a cambio de
contratos con el Gobierno de Jaime
Bonilla”.
Si bien es cierto que el gobernador
ha removido a dos de los funcionarios, también lo es que la única
instrucción de investigación se ha
dado a través de la Secretaría de la
Función Pública, creemos que esto
debe ir más allá, y debe de haber
consecuencias legales al respecto,
expuso Gina Cruz.
La legisladora por Acción Nacional,
solicitó además que el Senado de la
República presente un exhorto al titular del Ejecutivo del Estado de Baja
california, para esclarecer y fincar
responsabilidad y en consecuencia,
actuar conforme a la ley.
Lo anterior, con la finalidad de dar
gobernabilidad y transparencia a la
administración que encabeza Jaime
Bonilla, elegido por dos años en su
cargo y el cual ha iniciado cuestionado y en medio de la corrupción,
aseveró Gina Cruz.

Promoverán a Baja California en San Diego
Tijuana, Baja California, diciembre 1
(UIEM)

E

l Consulado de México en San
Diego promoverá entre los californianos las bondades que
ofrecen los cinco municipios de Baja
California en materia turística, de
infraestructura fronteriza, desarrollo
tecnológico y de innovación.
Lo anterior lo informó Carlos González Gutiérrez, Cónsul General de México en San Diego, durante la reunión
mensual de la Cámara de Comercio,
Servicios y Turismo de Tijuana
(CANACO-SERVYTUR) presidida por
Jorge Macías Jiménez.
Entre las estrategias que implementará el Consulado durante el 2020,
dijo se encuentra traer cuatro delegaciones de líderes comunitarios
y de opinión que son claves para el
desarrollo entre California y Baja California.

Explicó que en dichas jornadas informativas se buscará internar en
Baja California a grupos de entre 25
y 30 personas, quienes tendrán una
estancia de 26 a 30 horas para que
conozcan la infraestructura fronteriza, el desarrollo tecnológico y de
innovación.
El objetivo, comentó, es que los californianos vivan la experiencia de ser
turistas en Baja California y regresen
a sus entidades con otra perspectiva
y promuevan las bondades que ofrece el Estado.
Expuso que el primer grupo estará
conformado por funcionarios del
condado de San Diego, es decir, alcaldes, concejales y supervisores;
el segundo será de empresarios y
cónsules de México en todo Califor-

nia; en el tercer grupo vendrán periodistas de todo el Estado y el último
grupo estará conformado por organizaciones no lucrativas del condado
de San Diego.
Las Expo-Sabatinas, representa el
segundo proyecto que echarán a
andar en el Consulado de México en
San Diego, comentó, se trata de 10
exposiciones, cinco de ellas tendrán
temáticas sobre la industria del vino,
turismo médico, la industria de bienes raíces e inmobiliaria, la cerveza
artesanal y las industrias culturales
en torno al Centro Cultural Tijuana
y los temas de las otras ferias serán
regionales, es decir sobre Ensenada,
San Quintín, Tecate, Tijuana, Rosarito, Mexicali y San Felipe.
Otro proyecto es la realización de
una encuesta sobre el comporta-

miento fronterizo norte-sur en la región CaliBaja y puntualizó que para
ello se contará con el apoyo del Colegio de la Frontera Norte y el Centro
de Estudios sobre México de la Universidad de California en San Diego.
El cuarto proyecto que el Consulado

promoverá es el surgimiento de una
asociación de la International Society for México Energy, con el objetivo
de brindar un espacio y agrupar
profesionistas que trabajen en la
industria de la energía limpia y así
puedan intercambiar puntos de vista
e información.

Director General, Oscar Tafoya, Gerente, Fernando Navarro Rodríguez, Director de Información, Alfonso Moreno (corresponsal en
Europa), Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Económica, Juan Manuel Torres, Francisco Domínguez, Sección Regional, Luis
Levar, Rubén Vela, Deportes, Edgar Valero, Ventas, Tel. (686) 552-2584
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Urgen a federación acciones para enfrentar recorte
de agua en 2020
•
Un hecho contradictorio es que se permite la instalación de la empresa cervecera
             Constellation Brands en Mexicali
Ciudad de México, diciembre 3 (UIEM)

nes de metros cúbicos de agua.
La senadora del Partido del Trabajo
recordó que la reducción de agua se
dio a conocer con la implementación
del Plan Binacional de Contingencia
Ante la Escasez de Agua y el Plan de
Contingencia Contra la Sequía de la
Cuenca Baja en los Estados Unidos,
ambos descritos en la acta 323 en el
año 2017.
Sin embargo, la legisladora precisó
que la terminología fue construida
teniendo como eje central “el ahorro
de agua” pero que en términos prácticos, entre otras cosas, implica el
intercambio de volúmenes de agua
provenientes del Río Colorado que le
corresponden a México (de acuerdo
al tratado de aguas de 1944) por el
financiamiento de obras de infraestructura hidroagrícola.

L

a senadora Alejandra León
Gastélum, externó al secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, la preocupación que
existe entre los agricultores de Baja
California y Sonora por los recortes
de agua pactados para 2020 por la

Comisión Internacional de Límites y
Aguas (CILA), conformada por autoridades de Estados Unidos y México.
Durante la comparecencia de Marcelo Ebrard ante la Cámara de Senadores, como parte de la glosa del

primer informe de gobierno de la
República, León Gastélum expuso
en tribuna la necesidad de conocer
la política del país para hacer frente
a estos planes de contingencia que
se activarán a partir del próximo año
y que plantean recortes por 51 millo-

“En otras palabras, cambiamos o
vendemos agua por infraestructura
a pesar de la gran necesidad que
tienen del vital líquido nuestros productores agropecuarios del Valle de
Mexicali y de San Luis Rio Colorado”,
señaló la senadora Alejandra León.

estipulan que a partir del próximo
año las asignaciones de agua del Rio
Colorado a las que tienen derecho
ambos países deberán de ser sujetas a ahorros voluntarios hasta que
las condiciones de almacenamiento
y disponibilidad de agua mejoren,
empero, no se proyecta cuándo terminará la contingencia, advirtió la
legisladora en la Cámara Alta.
“Mientras tanto, del lado norte de
la frontera, declaran un estado de
emergencia por la escasez de agua y
nosotros nos vemos obligados también a disminuir nuestro consumo,
pero como un hecho contradictorio,
dejamos que en el Valle de Mexicali
se instale una planta cervecera propiedad de la empresa Constellation
Brands, que no va a hacer otra cosa
más que despojar a los agricultores
más vulnerables de su agua”, puntualizó León Gastélum.
En ese sentido, la senadora manifestó que dará seguimiento a las
política de adopten las autoridades
mexicanas para dar solución a la
contingencia que enfrentarán los
ciudadanos el próximo año.

Cabe mencionar, que los planes

Zona costa de B.C. reporta avance de cosecha
del 39%

E

n la zona costa de Baja California, continúan avanzando
las cosechas del ciclo agrícola
primavera-verano 2019, misma que
presenta, hasta el momento, un
avance del 39.68% con la recolección de 1,930.35 hectáreas, así lo dio
a conocer la Representación Estatal
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Juan Manuel Martínez Núñez, Subdelegado Agropecuario y Encargado
del Despacho de la Secretaría de
Agricultura en el Estado, informó
que el cultivo del tomate presenta el
mayor avance, con la cosecha de 813
hectáreas, tanto de agricultura protegida como la superficie cultivada a
cielo abierto.
Después del tomate, el cultivo con
mayor avance es la cebolla, misma
que presenta hasta el momento, un
avance del 39.17%, con la recolección
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de 274 hectáreas.
El cultivo de la calabacita va en
tercer lugar, con la cosecha de 101
hectáreas. La superficie sembrada a
cielo abierto registra el mayor avance con 99 hectáreas; mientras que
de lo sembrado bajo el método de
agricultura protegida (invernadero,
malla sobra, etc.), solo se han cosechado 2 hectáreas.
Explicó que el resto de los cultivos
presentan los siguientes avances:
pepino 56 hectáreas; chile 53 hectáreas; maíz 24.50 hectáreas y cultivos
varios, principalmente hortalizas con
609 hectáreas, de acuerdo a lo informado por el Distrito de Desarrollo
Rural 001, Zona Costa, el Ing. Fernando Sánchez Galicia.
Martínez Núñez, informó que este
año, en el Distrito de Desarrollo
Rural 001, Zona Costa, que incluye
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los municipios de Tecate, Tijuana,
Playas de Rosarito y Ensenada, se
sembraron un total de 4,864.95 hectáreas, en la modalidad de riego. Por
último el funcionario comentó que

las cosechas llevan un buen avance, y se espera que se incrementen
sustancialmente en las próximas
semanas, dado que ésta por finalizar
las siembras de dicho ciclo agrícola

Primavera-Verano 2019 en los campos agrícolas de la zona costa del
Estado. (UIEM)
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Gobierno de Mexicali realizará acciones
para fortalecer ingresos: alcaldesa
•
Se hará un gran esfuerzo para atraer mayor inversión en obra pública, especialmente
             en el tema de pavimentación

L

a alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda,
se reunió con integrantes del
Consejo de COPARMEX, para dar a
conocer los proyectos estratégicos
del gobierno municipal, el cual se
distinguirá por ser una administración sensible con una óptica social
trabajando por el bienestar de los
mexicalenses.
Durante el desayuno con integrantes
del sector empresarial, Marina del Pilar, aseguró que, durante la presente
administración municipal, se hará
un gran esfuerzo para atraer mayor
inversión en obra pública, especialmente en el tema de pavimentación,
lo que no se había hecho en años
anteriores.
En el tema financiero la presidenta
municipal, mencionó que a sabiendas de que no habrá rescate financiero para los municipios, el próximo
año será un año de apretarse fuertemente el cinturón, pero también de
emprender acciones para fortalecer
los ingresos del municipio, con el
impuesto predial, sumado a la actualización de la tabla de los valores
catastrales.
En este sentido, la alcaldesa informó
que el Ayuntamiento de Mexicali,
realizó un análisis muy responsable
de las finanzas, cuidando siempre a
los más vulnerables, para poder generar más plusvalía en cada uno de
los predios de la ciudad.
Asimismo, entre los proyectos estra-

tégicos que destacan para el 2020,
se encuentra la implementación del
Plan Maestro del Centro Histórico, al
cual ya se están sumando un gran
número de corazones y voluntades:
“Quiero decirles que, hasta el día de
hoy, todo el esfuerzo que se ha hecho en el Centro Histórico no ha costado ni un peso público, ha sido gracias a las aportaciones y a la suma
de todos los sectores de la sociedad
civil”, subrayó Marina.
Sobre este tema, expuso: “los mexicalenses nos merecemos un Centro
Histórico, digno, por eso debemos
rescatarlo, trabajando juntos para
rehabilitar espacios como el Parque
del Mariachi, sus callejones, edificios
históricos. Hoy podemos decir que
ya se realizaron los primeros festivales y eventos en el Centro Histórico,
sabemos que hay mucho por hacer,
pero es un pequeño paso para seguir
avanzado,” afirmó la alcaldesa.
En materia del medio ambiente, la
presidenta municipal, reveló que
dio indicaciones a la Dirección de
Seguridad Pública, para que todos
los elementos tengan la facultad de
sancionar a aquellas personas que
estén violentado la normatividad
ambiental y dio a conocer que tan
sólo se contaban con ocho policías
ecológicos, para atender a una de
las ciudades con mayores índices de
contaminación.
Asimismo, a través de la Dirección
de Protección al Ambiente, se está
trabajando en sancionar aquellos

establecimientos que ya tenían
hasta ocho o diez requerimientos,
para que cumplieran con la normatividad ambiental, y no lo hicieron.
Sobre esto, la Alcaldesa explicó, que
a dichos comercios no se les está
clausurando permanente, se les está
invitando a que se regularicen.
Del mismo modo, uno de los principales retos de este gobierno municipal, es impulsar el proyecto del
rescate de las tres lagunas, y la reubicación del Centro de Transferencia
para el 2021.
Por otra parte, en días pasados se
presentó el programa Fuerza Rosa,
como un compromiso de la Presiden-

ta Municipal de cuidar a las mujeres
de Mexicali, se trata de un proyecto
que busca erradicar la violencia de
género, trabajando en conjunto con
asociaciones civiles, así como instancias gubernamentales.
Por último, Marina del Pilar, se refirió al programa “Yo participo”, que
busca generar espacios en donde
las familias mexicalenses, puedan
ser parte de las soluciones que
aquejan al municipio, además es una
oportunidad de tener un contacto
permanente con la ciudadanía, atendiéndolos de forma presencial y sin
intermediarios.

trabajar en coordinación con los
empresarios afiliados a COPARMEX
y de esta manera impulsar proyectos
conjuntos que beneficien a ambos
sectores.
Durante el desayuno empresarial la
alcaldesa estuvo acompañada directores de distintas dependencias
municipales, y tras cumplirse los
primeros 50 días de trabajo, Marina
del Pilar, agradeció el apoyo que ha
recibido de parte de grupos empresariales, así como la sociedad mexicalense y se comprometió a seguir
trabajado con el Corazón y la Voluntad, por el bien de Mexicali. (UEIM)

También firmó un compromiso para

Finanzas estables en la CESP Tecate
Tijuana, Baja California, diciembre 3
(UIEM)

L

a agencia Fitch Ratings ratificó
la calificación nacional de largo
plazo de A+(mex) a la Comisión
Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE). La Perspectiva credi-
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ticia es Estable. Asimismo, destacó
por incremento en sus ingresos.
La acción de calificación considera
los factores definidos en la Meto-
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dología de Calificación de Deuda
del Sector Público Respaldada por
Ingresos no Fiscales, que evalúa
como rango medio la legitimidad del
ingreso y el riesgo operativo. También contempla el perfil financiero
como Débil, el cual toma en cuenta
la combinación del perfil de apalancamiento y el de liquidez. Además,
la ausencia de riesgos asimétricos
contingentes y la evaluación con
respecto a sus pares. La Perspectiva
crediticia Estable indica que no se
esperan cambios en los factores en
el corto plazo.
Asimismo, la calificación incluye la
evaluación de los factores conforme
a la Metodología de Calificación de

Entidades Relacionadas con el Gobierno (GRE, por sus siglas en inglés),
la evaluación de los factores clave
presenta una puntuación de 27.5, la
cual sugiere la calificación del perfil
crediticio individual (PCI) o bien, acotada a la calificación del gobierno de
soporte.

a lo estipulado en la metodología, la
calificación del organismo es el PCI.

Dado que el PCI es superior a la calificación del Estado de Baja California
[BBB+(mex) Perspectiva Negativa] y
que existe evidencia histórica que el
gobierno de soporte nunca ha tomado recursos de CESPTE para su propio uso; además no es posible legalmente, de acuerdo con lo estipulado
en el Artículo 18 de la Ley de Agua de
Baja California. Dado esto, conforme

- Historial y expectativa de soporte:
Moderado

Los factores clave de calificación de
GRE permanecen sin cambio y son
los siguientes:
- Estatus, propiedad y control: Fuerte

- Implicaciones sociopolíticas de un
incumplimiento de GRE: Fuerte
- Implicaciones financieras de un incumplimiento de GRE: Fuerte
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Hablan en Tijuana sobre implicaciones
del T-MEC
Tijuana, Baja California, diciembre 3
(UIEM)

senta un buen ejemplo de política
de estado, manteniendo un país con
apertura desde el TLC.
Asimismo, reconoció de la actual
administración federal la disciplina
fiscal y el respeto a los acuerdos
internacionales que garantizan una
economía mexicana abierta al mundo, así como la autonomía del Banco
de México ya que son elementos
fundamentales para la estabilidad
del país.
Comentó que tiempo requiere el
gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador para brindar
resultados, ya que otra referencia de
estabilidad es el tipo de cambio que
desde su llegada se ha mantenido
equilibrado.
También dijo que el único sector

A

nte la presencia del sector
empresarial del estado el IIdefonso Guajardo Villarreal
ofreció en Tijuana, una conferencia
sobre la reconfiguración con los Estados Unidos y las implicaciones del
T-MEC.

En la víspera de la ratificación del
acuerdo el exfuncionario federal
confío en que se llegue a un convenio con el vecino país, sobre el nuevo
tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, cuya discrepancia se centra en temas laborales.

Durante el evento organizado por
la firma de contadores Rufo Ibarra
Consultores, Grand Hotel Tijuana
y Cosmopolitan Group, destacó el
hecho de que el gobierno entrante
y saliente haya adoptado de manera
permanente este tema pues repre-

Por su parte, el socio fundador de la
firma Rufo Ibarra Consultores, Rufo
Ibarra Batista señaló que el sector
empresarial se encuentra preocupado por una política muy firme del
T-MEC, cuando se espera un tratado
comercial entre los países que brinde
certeza y confianza para prosperar.
Agradeció la participación del también experto en economía, Guajardo
Villarreal por su análisis sobre un
tema que definirá la economía del
país y las inversiones.

Agilizarán atención
y asesoría a usuarios
en ventanillas únicas
Tijuana, Baja California, diciembre 3
(UIEM).

A

8

que seguirá creciendo a un ritmo
aceptable será el exportador y particularmente Baja California, las tasas
comparativas con el resto del país
indican un aumento del 2.5% y que
la unidad empresarial del estado es
lo que hará posible el desarrollo sostenido.

partir del 1 de enero la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST)
pondrá en funcionamiento Ventanillas Únicas de atención al público, con el fin de ofrecer un servicio
de trámites más rápido y eficiente
en las áreas de Economía, Desarrollo Sustentable, Turismo y Pesca en nueve oficinas instaladas en
el Estado.

San Felipe, San Quintín y Valle de
Mexicali.

El coordinador de atención ciudadana de la SEST, Mariano San
Román Flores, informó, que cuatro ventanillas únicas, estarán
instaladas en los ayuntamientos
de Ensenada, Rosarito y Mexicali;
en el caso de Tijuana se ubicarán
en Canaco y Consorcio Tecnología
en la Zona Este de la ciudad, también operarán en los poblados de

Para finalizar el funcionario estatal dijo que la SEST diseña y
coordina la política pública de
desarrollo económico industrial,
comercial, pesquero, ambiental y
turístico en el estado en lo que coadyuvarán en de manera eficiente
el funcionamiento de las 9 Ventanillas Únicas.
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Informó que la idea es que a partir
del próximo año las ventanillas
funcionen como Centros de Atención de Desarrollo Empresarial
(Cade) las cuales servirán como
incubadoras de nuevos negocios,
apoyo a emprendimientos y créditos.
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Tribunal Electoral califica de inconstitucional
la Ley Bonilla
•
En el documento jurídico, los ministros identifican como autoridades responsables de
             esos delitos al Congreso de Baja California, emisor de la reforma constitucional que
             contiene el Decretó 351 el cual da la ampliación de mandato de 2 a 5 años a Jaime
Por Javier Cruz
Ensenada, Baja California, diciembre 3
(4 Vientos)

El informe está detallado en 35 páginas y lo acompaña un certificado de
la secretaria general de Acuerdos,
Berenice García Huante.
Fue 6 días después de que la Ley Bonilla se publicó en el Periódico Oficial
del Estado de Baja California –el 17
de octubre-, cuando José Fernando
Franco González Salas, ministro de
la Suprema Corte, pidió a los jueces
que analizaran la Ley Bonilla y emitieran una opinión técnica sobre el
citado decreto.
Los ministros electorales tardaron
una semana en contestar, pero concluyeron: “Es inconstitucional” lo
que Jaime Bonilla y su congreso, el
número 23 de mayoría calificada de
Morena y sus aliados PT, PES y Transformemos, harían el 1 de noviembre
por la madrugada: declarar un gobierno de 5 años para el morenista,
cuando lo legal es por 2.

L

a Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) ya cuenta con
una opinión técnica, no vinculatoria a sentencia, de los 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF)
que determinó que la llamada “Ley
Bonilla” es inconstitucional, algo que
los ministros ya había esbozado en
al menos dos sentencias que emitió
meses atrás al estudiar y resolver
recursos de impugnación que presentaron ante su jurisdicción diversos actores políticos de la entidad en
contra esa norma.

También opinó que la reforma Bonilla viola los derechos al voto en el
país, vulnera los principios constitucionales a la libertad y autenticidad
del sufragio, infringe el principio de
no reelección, trasgrede la noción
jurídica de certeza y mancilla la
periodicidad constitucional de las
elecciones.
En el documento jurídico, los ministros identifican como autoridades
responsables de esos delitos al Congreso de Baja California, emisor de la
reforma constitucional que contiene

el Decretó 351 el cual da la ampliación de mandato de 2 a 5 años a Jaime Bonilla Valdez; y al ejecutivo del
estado que titulaba el panista Francisco Vega de Lamadrid, porque éste
promulgó y publicó ese documento.
Este día, la agencia Apro divulgó
parte de la opinión técnica de los
magistrados Felipe Alfredo Fuentes
Barrera (presidente), Felipe de la
Mata Pizaña, Indalfer Infante Gonzales, Janine M. Otálora Malassis, Reyes
Rodríguez Mondragón, Mónica Arali
Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez.

En su escrito, el Tribunal Electoral
reconoce que, por jurisprudencia de
la Suprema Corte, su opinión técnica
no es vinculante a la sentencia que el
máximo tribunal del país emita sobre
el tema.
– “Pero ello no implica que no aporten elementos adicionales para el
estudio de las instituciones pertenecientes a la materia electoral, con la
finalidad de orientar el ejercicio del
control abstracto de constitucionalidad de las normas impugnadas”.

Asimismo, los siete magistrados
consideraron que la Ley Bonilla es
inválida porque violó el “procedimiento legislativo y a los principios
constitucionales de retroactividad,
prohibición de leyes privativas y
conclusión de los efectos del artículo
Octavo Transitorio” de la Constitucional local.
Otras opiniones destacan que el Decreto 351 no cumple con el “principio
de temporalidad mínima” y violó el
principio de certeza que contempla el Artículo 105 Constitucional,
fracción II penúltimo párrafo, toda
vez que se publicó el pasado 17 de
octubre cuando el proceso electoral
se desarrolló del 9 de septiembre de
2018 al 7 de octubre de 2019.
Finalmente, destaca la denuncia de
los ministros electorales respecto
al quebrantamiento del principio de
“no reelección” contenido en el Artículo 116 de la Constitución federal.
– “La SCJN ha considerado que la ampliación de mandato de gobernador
no implica en sentido estricto una
reelección, cuando no ha habido de
por medio una convocatoria a la ciudadanía para manifestarse a ese respecto mediante el voto; sin embargo,
está prohibido prorrogar o extender
el mandato más allá del periodo para
el cual se ha sido electo democráticamente”.

Tijuana establece convenio de colaboración
con el ITAIPBC
Tijuana, Baja California, diciembre 3
(UIEM)

E

l XXIII Ayuntamiento de Tijuana y el Instituto de Transparencia Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California
(ITAIPBC), firmaron un convenio de
colaboración para lograr una mayor
transparencia en la gestión pública,
convirtiéndose en el primer municipio en la historia de la entidad en realizar un acuerdo de esta naturaleza.
“Nosotros estamos comprometidos con la transparencia, por eso
celebramos que la relación entre el
Ayuntamiento y el Instituto de Transparencia se fortalezca con esta firma
de convenio, vamos a hacer todo
los posible para colaborar juntos y
convertirnos en el municipio más
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transparente” manifestó el presidente municipal, Arturo González Cruz.
Esta es la primera ocasión en que
un Ayuntamiento en Baja California
firma un convenio con el ITAIPBC,
no hay antecedentes de un convenio
donde se establezca una comunicación directa entre el Instituto de
Transparencia y el sujeto municipal
obligado, indicó la comisionada presidente del órgano garante, Lucía
Ariana Miranda Gómez.
“Para nosotros es muy importante el
poder tener este acercamiento, porque como órgano garante podemos
ayudar y colaborar en los temas de
transparencia para facilitar tanto al
sujeto obligado, como al Instituto,
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a dar cumplimiento a las tareas que
establece la Ley de Transparencia”,
recalcó.
Este convenio permitirá homologar
proyectos en beneficio de los tijuanenses y en fomento a la cultura de
la transparencia dando seguridad y
certeza al ciudadano, para garantizar su derecho de acceso a la información.
“Hoy tenemos un gran reto, debemos modernizar y transformar nuestra administración pública, tenemos
que ser un gobierno efectivo que
responda a la demanda social sobre
el actuar del Ayuntamiento, porque
todo se vigilará con lupa”, abundó
Ariadna Sandoval Rocha, directora

de la Unidad de Transparencia de
esta ciudad.
El convenio marcará el inicio para
apoyar temas de capacitación, que
permitan al Comité de Transparencia
tener un mejor conocimiento de los

procesos en el manejo de la información y por ende agilizar el desahogo
de solicitudes por parte de la ciudadanía, que a la fecha ya suman casi
400 en los dos meses de gestión del
XXIII Ayuntamiento de Tijuana.
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Presentó Marina del Pilar plan para rescatar
el Centro Histórico
En un evento que tuvo lugar en la
Casa de la Cultura, con autoridades,
así como representantes de organismos empresariales y de la sociedad
civil, constataron el proyecto que se
ejecutará a través del Patronato del
Centro Histórico del gobierno municipal.
En este sentido Marina del Pilar,
informó que este proyecto contempla el rescate de espacios públicos,
edificios históricos, construcción de
pasajes, estacionamientos, así como
rescatar las raíces de la cultura china
que dio vida a Mexicali.
Así como regenerar espacios en torno a la catedral, uno de los edificios
más emblemáticos del corazón his-

L

a presidenta municipal de
Mexicali, Marina del Pilar Ávila
Olmeda, presentó el plan para

el Rescate del Centro Histórico, uno
de los proyectos torales del 23 Ayuntamiento de Mexicali, que busca

regresarle a los mexicalenses sus
espacios públicos y generar lugares
más dignos.

Marina del Pilar agradeció a quienes
con corazón y voluntad se han sumado al esfuerzo del actual ayuntamiento para recuperar este espacio
que pertenece a las familias de Mexicali. (UIEM)

Tijuana Baja California, diciembre 3
(UIEM)

C

Diana Cecilia Rosa Velázquez, regidora presidenta de la comisión
de Igualdad de Género del actual
ayuntamiento, comentó que uno
de los objetivos es que los asistentes cuestionen y modifiquen los
arraigados estereotipos culturales
sobre los roles impuestos a un
género.
“Agradezco a nuestro presidente
municipal, Arturo González Cruz,
por todo su apoyo para la realización de este evento, ya que
al igual que una servidora, está
comprometido a trabajar por una
Tijuana en igualdad”, comentó.
La actividad se realiza en el marco de la campaña de 16 días de
activismo contra la violencia de
género iniciada el 25 de noviembre con el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra
la Mujer y cuyo término será el 10
de diciembre, Día de los Derechos
Humanos.
“Estos temas más que nunca están sensibles en la ciudad, todos
los días vemos violencia de géne-
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El plan para el Rescate del Centro
Histórico, también tiene planeado
trabajar en proyectos de infraestructura peatonal, generar espacios para
realizar eventos culturales, construcción de andadores, así como habilitar vialidades de la Zona Centro para
mayor accesibilidad.

Invitan a ciclo Hablemos
de Igualdad de Género
en Tijuana

omo parte de las acciones
afirmativas del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, la Comisión de Igualdad de Género dio
a conocer el ciclo de conferencias
“Hablemos de igualdad de género” que se desarrollará el lunes
9 de diciembre en la sala audiovisual del Gobierno del Estado a
partir de las 12:00 horas.

Infórmate diariamente en

tórico de Mexicali además de recuperar la belleza original de la arquitectura con la que fueron creados.

ro, domestica, política y esto nos
preocupa. El presidente municipal, Arturo González Cruz, desde
que me dio esta encomienda me
dijo que estaba preocupado y
que quería soluciones reales para
problemas tangibles y programas
inmediatos que dieran resultado”,
agregó la titular del Instituto Municipal de la Mujer (Immujer), Priscilla Velásquez Placencia.
Puntualizó que Immujer es una
paramunicipal de puertas abiertas que trabaja conjuntamente en
la sensibilización de la ciudadanía
y funcionarios públicos para que
todos los temas sean con perspectiva de género.
La regidora Rosa Velázquez recordó que es impórtate reconocer la
pluralidad, aprender sobre igualdad de género, derechos igualitarios y diversidad sexual.
Las conferencias serán gratuitas,
abiertas al público general y organizadas de manera dinámica para
que los asistentes aporten sus
puntos de vista y enriquezcan la
experiencia.
Entre los conferencistas se contará con la académica Cheryl Álvarez, integrante de la Coalición por
los Derechos Humanos en Baja
California, quien hablará sobre
Igualdad de Género, además de
la abogada Idalia Gómez quien
abordará el tema de Diversidad
Sexual.
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Qué es el Candida auris, el misterioso hongo resistent

•
El hongo que apareció en el hospital de Londres fue erradicado eventualmente, pero no fue fác
             en superficies inanimadas

Londres, Inglaterra, diciembre 3 (BBC)

No sabemos cuál es su origen pero
fue descrito por primera vez en
2009 tras ser aislado del canal auditivo de un paciente de Corea del
Sur”, explica Rhodes.

Los antibióticos se emplean además
para prevenir enfermedades en animales de granja y los antimicóticos
también se utilizan como fungicida
en la agricultura.

Unos años más tarde aparece en Japón y comienzan a surgir brotes en
países como India, Sudáfrica, Venezuela, Estados Unidos, Reino Unido y
España”, agrega.

Y, para algunos científicos, este uso
cada vez mayor de herbicidas y
fungicidas está contribuyendo a la
aparición de hongos resistentes a los
medicamentos entre las personas
que consumen estos cultivos.

Janiel Nett, profesora asistente en el
Departamento de Medicina y Microbiología Médica e Inmunología de la
Universidad de Wisconsin, le dijo a
BBC Mundo que versiones diferentes
del hongo comenzaron a aparecer
en cuatro continentes al mismo
tiempo.
“Esta aparición casi simultánea no
tiene precedente”, asegura Rhodes.

E

n 2015, Johanna Rhodes, especialista en enfermedades
infecciosas del Imperial College London, recibió una llamada
de emergencia de un hospital a las
afueras de Londres.
¿La razón? Una infección que parecía
resistente a los medicamentos se estaba extendiendo por el hospital sin
que nadie supiera por qué.
“En aquel entonces la comunidad
científica prácticamente no había

oído hablar del Candida auris”, le
cuenta la especialista a BBC Mundo.
“En el hospital había un par de pacientes infectados con este germen
pero no había parecido algo muy
serio, hasta que se dieron cuenta
de que se había extendido por las
paredes, por los muebles, por toda
la superficie del hospital”, recuerda.
“Resultaba muy difícil de identificar
porque nadie sabía realmente lo que
estaban buscando. Me llamaron para

que les ayudase a averiguar cómo y
por qué se estaba expandiendo”, explica Rhodes.
Y el hongo no solo se estaba expandiendo por el hospital de Londres,
sino a nivel mundial.
Un hongo diferente
El Candida auris, una especie de
hongo que crece como levadura, fue
identificado por primera vez hace
una década.

“Y lo que más nos preocupa es que
todas estas versiones han mostrado
una fuerte resistencia a los medicamentos”.
El hongo que apareció en el hospital
de Londres fue erradicado eventualmente, pero no fue fácil: el Candida
auris es capaz de persistir en el medio ambiente y puede sobrevivir en
superficies inanimadas.
Además, muchos de los desinfectantes que utilizan los servicios de salud
no resultan efectivos contra este
germen.

La profesora Janiel Nett explica que
más del 90 por ciento de las infecciones causadas por el Candida auris
son resistentes al menos a un medicamento, mientras que el 30 por
ciento son resistentes a dos o más
fármacos.
“Hemos llegado a ver cómo esta resistencia se desarrolla en un mismo
paciente a lo largo del tratamiento”,
agrega la investigadora Rhodes. “Y
parece que la resistencia del germen
también se desarrolla a medida que
se expande por el mundo”.
También en América
En Estados Unidos ya ha habido un
total de 537 casos de Candida Auris,
la mayoría en hospitales.
Según los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades de
EEUU, casi la mitad de los pacientes

“Varias salas tuvieron que permanecer cerradas durante meses y ser
descontaminadas con brío”, explica
Rhodes.
Resistencia a la medicina
Los expertos en salud pública llevan
décadas advirtiendo que el uso masivo de antibióticos está disminuyendo su eficacia.
Y la aparición del Candida auris demuestra que los hongos también se
están volviendo cada vez más resistentes a los medicamentos.
Los antibióticos y antimicóticos sirven para combatir infecciones en las
personas, pero este no es su único
uso.
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te a los medicamentos que se expande por el mundo

cil: el Candida auris es capaz de persistir en el medio ambiente y puede sobrevivir

que contraen el Candida aurisfallecen en noventa días.
Pero aunque en el hospital de Londres también fallecieron varios de
los pacientes infectados, Rhodes
incide en que las personas sanas no
deberían preocuparse en exceso.
Y sobre todo, no deberían dejar de
ir al hospital por miedo a contraer la
infección.
“Estos pacientes ya estaban hospitalizados cuando desarrollaron el Candida auris y su sistema inmunológico
se encontraba debilitado”, explica
Rhodes.
“Así que es importante recordar que
aunque murieron con la infección,
eso no significa necesariamente que
fallecieran debido a ella”, afirma.
Venezuela es otro de los países
donde se ha encontrado el Candida
auris. En 2013 una unidad neonatal
identificó este hongo en varios bebés prematuros.
Ha habido casos publicados y no publicados”, le dice a BBC Mundo Jaime
Torres, jefe de la sección de enfermedades infecciosas del Instituto de
Medicina Tropical de la Universidad
Central de Venezuela.
En 2013 murieron varios bebés re-
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cién nacidos como consecuencia de
la infección. Pero hay que recordar
que los bebés prematuros suelen ser
más débiles y suelen tener más problemas de salud”, explica.
Torres afirma que las personas que
sufren un mayor riesgo son aquellas
con un sistema inmunitario debilitado o que están ingresadas en el hospital debido a otra enfermedad.
No creo que vayamos a vivir una
epidemia de Candida auris en Venezuela, pero sí creemos que puede
ser una causa de infección en pacientes que ya están enfermos”,
anticipa.
Y Venezuela no es el único país de la
región donde se ha reportado la aparición del hongo.
En Colombia su presencia fue identificada por primera vez en 2015, cuando se individualizaron tres casos en
un hospital de Bogotá, el primero de
ellos en un paciente de 74 años ingresado en noviembre de 2013.
Otros 17 casos fueron reportados en
2017, en un hospital de Valledupar.
Nuevos medicamentos
La investigadora Rhodes afirma que
los profesionales de la salud en casi
todos los países del mundo ya saben
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cómo identificar las infecciones causadas por Candida auris.

fectantes para combatir las nuevas
infecciones.

“Los médicos están mejor preparados, saben qué medicamentos funcionan y cuales no”, afirma.

Sin embargo, estas drogas tendrán
que pasar por ensayos clínicos y ser
aprobadas, lo que llevará tiempo.

Para ella, otra buena noticia es que
muchas compañías están empezando a desarrollar drogas y desin-

“Somos optimistas de que habrá
nuevos antimicóticos que pueden
ser efectivos contra el Candida au-

ris”, dice la profesora Janiel Nett .
“Pero siempre existe la posibilidad
de que el Candida auris se desarrolle para combatir a este nuevo medicamento o que aparezca un tipo
de hongo con mayor resistencia”,
advierte.
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La realidad virtual podría aliviar el dolor
intenso
Washington, Estados Unidos, agosto 26
(UIEM)

estudio habían calificado su dolor
como al menos 3 de cada 10 en las
últimas 24 horas. La mitad de los
pacientes fueron elegidos al azar
para usar auriculares con realidad
virtual tres veces al día durante las
siguientes 48 horas; la otra mitad
sirvió como grupo de control y se
les dijo que miraran programas de
salud y bienestar en la televisión en
sus habitaciones que incluían relajaciones guiadas, lecturas de poesía y
debates sobre temas de salud.

J

ugar juegos de realidad virtual
o relajarse en un entorno de
naturaleza virtual podría ayudar

a aliviar el dolor crónico, particularmente cuando los síntomas son
severos, sugiere un nuevo experi-

mento.
120 pacientes hospitalizados en el

Con la realidad virtual (VR), los pacientes informaron una disminución
promedio en las puntuaciones de
dolor de 1.72 puntos, en comparación
con una disminución promedio de
0.46 puntos para el grupo de control.
“Descubrimos que la realidad virtual
ayudó a reducir el dolor en muchos
tipos de dolor: gastrointestinal, cáncer, ortopédico, neurológico, etc., y
que redujo el dolor más en las personas con el dolor más intenso”, dijo el

Dr. Brennan Spiegel, autor principal
del estudio y profesor de medicina y
salud pública en el Sistema de Salud
Cedars-Sinai y la Universidad de California, Los Ángeles.
Las calificaciones de dolor de 0 no
representaron ningún dolor y las
puntuaciones de 10 representaron el
peor dolor imaginable.
Entre las personas que inicialmente
calificaron su dolor al menos 7 de 10,
las reducciones promedio de puntaje de dolor fueron 3.04 puntos con
VR en comparación con 0.93 en el
grupo de control.
Si bien el experimento no fue diseñado para probar cómo la realidad
virtual ayuda a aliviar el dolor, puede
funcionar de varias maneras, dijo
Spiegel.
“Crea una ilusión de aceleración del
tiempo, acortando efectivamente la
duración de los episodios de dolor”,
dijo Spiegel. “Y corta señales en el
brote en su origen, impidiendo que
el dolor llegue al cerebro”.
La tecnología de realidad virtual ha
existido durante décadas, primero
en importancia cuando los militares
la usaron para simuladores de vuelo.
El hardware más antiguo llenó toda
una habitación, pero a medida que
la tecnología se ha vuelto más pequeña y más barata de producir, se
usa cada vez más para una variedad
de propósitos médicos, incluyendo
terapias de trauma y fobia, cuidado
de heridas, terapia física, alivio del
dolor dental y tratamiento de quemaduras.
Hoy en día, los dispositivos de realidad virtual producidos en masa pueden requerir no más que un teléfono
inteligente y auriculares especiales
para funcionar, y un número cada
vez mayor de personas usa estos
dispositivos para jugar videojuegos
y realizar recorridos tridimensionales realistas de lugares que tal vez no
puedan visitar en la vida real.
El objetivo del uso de la realidad
virtual como herramienta de control
del dolor es reducir el uso de analgésicos opioides adictivos, escribe el
equipo del estudio en PLoS ONE. Sin
embargo, no hubo diferencias significativas en el uso de opioides entre
el grupo VR y el grupo control en el
estudio.
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Síndrome de cauda equina
•
Los signos de alarma incluyen un dolor nervioso en ambas piernas, así como pinchazos
             o entumecimiento alrededor de la parte inferior e interna de los muslos
Londres, Inglaterra, agosto 19 (SE)

A

taca sin avisar, de repente y
a raíz del más insignificante
movimiento del cuerpo. El
síndrome de cauda equina requiere
una cirugía de inmediato para evitar
daños en el intestino, la vejiga, los
órganos sexuales y las piernas.

Después de 24 horas, el daño provocado a la cauda equina es tal que las
perspectivas de los pacientes empeoran significativamente.
Martin Brown, excampeón de levantamiento de pesas, se lesionó la cauda equina en el gimnasio.

En Reino Unido, el sistema de sanidad nacional (NHS por sus siglas en
inglés) advirtió que, a pesar de la
rareza de esta afección espinal, los
doctores deben estar alertas por la
gravedad de la misma.

“En casa no me ven llorar por las
noches o con problemas para levantarme cada día. Pongo mi cara de
valiente y pretendo que todo está
bien”, reconoce Brown.

Los signos de alarma incluyen un
dolor nervioso en ambas piernas, así
como pinchazos o entumecimiento
alrededor de la parte inferior e interna de los muslos.

Añade, además, que su masculinidad
“desapareció al experimentar disfunción sexual” y que debe seguir un
“régimen estricto para controlar la
vejiga e intestinos.”

Sueño truncado

“Es desmoralizador y deshumanizante. Realmente golpeó mi autoestima”, concluye.

Catrina Farnell, de Yorkshire en Inglaterra, era una bailarina talentosa que
con 23 años soñaba con convertirse
en coreógrafa hasta que sufrió el
síndrome.
Se encontraba en Londres, con motivo de un partido de fútbol americano, cuando se agachó a recoger una
bolsa.
“Algo le pasó a mi espalda”. relata.

Grupo de apoyo

Cuestión de horas

de cola de caballo que activan la vejiga, el intestino, los órganos sexuales
y las piernas.

La cauda equina -término que significa “cola de caballo” en latín- es una
agrupación de nervios del segmento
distal de la médula espinal con forma

Si uno de los discos de la columna
se desliza y golpea los nervios, la
necesidad de un tratamiento médico
para eliminar esta presión se vuelve

vida”.

“Fue un dolor insoportable. No supe
qué hacer. Jamás había escuchado hablar del síndrome de cauda
equina, así que no supe que corría
contrarreloj. Me desperté un par de
horas después incapaz de mover las
piernas, estaba entumecida, sentía
un dolor punzante y fui perdiendo la
capacidad de orinar”.
Ahora, con 31 años, Farnell depende
de muletas y una silla de ruedas. Sus
piernas, vejiga e intestino están severamente dañados. Y su frágil madre,
Margaret, se ha convertido en su cuidadora a sus 74 años de edad.
“Quiero tener hijos y conocer a
alguien, pero siento que se convertirían en mi cuidador. Las personas,
por estar conmigo, adoptan por
instinto el rol de cuidador”, lamenta
Farnell.
“Así que la enfermedad se ha llevado
completamente este elemento de mi
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crítica.
“Lo ideal es agarrar esta dolencia en
cuestión de horas, realizar una resonancia y una cirugía descompresora”, afirma John Reynard, cirujano
de urología del hospital NHS Trust en
Oxford.

Catrina Farnell y Martin Brown reciben el apoyo de la Asociación del
Síndrome de Cauda Equina, fundada
por Claire Thornber, quien también
padece esta dolencia.
Con sede en Skipton, en el norte de
Inglaterra, la agrupación ofrece rehabilitación emocional y psicológica.
La profesora Helen Stokes-Lampard,
presidenta del Colegio Real de Médicos Generales británico, comparó
esta afección con la meningitis.
“El síndrome de cauda equina es una
dolencia poco frecuente, pero como
sucede con la meningitis, los médicos deben estar muy alertas porque
puede ser muy grave si no se detecta y controla rápidamente”, declara
Stokes Lampard.
“La gran mayoría de dolores o problemas agudos de espalda no serán
graves y pueden ser controlados de
forma segura realizando ejercicios
cuidadosos o tomando analgésicos.
Pero si algún paciente experimenta
uno de los síntomas de alerta de
síndrome de cauda equina, deben
recibir atención médica tan pronto
como sea posible”, añade la profesora.
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Dinero, Fondos y Valores
Romper el cochinito… ¿y vaciarlo?
Por Víctor Ruiz
Ciudad de México, diciembre 3

L

as finanzas públicas del país
continúan deteriorándose por
los faltantes en los ingresos
tributarios del gobierno.
El reto es alcanzar los ingresos estimados para el Presupuesto, ya no de
este año, sino del próximo, en un entorno de actividad económica débil.
En su informe para ‘celebrar’ el primer año de gobierno, el presidente
Andrés Manuel López Obrador afirmó que “tenemos finanzas públicas
sanas”, pues “de enero a octubre la
recaudación de impuestos aumentó
en 139 mil 699 millones (de pesos)
en comparación con el año pasado,
es decir, 1.6 por ciento en términos
reales”.
Sí, pero lo que no dijo AMLO es que
ese incremento de los ingresos tributarios está sustentado en el IEPS, que
en el lapso mencionado se elevó en
31.6 por ciento real.
A su interior, el IEPS de combustibles
se disparó 61.6 por ciento real frente a enero-octubre de 2018, según
información de la Secretaría de Hacienda.

Por el contrario, el IEPS distinto de
gasolinas y diésel se contrajo 1.4 por
ciento.
Al excluir la recaudación del IEPS
de combustibles, los ingresos tributarios disminuyeron 2 por ciento en
términos reales respecto a enerooctubre del año anterior.
El comportamiento del IEPS compensó, de alguna manera, la caída
de 1.2 por ciento real anual en el ISR
y de 3.2 por ciento en el IVA, los dos
impuestos que más contribuyen a la
recaudación.
Pero el IVA ligó en octubre cinco meses en contracción y el ISR, cuatro
meses en retroceso ante el estancamiento prolongado de la economía.
“La disminución de la recaudación
por ISR e IVA es un fenómeno nuevo
que no habíamos visto antes”, dijo el
diputado Alfonso Ramírez Cuéllar,
presidente de la Comisión de Presupuesto, en entrevista para La Silla
Roja de El Financiero Bloomberg.
Más allá de las cifras, lo que preocupa es, precisamente, la debilidad

de los ingresos, que no sólo puede
generar presiones sobre las finanzas
públicas y la economía, sino afectar
la calificación de la deuda soberana
de México.

cierre del año.

La Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria prevé
el uso de recursos del Fondo de
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) para compensar
los menores ingresos respecto a los
estimados en la Ley de Ingresos de la
Federación para 2019.

Ramírez Cuéllar advirtió que “requerimos tomarnos muy en serio los
‘focos rojos’ que están prendidos en
materia de ingresos, porque muchos
de los ahorros nos los estamos acabando”.

El FEIP contaba con un saldo de 296
mil 314 millones de pesos al segundo
trimestre del año, que representaba
un máximo histórico.
Sin embargo, su monto se redujo a
260 mil 185 millones de pesos al cierre de septiembre.
La diferencia corresponde a una
extracción de recursos para compensar la caída de los ingresos del
gobierno.

Eso quiere decir que en el FEIP quedaría un ‘guardadito’ de 110 mil 587
millones de pesos para 2020.

“La disminución de la
recaudación
por ISR e IVA es
un fenómeno
nuevo que no
habíamos visto
antes”, dijo el diputado Alfonso
Ramírez Cuéllar,
presidente de
la Comisión de
Presupuesto, en
entrevista para
La Silla Roja de
El Financiero
Bloomberg.

El diputado de Morena reconoció
que “estamos recurriendo a esos
ahorros y no estamos estableciendo
una estrategia para tener ingresos
frescos, recurrentes y seguros año
con año”.
Además, “es muy riesgoso que uno
solamente viva de los ahorros, pues
en un momento determinado se
acaban”.
La señal es que, si no crecen los ingresos, tendrá que recortarse el gasto público en el corto plazo.

La SHCP estima utilizar 149 mil 598
millones de pesos del FEIP para
compensar la menor recaudación al

Al Filo de la Navaja
América Latina, laboratorio del cambio social
Por Raúl Ramírez Baena*

L

os últimos procesos electorales y sociales en América
Latina se han distinguido por
varios fenómenos políticos.
1.- Por un lado, hay una marcada tendencia del electorado que lleva al poder a políticos conservadores del ala
derechista, de corte neoliberal, como
Muricio Macri en Argentina, Sebastián Piñera en Chile, Lenin Moreno
en Ecuador, Iván Duque en Colombia
y, ahora, Luis Lacalle en Uruguay o,
de plano, ultraderechistas como Jair
Bolsonaro en Brasil. Aunque después
son repudiados por el mismo pueblo.
El caso más brutal es el Golpe de
Estado en Bolivia que impuso en la
presidencia a la golpista senadora
Jeanine Áñez, sin elecciones de por
medio ni mandato expreso de órgano constitucional.
2.- Estos políticos llegan al poder por
una manipulada campaña electoral o
por la fuerza, a pesar de importantes
logros sociales de sus antecesores,
como los Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, José Mujica y
Tabaré Vázquez en Uruguay, Lula Da
Silva y Dilma Rousseff en Brasil y Evo
Morales en Bolivia.
3.- Los Kirchner, Correa y Tabaré y
sus corrientes políticas y candida-
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tos, fueron vencidos en elecciones
aparentemente democráticas donde
el electorado fue orientado hacia un
cambio de régimen: del progresismo
(con sus excesos) al conservadurismo neoliberal.
4.- Lula y Dilma fueron víctimas de
un “Golpe Blando”, es decir, un Golpe
de Estado sin violencia y sin militares
tomando las calles y las principales
instalaciones de gobierno, que contó
con el apoyo de un Poder Judicial corrupto y cómplice de la asonada para
quitarlos del poder y llamar a nuevas
elecciones en donde, con una debilitada fuerza de izquierda y con sus
dos principales figuras bajo proceso
penal, Lula y Dilma, procesos fabricados para quitarlos del camino, gana
Bolsonaro. Algo parecido intentaron
fabricar en Bolivia, argumentando
un “fraude” en la tercera reelección
de Evo Morales.
5.- El Golpe de Estado más burdo,
largamente preparado mediante la
infaltable corrupción de la cúpula
militar, es el de Bolivia. A golpe de
dólares trataron de fabricar un golpe
quirúrgico del nuevo estilo, sin Marines, bombardeos a la casa presidencial, represión, presos, torturados y
ejecutados como en las dictaduras
de los 70 y los 80. Más no contaron

con la respuesta de un digno pueblo
indígena patriótico, forjador de una
nación pluriétnica y pluricultural.
No tardó en aparecer el racismo,
la discriminación y la represión,
terminando con presos, torturados
y ejecutados. Todo ello, ante la
parsimonia de los órganos de la
ONU y la vergonzosa complicidad
de Luis Almagro, Secretario General de la OEA, “el Ministerio de las
Colonias”.
6.- Caso aparte merecen los procesos
chileno y colombiano, en el que las
fuerzas sociales irrumpen espontáneamente ante la sorpresa de todos,
cuyo origen es la creciente desigualdad y pobreza social. Chile, donde
la resistencia juvenil y femenil ha
tomado la vanguardia y ha ofrecido
una tenaz resistencia contra la brutal
represión carabinera del agobiado
presidente neoliberal Sebastián Piñera, que se sostiene con alfileres a
pesar de la fuerte presión de las movilizaciones diarias que demandan
su dimisión. Lo más grave para el
statu quo, es la demanda de cambio
del modelo de desarrollo neoliberal.
Chile, la joya de la corona, el modelo
y ejemplo de desarrollo neoliberal
gracias a la dictadura pinochetista
(cuya Constitución sigue vigente), se
derrumba estrepitosamente.

7.- Venezuela, Cuba y Nicaragua
resisten estoicamente la ofensiva
imperial. Los regímenes de estos países, contrario a lo que piensan muchos y a lo que promueven a diario
los medios globales convencionales,
a pesar de los bloqueos económicos,
financieros y tecnológicos y de las
duras sanciones ilegales y unilaterales de Washington contra estos
pueblos, estos gobiernos tienen un
gran apoyo popular y de sus fuerzas
armadas que hace casi imposible un
Golpe de Estado blando o duro, aún a
costa de los esfuerzos permanentes
de Washington y del poderoso lobby
de Miami y sus aliados financieros
por denostar a estos regímenes. Por
la propaganda denostativa, no es
fácil para el ciudadano común entender la semilla social sembrada por
Fidel Castro, Hugo Chávez y la Revolución Sandinista en estos países.
8.- México no puede quedar exento
del panorama de cambio y resistencia en el Continente a partir de
la llegada de Andrés Manuel López
Obrador a la presidencia. Un cambio de régimen en torno al modo y
estilo diferente de gobernar, con el
sello de la austeridad, de un efectivo combate a la corrupción y a las
cuotas de poder y de un discurso
anti neoliberal (con todo y sus erro-
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res) no es fácil aceptar y asimilar
por una clase política, empresarial y
mediática acostumbrados a vivir en
el exceso y la comodidad a costa del
saqueo a la nación. El cambio tiene
sus costos. Uno de ellos se observa
en la dura reacción de los sectores
de la derecha, de los grupos económicos afectados por estos cambios
y de la oposición política-ideológica,
que perdió sus posiciones de poder
ante el avasallador golpe electoral.
Ahora intentan reagruparse para dar
la batalla política e ideológica, aún
pesar de que son los causantes de la
tragedia nacional.
En resumen, América Latina es hoy
un laboratorio de cambios. Atrás
de las asonadas, movilizaciones,
bloqueos, presiones político-económicas y golpes blandos y duros
contra gobiernos democráticos,
populares y antineoliberales, están
Washington, el capital financiero internacional, las oligarquías criollaa,
las trasnacional y los incontrolables
poderes fácticos.
*Director de la Comisión Ciudadana
de Derechos Humanos del Noroeste.
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Estrictamente Personal
La gran pesadilla
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, diciembre 3
(El Financiero)

H

oy, la polarización todavía
está en el terreno del discurso. Eso sí, brutalmente
violenta y ruin, empapada de primitivismo en las redes sociales. Aquí
no hay buenos y malos. Todos los
que participan en esa dinámica destructiva, son miserables. Y no parece
que cambiará. ¿Para dónde vamos?
Imagine la mañana siguiente a las
elecciones presidenciales de 2024,
en este clima de linchamiento e irracionalidad. Quien gane enfrentará
a un bloque de personas llenas de
odio, cultivado por la guerra de clases que la retórica oficial construyó.
Un alto número de ellas, según las
tendencias electorales, estará no
sólo contra el proyecto contrario,
sino quizá, fuera de las redes, se
opondrá en las calles a la mano, a la
victoria enemiga. Este es un escenario realista, dadas las condiciones en
que vivimos. Si hoy creemos que la
polarización nos arrolla, la pesadilla
que viene, si no hacemos algo, ni siquiera la imaginamos.
Los síntomas fueron detectados en
la última encuesta de aprobación
presidencial de El Financiero. Alejandro Moreno, jefe del departamento
de demoscopia, explicó el viernes
cómo la brecha ideológica, llevada
al primer plano por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se está

ensanchando. Hace un año, el 84 por
ciento de los encuestados se declaraba de izquierda, y el 79 por ciento
de derecha. Para finales de noviembre, la diferencia era de 18 puntos
porcentuales, que si se midiera en
votos, serían aproximadamente nueve millones de personas las que se
radicalizaron.
“La aprobación de AMLO permanece alta y estable, por lo menos en la
superficie”, escribió Moreno. “Debajo
de las aguas plácidas del 68 por ciento de apoyo, las encuestas revelan corrientes que se mueven hacia lados
contrarios, de una manera, hay que
decirlo, polarizante”. El mayor efecto diferenciador se encuentra por
grado de escolaridad, donde López
Obrador perdió principalmente el
apoyo de los universitarios, aunque
elevó el respaldo entre aquellos de
educación básica, donde se ubican
varios de los grupos beneficiarios
de los programas sociales. Regionalmente, el país también se partió:
la brecha es de 18 puntos. En el sur,
al que tanto voltea López Obrador,
el apoyo se mantiene leal, pero en el
centro-occidente, mayoritariamente
zonas urbanas y de clases medias, es
donde menos respaldo tiene.
Las tendencias son preocupantes,
porque no hay nadie con representa-

tividad que esté alertando sobre los
peligros que se están construyendo
en la sociedad. La polarización daña
la democracia y beneficia a quienes
tienen el poder, que pueden administrarla y utilizarla para su beneficio.
López Obrador ha sacado provecho
de su táctica polarizadora para ir
desmantelando al Estado, levantado
sobre bases democráticas, e ir construyendo su Estado, aprovechando
los avances de la democracia para
anularla.
La polarización, evocando la obra
del politólogo italiano Giovanni Sartori, genera muchas veces fuerzas
centrífugas que borran al centro. Los
extremos dominan sin puentes que
los conecten, por lo que se aíslan en
su etnocentrismo. Los estudios de
Sartori, que dieron nacimiento a su
obra, se enmarcaban en un sistema
de partidos, que ha ido perdiendo
fuerza y relevancia en los últimos
años. Pero no es la única forma de
polarización, como en México lo experimentamos diariamente. El planteamiento presidencial, repetido miméticamente por sus cercanos y por
las estructuras de altoparlantes que
tienen esparcidos en la opinión pública, plantea la división irreconciliable
entre lo tradicional y lo moderno, lo
nacionalista frente a lo globalizado,
lo religioso ante lo secular, traducido

a las masas como cruzadas contra la
corrupción, la reivindicación de los
pobres, y el final de los privilegios de
un modelo neoliberal.
En algunos países, la polarización rebasó el ámbito político y se incrustó
en lo social, donde, por ejemplo Caracas, muy citada en diversos estudios,
hay barrios completos segregados
en esa capital donde la identidad política divide a la población. En México
ya se ve esa división por identidad y
sentido de pertenencia. El oriente y
el poniente de la zona metropolitana
de la Ciudad de México son un ejemplo; el sur versus el resto del país. En
México, a diferencia de Venezuela,
donde la apatía de unos benefició
a la beligerancia ideológica de los
otros, la oposición a López Obrador
ha crecido, no mermado, y ha elevado el tono de su discurso, equiparándose a la sonoridad con la que les
responden.
Como demostró la encuesta de El
Financiero, lejos de detenerse, estos
dos trenes avanzan a toda velocidad
rumbo a la colisión. No hay nadie con
representatividad, hay que insistir,
que esté pensando en el día siguiente y no en el mañana inmediato. Las
respuestas, cuando se hacen las preguntas, son infantiles: yo no empecé,
fue la otra parte. El encono marca el

momento, pero no tiene que definir
el futuro. Si permanecemos insensibles y lejanos al fenómeno que
alimenta el odio, pagaremos todos
por culpa de todos, que no frenamos
a los pocos que lo estimulan.
Hay tiempo, ciertamente poco al ver
los comportamientos mexicanos,
para hacer algo. La reconciliación no
debe ser un acto de fe ni un discurso
fácil, sino un ejercicio de construcción real. No hay en estos momentos
actores que puedan construir los
puentes necesarios, rotos mucho
antes que llegara López Obrador a la
Presidencia. Se necesita un mecanismo, quizás integrado como un consejo que tenga interlocución con las
dos partes, para sentarlas y que se
empiecen a tener confianza –generando certidumbre política, no acto
de fe–, dialoguen y construyan las
condiciones para un rencuentro nacional. No se trata de un modelo de
negociación transicional, sino uno
que evite que la transición democrática se termine de descarrilar, y tengamos la impronta de un autoritario,
que alimentaron todas las partes.

Riesgos y Rendimientos
MCCI acusó a IUSA sin fundamentos: Cofece
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, diciembre 3

D

espués de 897 días de la
calumnia y campaña de difamación orquestada por la
organización “Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad” (MCCI)
encabezada por Claudio X. González
Guajardo, resultó que la Comisión
Federal de Competencia Económica,
que lleva Alejandra Palacios estableció que IUSA, de Carlos Peralta no
incurrió en colusión ni en prácticas
monopólicas en licitaciones de medidores de luz de la CFE.
No es la primera vez que MCCI incurre en imprecisiones y acusaciones a
la ligera, pero que causan tremendos
daños y gastos a las empresas, en
especial a los altos ejecutivos y a la
reputación corporativa. A inicios de
año golpearon, sin motivo y sin razón a la Cooperativa Cruz Azul y a su
director general Guillermo Alvárez,
con acusaciones de corrupción que
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jamás pudieron comprobar. Ahora
sucede una situación similar con
Grupo IUSA, que fue acusado una
y otra vez de corrupción y monopolio. Al final tampoco lo pudieron
comprobar y la Comisión Federal de
Competencia Económica le entró a
la investigación, donde la conclusión
es que la MCCI mintió y dio datos
falsos.
FRAUDE. El SAT, que dirige Margarita
Rios-Farjat inició acciones legales
en contra Grupo CIDAR, una aseguradora y broker dirigida por José
Montes de Oca Guerra, quienes han
defraudado a miles de personas de
la tercera edad y escasos recursos.
El SAT “boletina” a CIDAR a en los
sectores asegurador y financiero, debido a que sobre todo en los estados
de Veracruz, Puebla y Chiapas, se ha
negado a pagarle a los contratantes
o beneficiarios, infinidad de seguros
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de jubilación y de vida.
VENTAS. SEMrush, plataforma global para investigación y análisis de
datos de marketing online, presentó un estudio que muestra que el
Black Friday es más popular entre
los mexicanos que El Buen Fin. El
análisis encontró que las búsquedas
mensuales promedio en internet en
México del llamado Viernes Negro,
llegaron a casi 30 mil, frente a sólo 13
mil de la iniciativa mexicana, durante
el periodo del estudio que va de noviembre de 2015 a este año.
RESIDUOS. La CANACINTRA, que comanda José Enoch Castellanos, llevará a cabo el Foro Nacional de Valorización Energética de los Residuos
Sólidos, en conjunto con México
Comunicación y Ambiente, que preside Carlos Álvarez Flores, el Centro
Interdisciplinario de Investigaciones

y Estudios sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, de Víctor Santes Hernández, y Grupo Fadim, de Abel Duarte.
ANÁLISIS. La defraudación fiscal,
lavado de dinero, subcontratación,
delincuencia organizada y extinción
de dominio fueron temas que Raúl
Beyruti Sánchez, Presidente de GINgroup, presentó en el marco de la FIL
Guadalajara 2019 este fin de semana,
insertos en los libros de su autoría
Viabilidad Jurídica del Régimen de
Subcontratación y Análisis Integral
de la Ley Antilavado.
HURTOS. Agencia Reguladora del
Transporte Ferroviario, que dirige
Alejandro Alvárez, señaló que el
robo a ferrocarriles en los primeros
tres trimestres del año registró un
crecimiento del 7 por ciento, esto en
comparación con igual periodo del
año anterior.

El SAT, que dirige
Margarita RiosFarjat inició
acciones legales
en contra Grupo
CIDAR, una
aseguradora y
broker dirigida
por José Montes
de Oca Guerra,
quienes han
defraudado a
miles de personas de la tercera
edad y escasos
recursos.
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Mercados tuvieron reacción negativa por Trump
Ciudad de México, diciembre 3 (SE)

L

a ola de ventas generada en
Europa se extendió a Wall
Street y México por tercer día
en fila, esto luego de que las probabilidades de que Estados Unidos
y China cierren la fase uno de un
acuerdo comercial se difuminaron
por las declaraciones del presidente
Donald Trump.
El promedio industrial Dow Jones
borró 1.01 por ciento y quedó en
los 27 mil 502 puntos; el S&P 500
perdió 0.66 por ciento, a las 3 mil 93
unidades, y el tecnológico Nasdaq
retrocedió 0.55 por ciento, a los 8 mil
520 puntos.
Las caídas en los mercados de capitales ocurrieron tras los comentarios de Trump, quien señaló que
no hay una fecha límite para llegar
a un acuerdo con China, por lo que
esto podría ocurrir hasta después
de las elecciones presidenciales de
2020, que están programadas para
noviembre.

Por otra parte, el Gobierno francés
aseguró que la Unión Europea tomaría medidas compensatorias si
Estados Unidos impone aranceles a
importaciones galas por alrededor
de 2 mil 400 millones de dólares.
Las tensiones aumentaron después
de que Francia anunció gravámenes
impuestos a empresas digitales y
comentarios críticos del presidente
Emmanuel Macron a la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN).
En el mercado energético, los precios
del petróleo mantuvieron las ganancias, a medida que los inversionistas
evalúan lo que hará la Organización

de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) cuando se reúnan a finales
de la semana.
El WTI ganó 0.54 por ciento, a los
56.26 dólares por barril, mientras
que el Brent avanzó 0.07 por ciento,
a los 60.96 dólares por barril.
A nivel bursátil, la emisora que más
avanzó fue Crown Castle International, que ganó 2.44 por ciento, y fue
seguida de Tak-Two Interactive, SL
Green Realty y DXC Technology.
Por el contrario, las emisoras que
más retrocedió fue Apache, que perdió 5.94 por ciento y presentó una
caída por tercer día consecutivo. Le

acompañaron Unum Group, Cimarex
y Freeport-McMoran.
En México, los mercados locales
mantuvieron las caídas, contagiados
por el sentimiento de riesgo de sus
pares globales, en una sesión donde
se tuvieron disponibles indicadores
cíclicos durante octubre.
El Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC) cayó 0.59 por ciento, que lo
ubican en las 42 mil 294 unidades,
mientras que el FTSE BIVA retrocedió 0.66 por ciento, a los 870 puntos.

el indicador adelantado se ubicó en
100.13 puntos durante octubre, lo
que representó su tercer mes consecutivo de crecimiento.
A nivel bursátil, las alzas fueron lideradas por los títulos de Genomma
Lab, que subieron 3.76 por ciento,
seguidos de los de Gentera, Grupo
Carso e Industrias Peñoles.
Mientras que la emisora que más retrocedió fue Cemex, que perdió 2.74
por ciento, seguida de Cemex, Orbia
y Alpek.

Antes de la apertura de operación,
el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) dio a conocer que

El ambiente en las negociaciones se
ha complicado después de que medios chinos afirmaron que el Gobierno publicaría una lista de “entidades
poco confiables” que podría implicar
sanciones a compañías estadounidenses.
Esto ocurre tras la firma de una ley
por parte de Trump a favor de las
protestas en favor de la democracia en Hong Kong, además de una
iniciativa del senador Marco Rubio
para sancionar a oficiales chinos que
podrían haber cometido abusos a
musulmanes en la región de Xinjia.
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Endeudamiento interno de la federació
•
•

El endeudamiento interno neto del Gobierno Federal, ejercido al 30 de septiembre de 2019, co
La Banca de Desarrollo reportó un desendeudamiento de un mil 564.7 mdd, cifra superior en 2

Ciudad de México, diciembre 3 (UIEM)

E

l Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas dio a conocer que al 30 de septiembre
de 2019, el endeudamiento Interno
Neto del Sector Público Federal alcanzó 339 mil 213.4 millones de pesos (mdp).

monto de endeudamiento ejercido
al cierre del tercer trimestre, derivó
de un financiamiento equivalente
a 2 billones 954 mil 449 mdp y una
amortización de 2 billones 615 mil
235.6 mdp, dijo el CEFP al revisar la
información de Hacienda.

El monto inferior en 97 mil 201.4 mdp
y 25.2 por ciento real menor respecto al endeudamiento ejercido en
el mismo periodo de 2018 (436 mil
414.8 mdp). Cabe mencionar que el

Asimismo, el monto de endeudamiento ejercido al 30 de septiembre
de 2019, representa 67.3 por ciento
del techo de endeudamiento aprobado para 2019 (504 mil 100 mdp),

quedando pendiente un margen de
32.7 por ciento para el último trimestre de 2019, a partir de este saldo.
En el análisis por tipo de deudor, se
observa que el Gobierno Federal
reportó un endeudamiento interno
neto de 343 mil 620.2 mdp, cifra menor en 15.5 por ciento real respecto
al mismo periodo de 2018. Este resultado se derivó de un financiamiento
de 2 billones 339 mil 7.4 mdp y una
amortización de un billón 995 mil

387.2 mdp, particularmente, por el
mayor flujo de operaciones vinculadas a la emisión y pago de valores
gubernamentales.
Así, el endeudamiento interno neto
del Gobierno Federal, ejercido al 30
de septiembre de 2019, constituyó
70.1 por ciento del techo de endeudamiento aprobado para el presente
ejercicio fiscal (490,000 mdp), quedando pendiente un margen de endeudamiento de 29.9 por ciento para

el último trimestre.
Respecto a las Empresas Productivas

Economía mexicana sigue con
señales poco alentadoras,
reporta INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes,
diciembre 3 (UIEM)

L

a economía mexicana sigue
dando señalas de atonía,
cuando el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el Indicador Coincidente
y Adelantado arrojó resultados poco
alentadores.
En ese sentido, los principales resultados son los siguientes: en el mes
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de septiembre de 2019 el Indicador
Coincidente se posicionó por debajo
de su tendencia de largo plazo al reportar un valor de 99.2 puntos y una
variación de 0.05 puntos respecto al
mes anterior.
El Indicador Adelantado se ubicó en
octubre de 2019 sobre su tendencia
de largo plazo al observar un valor

de 100.1 puntos y un incremento de
0.01 puntos con respecto al pasado
mes de septiembre.
Cabe recordar que el Indicador Coincidente refleja el estado general de
la economía, mientras que el Adelantado busca señalar anticipadamente
los puntos de giro (picos y valles) del
Indicador Coincidente.

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Nacional

Miércoles
4 de
diciembre
Viernes 1 de
Abril
2011 de 2019

ón alcanzó 339 mil 213 millones de pesos

onstituyó 70.1 por ciento del techo de endeudamiento aprobado para el presente ejercicio fiscal
238.6 por ciento con relación al mismo periodo de 2018

externo neto del Gobierno Federal,
ejercido al 30 de septiembre de 2019
superó en 21.9 por ciento y un mil
184.8 mdd al monto aprobado para
2019 (5,400 mdd).
Las EPE registraron un desendeudamiento de un mil 151.3 mdd, producto
de un financiamiento de 24 mil 39.3
mdd y amortizaciones por 25,190.6
mdd.

del Estado (EPE), estas reportaron
un desendeudamiento de 9 mil 196.6
mdp, producto de la mayor liquidez
que registró Pemex, tras la aportación patrimonial del Gobierno y los
menores financiamiento (237,910.2
mdp), respecto a las mayores amortizaciones que acumularon un monto
de 247 mil 106.8 mdp, particularmente, en los pasivos de largo plazo.
Así, con el nivel de desendeudamiento reportado al 30 de septiembre y
para mantenerse en línea con el techo de endeudamiento interno aprobado para 2019 (14 mil 100 mdp), las
EPE tendrían un margen de endeudamiento de 23 mil 296.6 mdp para
el último trimestre de 2019.

no observó un endeudamiento de 3
mil 868.8 millones de dólares (mdd)
al 30 de septiembre de 2019, esto es,
5 mil 263.5 mdd menos que los obtenidos en el mismo periodo de 2018,
lo cual se derivó de una colocación
de 44 mil 43.8 mdd y amortizaciones
por 40 mil 175.0 mdd.

aprobado para 2019 (5,920 mdd).
Por último, la Banca de Desarrollo
reportó un desendeudamiento de un
mil 564.7 mdd, cifra superior en 238.6
por ciento con relación al mismo
periodo de 2018. Este resultado fue
producto de un financiamiento de
8 mil 353.9mdd y una amortización
de 9 mil 918.6 mdd, particularmente
de corto plazo que representaron el
99.9 por ciento del total de las amortizaciones de la banca.

Con estos resultados, el endeudamiento externo del Sector Público
ejercido al 30 de septiembre registró un avance de 34.2 por ciento,
quedando pendiente un margen de
65.8 por ciento, esto para estar en línea con el techo de endeudamiento
externo aprobado para el presente
ejercicio fiscal (11 mil 320 mdd).

Finalmente, la Banca de Desarrollo
reportó un endeudamiento de 4
mil 789.8 mdp, 81.2 por ciento real
inferior al reportado en el mismo
periodo de 2018. Este monto de endeudamiento, se derivó de un financiamiento de 377 mil 531.4 mdp y una
amortización por 372 mil 741.6 mdp.

Respecto al análisis por tipo de
deudor, se observa que el Gobierno
Federal realizó un endeudamiento
externo neto de 6 mil 584.8 mdd,
cifra mayor en 15.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2018. Este
resultado fue producto de un financiamiento de 11 mil 650.6 mdd y una
amortización de 5 mil 65.8 mdd.

Por otra parte, el componente exter-

De esta manera, el endeudamiento
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Este resultado derivó, en parte, de
la aportación patrimonial que el Go-

bierno Federal entregó a Pemex, lo
que le permitió a la empresa realizar
recompra de bonos con vencimientos entre enero 2020 y septiembre
2023, buscando así, tener una mayor
liquidez durante este periodo. Así,
con el desendeudamiento registrado
al 30 de septiembre de 2019, las EPE
se colocan en una situación favorable en el manejo de pasivos, lo que
les permitirá contar con un margen
holgado de endeudamiento de hasta 7 mil 71.3 mdd y mantener se en
línea con el techo de endeudamiento
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Carta Paramétrica
Las polémicas de la Aprobación Presidencial
Ciudad de México, diciembre 3 (UIEM)

¿Cuál es la aprobación Presidencial?
Hoy una pregunta frecuente de
corresponsales extranjeros y diplomáticos es: la aprobación es de 58
por ciento como sugieren algunos
diarios de circulación nacional y las
encuestas de internet o está entre
72 y 75 por ciento como lo dice la
encuesta de Enkoll-La Silla Rota o
Parametría. Una diferencia de más
de 15 puntos no es un tema menor.
O la aprobación podría estar más alrededor de 68 por ciento como dice
la medición telefónica de El Financiero.

A

un año de gobierno de la presente administración, el dato
de la Aprobación Presidencial
nuevamente es motivo de análisis y
debate. En algo en lo que coincidimos los que estamos haciendo las
mediciones es que es un porcentaje
alto. Sobre todo si se toman en cuen-
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ta todas las controversias que se han
dado en temas tan diversos que van,
de la pertinencia de la estrategia de
seguridad, al diseño de programas
sociales por mencionar un par.
Pero más allá de las coincidencias
parece que son más las diferencias

sobre el porcentaje de aprobación,
de que se sostiene, cuál es su tendencia, y sobre todo para donde va.
A partir de estas diferencias se pueden inferir escenarios muy distintos
para nuestro país.
La medición

Cuando la medición se realizó con
diferentes métodos la diferencia es
fácil de explicar. Una medición telefónica solo considera a la mitad de lo
hogares con este servicio. Una medición de internet sólo contempla el 65
por ciento de la población que tiene
acceso a este. Las mediciones cara a
cara son las únicas que pueden capturar la opinión de toda la población.
Las diferencias son comprensibles
si se excluye a la base social del
Presidente que es naturalmente los
ciudadanos de menos ingresos. Por
ello tanto las mediciones de internet
como las telefónicas subestiman el
apoyo presidencial entre 5 y 15 puntos porcentuales dependiendo del
momento y la pregunta.

gunas series son muy estables en
los últimos meses otras presentan
fuertes caídas en los días o meses
recientes. Prácticamente todas registran una caída desde el inicio de la
administración de entre 10 y 15 puntos porcentuales. Pero en la mayor
parte de las series esta caída se dio
desde hace algunos meses, en algún
punto del verano. Este sería el caso
de la serie de Reforma, El Financiero
o la propia de Parametría. Las dos
últimas aún después de los eventos
de Culiacán o del trágico evento de
Sonora que involucró a la familia
LeBaron.
Pero otras series como la de El Universal presentan una pendiente a
la baja pronunciada, de tal manera
que reportan una caída de 10 puntos
en el último trimestre. De acuerdo
con la interpretación del periódico
esta caída se debe a los recientes
eventos de inseguridad. En esta interpretación es pertinente observar
que en una serie trimestral suceden
muchos eventos entre una medición
y otra. Por ello es más difícil atribuir
de manera causal un movimiento de
opinión a un solo evento. De hecho
es un análisis especulativo en el mejor de los casos.
Comparación con administraciones anteriores

La tendencia
Otra diferencia notable entre las
series es la tendencia. Mientras al-
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Hay dos posiciones en este análisis. Una es que el Presidente López
Obrador tiene una aprobación muy
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similar a la de anteriores Presidentes, desde que se tiene registro de
la Aprobación Presidencial. La otra
posición es que el Presidente esta
arriba o muy por arriba de la administraciones anteriores en estos
momentos. En general el Presidente López Obrador está por arriba
con metodologías similares como
lo hace la serie de Reforma. No se
puede o debe comparar entrevistas
cara a cara con entrevistas hechas
por internet como lo hace Consulta.
Por ello es fácil concluir que el Presidente está por arriba de otros ex
presidentes.
Los públicos
Nuestras discusiones se dan en tres
o cuatro dimensiones o públicos que
conviven de manera simultanea. Por
un lado está lo que dicen los diarios
en sus encabezados. Por otra parte
está lo que dicen los especialistas o
analistas en temas diversos como
economía, inseguridad, transparencia, etc. Una tercera discusión se da
en las redes sociales, donde tienen
acceso el 65 por ciento de los mexicanos. Y finalmente está la discusión
del promedio del ciudadano que
se da entre sus familias, colegas de
trabajo y en general en su cotidianeidad.
Dependiendo de que discusión o público que se observe se puede llegar
a conclusiones muy distintas. En las
primeras planas y el tratamiento de
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medios siempre habrá un debate
de a quien favoreció el medio o el
tratamiento de la noticia. Entre los
especialistas es donde probablemente está la crítica más frecuente
al Presidente. La redes sociales son
literalmente una batalla campal donde siempre es difícil dar un ganador.
Al final todo esto se va a decantar en
el ciudadano. El es el receptor final y
el que da los grandes números de la
opinión pública.
La interpretación
¿Que sostiene la aprobación Presidencial? ¿Es la economía el elemento más importante para evaluar al
gobierno? El índice del consumidor
contradice este supuesto dado que
va a la baja. ¿Es la inseguridad, o es
la lucha contra la corrupción? Como
sugiere la literatura clásica de comportamiento electoral la economía
siempre influirá. Pero hoy día tenemos otros dos temas muy visibles
como la inseguridad o la impunidad
– corrupción-.
En el terreno de la corrupción es claro en términos perceptuales que el
Presidente está avanzando y la gente
lo reconoce. Lo dicen todas las mediciones mencionadas. Sin embargo
en economía e inseguridad la crítica
es compartida. A juzgar por estos
elementos no hay mas explicación
que la aprobación sigue sostenida
de expectativas y por ello el análisis
prospectivo es indispensable.
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La prospectiva
Nuevamente hay dos posiciones
en esta discusión. Una es que el
Presidente mantendrá sus niveles
de aprobación. La otra es que estos
porcentajes van a caer de manera inevitable sobre todo por los temas de

inseguridad y la situación económica. De todas las discusiones esta es
probablemente la más especulativa
porque no sabemos como va a reaccionar la opinión pública o porque
no sabemos si el gobierno pueda
tener alguna sorpresa a pesar de lo
que dicen los especialistas de eco-

nomía e inseguridad. Estos son los
temas de opinión a los que tendremos que seguir poniendo atención
en los siguientes meses para poder
explicar la Aprobación Presidencial.
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Senado manda a la congeladora reforma
que va contra outsourcing
Ciudad de México, diciembre 3 (SE)

se analizará en parlamento abierto
por la importancia que reviste el
tema con lo cual queda “congelada”
de manera indefinida a la espera
de que se realicen foros bajo el ese
esquena a fin de “enriquecer” esta
reforma.
Esta reforma establece la creación
del Registro Nacional de Empresas
de Subcontratación y obliga a reponer a los trabajadores, de manera
retroactiva el pago de utilidades correspondientes a todo el tiempo que
hayan estado sucontratados.
El dictamen aprobado solo con la
mayoría de Morena y sus aliados del
PT y PES, obliga a los patrones a reponer a los trabajadores, de manera
retroactiva y simultánea, el pago de
utilidades correspondiente a todo el
tiempo en el que hayan estado subcontratados.

D

e último momento, la Junta
de
Coordinación Política
que preside Ricardo Monreal
“congeló” la reforma que prohíbe
en gran medida el outsourcing e
incluso equipara esta práctica como
amenaza a la seguridad nacional y
delincuencia organizada al conside-

rar que implica evasión de impuestos, que fue aprobada por las Comisiones Unidas del Trabajo y Estudios
Legislativos Segunda del Senado
apenas unas horas antes.
La Jucopo del Senado acordó posponer el trámite parlamentario para

aprobar esas reformas que buscan
regular el esquema de outsourcing y
la subcontratación laboral en México
al considerar que se requiere “una
mayor reflexión” y participación de
todos los sectores involucrados.
De hecho anunció que esta reforma

Banxico recortaría nuevamente
tasa de referencia antes
de concluir el año
Ciudad de México, diciembre 3 (SE)

E

l Banco de México (Banxico)
hará otro recorte de 25 puntos
base de la tasa de interés de
referencia antes de concluir 2019, lo
que la dejará en 7.25 por ciento, estimó Gabriela Siller Pagaza, directora
de Análisis Económico y Financiero
de Banco Base.
Este sería el cuarto recorte del año
en curso y después de estar ubicada
en 8.25 por ciento con la llegada de
la nueva administración federal, argumentó.
La medida ocurrió después de poco
más de cinco años y puso fin a un
ciclo de alza que inició en 2015, cuando la tasa subió 525 puntos base.
La más reciente disminución de 25
puntos base se dio el pasado 14 de
noviembre, de 7.75 a 7.50 por ciento,
y fue apoyada por tres de los cinco
miembros -Alejandro Díaz de León,
Irene Espinosa y Javier Eduardo
Guzmán- de la Junta de Gobierno de
Banxico.
Lo anterior porque los dos subgobernadores Gerardo Esquivel y Jo-
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nathan Health, ambos designados
por el actual titulal del Ejecutivo federal, votaron de nuevo en favor de
reducir en 50 puntos base la tasa de
interés referencial.
Los dos funcionarios coincidieron en
que la inflación general se ha comportado mejor de lo previsto y existe
un amplio margen de maniobra para
reducir a ese nivel la tasa.
Siller Pagaza confió en que el banco
central mantenga ese ritmo e incluso haga tres recortes más durante
el próximo año, pues la actual tasa
sigue siendo una de las más altas a
nivel global.
Para lograrlo, la especialista consideró que es necesario mantener
una baja volatilidad y evitar depreciaciones rápidas del peso e incluso
tenerlo en 20 pesos por dólar en el
corto plazo.
Ello debe estar acompañado de
una política monetaria prudente y
firme, finanzas sanas e impulsar la
adopción de medidas que propicien
un ambiente de confianza y certi-

El contratante o beneficiario está
obligado a cubrir a los trabajadores
el reparto o participación de las utilidades, por todo el periodo en que
hubieren estado bajo un régimen
de subcontratación irregular y simulada, además de cualquier otra
sanción prevista en ley.

dumbre para la inversión, sostuvo en
entrevista con Notimex.

El presidente de la comisión del Trabajo en el Senado, Napoleón Gómez
Urrutia detalló que alrededor de 8
millones de trabajadores se encuentran en este sistema de outsourcing

Por Niall McCarthy

La Junta de Gobierno de Banxico ha
seguido los pasos de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que
ha hecho lo mismo con los recortes,
y con el propósito de reactivar la
economía que ha mostrado signos
de estancamiento a lo largo del 2019.

egún los datos del Banco
Mundial publicados a principios de este año, las remesas
globales totalizaron 689 mil millones de dólares en 2018, frente a
633 mil millones en 2017. De ese
total, $ 529 mil millones fluyeron
a países de ingresos bajos y medianos.

Los mismo ocurre con las empresas,
pues tienden a solicitar más créditos
para invertirlos y generan más empleos. Por tanto, la medida permite a
la economía recuperarse de manera
paulatina.

En ese sentido aclaró que no se eliminará del todo el outsourcing pero
se regulará la subcontratación para
que esa actividad deje de ser ilegal
pues las empresas dejarán de evadir
impuestos, se eliminarán “factureros” y no perjudicaran a los trabajadores.
El senador de Morena, Germán
Martínez también reconoció que el
outsourcing no desaparecerá del
todo sino lo que se busca erradicar
es la subcontratación que simula
que no existe relación laboral.
De hecho el dictamen aprobado
establece la prohibición y de hecho
se consideran como actos simulados para efectos de esta ley cuando
la subcontratación de personal de
trabajo tenga por propósito que el
contratista provea de trabajadores
con fines de simulación, evasión o
elusión en beneficio de la contratante y contratista.
Asimismo cuando el contratista
tenga relación profesional, laboral
o económica directa con el contratante, o forme parte de la misma
empresa, entidad o grupo económico y se actualice cualquiera de las
conductas previstas en los incisos
que anteceden.

México ya es el tercer
mayor receptor de
remesas a nivel mundial

“Todo lo anterior debe verse reflejado en una inflación cercana a la meta
del Banco de México, de 3.0 por
ciento, por lo que creemos que van
a seguir los recortes, pero tampoco
tampoco tan exageradamente”.

Con bajar el principal instrumento de
política monetaria se da oportunidad
a ofrecer créditos más baratos en las
instituciones bancarias y, por ende,
las personas adquieran créditos y
compren más en lugar de ahorrar.

o subcontratación lo que representa
una pérdida de 50 mil millones de
pesos que no llegan al IMSS.

S

El aumento de las remesas fue
impulsado por el aumento de los
precios del petróleo y las condiciones económicas más fuertes
en los Estados Unidos y fue particularmente evidente en el sur de
Asia, donde el crecimiento llegó
al 12 por ciento. India ha visto un
aumento constante en las remesas en los últimos años y subieron
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de 62.7 mil millones en 2016 a 65.3
mil millones en 2017.
Su gran diáspora lo ayudó a mantener su posición el año pasado
con los migrantes que enviaron la
increíble cantidad de 79 mil millones a su país.
El Banco Mundial atribuyó parte
de ese crecimiento del 14 por ciento a inundaciones en Kerala que
probablemente llevaron a los migrantes a enviar más ayuda financiera a sus familias. China también
cuenta con una diáspora masiva
y ocupa el segundo lugar en la
lista con $ 67 mil millones. Los tres
primeros fueron completados por
México con $ 36 mil millones.
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Trump prevé acuerdo comercial con China
después de elecciones de 2020 en EE.UU.
Washington, Estados Unidos,
diciembre 3 (UIEM)

Trump y el presidente chino, Xi Jinping, tenían planeado reunirse y
firmar el acuerdo preliminar en una
cumbre de líderes Asia-Pacífico en
Chile en noviembre, pero el evento
fue cancelado.
El lunes, antes de partir hacia Londres, Trump dijo que la ley estadounidense que apoya a los manifestantes
en Hong Kong no estaba facilitando
las negociaciones comerciales con
China, pero él creía que Beijing aún
quiere el acuerdo.
“China está teniendo su peor año en

57 años. Así que veremos qué es lo
que sucede”, apuntó el presidente.
China reportó su crecimiento económico más bajo en 27 años en octubre, ya que las tensiones comerciales
con Estados Unidos han afectado su
sector de las manufacturas.
Tras estas declaraciones de Trump,
las acciones estadounidenses cayeron. El mandatario también amenazó
con aplicar aranceles a los productos
franceses por sus impuestos a gigantes tecnológicas estadounidenses
como Google o Facebook.

Demócratas nombran
testigos para audiencia de
juicio político al presidente
Trump
Washington, Estados Unidos,
diciembre 3 (UIEM)

E

l presidente estadounidense,
Donald Trump, dijo este martes que un acuerdo comercial
con China podría tener que esperar
hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020
en Estados Unidos.
Los inversionistas de todo el mundo estaban esperanzados en que el
acuerdo comercial se firmara antes
de fin de año, como habían sugerido
funcionarios estadounidenses y el
propio Trump recientemente.

El acuerdo podría evitar una escalada de la guerra comercial entre
Washington y Beijing, que viene
afectando desde hace meses a la
economía mundial.
“No tengo una fecha límite”, dijo
Trump a los reporteros en Londres,
donde asiste a una reunión de líderes de la OTAN. “De cierta manera,
pienso que es mejor esperar hasta
después de las elecciones”.
“En cierta manera me gusta la idea

de esperar hasta después de las elecciones”, añadió.
Sin embargo, señaló que China “quiere el acuerdo ahora” y habrá que ver
“hasta qué punto el acuerdo es el
adecuado. Tiene que ser el adecuado”.
Estados Unidos y China tienen aún
que limar un acuerdo llamado “fase
uno” anunciado en octubre, que generó esperanzas de un alivio en la
guerra comercial.

“Estamos en emergencia
climática”, advierte Greta
Thunberg
Washington, Estados Unidos,
diciembre 3 (SE)

“

No dejen de luchar por su futuro”,
animó hoy la activista sueca Greta Thunberg en un breve mensaje pronunciado a su llegada a Lisboa,
donde insistió en que mantendrá su
reclamo a los líderes mundiales para
frenar el cambio climático.
“Estamos en emergencia climática,
precisamos de un punto de vista
global, trabajar en conjunto para
garantizar condiciones de vida para
la humanidad en el futuro”, afirmó
la joven en su primeras declaraciones tras atravesar el Atlántico en un
catamarán procedente de Estados
Unidos.
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Thunberg, que llegó a Lisboa como
escala en su viaje a Madrid para participar en la Cumbre del Clima, confió
en que “los líderes mundiales” reunidos en la capital española “perciban
finalmente la urgencia”.
“Mucha gente dice que no importa y
que no va a pasar nada, pero empezamos a ver los resultados”, agregó.
“Tenemos que pensar a largo plazo,
no podemos pensar solo en hoy, hay
que pensar en el futuro”.
Admitió que los jóvenes de su generación “estamos enfadados y frustrados y es por una buena razón. Dejen
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de darnos motivos para enfadarnos”,
reclamó.
La adolescente sueca no desveló su
agenda para los próximos días, aunque adelantó que viajará a Madrid
y asistirá a la marcha convocada el
viernes contra el cambio climático y
que pasará la navidad en casa.
Greta Thunberg, según medios locales, descansará hoy en un hotel de
Lisboa tras una travesía de 21 días en
un catamarán ecológico, que comenzó en Estados Unidos y ha terminado
en Lisboa

L

os demócratas del Congreso nombraron el lunes a los
cuatro testigos que declararán esta semana en una audiencia
pública en la investigación de juicio político del presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump, en
lo que se considera un precursor
probable del anuncio de cargos
formales en cuestión de semanas.
Si bien las encuestas de opinión
muestran que los estadounidenses están profundamente divididos sobre si acusar a Trump, la
audiencia del Comité Judicial del
miércoles en la Cámara de Representantes controlada por los
demócratas contará con cuatro
académicos legales que discuten
los motivos constitucionales para
destituir a un presidente de los
Estados Unidos de su cargo.
El panel también recibirá un informe del Comité de Inteligencia de
la Cámara que expondrá la evidencia que los demócratas dicen
que muestra que Trump abusó de
su oficina para obtener un beneficio político personal. Los republicanos de la Cámara emitieron su
propio informe de refutación el lunes, diciendo que los demócratas
no habían establecido un delito
impecable por parte de Trump.
Los demócratas han estado investigando los esfuerzos del presidente republicano para presionar
a Ucrania para que investigue al
rival político Joe Biden, el ex vicepresidente de Estados Unidos
que busca la nominación demócrata para enfrentar a Trump en
las elecciones de 2020, y su hijo

Hunter Biden, miembro de la junta
directiva de una empresa de energía ucraniana.
Trump ha negado haber actuado
mal y dice que una llamada telefónica del 25 de julio con Zelenskiy,
en la que presionó por la investigación, fue “perfecta”. Él y sus
colegas republicanos dicen que
los demócratas están tratando de
anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2016.
La audiencia del miércoles, aunque de naturaleza académica,
preparará el escenario para que
el Comité Judicial comience a determinar si Trump debe enfrentar
artículos formales de juicio político. La presidenta de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi, dijo
en una carta a los partidarios la
semana pasada que Trump había
cometido “soborno” y necesitaba
ser considerado responsable.
Los testigos de la audiencia, anunciados por el comité el lunes, son
Noah Feldman de la Facultad
de Derecho de Harvard, Pamela
Karlan de la Facultad de Derecho
de Stanford, Michael Gerhardt de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte y
Jonathan Turley de la Facultad de
Derecho de la Universidad George
Washington.
El domingo por la noche, la Casa
Blanca informó a los demócratas
que Trump y sus abogados no
participarían en la audiencia del
miércoles, citando una falta de
“justicia fundamental”.
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Solo 1% de estudiantes mexicanos tiene un alto
nivel de competencia en Matemáticas: PISA
evaluar estrategias apropiadas para
resolver problemas complejos relacionados con estos modelos”, señala
la organización en el texto.
En la evaluación de 2018, los estudiantes de 15 años que hicieron la
prueba obtuvieron una puntuación
promedio en este apartado de 409
puntos, una unidad más que lo registrado en 2015.
La OCDE calificó este avance como
positivo, pero plano y con tendencia
a ser menos positivo en los siguientes años.
La puntuación de México en Matemáticas contrasta con el promedio
de la OCDE (489 puntos) y con el de
otros países latinoamericanos como
Uruguay (418) o Chile (417).
¿Y qué tal salimos en Lectura y Ciencias?

E

n México, solo el uno por
ciento de los estudiantes de
15 años posee un alto nivel de
competencia en Matemáticas, reveló
este martes los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas

en inglés) de la Organización para el
Comercio y Desarrollo Económicos
(OCDE).
De acuerdo con los resultados de las
pruebas aplicadas en 2018, solo ese
porcentaje alcanzó el nivel 5 o supe-

rior en esa materia.
“Los estudiantes pueden desarrollar
y trabajar con modelos para situaciones complejas, identificando restricciones y especificando supuestos.
Pueden seleccionar, comparar y

En la principal competencia a la que
se enfoca el ejercicio de 2018, que es
Lectura, México consiguió una marca de 420 puntos, tres unidades por
debajo de lo conseguido en la prueba de 2015.

Por ello, la OCDE calificó este resultado como plano para el país.
En este rubro, nuestro país también
estuvo por debajo de los 487 puntos
del promedio de los países de la organización y de los 555 puntos que
alcanzó China como líder global.
En Ciencias, el rendimiento promedio de los jóvenes de 15 años es de
419 puntos, en comparación con un
promedio de 489 puntos en los países de la OCDE.
El resultado de la edición de 2018 en
esta materia estuvo tres puntos por
arriba de lo conseguido hace tres
años, aunque la OCDE calificó el desempeño como plano.
Los niños se desempeñan mejor que
las niñas, con una diferencia estadísticamente de 9 puntos porcentuales,
comparado con el promedio de la
OCDE de 2 puntos porcentuales más
para las niñas.
El ejercicio fue aplicado a 32 millones
de jóvenes de 15 años de 79 países.
(El Financiero)

Educación Futura
Docentes de plastilina
Po Manuel Gil Antón

E

l Ogro Pedagógico persiste en
sus convicciones. Pasan sexenios, reformas, secretarios
y legislaturas sin que se advierta la
continuidad de sus creencias. Ahí
está, obcecado. Y manda sin hacer
demasiado esfuerzo, aunque a veces, no pocas, su andar torpe aplaste
a muchos y derrumbe edificios: daños colaterales.
Da la impresión que, al llegar un gobierno y nombrar al mandamás en la
SEP, así como a sus colaboradores,
este ser del mundo de la fantasía
los atrapa y seduce, aprovechando
enormes dosis de ignorancia, soberbia y altanería que traen consigo los
designados para hacer cosas estructurales, nuevas, históricas. Vamos:
nunca antes vistas. Cuando un nuevo funcionario llega al despacho, respira hondo y dice, como ensayo para
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luego pontificar ante la prensa o el
auditorio que se le atraviese: ahora
sí las cosas van a cambiar, tenemos
la solución. ¡Que no le digan, que no
le cuenten! Le venimos ofreciendo
lo que viene siendo La Piedra Filosofal Educativa —así, en mayúsculas
mayestáticas— con la que vamos a
resolver todo en un tris. Por eso le
piedra es mágica: en la Edad Media
los alquimistas decían que podía
hacer mutar un metal barato en oro
puro, hacernos inmortales y todopoderosos. Y vaya que de piedras está
repleto el costal educativo que carga
el Ogro y reparte con generosidad.
Sin ser exhaustivo enumero algunas:
en vez de materias, habrá áreas del
conocimiento; dejemos atrás usos y
costumbres, y adoptemos el constructivismo; les presento al salón de
clases del Siglo XXI: la Enciclomedia;
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el sendero hacia la gloria del primer
lugar en los exámenes de la OCDE,
que pronto vamos a conseguir, pasa
por acomodar todo a las competencias; para abandonar la educación
memorística, la clave es aprender a
aprender y ahí les va, con tinta fresca, el Nuevo Modelo Educativo; apenas hace un año, apareció otra roca:
de una vez vamos a resolver el conjunto de males que nos impiden una
educación maravillosa. Sí, es posible
y ya la estamos construyendo como
una Catedral. Con ustedes, la Nueva
Escuela Mexicana.
El Ogro Pedagógico reposa. Le
complacen mucho las ocurrencias
cuando el poder, de cualquier signo,
las cree a pie juntillas y no se cansa
de repetir, por anticipado, sus logros.
Una vez que consigue engañar a los
que dirigen, se puede dar el lujo de

sentarse a esperar a la administración que sigue. La clave central de su
estrategia, es hacer que los funcionarios crean que las maestras y los
profesores son de plastilina.
Sí: maleables, hechos de un material
que no ofrece resistencia y se puede
manipular. O marionetas a las que
sin modificar los hilos que lo atan al
titiritero, le cambian los atuendos y
bailan o se mueven, de repente y sin
problema, al ritmo y son que toque
el que decide.
Con una semana de anticipación al
inicio de los cursos, el millón y medio de docentes memorísticos van
a ser facilitadores del aprendizaje;
les vamos a explicar lo de las áreas,
para que vean que son mejor que las
materias; dejarán de dar clases con
el libro de texto para exponer, con

el pizarrón electrónico, la ciencia entera; en lugar de repetir como loros,
vamos a comprarles un volcán que
haga erupción con sal de uvas Picot.
Ahora, con pocos días de anticipación, en los Consejos Técnicos Escolares se explicó la Nueva Escuela. No
faltó, faltaba más, un video del Señor
Secretario la mar de claridoso. El problema es que los docentes no son de
plastilina, son personas; para sobrevivir, hacen de cuenta, pero luego
realizan lo que saben hacer, bien o
no tanto, en sus escuelas. Suponer
que son de arcilla, y los que mandan
dioses que insuflan sabiduría, es el
camino seguro al fracaso.
El Ogro ríe: no se dio la voz a los docentes. Ese es el juego.
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Educación Futura
Una lección para pensar y actuar…
Por Abelardo Carro Nava

E

l día había llegado; y mi corazón no dejaba de latir apresuradamente, lleno de júbilo y algarabía. Todas, absolutamente todas
las emociones recorrían mi cuerpo.
Y es que tales sensaciones no eran
para menos; mis padres, justo el día
en que cumplía 18 años, me habían
permitido salir de fiesta por la noche
con mis amigos. ¿El lugar? era lo de
menos. En los pasillos de la escuela
escuchaba decir que aquel “antro”
era uno de los más concurridos y, por
obvias razones, mi mente no dejaba
de imaginar todos los momentos
que pasaría con mis conocidos. ¡Sí,
nos divertiremos!
¿Un poco de alcohol? ¡Desde luego!
El festejo lo ameritaba, así como tam-

bién, una sonrisa coqueta por acá, y
una más por allá. ¿Qué podría pasar?
¡Nada! Todos, a esta edad, somos picaros y coquetos por naturaleza.
Recuerdo muy bien que los minutos
pasaban muy lentos. Más que nunca,
deseaba que las horas pasaran muy
rápido; sin embargo, el maestro de
matemáticas nos tenía ahí atorados,
en el aula. ¡Caramba, por qué no
se apura y termina de una vez su
clase! – Mi mente expresaba –. Y es
que, cómo no sentir cierto aire de
desesperanza si mi ropa aún no me
la probaba.
El timbre que anuncia el final de las
clases sonó y, por primera vez, sentí
que su sonido auguraba un viernes

lleno de alegría y hermosos momentos.
Corrí como alma que lleva el diablo;
vaya, ni de mis amigos me despedí,
pero sabía bien que, a las nueve de
la noche, pasarían por mí, a mi casa.
¿Llevará Carlos el carro de su papá?
– Me preguntaba –. La verdad de las
cosas es que no le di mucha importancia. El punto era llegar a mi cuarto
y arreglarme lo mejor que pudiera.
¿Ya llegaste? – Inquirió mi madre,
quien ya se encontraba poniendo la
mesa con su ya conocido ramito de
flores al centro, y sus “famosas” servilletas bordadas –. ¡No, soy un fantasma! – Le respondí irónicamente –.
¡Déjate de juegos y vente a comer! –
Me reclamó con cierto aire de “enojada” –. ¡Ya voy mamá, solo no olvides
que hoy es el día, mi día, y comeré lo
más rápido que pueda porque tengo
que arreglarme! – Respondí sin hacer
mucho caso a su expresión y mueca
en la cara –. Caray, ahora que lo pienso creo que, en ningún momento de
mi corta vida, comí todo lo que mi
madre nos había preparado en tan
solo cinco minutos.
¡Listo! Ni un rastro de comida se podría hallar en mi plato; y de ahí, a mi
cuarto.
El baño, fue de lo más relajante y estimulante. Las gotas “calientitas” que
caían de la regadera hacían que mi
piel se erizara. Claro, la emoción estaba al tope; ya me estaba imaginando bailando en el centro de la pista
de aquel “famoso” antro. Tarareaba,
claro que tarareaba. Mi felicidad era
inmensa; no cabía en mi recámara.
La ropa, el calzado, el peinado, el
perfume, todo estaba perfectamente
alineado. Estaba al borde del delirio y
la locura, contando los minutos para
que mis amigos llegaran.
Quince minutos para las nueve de
la noche, comenzó a latir con mayor
fuerza mi corazón, creo yo, estaba
a punto del infarto; y de repente, el
“pitido” de un auto. Corrí hacia la
puerta tan rápido como puede; vaya,
creo que ni el mismo Usain Bolt me
hubiera ganado.
¡Ya me voy má, le dices a mi papá
que lo veo más tarde! – Expresé, o
más bien, le grité desde el pórtico de
la casa –. ¡No llegues tan tarde, por
favor, nos tendrás con el pendiente!
– Expresó mi mamá con ese dejo de
preocupación que siempre la caracterizaba –. ¡No te preocupes Carlos,
Andrea, Juan y Alicia, estarán conmigo todo el tiempo! – Unas palabras, y
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la seguridad de mi regreso a casa –.
Ya en el carro, recuerdo muy bien
que Juan, viejo amigo de la secundaria, nos pidió que pasáramos a una
de esas tiendas de conveniencia por
un par de cervezas. ¡Claro, el motivo
bien lo ameritaba! Así lo hicimos,
compramos más que un par de latas
y, ahí, fuera de la tienda, comenzaron
los festejos. Risas, abrazos, felicitaciones, y la promesa de jamás separarnos. ¡Éramos amigos del alma!
Ya debidamente “animados” nos
dirigimos al lugar reservado. Mis
amigos y yo nos sentíamos los reyes
del “antro”. La música, las luces, los
chicos, las chicas, todos bailaban y
brindaban por quién sabe qué cosas,
pero ahí estaban.
La pequeña mesa que nos asignaron
no podía haber sido la mejor. ¡Carlos,
ahora si te luciste, mira nada más
qué mesa nos reservaste! – Expresé
con una gran sonrisa en la cara –.
Lo que siguió, fue lo que cualquiera
pudiera haber esperado en una fiesta de cumpleaños. Mucho baile, muchas sonrisas, muchos abrazos; vaya,
felicidad le llaman. De repente, sentí
la mirada de un par de chicos en la
cara, muy guapos, por cierto. ¿Y su
sonrisa? Provocaron en mí un calor
extraño. No le di mucha importancia,
sino hasta el momento en que se me
acercaron. ¡Vemos que están festejando!, ¿acaso es tu cumpleaños?
– Me preguntaron –. Afirme con la
cabeza mientras le daba un tremendo trago a mi vaso –. ¡Pues muchas
felicidades, déjanos invitarte otro
trago! No sé por qué lo acepté; sin
embargo, recuerdo que de un solo
golpe lo tomé.
La euforia crecía y la felicidad era verdaderamente apabullante. ¡Vamos a
fumarnos un cigarro!, ¿quieres venir
con nosotros? – Mis “nuevos amigos”
me cuestionaron –. ¡Sí, vamos! Bien a
bien no sé por qué los acompañe, de
hecho, para ese momento de la noche, mi cuerpo ya lo sentía un poco
mareado. Imaginé, era por el alcohol
que había tomado. No había sido
mucho, pero pensé que alguien que
no toma una sola gota de alcohol,
más que la que nuestros padres nos
sirven cada fin de año, lo sentiría de
esa manera.
La puerta por la que salimos daba
a un oscuro callejón sin salida. Recuerdo que un frío intenso recorrió
mi cuerpo. ¡Chicos, mejor me meto,
aquí está muy oscuro y me da miedo! – Les expresé con cierto pánico
y sintiendo una extraña sensación
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en mis adentros –. ¡No pasa nada!,
¿acaso no es tu cumpleaños?, ¡ven
fuma un poco de hierba, vamos a
festejarte como te lo mereces! – Me
dijeron con cierto aire de ironía y
sarcasmo –.
¡No, no quiero!
Lo que pasó después me dejó sin
aliento. Un fuerte golpe en la cabeza,
mientras la cara se me partía por los
puñetazos que recibía, me dejo al
borde de la inconsciencia. Grité estrepitosamente para que alguien me
escuchara, mientras ellos, de mi ropa
me despojaban.
Entre risas y valentonadas, desgarraron mi alma. Sí, aquella alma que, en
sus 18 años de vida, no había conocido maldad alguna.
Entre gritos y llanto, me preguntaba,
¿por qué a mí?, ¿qué es lo que habré
hecho para merecer esto?, ¿por qué?
Sí, ¿por qué?
¡Dale duro, mételo más fuerte, que se
trague todo! – Fueron algunos de los
gritos que logré escuchar de mis atacantes –. Yo lloraba, gritaba, mientras
el otro miraba y se carcajeaba.
Su aliento, alcohólico, y el olor que
desprendía aquel cigarrillo, nauseas
me causaba. Sin embargo, no podía
hacer nada; mis manos estaban entumecidas y mis piernas, por una
extraña razón, no podía cerrarlas.
¡Dios, dame fuerzas! ¡Qué ya acabe
esto!
Y así fue; un piquete en mi vientre y
un frío que recorría mi cuerpo, fue
el anuncio de un final inesperado.
Mis sueños, mis ilusiones, mi vida,
ahí se iban quedando, entre cuatro
paredes.
Sí, entre esas cuatro paredes que me
recodaron, de golpe, lo corto de mi
existencia y mi nombre.
Sí, mi nombre: Manuel; un chico que
fue violado y asesinado por el simple
hecho de ser hombre…
“De enero a septiembre de 2019, 2
mil 833 mujeres han sido asesinadas
en México; sin embargo, de acuerdo
con los datos del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios,
solo 726 (25.6%) son investigados
como feminicidios, mientras que los
otros 2,107 asesinatos, como homicidios dolosos. ¿Ya te preguntaste
qué pasaría si tales actos fueran una
constante hacia los hombres?”
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Nombran a nuevos directores en UABC
Ensenada
Ensenada, Baja California, diciembre 3
(UIEM)

mejor desempeño y desarrollo académico, entendiendo que formamos
parte de una colectividad que efectivamente busca la realización plena
a través del conocimiento”, expresó.

J

osé Alfonso Jiménez Moreno y
Miguel Enrique Martínez Rosas,
fueron nombrados por la Junta
de Gobierno de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
como directores del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo
(IIDE) y de la Facultad de Ingeniería,
Arquitectura y Diseño (FIAD), respectivamente, para el periodo 20192023.
Hizo lectura de la carta de designación y tomó protesta a los nuevos directivos el presidente de la Junta de
Gobierno, Felipe Cuamea Velázquez,

quien reconoció las propuestas
presentadas por los aspirantes de
cada una de las ternas, ya que estas
demuestran madurez y conocimiento del camino que deben seguir las
unidades académicas para avanzar
hacia el beneficio de sus estudiantes
y planta docente.
Indicó que dirigir una unidad académica no es una labor menor, por lo
que se emitirá una serie de recomendaciones para que sean consideradas y consultadas con la comunidad
para la elaboración del Plan de Desarrollo que conducirá el trabajo de los

directores. Agradeció el trabajo que
realizaron Juan Iván Nieto Hipólito
en la FIAD y el Julio César Cano Gutiérrez en el IIDE, quienes concluyen
su gestión.
Por su parte, el rector de la UABC,
Daniel Octavio Valdez Delgadillo,
felicitó a las recién nombradas autoridades, así como a los demás integrantes de cada una de las unidades académicas por desarrollar un
proceso transparente y participativo,
lo que beneficia a la institución. “Me
genera satisfacción ver como los
esfuerzos se ven encaminados a un

Señaló que aún hay asignaturas
pendientes, fortalezas y debilidades,
retos que se deben enfrentar bajo
el liderazgo del director nombrado
este día, por lo que exhortó a todos
los integrantes de cada una de estas
unidades académicas a seguir brindando sus aportaciones para mantener la mejora continua. También
reconoció la tarea desarrollada por
la Junta de Gobierno para lograr un
proceso limpio, respetuoso, participativo y transparente.
José Alfonso Jiménez Moreno agradeció a la Junta de Gobierno por la
confianza de su designación e indicó
que esta nueva responsabilidad lo
compromete aún más con su labor.
Obtuvo su doctorado en Pedagogía
por la UNAM donde también se desempeñó como profesor en la carrera
de Psicología. Es evaluador de los
Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior.
Ha laborado en el Centro Nacional
de Evaluación para la Educación Su-

perior y en el Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación, así
como en otras instituciones. Se integró al IIDE en 2016 y es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores,
nivel candidato.
De igual manera, Miguel Enrique
Martínez Rosas se manifestó agradecido por el apoyo recibido por todos
los universitarios y honrado por esta
distinción en la que trabajará de la
mano de los demás integrantes de
esta Facultad. Es doctor en Electrónica y Telecomunicaciones por el
Centro de Investigación Científica y
de Educación Superior de Ensenada,
y realizó dos estancias postdoctorales, una en el Centre de Physique
Moléculaire Optique et Hertzienne
(CPMOH) de la Université Bordeaux 1
en Francia y la otra en el Physics Department del Trinity College Dublin
en Irlanda. Cuenta con dos patentes
otorgadas, ha escrito y publicado
artículos de revista y capítulos de libros. Su línea de trabajo se centra en
el desarrollo de instrumentos electrónicos y redes de sensores para
medición de variables ambientales,
en particular para aplicaciones agrícolas y acuícolas.

América Latina en Movimiento
Un tsunami llamado 5G
Por Silvia Ribeiro

E

l “mundo feliz” del siglo 21 es
un mundo conectado. Tendrá
refrigeradores que avisan a
nuestro teléfono móvil que falta leche o se está pudriendo una lechuga
– o mejor aún, avisa directamente a
la multinacional Amazon u otra red
de ventas electrónicas, que lo incluya en la entrega semanal. Pañales
con chips que avisen que hay que
cambiar al bebé, zapatos que miden cuántos pasos damos, ropa con
chips que interactúan con teléfonos
y monitorean nuestros movimientos
y estado de salud, y muchas otras
formas digitales y robóticas de que
las cosas se comuniquen entre sí e
intercambien información sobre nosotros para las empresas.
El Internet de las Cosas se trata justamente, de comunicar objetos, no
personas, explicó Andrés Barreda,
profesor e investigador de la UNAM,
en el seminario “Navegar la tormenta digital” que realizó la Red Social de
Evaluación de Tecnologías en América Latina y otras organizaciones
este 19 y 20 de noviembre. Una forma de favorecer exponencialmente
ganancias para los que fabrican y
comercian esos objetos, mientras
que al mismo tiempo mina la comunicación real entre seres humanos y
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las relaciones comunitarias que son
el sustento para entender, dar significados y pensar en cómo cambiar
la realidad y qué necesitamos realmente.
En esta visión de un mundo hiperconectado también nuestros cuerpos
pasan a ser objetos de monitoreo,
obtención de datos e intervenciones, en lo que la industria de la salud
(farmacéuticas, fabricantes de dispositivos médicos, vendedores de atención médica) llaman “internet de los
cuerpos”.
La distopía de hiperconexión global
de las cosas, cuerpos y capitales
avanza a pasos acelerados aunque
por ahora la mayoría solo vemos
fragmentos. Como arañas en la red
global dominan siete empresas de
plataformas electrónicas: Microsoft,
Apple, Amazon, Alphabet (Google),
Facebook, Alibaba, Tencent. Son las
que pueden gestionar los gigantescos volúmenes de datos digitales
que estas nuevas formas de (in)comunicación conllevan y los sistemas
de inteligencia artificial para poder
lucrar con ellos. Alibaba y Tencent
tienen sede en China, las demás en
Estados Unidos. Todas están entre
las 10 empresas de mayor capitali-
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zación de mercado a nivel global.
Este mes, Amazon superó a Walmart
como el mayor vendedor minorista a
nivel global.
Un aspecto central y clave de estos
desarrollos –que avanzan sin supervisión ni regulación pública— es el
aumento de la conectividad electrónica. Por ello, las redes de comunicación 5G son claves, y merecieron
una sesión especial en el seminario
aludido, organizada por 17, Instituto
de Estudios Críticos y Rhizomatica.
El nombre se refiere a la quinta generación de comunicación electrónica
y remite a las anteriores 2G, 3G y 4G,
que conectan teléfonos móviles. No
es apenas una actualización, sino
una ruptura cualitativa en la forma
de trasmisión y los impactos que
tendrá, tanto económicos, como ambientales y en la salud.
Con redes 5G se pretende obtener
mayor capacidad para trasmitir datos (volúmenes de 20 a 40 veces mayores), menor latencia (demora en
recibir/ enviar datos) y continuidad
de conexión en cualquier parte.
En general, las redes 5G usarán ondas de trasmisión milimétricas, mucho más cortas que las que están en

uso, con mayor densidad, pero corto
alcance. Requieren entonces torres
de recepción/emisión que podría
ser cada 100 metros, instaladas cada
10-12 casas. Para garantizar las condiciones nombradas, la propuesta
de las empresas es instalar además
20,000 sátelites de baja altura que
se comunicarán con esas torres.
Todo esto significa que el nivel de radiación electromagnética a que estaremos expuestos en todo el planeta,
cada ser vivo y ecosistema, aumentará exponencialmente, con mucho
mayor densidad de onda, durante 24
horas por día y 365 días del año.
Aunque existen cientos de estudios
científicos que indican que las radiaciones de la telefonía móvil y wifi
tienen efectos negativos en la salud
de humanos y animales, incluso
potencialmente muy graves como
cáncer, industria y gobiernos han
contestado al debate, sugiriendo
usar audífonos para evitar el contacto directo, conexiones por cable en
escuelas, bibliotecas y otros centros
públicos, apagar las fuentes de emisión en la noche, limitar tiempos de
exposición, etc. Pero con las redes
5G, los impactos se multiplicarán
enormemente, ya que al estar en
medio de las zonas de trasmisión

entre la atmósfera y los millones de
aparatos conectados todo el tiempo,
la radiación no será manejable de
forma individual ni local.
Ariel Guzik, artista, científico, médico
e inventor, que desde su Laboratorio de Investigación en Resonancia
y Expresión de la Naturaleza se ha
dedicado a escuchar y dialogar con
los sonidos de la naturaleza, explicó
como las redes 5G tienen un gravísimo potencial de disrupción en el
campo magnético de la Tierra, cuyas
ondas son esenciales, entre otras
cosas, como guía de animales migratorios y la sobrevivencia de muchas
especies.
Ante la gravedad de los impactos en
salud y ambiente, un grupo internacional de científicos lanzó en 2015
un llamado a Naciones Unidas para
detener el despliegue de 5G, que
actualmente han suscrito expertos
y organizaciones de más de 200
países. Pese a ello, sigue avanzando
acríticamente el despliegue de 5G.
Urge mayor investigación, análisis,
debate y acciones colectivas sobre
este y otros aspectos de la tormenta
digital empresarial a que estamos
sometidos.
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En Opinión de…

Política educativa 2018-2024: El Programa La Escuela es Nue

•
En noviembre se tiene un listado 26,000 planteles ubicados en localidades de alta y muy alta m
             que representan 8%
Por Claudia Santizo
(Profesora-investigadora de la
Universidad Autónoma Metropolitana)

des de autosupervisión por parte de
las comunidades escolares.
El PEC y LEEN comparten un enfoque
en el cual las comunidades escolares
pueden desarrollar capacidades
para tomar decisiones. LEEN aportaría recursos para atender muchos
problemas cotidianos que se pueden
resolver al interior de la escuela. Se
van a cometer errores, pero es una
forma de aprender para las comunidades escolares. Recuerdo el caso
de una escuela en el PEC donde decidieron comprar una fotocopiadora
pero no presupuestaron la compra
de la tinta. Seguramente en la SEP
y en los estados sus funcionarios
tomarán en cuenta las experiencias
derivadas de los 14 años de vida del
PEC. Tiene sentido considerar que el
PEC contribuyó al aprendizaje de la
organización escolar y en algunas
escuelas, que permanecieron por
cinco ciclos escolares, generó una
nueva cultura organizacional.

E

n octubre de 2019 inició el Programa La Escuela es Nuestra,
LEEN. En una primera etapa
su propósito es entregar, al menos,
150 mil pesos por escuela a un grupo
de 103 mil planteles. La aplicación
del programa será paulatina dando
prioridad a planteles de educación
indígena, comunitaria y otros ubicados en localidades de alta y muy alta
marginación. Este programa inició
en Puebla con 1,695 planteles y una
inversión de 338.3 millones de pesos;
es decir, en promedio, se entregan
200 mil pesos por escuela en dicho
estado.
El Programa LEEN podría ayudar a
resolver muchos problemas operativos en las escuelas públicas
y modificaría la forma en que se
administra el sistema educativo y
se asignan recursos. Sin tratar de
disminuir la importancia de LEEN
hay que considerarlo a la luz de
otros programas y problemas para
valorar su papel en el cumplimiento
de objetivos de equidad, inclusión e
igualdad de oportunidades y de sus
efectos últimos en el aprendizaje de
los alumnos.
La experiencia más cercana a LEEN
es el Programa Escuelas de Calidad
(PEC) creado en 2001. El PEC desapareció en el ciclo escolar 2014-2015
cuando entregaba, en promedio, 26
mil pesos a los Consejos Escolares
de Participación Social de un grupo
de 51 mil escuelas inscritas en el programa.

34

Financiamiento de LEEN
Los recursos de LEEN se entregan
a un Comité Escolar de Administración Participativa (CAEP) integrado
por representantes de los padres de
familia, los docentes y el director de
la escuela[1]. Los recursos se pueden
utilizar en mantenimiento, reparación y gastos fijos.
Los recursos considerados en este
programa según el tamaño de la escuela serán de:
• 150 mil pesos para escuelas con 1 a
50 alumnos,
• 200 mil pesos para escuelas con 51
a 150 alumnos, y
• 500 mil pesos para escuelas de más
de 150 alumnos.
• Suponiendo que al menos se entreguen 150 mil pesos por escuela, se
requiere una inversión de:
• 15,490 millones de pesos para
103,000 escuelas de la 1ª etapa del
programa,
• 25,950 millones de pesos si se dieran recursos a 173,000 escuelas, y
• 3,178 millones de pesos para las
26,000 escuelas inscritas hasta noviembre de 2019.
En el proyecto de presupuesto de

2020 se incluye para LEEN una inversión de 7,280 millones de pesos. Asumiendo la entrega de al menos 150
mil pesos por escuela, se tendrían
recursos para 48,500 escuelas, un
poco menos de la mitad de la meta
de escuelas para la primera etapa.
Escuelas en noviembre de 2019
En noviembre se tiene un listado
26,000 planteles ubicados en localidades de alta y muy alta marginación[2]; de éstos, por ahora no
identifiqué el grado de marginación
en 2,000 planteles, que representan
8%.
Las escuelas inscritas en LEEN son
de preescolar y primaria comunitaria, indígena y general, en secundaria se incluyen escuelas generales y
técnicas, así como telesecundarias.
Otras escuelas son para población
migrante, es decir con movilidad
por sus actividades como jornaleros
agrícolas, incluso familias que trabajan en circos y se desplazan con
ellos. El CONAFE provee educación a
esta población migrante.
Efectos administrativos: la entrega de recursos a las escuelas
La más reciente experiencia donde
se entregaron recursos monetarios a
las escuelas fue el Programa Escuelas de Calidad, PEC. Esos recursos se
utilizaron, principalmente, para mantenimiento y reparación de las instalaciones, compra de mobiliario y de

computadoras. En su último ciclo
de vigencia, 2014-2015, las escuelas
inscritas en el PEC sumaron 51,000
planteles[3] a las cuales se entregó
un cantidad aproximada de 26,000
pesos, en promedio, por escuela.
En el PEC las escuelas solicitaban su
ingreso y se comprometían a desarrollar una planeación estratégica.
Ésta implicó definir, en este orden,
una misión, visión, estrategias, objetivos, metas, actividades y los recursos asociados a éstas. Todo ello
plasmado en carpetas con el plan
estratégico de la escuela y en su
momento con los informes técnico
y financiero con los comprobantes
de los gastos. En el PEC se buscó que
las comunidades escolares aprendieran a realizar su planeación, sin
embargo, la carga administrativa
generada por los requisitos del PEC
fue un problema para los directores
de las escuelas y un problema para el
seguimiento y revisión de los expedientes que se acumularon en cajas
por años.
El programa LEEN tiene un funcionamiento similar al del PEC, pero
la intención es que la entrega de
recursos sea universal, a todas las
escuelas. En el programa LEEN los
protocolos para la administración de
recursos y reportes están más simplificados que en el PEC. Se elimina
el fraseo de planeación estratégica
cuya comprensión causó dificultades y mucho papeleo. Un problema
crítico será el desarrollo de capacida-
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La ampliación de la cobertura del
PEC se realizó a expensas del menor
monto de recursos asignados por
escuela. De igual manera, la expansión de LEEN también depende de la
disponibilidad de recursos.
La equidad en la educación: el
caso de la educación comunitaria
Más de 5,000 escuelas inscritas en
LEEN, en noviembre de 2019, son
servicios educativos del CONAFE.
Estas escuelas comunitarias se ubican en centros de población, rancherías y poblados, alejados y dispersos.
Las escuelas del CONAFE tienen, en
promedio, 10 alumnos.
En 2017, el CONAFE realizó un gasto por escuela por año, o servicio
educativo, de 131,000 pesos; los que
equivale a un gasto promedio de
13,000 pesos por alumno por año.
Este bajo gasto se debe a que los
instructores reciben una beca y no
un pago como docentes, además los
gastos de alimentación y hospedaje
de los instructores son proporcionados por las poblaciones que deben
integrar una Asociación Promotora
de Educación Comunitaria, APEC.
A los servicio educativos del
CONAFE, el programa LEEN les aportaría de manera adicional 150,000
pesos por escuela por año; en promedio equivale a 10,000 pesos por
alumno por año. Mientras que, por
ejemplo, el gasto anual por alumno
en 2017-2018 del sistema de educación pública fue de 17,000 pesos
(Principales cifras 2017-2018, SEP).
La aportación de LEEN es sustancial
para las condiciones en que se en-
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estra y la equidad, inclusión e igualdad de oportunidades

marginación; de éstos, por ahora no identifiqué el grado de marginación en 2,000 planteles,

cuentra la educación comunitaria,
rural e indígena. Esos recursos ayudarían a financiar el servicio educativo que actualmente se sostiene con
aportaciones de la comunidad.
La inclusión educativa: el caso de
la educación rural
El Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, declaró que están
analizando cambiar el modelo del
CONAFE; considera, por ejemplo,
sustituir la figura del instructor por
un docente.
No hay una solución sencilla para
mejorar la educación rural comunitaria. Los instructores tienen que
trasladarse, a veces caminar varias
horas para llegar a un poblado. Los
instructores viven en las comunidades rurales durante la semana y se
adaptan a las carencias. De igual manera, los niños pueden caminar largos trechos para llegar a la escuela
comunitaria. Se trata de la provisión
del servicio de educación en pequeñas comunidades rurales dispersas.
En 2018 había 37,568 figuras educativas en CONAFE.
¿Qué tipo de soluciones estarán
pensando en la SEP?, las soluciones
extremas son: i) llevar la escuela a las
comunidades rurales, o ii) concentrar
a los niños en centros educativos, estilo internados. La primera solución
tiene enormes dificultades ¿se ofrecerán sueldos atractivos para que un
docente esté dispuesto a trasladarse
a vivir a las comunidades rurales?
¿los servicios del CONAFE servirán
para dar plazas a los egresados de
normales rurales? La segunda solución, los internados en localidades
específicas, afectaría a las familias y
a los niños pues desarrollan diversas
actividades en sus comunidades de
origen; en 2017 el CONAFE atendió
a 327,000 alumnos en sus propias
comunidades.
En lo pedagógico, las mejores experiencias de educación rural están basadas en la propuesta de educación
situada, que se nutre del contexto
social y económico en el que se ubica la escuela. Un caso documentado
es de la Telesecundaria Tetsijtsilin en
la sierra norte de Puebla. Los estudiantes acompañan sus actividades
escolares con actividades productivas y comunitarias. La escuela se
organiza como una comunidad de
práctica donde cada grupo: “… tiene un maestro que, además de ser
mediador y guía en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, tiene a su
cargo el cuidado de una de las áreas
productivas: mariposario, apiario,
orquideario” (véase el trabajo de
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Diana Karina Mantilla Gálvez[4], y de
Maria del Coral Morales Espinosa[5]);
además, estas actividades productivas ayudan al sostenimiento de la
escuela. Este tipo de soluciones se
necesitan adaptar a las condiciones
de pequeñas comunidades.
Hay un aspecto que, generalmente,
se deja de lado y es el papel que
desempeñan los mandos medios, los
jefes de sector y supervisores, de la
Secretaría de Educación Pública, nacional o estatal.
La exdirectora de la Telesecundaria
Tetsijtsilin, la doctora María del Coral
Morales Espinosa, me comentó algunos de los problemas que llegaron a
enfrentar en diversos momentos:
– Por varios años algunos mandos
medios “… criticaron el proyecto
Tetsijtsilin porque la propuesta de
trabajar lo del campo, lo agrícola
era obsoleto, decían: …van para atrás
como los cangrejos…».
– Algunos mandos medios aplican
sin matices las normatividades.
«Tienen temor a utilizar nuevos
enfoques, llegan a menospreciar el
aprendizaje en contextos no formales. La normatividad se aplica con
el propósito de homogeneizar las
prácticas escolares sin considerar
las circunstancias específicas de las
comunidades escolares».
La educación rural, en particular la
comunitaria, presenta una diversi-
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dad de situaciones que requieren
soluciones novedosas, innovadoras,
en lo pedagógico y lo administrativo.
Considerar estas diferencias previene la exclusión educativa. En este
sentido, los recursos de LEEN ayudan a superar las condiciones precarias de la educación rural, pero serán
insuficientes si no se acompañan de
acciones que consideren y se adapten a la diversidad de situaciones.
La igualdad de oportunidades: la
educación rural indígena
Las escuelas indígenas en condiciones de marginación y desventaja son
una de las prioridades del programa
LEEN. La educación indígena enfrenta un problema de mayor envergadura. En el país hay varias lenguas
indígenas, para simplificar hay 68
lenguas con sus variantes[6].
La política educativa desde el siglo
XX buscó de facto castellanizar a la
población indígena. Como resultado la enseñanza sólo se imparte en
algunas lenguas indígenas y sólo
están en proceso, o ya disponibles,
algunas gramáticas elaboradas por
investigadores de universidades,
nacionales y extranjeras (véase el
Catálogo de las Lenguas Indígenas
Nacionales, DOF 14-ene-2008). Otro
tipo de problema es la educación indígena en zonas urbanas.
El principio de igualdad de oportunidades para la población indígena
implica que se imparta educación en

la lengua materna y como segundo
idioma el castellano. Esto requiere
docentes que hablen la lengua indígena, o mejor que impartan educación en su lengua materna. Para los
niños indígenas el aprendizaje en
español es una situación similar a la
que encontraríamos nosotros como
hablantes de español que intentamos aprender de un profesor ruso
que no habla español. Este tipo de
situación la anota un entrevistado
por Andrea Vega para su trabajo Niños indígenas terminan la primaria
bilingüe sin aprender a hablar español [7].
En conclusión, el programa LEEN
ayuda a resolver, en primer término,
los problemas operativos, cotidianos de las escuelas; su objetivo es
priorizar a escuelas ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación
cuya precariedad es manifiesta. Sin
embargo, al mismo tiempo, requiere considerar de manera integral el
problema educativo de esas comunidades. No se trata de minimizar el
alcance del programa LEEN pero sí
de ubicar el papel de este programa
en lo que resultaría una solución integral que considere la diversidad de
situaciones en que vive la población
en condiciones de desventaja social
y económica y a la vez con gran riqueza cultural.
[1]
https://www.gob.mx/sep/es/
articulos/boletin-no-173-presentaesteban-moctezuma-barraganel-programa-de-equipamiento-y-

mejora-estructural-la-escuela-esnuestra?idiom=es
[2] En 2,000 planteles no se identificó la marginación de la localidad..
Se utiliza el catálogo de escuelas
2015-2016 en http://datamx.io/
dataset/claves-centros-de-trabajoescuelas-sep/resource/b5edf9651580-4d29-8964-d66812236cd4.
[3] CONEVAL Informe de la Evaluación Específica de Desempeño
2014 – 2015, https://www.coneval.
org.mx/Evaluacion/Documents/
EVALUACIONES/EED_2014_2015/
SEP/S029_PEC/S029_PEC_IE.pdf
[4]
http://www.scielo.org.mx/
scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S1870-69162018000100164
[5] María del Coral Morales Espinosa (2017), Una propuesta de intervención pedagógica con enfoque
intercultural: la Escuela Telesencudaria Tetsijtsilin, Reformas y
Políticas Educativas, número 4, pp.
65-90.
[6] En estricto sentido hay 11 familias y 68 agrupaciones lingüísticas
con variantes: https://www.inali.
gob.mx/clin-inali/
[7]
https://www.animalpolitico.
com/escuelas-educacion-deficientes/ninos-indigenas-no-hablanespanol.php
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Niegan acceso a Fidel Kuri a la asamblea de dueños
de la FMF
Ciudad de México, diciembre 3 (SE)

A

l presidente del equipo Veracruz, Fidel Kuri, le fue negado
el acceso a la Asamblea de
Dueños de la Liga MX, en la que se
analizará la desafiliación del cuadro
escualo.
Un representante legal de la Liga MX
le dio a conocer la notificación a Kuri
Grajales cuando intentó ingresar a
las instalaciones de la Federación
Mexicana de Futbol (FMF) ubicadas
en la capital del Estado de México.
Los malos manejos que ha llevado
Fidel Kuri Grajales en Tiburones Rojos es la prioridad en esta reunión, ya
que existen muchas posibilidades de
que el equipo pierda su registro.
El directivo se ha visto envuelto en
polémicas por la falta de pago hacia

los integrantes de los plantes varonil
y femenil, así como a los trabajadores de la institución.
Dicha situación estuvo cerca de provocar que no jugará la fecha 14 por
la amenaza que realizaron los integrantes del primer equipo, algo que
al final no sucedió.
La Federación Mexicana de Futbol
(FMF) y la Liga MX tuvieron que intervenir para que las y los afectados
presentaran una controversia y les
fuera pagado lo debido.
Todo esto ha provocado que Kuri
Grajales no sea bien visto y que exista una posibilidad muy alta de que el
Veracruz ya no juegue en la Liga MX
a partir del Torneo Clausura 2020.

La presión será para
Anthony Joshua,
asegura Andy Ruiz Jr.
Ciudad de México, diciembre 3 (SE)

E

l boxeador mexicano Andy
Ruiz Jr. aseguró que toda
la presión recaerá sobre
Anthony Joshua de cara a la pelea que sostendrán el sábado, y
aunque podría ser más difícil que
en su primer enfrentamiento, está
listo para demostrar su talento.
“Toda la presión ahora está sobre
él, no sobre mí, porque ya conseguí mi sueño y lo hice realidad,
pero quiero más, quiero el legado
de Andy Ruiz Jr.”, dijo el pugilista
mexicano a cinco días de su revancha con Joshua.
Andy Ruiz Jr. se proclamó campeón de peso completo de la
OMB, AMB y FIB el 1 de junio pasa-
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do en Nueva York, donde noqueó
en siete rounds al favorito británico, quien llega con ánimos de
revancha y a recuperar sus títulos.
El mexicano sabe que su rival será
más cauteloso luego de su primera pelea, en la que lo mandó cuatro veces a la lona antes de coronarse, pero estará listo para todo.
“Espero eso (que sea más cauteloso), pero si quiere golpear es
mejor para mí, me encanta así porque ese es el boxeador que soy; el
sábado tenemos que presionar,
derribarlo, especialmente su mentalidad”, comentó Andy, quien tiene récord de 33-1, 22 nocauts.
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Pronóstico del Clima
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Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate
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