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Mexicalenses podrán seleccionar obras
prioritarias: Marina del Pilar
próximo año y proponer que acciones les gustaría que implemente el
Ayuntamiento de Mexicali.

deportivas, contaminación del aire,
semaforización, limpieza de lotes
baldíos y casas abandonadas.

Al respecto Marina del Pilar manifestó: “esta es una forma de hacer
partícipes a los ciudadanos en las
decisiones de su gobierno, esta es
la primera vez que se utiliza este
método y también decirles que para
nosotros va a ser muy importante
transparentar como se está ejerciendo los recursos de los mexicalenses”,
subrayó la alcaldesa.

Aunado a esto el programa también
permite conocer en que colonias residen los ciudadanos que están participando en estas encuestas.

La funcionaria municipal también indicó que “Yo Participo” es un programa que ayuda a la elaboración del
Plan Municipal de Desarrollo, asimismo adelantó que en el mes de marzo
se tiene programado que se realice
un corte para conocer cuáles fueron
las opiniones de la ciudadanía.

E

n cumplimiento al compromiso adquirido con los ciudadanos de crear un presupuesto
participativo, el día de hoy se instaló
el primero de varios dispositivos
electrónicos, que permitirán a los

mexicalenses que acudan a pagar
su predial, seleccionar las obras que
consideren prioritarias a realizarse
en la cuidad.
La presidenta municipal de Mexicali,

Marina del Pilar Ávila Olmeda, explicó que estos dispositivos forman
parte del programa “Yo Participó”,
que tiene por objeto, tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía para
la elaboración del presupuesto del

Del Pilar Olmeda, dio a conocer que
a través de este dispositivo los ciudadanos pueden seleccionar las obras
en las cuales consideren que debe
utilizarse el recurso público, como
recolección de basura, pavimentación y bacheo, seguridad pública,
alumbrado público, transporte público, parques y áreas verdes, canchas

La alcaldesa, mencionó que la ciudadanía podrá acceder a estos dispositivos en las siguientes ubicaciones:
Recaudación de Rentas del Ayuntamiento de Mexicali, Comandancia de
Policía ubicada en Bulevar Anáhuac
y Héctor Terán Terán, oficinas del
Registro Civil de Gonzalez Ortega,
Subcomandancia de Garita Nueva y
por medio de la página del Ayuntamiento www.mexicali.gob.mx
Para concluir, Marina del Pilar, pidió
a ciudadanía participar en este tipo
de ejercicios y los invitó a sumarse al
esfuerzo del gobierno municipal, trabajando con el Corazón y la Voluntad
por el bienestar de los mexicalenses.
(UIEM)

Comerciantes de Tijuana se actualizan sobre reforma
fiscal
Tijuana, Baja California, diciembre 4
(UIEM)

C

on el objetivo de capacitar al
sector productivo sobre las reformas que les impactarán el
próximo año, TLC Asociados impartió un taller denominado “Reformas
Fiscales 2020, Aplicación Práctica”,
en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Tijuana.
Octavio de la Torre, residente de TLC
Asociados, comentó que este taller
se llevó a cabo a solicitud del dirigente de la CANACO Tijuana, Jorge
Macías, a fin de actualizar a sus afiliados y comunidad empresarial en
general.
Más de 150 personas, apuntó Octa-

vio de la Torre, se dieron cita para
escuchar de voz de los ponentes en
qué consisten las Reformas Fiscales
y el Paquete Económico que entrarán en vigor a partir del 1 de enero
del 2020.
El abogado fiscalista señaló que, temas como la Ley de Extinción de Dominio, las operaciones simuladas, el
hecho de equiparar la defraudación
fiscal como delincuencia organizada,
entre otras cuestiones, fueron abordadas en este taller teórico-práctico.
“Se trató de poner ejemplos a los empresarios para que estén preparados
para estos cambios que les van a generar un posible mayor impacto en

la manera en que vienen operando,
como la necesidad de implementar
esquemas de vigilancia de cumplimiento, a efecto de no caer en situaciones que pudieran colapsar tanto
su libertad como su patrimonio”,
destacó.
El presidente de TLC Asociados indicó que algo que se les remarcado a
los empresarios es la importancia de
hacer revisiones internas para tener
la certeza de que se está cumpliendo a cabalidad con la ley y así evitar
algún error que les pudiera costar su
patrimonio y hasta su libertad.
“Fue un taller de cinco horas con
ejercicios y dinámicas, para que el

empresario identifique sus riesgos y
conozca los mecanismos que puede
aplicar. Las empresas apenas están
en proceso de preparación, pues estaban más en la expectativa de la re-

acción que de la prevención, y todo
este marco que se generó a nivel
nacional, por lo que se debe pensar
de manera preventiva y reducir riesgos”, finalizó.
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Golfo de California debe reconocerse
como parte del país: Alejandra León
Ciudad de México, diciembre 5 (UIEM)

del Senado de la República plantea
como una necesidad precisar que
aunque el Golfo de California sea
reconocido
internacionalmente
como parte de la Zona Económica
Exclusiva de nuestro país, su estado
jurídico actual nos impide reclamar
una soberanía plena y total sobre
sus aguas debido a que no hay un
reconocimiento explícito en nuestra
Carta Magna de que forme parte del
territorio nacional”, expuso la senadora del Partido del Trabajo.
Entre los motivos para impulsar el
proyecto de decreto, León Gastélum
recuerda que el Golfo de California,
con una extensión de 258,593 km² y
rodeado por Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit,
“es un tesoro natural que alberga a
36 especies de mamíferos marinos,
31 especies de cetáceos, cinco especies de tortugas marinas, más de
700 especies de peces, 210 variedades de aves y más de 6 mil especies
de macroinvertebrados”.

L

a senadora de Baja California,
Alejandra León Gastélum, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los
artículos 42 y 48 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexi-

canos, con lo que se busca reconocer al Golfo de California como parte
del territorio nacional.
A las acciones impulsadas por la
legisladora de Baja California en la

Calmara de Alta, se unieron la mayoría de los senadores que representan
los estados de Baja California Sur,
Sonora y Sinaloa.
“La iniciativa turnada a comisiones

Asimismo, la legisladora destaca al
Golfo de California por su importancia socioeconómica debido a que es
habitado por más de 8 millones de
personas, incluyendo a las poblaciones indígenas de los Pápagos, Pimas,
Seris, Yaquis, Mayos, Cucapás y Coras, entre otras. Y también porque es
visitado por más de dos millones de

turistas anualmente y porque el 80%
de la producción pesquera mexicana
en el océano pacífico tiene lugar en
esa zona”.
“Está maravilla natural que además
incluye nueve Áreas Naturales Protegidas que son: las Reservas de
la Biosfera Alto Golfo de California
y Delta del Río Colorado, Isla San
Pedro Mártir, El Vizcaíno e Islas Marías; los Parques Nacionales Bahía
de Loreto, Cabo Pulmo e Isla Isabel;
y las Áreas de Protección de Flora y
Fauna Islas del Golfo de California y
Cabo San Lucas y de cuya explotación pesquera dependen alrededor
de 750, 000 empleos, no está considerada de forma textual en nuestra
constitución política como parte de
nuestro territorio nacional”, señaló la
senadora Alejandra León.
En virtud de lo anterior, la legisladora de Baja California manifestó que
es “necesario precisar que, aunque
el Golfo de California sea reconocido internacionalmente como parte
de la Zona Económica Exclusiva de
nuestro país, su estado jurídico actual impide reclamar una soberanía
plena y total sobre sus aguas debido a que no hay un reconocimiento
explícito en nuestra carta magna de
que forme parte del territorio nacional”, finalizó.

Apoyarán proyectos de Baja California con Componentes
Federales

L

a Representación Estatal de
la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural, apoyará a
productores agropecuarios del Valle
de Mexicali y la zona costa de Baja
California a través del Componente
Fortalecimiento de las Unidades
de Producción Familiar y el de Integración Económica de las Cadenas
Productivas, que forma parte del
Programa de Desarrollo Rural 20192024.
Juan Manuel Martínez Núñez, subdelegado Agropecuario y Encargado del Despacho de la Secretaría
de Agricultura, informó que dichos
apoyos serán operados por el Fideicomiso de Riesgo Compartido
(FIRCO) y la Comisión Nacional de
Zonas Áridas (CONAZA) a través de
la conformación de 4 Proyectos de
Desarrollo Territorial (PRODETER),
que estarán vigentes durante los
próximos 5 años.
Precisó que 2 PRODETER, corres-
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ponden principalmente a Mexicali.
El primero, contempla beneficiar a
productores agrícolas y pecuarios
de las Colonias y Ejidos pertenecientes al Centro de Apoyo al Desarrollo
Rural (CADER) Colonias Nuevas y
el segundo al Valle de La Trinidad y
Valle Chico.
Señaló que en esta zona, se apoyará a productores de las cadenas
productivas trigo, alfalfa, bovino
doble propósito y camarón, para la
construcción de obras de captación
de agua y la adquisición de báscula,
molino, carro mezclador, tejaban,
piso para almacén, cerco ganadero,
tubería, cintilla y aditamentos; empacadoras, tractores, molino, trampa,
techumbre, aireadores, entre otros.
Martínez Núñez, comentó que en el
caso de la zona costa de Baja California, también se apoyarán 2 PRODETER, que abarcarán diversas Colonias y Ejidos del CADER Ensenada,
resaltando las zonas de Ojos Negros
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y el Valle de Maneadero, principalmente.
Los productores de éstas zonas, dijo,
solicitaron corral de uso común equipado con trampa, molino y báscula
ganadera; infraestructura de sala
de matanza; equipo para control sanitario, equipo de acero inoxidable,
hornos para deshidratar y hornear;
empacadora al alto vacío industrial,
tanque de nitrógeno, equipo de inseminación y equipo de detección de
gestación temprana.
Otros, subestación eléctrica y sistema de bombeo, núcleos de abejas,
cámara de cría de núcleo y abeja
reina; almacén, carro mezclador,
molino, cortadora y 3 motores de 4
tiempos, primordialmente.
Comentó que dichos Proyectos se
encuentran en proceso de dictaminación, y en su caso, para autorización, acuerdo a lo informado por la
Encargada del Programa de Desarro-

llo Rural en Baja California, Brenda
Elena Bautista Barrón.
Finalmente, declaró que de ser aprobados, se estará generando una

derrama económica superior a los
18.5 millones de pesos, en beneficio
de productores de zonas rurales de
todo el Estado de Baja California, con
alta y muy alta marginación. (UIEM)
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Choferes de Uber y Didi se manifestaron
en Mexicali contra nuevo reglamento
Uber paguen un permiso de 4 mil 72
pesos anuales, además de que cumplan con las revisiones mecánicas
igual como lo hacen los concesionarios de taxis, detalló el director del
Sistema Municipal de Transporte,
Juan Domínguez Flores.
El reglamento aplicable a partir
del próximo año, contempla que la
antigüedad de los modelos de automóviles no pueda ser mayor a los
4 años, además de que las plataformas como Uber y DiDi paguen un
impuesto de 196 mil pesos por un
permiso vigente cinco años.
En Mexicali hay un estimado de 4 mil
conductores Uber, más otros 2 mil de
la empresa DiDi, comentó el director

M

ás de 200 conductores
de plataformas digitales
que ofrecen servicio de

transporte, se manifestaron contra
la intención de aplicarles un nuevo
reglamento en el que no fueron con-

sultados.
La intención es que los conductores

Recientemente, las empresas Uber y
Didi tuvieron un primer acercamiento con el gobierno municipal, abundó el funcionario.
Uno de los choferes Uber, Héctor
Espino, mencionó que los conductores de vehículos no podrían pagar
el cobro anual si antes no lo hacen
las plataformas digitales con la que
trabajan.
Dijo no estar en contra de la regulación, pero debe ser de manera justa
y tomando en cuenta la opinión de
quienes trabajan dando ese servicio.
(JornadaBC)

Presentarán Programa de
Precios de Garantía para
productores de Mexicali

S

obre el Programa de Precios
de Garantía para Granos
Básicos presentado por el
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, hoy personal del
Organismo Seguridad Alimentaria
Mexicali (SEGALMEX), se reunirá
con productores de granos, específicamente de trigo, del Valle de
Mexicali.

talino que se produce en el Valle
de Mexicali.

El subdelegado Agropecuario y
Encargado del Despacho de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Manuel Martínez
Núñez, informó que el evento se
llevará a cabo a partir de las 10:00
de la mañana, en las instalaciones
del Distrito de Riego S. de R.L.;
ante la presencia del Gerente de
Estudios y Proyectos de SEGALMEX, Sergio Márquez Berber,
autoridades federales y estatales,
así como productores del Valle de
Mexicali.

Aclaró que dicho apoyo es hasta
para 100 toneladas de trigo, aunque a partir de este ciclo agrícola
otoño-invierno 2019-2020, se les
otorgará el 50% ($900 pesos por
tonelada) del apoyo complementario a la producción que exceda
las 100 toneladas y hasta un tope
máximo de 300 toneladas.

Mencionó que dicho Programa va
dirigido a productores de granos
de pequeña escala, que se ubiquen en zonas rurales de alta marginación, haciendo énfasis en las
poblaciones indígenas. De igual
manera, resaltó que los apoyos
se entregan de manera directa,
sin intermediarios, para que éstos
lleguen a los productores más necesitados.
Con respecto a los apoyos, Martínez Núñez, aseguró que para el
caso del Estado de Baja California, desde el año pasado se ésta
apoyando el trigo panificable y
por primera ocasión, este ciclo
también será apoyará el trigo cris-
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En este sentido, precisó que el trigo panificable tiene un precio de
garantía de $5,790 por tonelada,
por lo que el Gobierno Federal
a través de la SADER, otorga un
apoyo complementario de $1,800
pesos por tonelada para llegar a
dicho precio.

Para el caso del trigo cristalino,
el funcionario precisó, por primera vez, a partir de este ciclo,
los productores recibirán el 40%
del apoyo complementario que
otorga la federación, para llegar
al precio de garantía. Es decir, se
les estará otorgando un apoyo de
$720 por tonelada y será hasta 50
toneladas de trigo por productor.
Dicho trigo va dirigido a la industria nacional.
Finalmente, comentó que son
muy buenas noticia para los
productores de trigo del Valle de
Mexicali, dado que se aumentó
el límite de en trigo panificable,
de 100 a 300 toneladas, y se incluyó en los apoyos a la variedad
de trigo cristalino, con el objetivo
de reducir las importaciones de
granos y lograr la autosuficiencia
alimentaria. (UIEM)
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La UIF investiga a Jaime Bonilla por posibles
irregularidades con bienes raíces en México y EE.UU.
•
Bonilla ocultó una lujosa casa de su propiedad ubicada en San Diego, California.
              De acuerdo con documentos obtenidos por la revista Proceso, el exsenador
              y exdelegado federal es dueño de una espectacular mansión en San Diego
Por Luis Levar

fesional, como ahora en la política.
En agosto fue captado en una tienda
de Disney en Nueva York, Estados
Unidos.
El gobernador de Morelos fue sorprendido por el portal Político.mx la
noche del 8 de agosto en una tienda
de productos de la cadena de entretenimiento más grande del mundo
en el que se trataría de un viaje familiar, ya que espera en el lugar mientras sostiene una carreola, según se
puede apreciar en la fotografía.
De acuerdo con el Artículo 33 de
la Ley del Servicio Civil del Estado
de Morelos, un funcionario público
puede vacacionar hasta después de
cubrtir seis meses de labores, lo cual
el exfutbolista no cumplió.
En cuanto a Jaime Bonilla Valdez,
gobernador de Baja California, se
le investiga por temas de bienes inmuebles en Baja California, así como
en Estados Unidos.

L

a Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda investiga a los gobernadores de Morelos Cuauhtémoc
Blanco y de Baja California, Jaime
Bonilla, por sospechas respecto a sus
manejos económicos personales.
De acuerdo con Carlos Loret de Mola,
columnista de El Universal, fuentes
de la UIF le informaron que no salen
las cuentas de los gobernadores al
cruzar los datos de sus gastos e ingresos, tomando en cuenta la información que se encuentra disponible
en la Comisión Nacional Bancaria y

de Valores.
Con Cuauhtémoc, dice Loret de
Mola, podría ser acusado de delitos
de fraude fiscal, evasión fiscal y lavado de dinero.
Según fuentes de alto nivel, citadas
por el periodista, la indagatoria parte
de dos figuras centrales en su operación cotidiana: su medio hermano
Ulises Bravo Molina -que cuenta con
amplia influencia en el gobierno morelense-, y José Manuel Sanz, quien
pasó de ser su representante a jefe
de su oficina de gobierno.

Blanco llegó al poder impulsado por
la coalición que encabezó Andrés
Manuel López Obrador.
Cuando era candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, a Cuauhtémoc Blanco se le reprochaba el
no radicar en esa ciudad. Ahora, ya
como gobernador de Morelos, van
dos ocasiones en menos de un año
en el cargo, que el exdelantero de la
selección mexicana es sorprendido
de vacaciones en Estados Unidos.
Blanco Bravo ha estado inmerso en
la polémica, tanto como jugador pro-

Bonilla no solamente enfrenta esto,
sino acusaciones de irregularidades con su ciudadanía, ya que se
le señala no haber renunciado a la
estadounidense, mientras que su
patrimonio no ha quedado aclarado,
como ocurrió hace algunas semanas
cuando le descubrieron una millonaria vivienda.
Bonilla ocultó una lujosa casa de su
propiedad ubicada en San Diego, California. De acuerdo con documentos
obtenidos por la revista Proceso, el
exsenador y exdelegado federal es
dueño de una espectacular mansión

en San Diego, California ubicada en
el No. 1145 Mansiones Ln de Chula
Vista, California.
La lujosa propiedad fue adquirida el
7 de julio de 1999, y no está incluida
en ninguna de las declaraciones patrimoniales presentadas por el político y empresario. Según la oficina de
Avalúos del Condado de San Diego,
la mansión del candidato al gobierno
de Baja California tiene un valor de
24 millones de pesos.
La propiedad, que fue construida en
1992 se ubica en una comunidad de
acceso restringido llamada “Belmonte Rancho del Rey”. Consta de 541
metros cuadrados, cinco recamaras,
seis baños, alberca, amplios jardines
y pisos de mármol.
En 2012 la periodista Susan Luzzaro
describió la casa como una hacienda
digna de una telenovela mexicana y
tiene un valor actual en el mercado
de alrededor de 34 millones de pesos, según el portal de bienes raíces
zillow.com
El documento oficial del Bonilla antes de este señalamiento sólo incluía
dos bienes inmuebles, una casa valorada en tres millones de pesos adquirida en el año de 1972 y un departamento de 10 millones comprado a
través de un crédito en 2018.
Finalmente, la UIF también investiga
al gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza
de Vaca a quien se investiga la compra de casas, terrenos y ranchos en
Estados Unidos.

Dicen Ruiz y Montiel que entregaron
9 millones pesos a familias de B.C.
Tijuana, Baja California, diciembre 5
(UIEM)

S

egún el delgado federal de
Programas para el Desarrollo
de Baja California, Alejandro
Ruiz y la subsecretaría de Bienestar
Social, Ariadna Montiel, se entregaron de manera directa 9 millones de
pesos para las familias de la entidad.
A través de un comunicado, el dinero público fue entregado por el
programa de fomento a la economía

Infórmate diariamente en

familiar, para emprender pequeños
negocios familiares o fortalecer los
que ya tienen.
Ariadna Montiel, dijo que estos apoyos se están entregando en zonas
prioritarias de mayor necesidad, sin
mucha tramitología, otorgando la
confianza a la gente, que quiere salir
adelante, que son trabajadoras y a
las que se deben canalizar los recur-

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

sos públicos.
Las personas beneficiadas recibieron montos económicos desde los
70, 80 hasta 140 mil pesos que les
fueron depositados en tarjetas de
bienestar, lo que sin duda viene a
ser un respaldo a la economía de las
familias y una muestra clara de la
nueva forma de la redistribución del
gasto público.
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Alista PAN Tijuana renovación
de acción juvenil
Tijuana, Baja California, diciembre 5
(UIEM)

pondrán en marcha para recuperar
la confianza de la gente.
Acompañado de la Secretaria General, Corina López Páez y del Secretario General Adjunto, Gerardo Álvarez, el dirigente del PAN en Tijuana
precisó que el CDM tiene claro la
importancia que tiene la participación de los jóvenes panistas en el fortalecimiento del espíritu humanista
de Acción Nacional, por lo que una
vez electo el nuevo dirigente juvenil
como lo establecen sus estatutos, se
consolidará el plan de trabajo para

darlo a conocer a la membresía.
A la par de este proceso democrático, el Presidente del CMD del PAN
Tijuana, también trabaja en la renovación de los coordinadores de
los Subcomités y de la dirigencia
de Promoción Política de la Mujer
(PPM), convocatoria que se difundirá una vez terminada, para que
los interesados puedan registrarse
con oportunidad y ser partícipes de
la renovación y fortalecimiento del
Partido Acción Nacional.

Reforzarán infraestructura
con comandancia de
policía en Zona Este: AGC
Tijuana, Baja California, diciembre 5
(UIEM)

E

n continuidad al compromiso
de campaña de realizar procesos democráticos en el Partido
Acción Nacional (PAN) de Tijuana, el
Presidente del Comité Directivo Municipal (CDM), Luis Rodolfo Enríquez
Martínez, sostuvo una reunión con
jóvenes integrantes de Acción Juvenil para plantearles el procedimiento
de renovación de esta organización
que agrupa al sector joven de la mili-

tancia panista.

política.

En este sentido, en diálogo abierto
con el actual dirigente juvenil, Jesús
Alfredo Ibarra Cardona, se revisaron
las principales acciones realizadas
en Tijuana y también se reafirmó el
compromiso de fortalecer las bases
del PAN para integrar a más jóvenes
que desean aportar sus ideas para
la renovación de esta organización

Para Luis Rodolfo Enríquez, la renovación de la dirigencia juvenil es
parte fundamental de su compromiso de campaña, razón por la cual se
preparará un proceso democrático
en el que se registrarán jóvenes
comprometidos con el bien común
y con ganas de trabajar a la par del
partido en todas las acciones que se

C

on el propósito de atender
el tema de seguridad en la
Zona Este de la ciudad el
XXIII Ayuntamiento de Tijuana
proyecta la construcción de una
nueva comandancia de policía
en la colonia El Laurel, informó el
presidente municipal Arturo González Cruz.
El regente municipal subrayó que
se trabaja coordinadamente con
los tres niveles de gobierno para
abatir los delitos por ello en la última sesión de Cabildo se aprobó la
donación de un predio a la Sedena
donde se edificarán instalaciones
de la Guardia Nacional en esta
ciudad.
Adelantó que en el terreno de
20 mil metros se subdividió, en
la mitad del predio se ubicará la
Guardia Nacional y al lado la nueva comandancia de policía municipal que reforzará con patrullaje
la zona del Este de la ciudad.
Por el momento, abundó el primer
edil, el monto que destinará el
municipio a la construcción de la
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nueva comandancia todavía no
está definido.
El General Pablo Alberto Lechuga
Horta, comandante de la Segunda
Zona Militar, destacó la aportación
del municipio para la instalación
del edificio que albergará a por lo
menos un destacamento de 120
elementos.
En este mes se va a iniciar la construcción del edificio en el predio
ubicado en la colonia El Laurel por
el Bulevar 2000 y se tiene prevista una instalación más por la zona
de Playas de Tijuana, subrayó el
mando militar.
La información fue dada a conocer en el marco de la Segunda
reunión de trabajo del Ayuntamiento de Tijuana y la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo
ciudadano de seguridad y diversas cámaras y grupos de profesionistas realizada este jueves en las
instalaciones del C2.
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Impulsan activismo contra violencia de género
en Tijuana
Tijuana, Baja California, diciembre 5
(UIEM)

to y que es presidida por la regidora
Diana Cecilia Rosa Velázquez, se dio
a conocer que los temas de las conferencias serán los de igualdad de
género y diversidad sexual.
La regidora Edelmira Chamery Méndez, quien forma parte de dicha
comisión, señaló que en los distintos recorridos que ha realizado por
colonias de la periferia de la ciudad,
ha podido escuchar la preocupación
que trabajadoras y estudiantes tienen por su seguridad.
Las mujeres de esa zona, agregó,
han pedido que se esté al pendiente
para que puedan trasladarse a sus
casas y trabajos con total seguridad.
Menicionó que además desde su
regiduría continuará dando impulso
para que se haga uso de un lenguaje
incluyente.

C

omo parte del activismo contra la violencia de género se
realizará el próximo lunes el

ciclo de conferencias “Hablemos de
igualdad de género”, que estará a
cargo de Cheryl Álvarez.

Durante el anuncio del evento promovido desde la Comisión de Igualdad de Género del XXIII Ayuntamien-
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En la presentación del evento estuvieron presentes la regidora
presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Diana Cecilia Rosa
Velázquez, Cheryl Álvarez y Priscila
Velázquez, directora del Instituto
Municipal para la Mujer.
Se hizo la invitación a la comunidad
tijuanense a que asista al ciclo de
conferencias el próximo lunes 9 de
diciembre a partir de las 12 horas en
la sala audiovisual del Gobierno del
Estado.

Cerradas oficinas
municipales

E
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Chamery Méndez, dijo que el ciclo
de conferencias se realiza dentro de
los 16 días de activismo contra la violencia de género y que inició el 25 de
noviembre, dentro de la conmemoración del “Día internacional de la no
violencia contra las mujeres”.

l Gobierno Municipal a través de la Oficialía Mayor,
informa a la ciudadanía que
las oficinas del Palacio Municipal
y dependencias descentralizadas,
permanecerán cerradas hoy viernes 6 de diciembre, reanudando
labores el próximo lunes 9, en los
horarios establecidos.

diciembre, se considera como día
inhábil, en sustitución del día 5 de
diciembre.

Se dio a conocer que de acuerdo
las disposiciones contenidas en el
Artículo 30 de la Ley del Servicio
Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado
y Municipios de Baja California y
la Cláusula Décima Cuarta de las
Condiciones Generales de Trabajo Vigentes, este viernes 6 de

Asimismo, para garantizar la seguridad de los mexicalenses la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal (DSPM), Bomberos y
Protección Civil, estarán al pendiente de cualquier eventualidad
que se pueda presentar en la ciudad. (UIEM)

Se informó que el Registro Civil
Municipal, contará con personal
de guardia, en un horario de 9
de la mañana a 1 de la tarde, para
atender casos de defunción.
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La inmunoterapia podría ser utilizada

•
“Se trata de un ensayo que podría significar un gran avance”, comentó Richard Lee, profesor de
              que no participó en el nuevo estudio
•
Cuando hay insuficiencia cardiaca, las paredes de los ventrículos, las dos grandes cámaras de b
Washington, Estados Unidos, octubre 1
(SE)

U

nos científicos reportaron en
septiembre que un innovador
tratamiento contra el cáncer
también puede curar ciertos tipos de
insuficiencia cardiaca en ratones.
El tratamiento es un tipo de inmunoterapia conocida como CAR-T, que ha
demostrado cambiar la vida de algunos pacientes con leucemia. Este
tratamiento se basa en linfocitos
diseñados (linfocitos T) que buscan
y destruyen células malignas en el
cuerpo.

En el nuevo estudio, publicado en
la revista Nature, se utilizó la tecnología para atacar el tejido cicatricial
que endurece al corazón y evita que
se relaje por completo entre latidos
en pacientes que tienen insuficiencia
cardiaca.
“Se trata de un ensayo que podría
significar un gran avance”, comentó
Richard Lee, profesor de Biología
Regenerativa y Células Madre en la
Universidad de Harvard, que no participó en el nuevo estudio.

Los expertos en medicina como Lee
coinciden en que el estudio es inteligente e innovador y representa al
menos un estudio preliminar de eficacia. Sin embargo, algunas personas preguntaron si sería factible usar
la terapia para atender a pacientes
con enfermedades cardiacas, al menos en un futuro cercano.
La terapia CAR-T para el cáncer tiene
un costo aproximado de 450.000
dólares por paciente. Cuando hay
que incluir la estancia en el hospital,

el precio puede rondar el millón de
dólares o más.
En Estados Unidos existen seis millones de pacientes con insuficiencia
cardiaca; incluso si se ofreciera el
tratamiento a ese precio a solo unos
cuantos de ellos, el costo general sería estratosférico.
Algunos pacientes que reciben terapia CAR-T presentan efectos secundarios graves e incluso mortales, incluyendo fiebres muy altas, presión
sanguínea demasiado baja y secuelas en el cerebro como confusión o
convulsiones.
Utilizar la terapia CAR-T para tratar
la insuficiencia cardiaca “es una idea
muy inteligente”, comentó Douglas
Mann, un profesor de Medicina en
la Universidad Washington en Saint
Louis; sin embargo, añadió que, debido al costo de la CAR-T y a los efectos
secundarios, no es práctico hacerlo

14
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actualmente.
Cuando hay insuficiencia cardiaca,
las paredes de los ventrículos, las
dos grandes cámaras de bombeo,
se endurecen y pueden crecer, evitando que el corazón bombee la
sangre de manera eficiente por todo
el cuerpo. Eso puede derivar en muchas enfermedades como infartos y
presión alta.
Aunque muchos pacientes responden a la terapia con medicamentos,
aquellos que padecen insuficiencia
cardiaca con fracción de eyección
conservada tienen muy pocas opciones de tratamiento. La mitad muere
al cabo de cinco años, un índice de
mortalidad comparable con el de algunos cánceres metastásicos.
Lee recalcó que la insuficiencia cardiaca es un problema particular de
las personas con distrofia muscular.
La insuficiencia cardiaca, dijo, “es
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a para tratar la insuficiencia cardiaca

e Biología Regenerativa y Células Madre en la Universidad de Harvard,

bombeo, se endurecen y pueden crecer

de un ratón con insuficiencia cardiaca y el tejido de ratones tratados con
inmunoterapia CAR-T. H.
Los portaobjetos muestran, de izquierda a derecha, el tejido cardiaco
sano de un ratón; el tejido no tratado
de un ratón con insuficiencia cardiaca y el tejido de ratones tratados
con inmunoterapia CAR-T. H.CreditH.
Aghajanian et al., Nature 2019
El tratamiento puede funcionar,
siempre y cuando, la mayor parte
de las células sanas no tengan el espacio de anclaje para la proteína del
linfocito T.
“Es emocionante”, afirmó Elizabeth
McNally, una cardióloga y genetista
humana de la Facultad de Medicina
Feinberg de la Universidad Northwestern. No obstante, advirtió, hay
muchas preocupaciones potenciales
para cualquier terapia que ataque a
los fibroblastos.
Son células que ayudan a formar
todos los tejidos y tienen un papel
relevante en la sanación de las heridas. Un tratamiento ideal no debería
eliminar la fibrosis de todo el cuerpo,
sino únicamente las cicatrices que
merman el funcionamiento normal.

una parte de la enfermedad que limita la vida en gran medida”.
El músculo cardiaco se endurece
debido a las cicatrices, a lo cual
también se le conoce como fibrosis,
afirmó Jonathan Epstein, autor principal del nuevo estudio y profesor de
investigación cardiovascular en la
Facultad de Medicina Perelman de la
Universidad de Pensilvania.
La fibrosis se presenta en un amplio
rango de enfermedades: artritis, nefropatía crónica y cirrosis hepática,
por ejemplo. Es producto de la respuesta del cuerpo a la inflamación.
Aunque la fibrosis es responsable de
la mayoría de los peores síntomas de
estas enfermedades, no está claro
qué efecto podría tener el tratamiento para la fibrosis.
La idea del estudio surgió con
Haig Aghajanian, un estudiante de
posdoctorado en el laboratorio de
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Epstein. El estudiante se preguntó:
“¿Por qué no podemos crear una
terapia CAR-T para eliminar el tejido
cicatricial en el corazón?”.

Hasta ahora, Epstein y sus colegas
no han identificado problemas con
la sanación de las heridas o el funcionamiento normal en sus animales de
estudio, pero el trabajo aún es experimental y preliminar.

Aghajanian y Epstein comenzaron
por colocar un sitio de anclaje en
células de tejido cicatricial en el corazón de los ratones con insuficiencia cardiaca. Luego hicieron que las
células CAR-T se anclaran en esos
lugares.
Dos semanas después de que los ratones fueron tratados, Aghajanian le
llevó algunos portaobjetos a Epstein.
Ambos se sentaron lado a lado a
observarlos bajo el microscopio. El
tejido cardiaco de los ratones que no
recibieron tratamiento estaba lleno
de cicatrices. El tejido cardiaco de los
ratones que recibieron tratamiento
estaba limpio.
“Fue uno de esos momentos reveladores”, dijo Epstein. “Nos miramos
uno al otro y chocamos las manos
sobre el microscopio”.
El siguiente paso consistió en buscar
una proteína natural que estuviera
presente en las células de la fibrosis
humana, pero no en otras células.
Buscando en una extensa base de
datos genética, el grupo descubrió
una: la proteína de activación de fibroblastos (FAP).
Los científicos descubrieron que los
ratones y otros animales también
tienen la FAP en células de tejido cicatricial, así que programaron a las
células CAR-T para buscar la proteína. El tratamiento funcionó para eliminar tejido cicatricial en el corazón
de los ratones y al parecer no dañó

otros tejidos.
Ahora los investigadores han comenzado a repetir el experimento en
perros.
“Espero que pronto podamos dar el
paso a los humanos”, dijo Epstein, y
señaló que un grupo en Alemania ha
descubierto una manera de analizar
el corazón de los pacientes que han
padecido infartos y detectar la FAP.
Eso permitiría a los médicos saber
rápidamente si los pacientes son
candidatos al tratamiento CAR-T.
En cuanto al costo, él considera que
se reducirá. “Por lo general, las curas
de primera generación son costosas”, explicó Epstein, pero “el éxito y
la demanda impulsan la innovación”.
Jeffery D. Molkentin, codirector ejecutivo del instituto del corazón en el
Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, también se muestra optimista respecto a que los obstáculos
se pueden superar.
“Podría ser transformador”, dijo.
“Toda esta idea de los linfocitos T
manipulados para atacar al cáncer
es solo la punta del iceberg”, añadió.
“¿Qué pasaría si pudiéramos manipular linfocitos T para atacar a todas
las células del cuerpo que ocasionen
problemas?”.

Él sabía cómo funciona la terapia
CAR-T con el cáncer. Los linfocitos T
del sistema inmunitario están recorriendo el cuerpo constantemente,
en busca de células solitarias a las
que puedan adherirse y matar. En
ocasiones, los linfocitos T no reconocen a las células cancerígenas, pero
los investigadores han hallado una
manera de resolverlo.
Adhieren una proteína a los linfocitos
T diseñada para seguir y engancharse en las células cancerígenas. Cuando esos linfocitos T manipulados pasan cerca de una célula cancerígena,
se aferran a ella hasta matarla.
Los portaobjetos muestran, de izquierda a derecha, el tejido cardiaco
sano de un ratón; el tejido no tratado
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Cómo el polvo que hay en tu casa puede afect
Londres, Inglaterra, octubre 2 (SE)

Yo soy geoquímico y mi laboratorio
estudia la salud ambiental en el hogar.
Junto con el científico ambientalista
Mark Taylor, de la Univesidad Macquarie (Australia), y otros socios
internacionales, estoy liderando un
proyecto de investigación sobre el
exposoma en espacios cerrados.
En vez de tirar a la basura los residuos que recogen con la aspiradora,
científicos ciudadanos los guardan
en una bolsa que sellan y nos la envían a nuestro laboratorio para ser
analizada.
El proyecto, llamado 360 Dust Analysis, es uno de una serie de esfuerzos
recientes que están empezando a
descifrar el código del polvo en espacios interiores.
EL POLVO QUE VIENE DE ADENTRO
Cerca de un tercio del polvo en el hogar se crea dentro de la propia casa.
Los componentes dependen de la
construcción y la edad de tu casa,
el clima y los hábitos de limpieza del
habitante y de si fuma o no. Por ello,
no hay una fórmula estándar para el
polvo.

L

o recoges con la aspiradora, lo
barres y lo quitas de los muebles con un trapo. ¿Pero sabes

qué es el polvo realmente y cómo
puede afectar tu salud? No te sientas
mal si no tienes la menor idea acerca

de tu polvo. Los científicos no han llegado mucho más lejos que tú cuando se trata de entender el origen y

los riesgos para la salud del aire y las
partículas en los espacios cerrados.
Y es un problema, ya que la gente
pasa mucho tiempo en lugares cerrados.
Por esta razón resulta crucial entender mejor cómo los ambientes interiores afectan tu salud.
Para cuantificar mejor las influencias del medioambiente en la salud,
varios investigadores comenzaron a
usar el concepto de exposoma, que
considera todos los elementos del
ambiente a los que una persona estuvo expuesta a lo largo de su vida.
Tu propio exposoma incluye desde
el humo de cigarrillo den un tercero
que inhalaste cuando eras un bebé
hasta la exposición al plomo en tu
infancia, incluyendo la material particulado —una mezcla de partículas
líquidas y sólidas, de sustancias
orgánicas e inorgánicas, que se encuentran en suspensión en el aire—,
si creciste cerca de un carretera importante o un centro industrial.
El polvo es un gran componente del
exposoma. ¿Qué partículas estás
inhalando e ingiriendo durante el
día?
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Para empezar, tú y tu mascota generan parte de estos residuos. Las células cutáneas humanas desprendidas
también lo componen. Lo mismo
vale para las células de la piel de las
mascotasy los ácaros del polvo que
se alimentan de la piel, que son ambos fuertes alérgenos humanos.
Puedes estar seguro de que tu polvo
incluye también algunos insectos
descompuestos, restos de comida
(sobretodo en la cocina) fibras de
alfombra, ropa de cama y ropa, y
material particulado del humo y la
cocina.
Nosotros esperamos que el programa 360 Dust Analysis ayude a resolver algunas de las incógnitas en
torno a qué más hay en el polvo.
Por el momento, todo es bastante asqueroso. La mezcla también contiene sustancias químicas producidas
por el hombre.
Por décadas, fabricantes han tratado
la ropa y los muebles con retardantes de llama (unos compuestos que
inhiben la combustión de materiales
orgánicos) y protectores. De hecho,
durante un tiempo, fue obligatorio
incluir esas sustancias en muebles y
ropa de cama para niños.
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tar tu salud y qué hacer para generar menos
Pero más tarde, investigadores
comenzaron a encontrar estas sustancias químicas en sangre y tejidos
humanos, e incluso recién nacidos
mostraron evidencia de haber sido
expuestos a estas sustancia en el
útero.
¿Cómo acabaron estas moléculas en
el cuerpo de la gente? En su mayoría
por inhalación o ingesta de polvo en
ambientes cerrados.
RESISTENCIA
Esta es un área en la que las nuevas
técnicas y ciencias están empezando
a descubrir problemas que pueden
ser serios para la salud.
Existe una serie de investigaciones
en curso para determinar el potencial tóxico de estas sustancias químicas para el sistema humano.
Científicos también están desarrollando nuevas técnicas que implican
el uso de dispositivos portátiles,
como pulseras de silicona, para
determinar la relación entre estas
fuentes de polvo y cuánto acaba
finalmente en el cuerpo de una
persona.
Mantener un ambiente interior libre
de mascotas y fibras es una forma
de reducir la cantidad y la potencial toxicidad del polvo en lugares
cerrados. Sin embargo, hay otra
preocupación planteada por investigaciones recientes: el aumento a la
resistencia antimicrobiana.
Investigaciones han vinculado varios productos desinfectantes para
el hogar con la resistencia antimicrobiana.
Al menos un estudio descubrió que
niveles elevados de triclosán, un
agente antibacteriano común utilizado en jabones de mano, está vinculado a elevados niveles de genes
resistentes a los antibióticos en el
polvo, presumiblemente de la bacteria que vive en tu hogar y en
tu polvo.
Esta relación se debe a la destrucción parcial repetida (no completa)
de las bacterias y otros microbios
que crecen y proliferan, y que tienen
genes resistentes.
EL POLVO QUE VIENE DE AFUERA
Para hacerte una idea cabal de las
fuentes y los peligros del polvo, tienes que considerar los otros dos tercios del polvo en espacios interiores,
que de hecho vienen de afuera.
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Esta suciedad y polvo está en los
zapatos, y en los pies y el pelaje de
las mascotas. Llega por las ventanas
y puertas abiertas, y por los conductos de ventilación. Y varía en tamaño
y composición, desde limo arenoso
hasta polen irritante y las partículas
más finas del suelo.
Uno de los problemas de salud más
comunes relacionado con elementos presentes en espacios exteriores
está causado por el plomo. Esta potente neurotoxina se ha acumulado
a niveles extremadamente altos en
suelos y polvo después de un siglo
de emisiones de fuentes industriales,
vehículos que queman gasolina con
plomo y pinturas degradadas que
contienen plomo.
El peligro es particularmente alto
en las ciudades y cerca de minas u
otros sitios industriales (donde hay
plomo).
Los suelos contaminados con plomo
y el polvo que generan están estrechamente ligados al envenenamiento por plomo en niños.
Debido a su desarrollo neuronal activo, el plomo puede dejar permanentemente discapacitados a los niños
expuestos.
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Para evitar el envenenamiento por
plomo, científicos se han centrado
en lo que llaman puntos de origen:
cosas relativamente fáciles de identificar como pintura que se está
descascarando y cañerías de agua
de plomo.
La exposición al suelo y el polvo
(contaminados) son puntos menos
conocidos.
Investigadores han encontrado recientemente correlaciones entre el
plomo en el aire y los niveles de plomo en sangre en niños.
Ahora, varios laboratorios están examinando no solo la exposición en
lugares abiertos sino también cómo
el plomo puede entrar a las casas y
convertirse en parte del exposoma
del hogar.
LIMITA LO QUE PUEDAS
Al igual que el freón (un derivado
del metano) en refrigerantes y otros
productos causaron la degradación
de la capa de ozono estratosférica
protectora de la Tierra, y el bisfenol
A, un plastificante utilizado en botellas y otros productos de consumo
terminó en el cuerpo de la gente,
existe preocupación entre los cientí-

ficos de que “una mejor vida a través
de la química” pueda dar lugar a una
serie de consecuencias no deseadas
para la salud humana en el ámbito
del polvo.
No usar zapatos en la casa es clave.
Quitarse afuera la ropa de exteriores como las chaquetas y adoptar
una política de no usar zapatos en
la casa es una manera de reducir la
exposición a los contaminantes del
exterior.
La suela de los zapatos es asquerosa:
el 96% de los zapatos tiene trazos de
bacteria fecal en la suela, incluyendo
la bacteria resistente a los antibióticos llamada Clostridium difficile, y
más del 90% de estas bacterias se
transfieren al suelo.

Esta suciedad
y polvo está en
los zapatos, y
en los pies y el
pelaje de las
mascotas. Llega
por las ventanas y puertas
abiertas, y por
los conductos
de ventilación. Y
varía en tamaño
y composición,
desde limo arenoso hasta polen
irritante y las
partículas más
finas del suelo.

Si a eso le agregas las toxinas causantes de cáncer que provienen de
los residuos del asfalto y las sustancias químicas del césped que
interfieren con el sistema endocrino,
la recomendación es aún más evidente: no uses los zapatos que usas
afuera en la casa.
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UIF investiga a Cuauhtémoc Blanco, Bonilla
y Cabeza de Vaca
Por Carlos Loret de Mola
Ciudad de México, diciembre 5
(Tomado de El Universal)

T

res gobernadores han despertado sospechas por sus manejos económicos personales, al
no concordar sus gastos e ingresos
La Unidad de Inteligencia Financiera
de la Secretaría de Hacienda, que comanda Santiago Nieto, está llevando
a cabo investigaciones sobre tres
gobernadores que han despertado
sospechas por sus manejos económicos personales, según fuentes de
primer nivel.

Los tres gobernadores son el de Morelos, el exfutbolista Cuauhtémoc
Blanco Bravo, impulsado por el Partido Encuentro Social y que llegó al
poder en la coalición que encabezó
el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador; el de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza
de Vaca; y el más reciente de todos,
todavía en medio de la polémica por
plantear que su mandato es de cinco
años en vez de dos, el morenista Jaime Bonilla Valdez.

Señalan que no salen las cuentas al
cruzar los datos de sus gastos e ingresos, con la información que está
disponible sobre ellos en la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores. Analizan si se configuran los delitos de
fraude fiscal, evasión fiscal y lavado
de dinero.

En el caso de Cuauhtémoc Blanco,
según las mismas fuentes de alto
nivel, la indagatoria parte de dos
figuras centrales en su operación
cotidiana: su medio hermano Ulises
Bravo Molina, quien tiene una enorme influencia dentro del gobierno
morelense, y José Manuel Sanz,

quien fue su representante y ahora
despacha como jefe de la Oficina del
gobernador. La UIF hurga en transacciones inmobiliarias y manejo de
efectivo.
En el caso del panista tamaulipeco
Francisco García Cabeza de Vaca, la
indagatoria, de acuerdo con dichas
fuentes, tiene que ver con la presunta compra de casas, terrenos y ranchos en Estados Unidos.
Y en lo que toca al morenista Jaime
Bonilla también: temas de bienes inmuebles en Baja California y del otro
lado de la frontera, según la información a la que tuve acceso.

no exentos de polémica, han surgido
de los expedientes de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda: Rosario Robles,
Emilio Lozoya, Juan Collado, Ruiz
Esparza, Osorio Chong, varios superdelegados, Romero Deschamps, Medina Mora, los de la “Sosa Nostra” en
la Universidad Autónoma de Hidalgo, equipos de futbol en la Femexfut,
un par de magistrados del Poder
Judicial, el caso de las despensas de
Venezuela y una larga, larga lista.
Seguramente pronto tendremos
noticias de las indagatorias contra
estos tres gobernadores que podrían
derivar también en asuntos explosivos.

Y en lo que toca
al morenista
Jaime Bonilla
también: temas
de bienes inmuebles en Baja
California y del
otro lado de la
frontera, según
la información
a la que tuve
acceso.

Sobra decir que algunos de los escándalos noticiosos más relevantes
de la actual administración federal,

Estrictamente Personal
Violencia, la terca realidad
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, diciembre 5
(El Financiero)

E

l martes por la tarde fue de
locos en algunas ciudades
del norte del país. Por horas
circuló en chats en Culiacán que en
el norte de la ciudad había grupos
armados que preparaban las armas
ante una ruptura entre Ismael El
Mayo Zambada, e Iván Archivaldo
Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo
Guzmán. En Monclova, Coahuila,
corría la especie de presencia de
camionetas del Cártel del Noreste, y
que estaban evacuando el centro de
la ciudad y la presidencia municipal.
Las versiones eran verosímiles. En
Culiacán manda el Cártel de Sinaloa,
y en Coahuila, el Cártel del Noreste
está estirando su músculo.
Los rumores forzaron al gobernador
de Sinaloa, Quirino Ordaz, a informar
a través de Twitter que era falso, y
que la policía estatal lo había corroborado en recorridos que hicieron
para confirmar las versiones. En
Monclova, de acuerdo con personas
con acceso a información, se debió a
un desalojo en la Fiscalía estatal por
una amenaza de ataque, que llevó
a las autoridades a cerrar las calles
como prevención y a desplegar policías municipales armados sobre los
techos.
La sicosis de apoderó de esas ciudades norteñas. El metabolismo pa-
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rece haber cambiado desde el 17 de
octubre, “el jueves negro”, como lo
recuerdan los culichis, o el culiacanazo, como se le conoce en el resto del
país. Desde aquel día, la situación de
la inseguridad se ha deteriorado, no
únicamente en percepción. Después
de la derrota de las fuerzas federales
ante poco más de un centenar de
paramilitares al servicio del Cártel
de Sinaloa, en la frontera de Sonora
con Chihuahua, una célula de la organización criminal La Línea, que fue
brazo armado del Cártel de Juárez,
asesinó a tres mujeres y seis de sus
hijos de la familia LeBarón, con una
saña que no se había visto.
Las autoridades no tienen ningún
detenido que haya participado en
el culiacanazo, ni el Ejército, que
tomó la derrota como personal, se
sintió agraviado porque detuvieron
a militares como presión para que el
gobierno cancelara la detención de
Ovidio Guzmán López, ha retomado
la línea de recaptura. A la Marina, a la
que se le encargó hace meses detener a José Antonio Yépez, El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima,
que se dedica al huachicol en el Bajío, se le escapó hace dos semanas,
después de haberlo tenido cercano
en octubre. La investigación sobre
la matanza de la familia LeBarón ha
resultado tan deficiente, que aún no

terminan los peritajes balísticos, ni
han podido judicializar a los criminales de La Línea que detuvieron.
Todo esto parece la crónica de un
colapso del Estado mexicano, el del
gobierno en materia de seguridad,
y la victoria de las organizaciones
criminales que, además, empiezan
a batirse para arrancarse plazas y
ampliar su control territorial. Las autoridades parecen floreros parlantes
que tratan de ocultar la violencia con
una frase, pero los índices de violencia suben cada mes. Un análisis de
la consultora GLAC sobre los datos
del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, volvió a romper los niveles
históricos en octubre. De ocho delitos, sólo el secuestro del fuero federal mejoró. El homicidio doloso subió
2.19 por ciento; el homicidio doloso
con arma de fuego, 2.91 por ciento;
el feminicidio, 11.96 por ciento; el
secuestro del fuero común, 9.35 por
ciento; la extorsión, 35.23 por ciento;
las lesiones dolosas, 6.57 por ciento;
y los delitos patrimoniales, 35.32 por
ciento. En el total, la incidencia delictiva subió 8.77 por ciento.
El debate sobre los datos de incidencia delictiva en el cual está
enfrascado el gobierno con los expertos y los medios, contaminó a la
economía. La última encuesta del

Banco de México entre especialistas
del sector privado, donde se recortó
la expectativa de crecimiento para
este año, muestra por primera vez
el realineamiento de las tres principales razones de la incertidumbre
a aspectos directamente asociados
con la gobernanza. El 21 por ciento
de las respuestas consideró como
razón de la baja en el crecimiento la
incertidumbre política interna, el 18
por ciento de las respuestas identificó a la inseguridad pública, y el 15
por ciento, la incertidumbre sobre la
situación económica interna.
El estilo vertical y personalísimo
de gobernar del presidente Andrés
Manuel López Obrador genera la
incertidumbre en todos los frentes.
Cuando una sola persona decide la
suerte de 130 millones de personas,
los riesgos de que se equivoque en
la decisión se multiplican tanto como
el impacto que puede tener sobre el
colectivo. Esa verticalidad en la decisión cruza todas las variables sobre
la certidumbre del liderazgo, una de
las cuales está en entredicho y cuestionada: la estrategia de seguridad.
El Presidente se mantiene inamovible. Dice que las cosas van bien y
que su política de seguridad es la correcta. Su postura es desde un punto
de vista moral, que no es parte de
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las variables con las que se mide el
funcionamiento y los resultados de
un gobierno. Pero es inútil discutir
con el Presidente sobre la base de
las razones, porque en automático
llueven las descalificaciones. Si las
cosas le salen mal, es culpa del pasado, como dice de la seguridad, o de
los gobernadores que no hacen nada
por combatirla, como perfiló esta semana a sus nuevos enemigos.
Al final podrá seguir predicando sobre lo que ya no es, para ocultar sobre lo que es. Y esto es el avance de
los cárteles de la droga para control
territorial en el país, incertidumbre
social ante el abandono institucional, que lleva a la zozobra y, ante la
angustia y ansiedad, proliferando
los rumores, la inestabilidad. La
sociedad no es la única vulnerable.
Quienes quieren hacer negocios se
encuentran en la misma situación.
No hay quien garantice sus inversiones. El gobierno, al claudicar en
varias ciudades, es irrelevante. Los
criminales aún no actúan como los
señores de la guerra de Asia y África,
y se vuelven interlocutores válidos
de los inversionistas. Es el peor de
los mundos para los inversionistas y
para los mexicanos en general.
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Transiciones
Mucho ruido...
Por Víctor Alejandro Espinoza*

E

ste domingo 1 de diciembre
tuvo lugar la cuarta marcha
organizada por la oposición
al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Hubo mayor
asistencia que a las tres anteriores;
es probable que se debió a que en
esta ocasión se sumaron a la convocatoria miembros del PAN, así
como dirigentes de organizaciones
de la sociedad civil (como Maria
Elena Morera, de Causa en Común,
A.C. ) y personajes como Julián
LeBarón.
El mismo día, pero en otro lugar,
AMLO daba su “cuarto informe”
ahora del primer año de su gobierno.
Para ambas concentraciones parecía
importante “mostrar músculo”. El
Zócalo lució lleno, mientras que la
marcha del Ángel de la Independencia al Monumento de la Revolución,
convocó a algunos miles de opositores. En esta ocasión llamaba la atención lo bien uniformados que lucían:
camisas blancas, sombreros y lentes
oscuros para protegerse del sol, zapatos deportivos de buenas marcas
y sus jeans. Se trata de un sector social que tradicionalmente había despreciado las marchas y que ahora ha
salido a las calles a protestar contra

el “Comunismo” de AMLO, como se
leía en alguna pancarta y donde también sobresalía “Viva Cristo Rey”. En
el Zócalo no había uniformes, ni ropa
de marca. La mayoría era del color
de la tierra.
Una democracia consolidada requiere una oposición fuerte y propositiva. Por desgracia, en México sólo se
trata de una oposición “reaccionaria”, en el sentido de que se ha constituido como antilopezobradorista
y reacciona ante cada propuesta
gubernamental. Después de las elecciones de 2018, los tres partidos que
habían compartido el poder hasta
ese momento (PRI, PAN y PRD), se
sumieron en una profunda crisis.
La derrota fue de tal magnitud, que
a poco más de un año de distancia
continúan desarticulados y sin liderazgos fuertes. Sus posiciones frente
a la administración actual son siempre contestatarias.
La fragmentación de la oposición es
su principal característica. Subsisten
algunos politicos opositores y periodistas que han llevado la voz cantante contra AMLO durante los dos
últimos años, pero sobre todo a partir de que asumió la presidencia el 1

de diciembre de 2018. Su principal
labor ha sido a través de los medios
de comunicación tradicionales, pero
también de manera muy activa en
las redes sociales. Se dice que el encono se deriva de las grandes sumas
de dinero que recibieron en el pasado y que se suspendió a partir de
diciembre de 2018. Por eso hicieron
hasta lo imposible por descarrilar la
candidatura de AMLO.
En el caso de la oposición política, su
atomización es evidente. Por un lado
se encuentra el PAN y algunos de
sus ideólogos visibles: Marko Cortés,
Juan Carlos Romero Hicks, Santiago
Creel y Vicente Fox. Lo que queda
del PRD, estaría representado por
sus voceros Fernando Belaunzarán
y Jesús Ortega. Deberemos agregar
la propuesta de partido de los Calderón (Felipe de Jesús y Margarita),
México Libre. Y por último a dos
gobernadores que aspiran a suceder
a AMLO: Enrique Alfaro, de Jalisco
y Javier Corral, de Chihuahua. Hay
otros ideólogos que aparecen como
cercanos a todos estos grupos y que
tienen influencia en redes: Sergio
Sarmiento, Denise Dresser o Enrique
Krauze, serían sus ejemplos más destacados. Y no parece haber más.

La columna vertebral de la oposición
mencionada es su rabioso antilopezobradorismo. Muchos de ellos se
identifican cuando se refieren a él de
manera despectiva como “López”.
Pero más allá de la atomización, el
problema de fondo es que quienes
se ostentan como oposición no presentan ningún proyecto alternativo a
las políticas impulsadas desde Palacio Nacional. Sólo se trata de criticar
lo que va presentando. Y así es muy
difícil construir una verdadera oposición que logre una interlocución
con AMLO y MORENA. En lugar de
proyecto, sólo se presentan descalificativos: el ejemplo más lamentable
es el de Vicente Fox, que flaco favor
le hace al PAN. En fin, esperamos, por
el bien de todos, que en los próximos
años surja una oposición inteligente,
propositiva y comprometida con
el futuro del país. Por el momento,
tenemos únicamente una oposición
lastimosa.

La derrota fue
de tal magnitud,
que a poco más
de un año de distancia continúan
desarticulados
y sin liderazgos
fuertes. Sus posiciones frente
a la administración actual son
siempre contestatarias.

*Investigador de El Colegio de la
Frontera Norte/Profesor Visitante
en el Centro de Estudios MéxicoEstados Unidos de la Universidad de
California en San Diego. Correo electrónico: victorae@colef.mx. Twitter:
@victorespinoza_

En mi Opinión
Jóvenes trabajando... ¿por el evangelio?
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, diciembre 5

“

El plan del gobierno federal es
que se les instruya durante una
hora la palabra de dios, a los
jóvenes… Jóvenes Construyendo el
Futuro, es una oportunidad para ir y
predicar el evangelio a los jóvenes”.
Éstas son palabras del señor Arturo
Farela, presidente de la “Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas
Evangélicas (Confraternice), las cuales aparecen en un video que circula
desde ayer en redes sociales.
Tales afirmaciones podrían ser tomadas como las de “un loco más”, si no
hubiese habido, en el corto tiempo
que ha transcurrido del mandato del
presidente López Obrador, hechos
por demás preocupantes respecto
del uso de recursos públicos para
beneficiar a grupos religiosos en
particular, y si no se tratara de un
personaje que ha hecho ostentación
de su cercanía (real o aparente) con
el Presidente y su familia.
No puede obviarse que ha sido el
propio Presidente de la República
quien constantemente ha hecho
uso de un lenguaje que se ubica en
el estricto ámbito, no de lo espiritual,
sino de lo religioso. Por ejemplo, ha
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dicho en distintas ocasiones que la
doctrina de su gobierno es el cristianismo, cuando la Constitución
establece que el proyecto nacional
no puede tener otros objetivos sino
los establecidos en el propio texto
constitucional.
Al respecto, debe considerarse el último enunciado del párrafo primero
del Artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, el cual establece: “Toda persona
tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso,
la de su agrado. Esta libertad incluye
el derecho de participar, individual
o colectivamente, tanto en público
como en privado, en las ceremonias,
devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un
delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos
de expresión de esta libertad con
fines políticos, de proselitismo o de
propaganda política…”
Adicionalmente, es relevante recordar el contenido del Artículo 130
constitucional, el cual establece: “El
principio histórico de la separación
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del Estado y las iglesias orienta las
normas contenidas en el presente
artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la
ley…
El gobierno de la República ya tuvo
que asumir el bochorno que implicó
haber rentado el recinto del Palacio
de Bellas Artes para llevar a cabo un
homenaje al Sr. Naasón Merarí Joaquín García, líder de la iglesia Luz del
Mundo, y quien está bajo proceso
judicial en una Corte de los Estados
Unidos de América nada menos que
bajo 14 cargos por el probable abuso
sexual de varias mujeres y de niñas
de su congregación.
Lo declarado por el Sr. Farela debería
ser desmentido de inmediato por la
secretaria del Trabajo, Luisa María
Alcalde, porque de ningún modo es
aceptable que un programa, que ya
ha sido cuestionado por su diseño,
dificultades operativas e incumplimiento de algunas metas, ahora se
encuentre bajo la sospecha de que
será utilizado para evangelizar a las y
los jóvenes que sean beneficiarios de
la beca que el Estado mexicano les
otorga para que aprendan un oficio.

El Estado laico, como lo establece
la Constitución, no es un Estado
anticlerical; significa antes bien que
todas sus actuaciones permiten la
libre profesión de las creencias e
ideas de todas las personas; porque
el Estado democrático, o es laico o
pierde su carácter esencialmente
comprometido con las libertades de
todas y todos.
Si no sólo de pan viven las personas,
si se decide o no amar al prójimo, si
se piensa que la felicidad radica en
tener dinero, joyas o en la prédica
de la pobreza, es un asunto que cada
individuo debe decidir en su fuero
interno, y el Estado no tiene ni debe
intentar influir, con un solo centavo
de sus recursos, en que las personas
piensen de determinada manera.
El mandato constitucional del Estado mexicano es garantizar plenamente los derechos humanos, de
conformidad con lo que establecen
los tratados y convenciones que hemos ratificado. Todo lo demás es un
asunto para el púlpito y para las y los
predicadores.

Adicionalmente, es relevante
recordar el
contenido del
Artículo 130
constitucional,
el cual establece:
“El principio
histórico de la
separación del
Estado y las
iglesias orienta las normas
contenidas en el
presente artículo. Las iglesias y
demás agrupaciones religiosas
se sujetarán a la
ley…
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Dic/5/19
21.9268

19,3615

11.9600

Mercados mexicanos y de EE.UU. cerraron
con ganancias
Ciudad de México, diciembre 5 (SE)

L

os mercados en México y Estados Unidos cerraron el jueves
con ganancias, después de que
los inversionistas estadounidenses
mantuvieron el optimismo sobre un
posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.
El promedio industrial Dow Jones
subió 0.1 por ciento, a las 27 mil 678
unidades; el S&P 500 avanzó 0.15
por ciento, a los 3 mil 117 puntos y el
tecnológico Nasdaq ganó 0.05 por
ciento, a las 8 mil 570 unidades.
Durante la mañana, el vocero del Ministerio de Comercio de China, Gao
Feng, dijo que los funcionarios permanecen en estrecho contacto con
sus homólogos estadounidenses, y
reiteró que los aranceles deberían
reducirse proporcionalmente como
parte de un acuerdo comercial de
fase uno.

por desempleo, una forma de medir los despidos, cayeron en 10 mil
peticiones y se ubicaron en 203 mil.
El nivel más bajo en 7 meses y regresaron cerca de sus mínimos de 50
años.
En el mercado energético, los precios
del petróleo mantuvieron las ganancias, luego de que se diera a conocer
que la OPEP llegó a un acuerdo que
ajusta los objetivos de producción
oficial, pero elimina pocos barriles
de un mercado que se pronostica
volverá a tener superávit a principios
del próximo año.
El WTI ganó 0.03 por ciento, a los
58.44 dólares por barril. El Brent
avanzó 0.44 por ciento, a los 63.44
dólares por barril.
A nivel bursátil, algunas de las emisoras que avanzaron fueron Biogen,

que ganó 3.41 por ciento, seguido
de PVH, Ralph Lauren y Stanley
Black&Decker.
Por el contrario, las emisoras que
retrocedieron fueron Alexion Pharmaceuticals, que perdió 6.96 por
ciento, seguido de Brown-Forman,
F5 Networks y L Brands.
En México, los índices locales fluctuaron entre alzas y bajas durante
toda la sesión.
El Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC) subió 0.06 por ciento, que lo
ubican en 42 mil 216 unidades. El
FTSE BIVA ganó 0.07 por ciento, a los
869 puntos.
Antes de la apertura de operaciones,
el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) dio a conocer que
el indicador de confianza del consu-

midor durante noviembre se ubicó
en 43.5 puntos, ligeramente por
arriba del estimado que era de 43.2
unidades.
Respecto a la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC), trascendió que
Jesús Seade continuó con las negociaciones en Washington, luego de
que el miércoles dijera que México
ha aceptado varios de los cambios
solicitados al acuerdo comercial.
A nivel bursátil, las alzas fueron lideradas por los títulos de Grupo México que subió 2.24 por ciento, seguido
de Cemex, Genomma Lab e Ienova.
Las emisoras que retrocedieron fueron Industrias Peñoles, que perdió
3.2 por ciento, seguido de Gruma,
Grupo Financiero Inbursa y Grupo
Televisa.

En el mercado cambiario, el dólar
libre se vende en un precio máximo
de 19.72, es decir 10 centavos menos
respecto al cierre previo, y se adquiere en un mínimo de 18.25 en bancos
en México.
A su vez, el Banco de México publica
en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) que el tipo de cambio para
solventar operaciones denominadas
en moneda extranjera pagaderas en
el país se ubica en 19.4707 pesos por
dólar.
En tanto, las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y
91 días se ubican en 7.7750 y 7.6112
por ciento, de forma respectiva, la
primera con una pérdida de 0.0051
puntos porcentuales y la segunda
con una pérdida de 0.0113

A tan solo diez días de la imposición
de nuevos gravámenes a la importación de productos chinos por parte
de Estados Unidos, los inversionistas
continúan viendo poco riesgo de
que se implementen más medidas y
dan un voto de confianza a esta
retórica diaria en el frente comercial.
El miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, indicó en
Londres que las conversaciones con
China van muy bien. “Haremos muchos progresos”.
En datos económicos, el Departamento del Trabajo estadounidense
reveló que las solicitudes iniciales
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Televisa y Tv Azteca beneficiadas p

•
El 88.9% del gasto se realizó durante los últimos tres meses de gasto reportado (julio, agosto y s
             97,450,501.84 pesos se entregaron de última hora
•
Los cinco contratos por publicidad oficial más onerosos del primer año de la gestión de André
             Grupo Televisa y TV Azteca, a través de su subsidiaria Estudios Azteca, S.A. de C.V., respectivam
Ciudad de México, diciembre 5 (PODER)

L

os 109,524,886.53 pesos en
publicidad oficial, fue el gasto
realizado por el gobierno de
México en la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
en los primeros nueve meses de
2019. El gobierno ha cumplido con
la promesa de una fuerte reducción
al gasto1, aunque lo sigue ejerciendo
de manera discrecional como ocurría en sexenios pasados. Es decir,
no son claros los motivos por los que
se entrega dinero público a las agencias de comunicación y empresas de
medios.
Los polémicos Ramos 23, de Provisiones Salariales y Económicas, y
33, de Aportaciones Federales para
Entidades Federativas, también son
un problema para rastrear el dinero
con el que se premia a los medios de
comunicación. Estos fondos suelen
ejercerse con mucha más discreción
que otros programas, pues la mayoría de ellos no cuenta con reglas
de operación sino con lineamientos
generales.
En específico, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estipula que la fiscalización de
las aportaciones federales a estos ramos (que gracias a su facultad de reasignación en ocasiones es utilizada
para pagar servicios de publicidad)
es llevada a cabo por órganos de auditoría estatales y municipales, que
rinden cuentas ante cada congreso
local2. Debido a esto, los fondos del
R23 y 33 son conocidos como la caja
negra del presupuesto.
Sobre el recorte presupuestal, la aca-

démica especialista en análisis mediático y activista de la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) Rosalía Orozco Murillo
opina que aunque eran necesarios,
“con López Obrador sigue habiendo
un fuerte golpe al derecho de los
ciudadanos para estar bien informados”, debido a que la disminución
del presupuesto sin política pública
clara genera despidos masivos en
los medios y no mejora la calidad de
la información.
Tercer trimestre de gran inversión publicitaria
El 88.9% del gasto se realizó durante
los últimos tres meses de gasto reportado (julio, agosto y septiembre
de 2019) es decir, de los más de 109
millones de pesos del total gastado,
97,450,501.84 pesos se entregaron
de última hora. El gasto más recurrente fue el de publicidad en medios impresos editados en la Ciudad
de México, seguido de la pauta en
televisión, Internet en tercer lugar y
la radio en cuarto.
El diario impreso La Jornada recibió,
de enero a septiembre, 34,507,263
pesos en 471 contratos. De éstos, 176
fueron por publicidad en la edición
impresa y 295 por publicidad en
Internet. El Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Secretaría de Marina
(SEMAR) y el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) fueron quienes
más les pagaron.
Las dependencias que más gastaron en publicidad oficial fueron la
Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP), los Pronósticos para
la Asistencia Pública, la Secretaría
de Marina (SEMAR), la Secretaría de
la Defensa Nacional (SEDENA), y en
quinto lugar, el Instituto Mexicano

del Seguro Social (IMSS). Y los medios que más pauta pagada recibieron fueron La Jornada, TV Azteca y
Televisa.
Los cinco contratos por publicidad
oficial más onerosos del primer año
de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, también fueron a favor
de las empresas La Jornada, Grupo
Televisa y TV Azteca, a través de su
subsidiaria Estudios Azteca, S.A. de
C.V., respectivamente.
La publicidad a Televisa y TV Azteca
Entre Televisa y TV Azteca se suma el
12.08% del total que podemos fiscalizar de publicidad oficial, ingresando
6,256,984.47 el medio de Azcárraga
(90,517.24 para Editorial Televisa,
S.A. de C.V. y 6,166,467.23 para Grupo
Televisa, S.A.B.) y 6,983,594.56 el medio de Salinas Pliego.
El gobierno no sólo ha favorecido a
estos empresarios con la publicidad.
A través de Banco Azteca, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
entregó, sin licitación alguna, la emisión y manejo de las denominadas
“Tarjetas de Bienestar”, en las que se
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han estado depositando los apoyos
a los beneficiarios de programas sociales como Jóvenes Construyendo
al Futuro, y que para el 2020 ha obtenido fondos por 25,000 millones
de pesos3.
Otras empresas propiedad de Salinas
Pliego son Azteca Comunicaciones
Colombia, S.A.S., TV Azteca, S.A.B. de
C.V., Atlético Morelia, S.A de C.V., Azteca International Corporation, Club
de Futbol Rojinegros, S.A. de C.V., Todito.com, S.A. de C.V., Grupo Elektra y
Banco Azteca.
En tanto, a Grupo Televisa de los
Azcárraga, el primer guiño del obradorismo ocurrió durante su discurso
final de campaña cuando se tomó
la decisión de que, en lugar de aparecer en el Zócalo Capitalino como
muchos seguidores esperaban, se
realizara un evento a puerta cerrada
en el Estadio Azteca, propiedad de
Grupo Televisa4. Aquel gasto ascendió a 1.3 mdp5. A Televisa, se le acusó
frecuentemente de ser la televisora
favorita del sexenio del expresidente
priista Enrique Peña Nieto por el nuevo gabinete6, y a pesar ello, le fueron
entregados más de seis millones de
pesos en seis contratos de publici-
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por la publicidad oficial con AMLO

septiembre de 2019) es decir, de los más de 109 millones de pesos del total gastado,

és Manuel López Obrador, también fueron a favor de las empresas La Jornada,
mente

contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/05/24/ajusta-gobierno-federal-gasto-en-publicidad-oficiala-4-mil-millones-en-2019/
2Corrupción en salud por Ramo 33:
https://mexico.quadratin.com.mx/
salud-exhibe-corrupcion-en-estados-y-municipios-por-ramo-33/
3Fondos a programas sociales:
https://www.forbes.com.mx/jovenes-construyendo-el-futuro-conpresupuesto-suficiente-stps/
4Cierre de campaña de AMLO en el
Azteca: https://www.youtube.com/
watch?v=2E_60R4Qsn4
5Gasta AMLO 1.3 mdp en Estadio
Azteca: https://politica.expansion.
m x /p r e s i d e n c i a / 2 0 1 8 /07/0 6 /
lopez-obrador-reporta-renta-delazteca-en-13-mdp-a-pena-le-costo162-mdp

Los cinco
contratos por publicidad oficial
más onerosos
del primer año
de la gestión de
Andrés Manuel
López Obrador,
también fueron
a favor de las
empresas La
Jornada, Grupo
Televisa y TV
Azteca, a través
de su subsidiaria
Estudios Azteca,
S.A. de C.V., respectivamente.

6Televisa y AMLO: https://www.
proceso.com.mx/288691/amlotelevisa-del-odio-al-amor
7Duopolio de las televisoras:https://
aristeguinoticias.com/2112/mexico/documento-televisa-y-tv-azteca-fuera-de-licitacion-de-nuevoscanales/

dad oficial en2019.
Televisa, durante años el medio de
comunicación más rentable del país,
está configurada por más de 50 razones sociales entre las que destacan: Grupo Televisa, S.A.B., Apuestas
Internacionales, S.A. de C.V., Barra
Deportiva, S.A. de C.V., Cablemás, S.A.
de C.V., Cablevisión Red, S.A. de C.V.,
Editorial Clío, Libros y Videos, S.A. de
C.V, Compañía Cervecera Del Trópico, S.A. De C.V., Innova, S. de R.L. de
C.V., Iusacell PCS, S.A. de C.V., Cadena
Radiodifusora Mexicana, S.A. de C.V.,
Servicios Telum, S.A. de C.V., entre
otras. Y su principal negocio es el de
las concesiones de bandas y radio
espectros.
La alianza histórica entre las dos
televisoras
“Grupo Televisa (“GTV”) y Televisión
Azteca (“TVA”) en su conjunto concentran, directa o indirectamente,
95 por ciento de las concesiones,
96 por ciento de la audiencia y 99
por ciento de los ingresos por publicidad, asociados con la televisión
abierta comercial”7, por esta razón
en 2013, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, publicó en el Diario
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Oficial de la Federación un programa
de licitación de frecuencias en el que
dejaron fuera a estas grandes empresas.

en la asignación, también comenta
que no es muy claro.

8 No se premia con publicidad,
AMLO:
https://www.eluniversal.
com.mx/nacion/politica/no-sepremiara-con-publicidad-oficialdice-amlo

1EPN gastó 10 mil millones en
publicidad oficial: https://www.

Las dos televisoras, que compitieron
por la audiencia de los mexicanos
durante 2010/2011, son aliados en
el campo empresarial desde la resolución de la polémica licitación de
la banda 1.7 Ghz, conocida como “la
licitación 21”.
Lo que en un momento pareció un
contrato favorable a la alianza Televisa-Nextel, fue impugnado en 78
ocasiones por Salinas Pliego con TV
Azteca. Pero lo que suponía una riña
entre las dos televisoras más grandes del país, acabó con una alianza
para evitar que Carlos Slim entrara
en el mercado y con el gobierno
limitando su expansión para evitar
denuncias por monopolio.
Por estos motivos, la declaración
de López Obrador realizada el 18 de
abril donde menciona que: “No se
premiará (a los medios de comunicación) con publicidad oficial”, es, para
Orozco Murillo, solamente una frase
política que está incompleta8. Aunque sí asegura que existe un cambio
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Carta Paramétrica
Cuando el destino tecnológico nos alcance
Ciudad de México, diciembre 5 (UIEM)

mente capacidad de uso. El acceso
a internet puede darse a través de
computadoras en hogares o telefonía “inteligente”. Para poder utilizar
muchos de los servicios que ofrecen
las tecnologías de la información hay
que tener capacidad de pago, estar
bancarizado y probablemente el requisito mas restrictivo: tener capacidad de uso.
Una forma sencilla de medir el alcance de las tecnologías de la información es por el uso de sus plataformas
o aplicaciones o “Apps”, como se le
conoce convencionalmente. Parametría en su última medición cara
a cara en hogares, la única forma de
medir la población en su conjunto,
indagó sobre el uso de “Apps” a nivel
nacional y en la Ciudad de México.
Los datos además de interesantes
son reveladores sobre una tendencia que parece irreversible y que a
juzgar por la experiencia de otras
sociedades, cambiará nuestro estilo
de vida, por decir lo menos.

H

oy día los usuarios de internet en nuestro país llegan a
dos de cada tres mexicanos
de acuerdo a datos de INEGI (ENDUTIH_2018). De acuerdo con este
estudio 65.8 por ciento de los mexi-

canos tienen acceso a tecnologías
de información. El crecimiento ha
sido acelerado. En 2015 era el 57.4
por ciento, en 2016 el 59.5 por ciento
y en 2017 el 63.9 por ciento. Un crecimiento casi de 10 por ciento, tan sólo

en 4 años.
Ahora bien, el hecho de tener acceso
a estas tecnologías no implica que
se utilicen en toda su capacidad. Es
decir, acceso no significa necesaria-

No debe sorprender que las plataformas o “Apps” usadas con más frecuencia son las de entretenimiento
y contenidos. Servicios como el de
Netflix, Amazon Prime, entre otras,
son usados a nivel nacional por el
38 por ciento de la población, y a
nivel Ciudad de México por el 61 por
ciento. Una señal clara de porque
la televisión abierta en términos de
contenidos está en una clara crisis.
Ambos datos son indicativos del alto
consumo de este servicio, pero en
particular el de la Ciudad de México
donde casi 2 de cada 3 adultos usan
estas plataformas.
Probablemente el dato más evidente
de cómo estás tecnologías cambiarán nuestro estilo de vida son las
asociadas con la movilidad. La asistencia para datos de ubicación (Google Maps o Waze) o de descargas de
música no dejan de ser interesantes.,
sobre todo por el diferencial entre
el país y la Ciudad de México. En el
caso de los primeros (Waze o Google
Maps) a nivel nacional 31 por ciento
de la población ha utilizado estos
servicios de ubicación o tiempos
aproximados de recorrido de un lugar a otro, y 45 por ciento en la capital del país.
En el caso de acceso a entretenimiento musical estos porcentajes
van de 19 a 29 por ciento en el país y
la Ciudad de México respectivamente, con el uso de Spotify o itunes. En
el tema de movilidad no es casual
que esta semana haya habido uno
de los bloqueos o manifestaciones
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más disruptivos para la Ciudad de
México para ver la dimensión del
cambio que estamos viviendo. El
bloqueo que agrupaciones de taxistas crearon, generó una parálisis
en algunos puntos de la Ciudad que
amerita reflexión. Más allá de la condiciones de servicio que ofrecen los
taxis en esta Ciudad o la alternativa
de usar una aplicación como Uber,
Cabify, creo que es revelador ver las
tendencias de uso.
A nivel nacional 1 de cada 4 mexicanos dice haber usado Beat, Didi,
Cabify o Uber, y a nivel ciudad de
México casi 20 por ciento más. Poco
más de cuatro de cada diez (42 por
ciento) habitantes de la Ciudad dice
haber utilizado uno de estos servicios. Esta parece ser una tendencia
que no tiene retorno. Lo que sucede
en la Ciudad de México termina generando tendencia y sucediendo a
nivel nacional.
A estos números hay que agregar la
opinión de la población sobre estos
prestadores de servicios. Las condiciones de los servicios de taxis no
es de las mejores y el servicio que
prestan es muy cuestionado por la
ciudadanía. En términos de opinión
y de peligrosidad la opinión de los
taxis se observa muy distante de la
que existe de los servicios como Didi
o Cabify. Sobre todo en el tema de
seguridad, que no es un tema menor
hoy día en nuestro país o en la Ciudad de México.
Con estos números no se intenta
dar razón a las plataformas de transporte sobre el movimiento de los
taxistas. Tan sólo intenta reportar
una tendencia que no parece tener
retorno. Es más fácil que los taxis se
incorporen o utilicen para su mejor
servicio una plataforma, a revertir
una tendencia que va más allá de
sólo los servicios de movilidad.
Finalmente en el tema de cobrar
impuestos a las plataformas de
servicios tecnológicos, los consumidores intuyen que eventualmente
ellos pagarán el costo. Por ello, la
abrumadora mayoría está en contra
de que paguen impuestos (ocho de
cada diez). Tal vez en este tema es
en el que se podría dar una pelea
dados los márgenes de ganancias de
estas plataformas y proponer que en
lugar de pasárselos a sus consumidores los paguen de sus utilidades.
Esa podría ser una batalla con más
posibilidades de éxito. En lugar de
intentar pelear contra una tendencia
que parece ser destino.
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Rusa Lukoil iniciará perforaciones petroleras
en México en 2020
Ciudad de México, diciembre 5 (SE)

guiente.
La exploración frente a las costas
mexicanas seguirá al desarrollo del
bloque Amatitlán en julio de 2015,
tras la frma de un acuerdo de cooperación con la estatal PEMEX en enero
de 2014, en los rubros de exploración
y producción de crudo.
La principal petrolera de Rusia participó en la segunda ronda de licitaciones celebrada en junio de 2017 por la
Comisión Nacional de Hidrocarburos
para el denominado bloque 12.

junto con la italiana Eni, ganó una
licitación para el bloque 28, donde
participa con el 25 por ciento y la
europea con el mayoritario 75 por
ciento.
Este bloque se encuenra en aguas
del Golfo de México a profundidades
que van de los 20 a los 500 metros,
recordó un despacho de la agencia
Itar Tass.
Eni y Lukoil firmaron otros acuerdos
para los bloques 10, 12 y 14 pero estos
localizados en aguas superficiales.

Un año después, en marzo de 2018,

Confianza del consumidor
baja 0.4 puntos en
noviembre
Ciudad de México, diciembre 5 (UIEM)

L

a petrolera rusa Lukoil prevé
iniciar trabajos de perforación
petrolera frente a las costa
de México en septiembre de 2020,

anunció hoy su presidente ejecutivo
Vagit Alekperov.
El responsable operativo de la prin-

cipal petrolera rusa se refirió a sus
proyecto en el país latinoamericano
junto con los que prevé efectuar en
Nigeria e Irak también en el año si-

Ratificación del T-MEC sería
a principios de 2020: Hacienda
Ciudad de México, diciembre 5 (SE)

E
economía mexicana.
Tras participar en el Sorteo de El
Buen Fin 2019, dijo que la discusión
del tratado comercial sigue aún vigente y “sólo hay un tema (laboral)
que detiene” su aprobación.
“Eso ilustra los retos (del nuevo
pacto comercial)”, manifestó el responsable de las finanzas públicas del
país, quien comentó que pueden tener buenos resultados en la medida
en que se resuelvan.
En caso de no pasar en las pocas
sesiones que aún tiene el Congreso
de Estados Unidos este año, “muy
probablemente pasaría en enero”,
manifestó el funcionario federal.

E

l titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, confió en que la ratificación
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del tratado comercial entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
ocurra a principios de 2020, y descartó que este cambio afecte a la

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

Herrera Gutiérrez aseguró que ese
cambio no impactará “en gran medida” al Producto Interno Bruto (PIB)
de México, pues todavía está vigente el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN).

n noviembre de este año, el
Indicador de Confianza del
Consumidor (ICC) se ubicó
en 43.5 puntos, lo que significó
una reducción de 0.4 puntos en
comparación con la de octubre,
cuando se colocó en 43.9 puntos,
de acuerdo a datos desestacionalizados, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).
Este indicador muestra que la
confianza del consumidor ha registrado caídas en siete de los 11
meses transcurridos este año.
El organismo señaló que al interior de este índice, elaborado en
conjunto con el Banco de México,
se muestra que en el penúltimo
mes del año se observaron retrocesos mensuales en tres de sus
cinco componentes que captan la
situación económica y futura de
los miembros del hogar y del país.
Con datos ajustados por estacionalidad, refirió, el componente
sobre la posibilidad para adquirir

actualmente artículos para el hogar -muebles, televisor, lavadora,
aparatos electrodomésticos, entre
otros- cayó 0.3 puntos y se ubicó
en 24.1 puntos.
Asimismo, la variable que mide
la situación económica actual del
país comparada con la de hace 12
meses disminuyó 0.8 puntos y la
que mide la situación económica
del país esperada dentro de 12 meses, respecto a la actual, también
bajó 0.8 puntos.
En tanto, los rubros mejor calificados fueron: la situación económica actual de los integrantes del
hogar comparada con la que tenían hace 12 meses y la situación
esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses, respecto a
la actual, que aumentaron 0.4 y 0.1
puntos, respectivamente.
El INEGI resaltó que en su comparación anual, el ICC aumentó 2.2
puntos, con datos ajustados por
estacionalidad.

25

/Nacional

Viernes 6Viernes
de diciembre
de 2019
1 de Abril
2011

AMLO abre al sector privado luz, gas y petróleo
Ciudad de México, diciembre 5
(Tomado del Heraldo de México)

M

éxico no tiene recursos para
nuevas inversiones, por
lo que la iniciativa privada
apoyará al sector energético en el
sexenio, informó Alfonso Romo Garza, jefe de la oficina de la Presidencia
de la República.

ner Santa Lucía, es un plan bastante
sólido.

En entrevista con El Heraldo de México, el funcionario dijo que el reto
para 2020 es “entusiasmar” y “dar
confianza” a los empresarios y a la
clase media mexicana.

SIN DESABASTO EN MEDICINAS

Agregó que el corredor Transístmico
es importante para el gobierno, porque es “un proyecto de nación” muy
viable, el cual debe verse a 100 años.

El retrasar la compra consolidada
para la compra de medicamentos del
sector público este año por parte de
la nueva administración, la calificó
como “error espantoso”.

Refirió que hace tres meses, con 45
integrantes del Grupo de Monterrey,
el Presidente Andrés Manuel López
Obrador reconoció que no hay claridad en la Reforma Energética, el
mundo cambió y México no tiene
recursos para todas las inversiones,
por lo que la iniciativa privada apoyará al sector en el sexenio.
De esta forma, la Iniciativa Privada
participará en el sector energético
de la siguiente forma: perforación
de aguas profundas, 100 por ciento;
petroquímica, 90 por ciento; electricidad, 46 por ciento; perforación de
petróleo, 20 por ciento, lo cual pudiera ajustarse. El resto sería aportado
por el sector público.
En redes de gasoductos, el sector
privado conectará el gas en todo el
país. En refinerías e hidroeléctricas
del sector público llevará la batuta.

El jefe de la oficina de la Presidencia
de la República dijo que el problema
de salud en el que se encuentra el
país es uno de los más delicados y
“complejos”
Aseguró que desde su oficina han estado presionando para que no haya
desabasto y llegue a cada uno de los
hospitales o centros de salud.

López Obrador busca aumentar la
inversión privada significativamente
entre 3 a 4 por ciento del PIB, porque
el gobierno no va a gastar y no habrá
endeudamiento.

“(En el sector energético) la realidad
nos está alcanzando, no hay lana,
¿Cómo vamos a avanzar? Entras a
Pemex, ves los estados financieros
complicados, ves lo que dijeron que
iban a invertir y lo que invirtieron y….
traemos un hueco de dinero muy
grande, histórico. La realidad está
ayudando”, dijo Romo.
A diferencia de sus adversarios, el
funcionario descarta que 2019 vaya
a ser considerado como el “año del
estancamiento”, ya que cuando llegan las noticias buenas, el pasado se
olvida.
Añadió que con todos los problemas
que hay en el mundo, la fotografía de
México es de un país es con estabilidad fiscal y política, así como respeto
a la autonomía del Banco de México.

En cuanto al tratado comercial entre
México, Estados Unidos y Canadá, el
cual está en espera de su ratificación
por parte de los gobiernos vecinos,
señaló que Estados Unidos “está pidiendo demasiado”.

Cuestionado sobre si se proyecta
próximamente una Reforma Fiscal,
respondió: “definitivamente no. Ni
más ni nuevos impuestos, el Presidente no quiere, pero yo creo que
sí se necesita. Tenemos que ajustar
muchas cosas”.

Además de que posponerlo para
2020 no tendrá impactos, porque
tarde o temprano se va a firmar.

“Necesitamos acercarnos a las clases
medias (…) las hemos perdido y eso
sí me tiene muy preocupado”.

Añadió que la discrepancia ha fortalecido los lazos entre la iniciativa
privada y el gobierno.

Agregó que si planteamos algo razonable (en materia fiscal) y si lo
canalizamos a (un gasto para) seguridad, que es un tema delicado,
que es el pendiente, porque esto
causa problemas; yo creo que todos
estaríamos dispuestos a decir, si da
resultados, bienvenido, pero propongan (les dice a empresarios), no se
detengan”.

“No podemos paralizarnos por un
evento”, enfatizó.

Desde su perspectiva, el perfil de las
familias de clase media es que son
“muy conservadoras”, ejemplificó
que todo “el ruido que se hizo con la
aplicación de la Ley de Extinción de
Dominio, la (creciente) delincuencia
organizada, el intento de regularizar
a los autos chocolate, eso las apanicó, las hemos perdido por tanto
cambio, por tanto de todo. Sin duda,
es un reto que tenemos”.

Además de incrementar el contenido
nacional, el cual actualmente solamente es de 25 por ciento.

El encargado de analizar las políticas públicas del gobierno de López
Obrador dijo que en un país que no
tiene capital y en donde el costo del
dinero es muy alto no es posible que
se haya topado la deductibilidad de
intereses.

“NO PODEMOS PARALIZARNOS”

Aseguró que es una negociación que
se complicó por los sindicatos de
EU,” pero no podemos ceder a todo
lo que nos pide, no veo que para este
año se firme y tampoco lo vi así…tenemos que ser muy pacientes e inteligentes, ahorita nos va a tocar estar
fríos y vamos a firmar el tratado, porque ellos así lo quieren, yo le tengo
más miedo a la recesión mundial que
a que no se firme el T-MEC”
Por otra parte, descartó que haya
desencuentros con el sector empresarial, sin embargo, calificó que “no
es fácil” mantener la relación sobre
todo con aquellos que no creen en
el proyecto del Presidente López
Obrador.

“Yo creo que muchas de las decisiones que tienen parado al país son
nuestras, como la falta de implementación, lo de afuera no lo podemos
controlar…en el cambio de administración hay mucha gente nueva que
no conocían”.

“Explícame a quién se le ocurre poner un tope de 30 por ciento….a la
que le pegó más fue a la mediana y
a la chica”.
Criticó el incremento que se aprobó
para 2020 del impuesto al ahorro.

Romo aseguró que los empresarios
han pasado de estar “apanicados” a
entrar al terreno del optimismo.

Romo rechazó que se vayan a presentar cambios en el gabinete de la
actual administración.

Relató que “todo mundo” piensa que
yo puse a Margarita Ríos-Farjat en
el SAT (Servicio de Administración
Tributaria), pero, afirma, venía en el
equipo y él no metió mano, pero “ni

Reconoció que con la Ley de Extinción de Dominio, los empresarios
no tenían miedo, sino pánico porque
hubo un ataque a su patrimonio y
acumulación de riqueza.

Expuso que el plan de nación de
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PRIMERO, LA CLASE MEDIA
Romo reconoció que han perdido
terreno con la clase media, que a
este sector de la población le pegó
severamente los cambios, pero son
un grupo importante, pues forman
parte del motor económico. Sin embargo, el sistema del actual gobierno
no ha sido lo suficiente veraz para
retenerlos.

REFORMA FISCAL
El anuncio de la participación empresarial se dará a conocer en enero, durante la presentación del Plan
Energético.

idea, ni me meto, ella se ha ganado el
respeto, es muy dura, ortodoxa”.

Descartó que hoy, a las clases medias no les interese el proyecto del
presidente López Obrador porque
no se ha cumplido el crecimiento
económico de poco más de 4 por
ciento. Además de que vinieron
despidos y bajas laborales; aun así
la mayoría de la clase media está a
favor del Ejecutivo Federal, “es un
fenómeno rarísimo”.
¿Y SANTA LUCÍA?
Romo afirmó que Santa Lucía sí está
bien soportado y hay estudios técnicos que le dan viabilidad.
“No es cierto eso de que no pueden
volar en tres aeropuertos, es mentira, son rumores falsos”.
El funcionario dijo que aprovechar
los aeropuertos de Toluca, pasar la
carga, poco a poco a Querétaro y te-
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Lo anterior, después de que se le
cuestionó que hay empresarios del
sector farmacéutico que han denunciado que las compras consolidadas
han sufrido un retraso y que sus pagos por los anteriores pedidos aún
sufre retrasos.
Añadió que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “no
se la va a jugar” en materia de abasto
de medicamentos, sin embargo dijo
que el “tema de salud” en México es
delicado.
Ante el cuestionamiento de si la
medida de desaparecer el Seguro
Popular significó un golpe a los bolsillos de la clase media, respondió que
este gobierno responderá y garantizará el servicio médico.
En cuanto a la compra consolidada
de medicamentos y que son hechas
a través de la Oficialía Mayor de la
Secretaría de Hacienda, dirigida por
Raquel Buenostro, aseguró no conocerla, sin embargo confía en que
lleve a cabo a tiempo las compras
de los fármacos, después de que ha
sido una queja constante de las farmacéuticas.
Por otra parte, reconoció que han
sido diferente los actuales tiempos
que se viven con el partido político
Morena. “Cuando estuve en la campaña, estuve mucho tiempo con él
(presidente) y conocí muy poquita
gente de Morena, nunca me quedaba a las reuniones del partido… No
me meto (en esos temas).
“Yo conocí como 25 personas de
Morena, pero han llegado muchos
de los terceros niveles al gobierno
y que pertenecen a Morena. Y ahí
sí, hay una mezcla de ideologías,
cultura y resentimientos que no me
lo esperaba” y con quienes hoy tiene
que lidiar en su trabajo.
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Déficit comercial de EE.UU. baja en octubre
Washington, Estados Unidos,
diciembre 5 (SE)

de petróleo extranjero, automóviles
y sus repuestos y productos farmacéuticos.
Las exportaciones descendieron 0.2
por ciento a 207 mil 100 millones de
dólares ante menores ventas de soya
y turbinas para aviones.
El déficit con China se contrajo 1.1 por
ciento, a 31 mil 300 millones de dólares y, en lo que va de año, ha bajado
14.6 por ciento. El déficit con México
disminuyó 1.4 por ciento, a 8 mil 800
millones de dólares, pero en lo que
va de año ha aumentado en 28 por
ciento.
El
presidente
estadounidense,
Donald Trump, afirmando que los
déficits comerciales son reflejo de
debilidad económica, ha impuesto
aranceles sobre productos chinos
y quiere reemplazar el acuerdo de
libre comercio de América del Norte,
que incluye a México y Canadá y que
según él ha sido perjudicial para Estados Unidos.

E

l déficit comercial de Estados
Unidos disminuyó en octubre
al reducirse las importaciones
más pronunciadamente que las exportaciones, mientras el déficit con
China, un tema políticamente delicado, bajó. El déficit con México, en

lo que va de año, aumentó en 28 por
ciento.
El Departamento de Comercio informó este jueves que la brecha
entre los productos exportados por
Estados Unidos y lo que les compra

a otros países bajó 7.6 por ciento, a
47 mil 200 millones de dólares en
octubre.
Las importaciones cayeron 1.7 por
ciento a 254 mil 300 millones de
dólares debido a menos compras

El Congreso todavía no ha ratificado el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC) y forjado el
año pasado con los gobiernos mexicano y canadiense.

El déficit comercial de Estados Unidos sigue siendo 1.3 por ciento mayor en lo que va de año comparado
con el mismo período del año anterior, a pesar de que disminuyó en
septiembre y octubre.
Los economistas tradicionales afirman que el déficit comercial es un
indicador que poco tiene que ver
con las políticas económicas: los
estadounidenses por lo general consumen más de lo que producen y la
brecha se llena con importaciones.
La fortaleza del dólar es otro impedimento para un equilibrio comercial
total. Debido a que la moneda estadounidense es la que más se usa en
las transacciones internacionales, la
demanda por ella es alta, lo que impulsa su valor y deja en desventaja a
las exportaciones estadounidenses
en los mercados mundiales.
En octubre, Estados Unidos tuvo un
déficit comercial de 68 mil millones
de dólares por la brecha en productos como vehículos y artefactos de
uso doméstico, pero registró un
superávit de 20 mil 800 millones de
dólares en servicios, como educación y banca.

Francia: Huelga masiva afecta
a trenes, Torre Eiffel
Washington, Estados Unidos,
diciembre 5 (UIEM)

tias por las protestas, y los hoteles de
la ciudad intentaban llenar sus habitaciones. La huelga llevó a muchos
visitantes, entre ellos el secretario de
Energía de Estados Unidos, a cancelar sus planes para viajar a una de las
ciudades más turísticas del mundo.

V

arios sectores de Francia
amanecieron paralizados el
jueves, entre ellos sitios como
la Torre Eiffel, los trenes de alta velocidad, que profesores no acudieron a
sus puestos de trabajo ante la convocatoria sindical de huelgas y protestas en todo el país contra el plan del
gobierno para reformar el sistema
de jubilación.
Las autoridades de París bloquearon
con barreras el palacio presidencial
y movilizaron a 6.000 policías mientras activistas, muchos de ellos con
chalecos amarillos representando
al movimiento surgido hace un año
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para reclamar justicia económica,
se congregaban para una multitudinaria manifestación en la capital
francesa.
Los organizadores esperan que la
marcha sea una muestra de descontento con el presidente, Emmanuel
Macron, por su reforma estrella, que
está considerada una amenaza para
el estilo de vida francés. El dirigente
se mantuvo “tranquilo y decidido” a
seguir Adelante con su plan, según
un alto funcionario presidencial.
El Museo del Louvre y otros sitios y
monumentos advirtieron de moles-
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Las estaciones de metro de la capital
estaban cerradas, lo que complicó
el tránsito y llevó a muchos a echar
mano de bicicletas de alquiler o de
motos eléctricas. Muchos trabajadores de la región de París cumplieron
con su jornada laboral desde casa o
se tomaron el día libre para cuidar
a sus hijos dado que el 78% de los
maestros de la ciudad secundaron
el paro.
Anticipándose a posibles incidentes
violentos y daños en la ruta de la
manifestación que recorrerá París,
la policía ordenó el cierre de tiendas,
cafeterías y restaurantes del trayecto. Las autoridades prohibieron
además las protestas en la avenida
de los Campos Elíseos, en las inmediaciones del palacio del Elíseo, del
parlamento y de la catedral de Notre
Dame.
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SNTE entrega a AMLO solicitud formal para dar
marcha atrás a las Afores
Ciudad de México, diciembre 5

E

l Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
reafirmó y entregó formalmente en Palacio Nacional al Presidente
de la República, Andrés Manuel López Obrador, su propuesta para dar
marcha atrás a las Afores y volver al
sistema de reparto.
En total fueron dos las solicitudes del
Magisterio al Primer Mandatario; la
segunda es que el ahorro solidario,
establecido como voluntario en la
ley del 2007, ahora sea obligatorio.
Con este último planteamiento, por
cada peso que aportara el trabajador, el gobierno otorgaría 3.25, lo que
permitiría a quienes se retiren obtener mayores recursos para atender
sus requerimientos de vida.
Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, sostuvo una nueva
reunión de trabajo con el Presidente
López Obrador y ambos evaluaron
los avances que el magisterio ha tenido durante la presente administra-

ción y la contribución que hace para
lograr y poner en marcha el Nuevo
Acuerdo Educativo Nacional.
El maestro Cepeda Salas agradeció
la sesión de trabajo con el Presidente, así como que le haya reiterado
que las puertas de Palacio Nacional
están abiertas para el SNTE.
El dirigente magisterial dijo que se
mantendrá el diálogo y la negociación permanente con el gobierno
federal, a través de diferentes secretarios de Estado, como la de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; y el
de Educación, Esteban Moctezuma
Barragán, quien también estuvo en
la reunión.
En este tercer encuentro de la dirigencia nacional del SNTE con el Presidente López Obrador, participaron
los secretarios generales de 57 secciones de todo el país e integrantes
de los Órganos Nacionales de Gobierno sindical.

Piden investigadores continuidad a directrices emitidas
por INEE
Ciudad de México, diciembre 5
(Educación Futura)

la UIA.

E

l libro “La educación multigrado en México” resultó un
insumo para lograr que se publicarán las “Directrices para mejorar
la educación multigrado” del extinto
Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación (INNE), sin embargo,
esto se ha quedado en una publica-
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ción más ya que no se logró, ni se
ha logrado, la puesta en marcha ni
con el nuevo organismo llamado
Comisión Nacional para la Mejora
Continua de la Educación, señalaron
Sylvia Schmelkes, Vicerrectora de la
Universidad Iberoamericana y Diego Juárez, investigador del Inide de
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Este texto surge como idea en 2016,
dentro de la Conferencia del Sistema
Nacional de Evaluación Educativa
(SNEE) donde el secretario de educación de Durango tuvo el interés
de realizar un estudio para evaluar
las escuelas multigrado, ya que más
del 50% de sus primarias son de esta
modalidad* y después 26 estados
más se sumaron a esta iniciativa. A
modo de diagnóstico, el libro nos
otorga un panorama general de la
situación actual del multigrado en
el país, esto como resultado de información con la que ya contaba el
INEE, excepto por un capítulo donde
utilizan antecedentes del Consejo
Nacional de Fomento Educativo
CONAFE.
Investigar el multigrado, comentan
en esta presentación en el marco
del XV Congreso Nacional de Investigación Educativa, exige una posición política, hay que reconocer la
desigualdad social e incluso pensar

el problema como una causa o consecuencia. En este sentido, La Ley
General de Educación señala que
las escuelas multigrado tienen que
contar con un modelo educativo (artículo 43) y a su vez, menciona que la
educación multigrado sea superada
(artículo 16), esto hace reflexionar
entorno a la política de la educación
rural en general, donde se habla del
fortalecimiento a este ámbito pero
en la práctica se han generado acciones como el cierre de escuelas de
CONAFE desde el año pasado.
Tampoco existe una evaluación
como el Plan Nacional para la Evaluación de los aprendizajes (Planea)
para multigrado, ni se tiene examen
de desempeño para profesores,
falta reconocimiento a la Red de
Investigación de Educación Rural
(RIER), e incluso, en la práctica docente siempre se tienen que hacer
adecuaciones curriculares, aunque
estas van un paso atrás debido a los
constantes cambios en los planes y
programas de estudio.

«Otro aspecto importante que hay
que considerar es el impacto del
desplazamiento y violencia en zonas
rurales, pues son estas las que viven
contextos que afectan no solo la
enseñanza sino las condiciones de
vida y el compromiso de los docentes, aquí cabe pensar en impulsar la
pedagogía y educación para la paz,
cuestión que ya ha trabajado Colombia y por ello, resulta necesario hacer
alianza», señalan.
Si bien, finalizan, hubo aciertos en el
INEE como la construcción de estadísticas a partir de sus panoramas
educativos, faltó y falta, retomar los
diagnósticos, evaluaciones y estadísticas para implementar una política
hacia la educación rural que contemple como eje principal el multigrado,
es cierto que existen acciones, y programas, no obstante, estas no cuentan con presupuesto ni estructura
ocupacional, solo hay subsistencia,
pero no consolidación a este tipo de
educación.
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Inauguran aulas móviles en el Instituto de Ciencias
Agrícolas
de calidad en mejores condiciones.
“Los cimarrones crecemos ante la
adversidad, estamos dando muestra
de que la UABC no se detiene”.
“Es por todos sabidos que la situación financiera que afronta la UABC
ha puesto en riesgo la operatividad
y funcionamiento pleno, es por ello
que debe ser motivo de orgullo para
esta comunidad, que aún con la endeble situación financiera, estas aulas móviles sean una realidad”.

S

e inauguraron ocho aulas móviles en el Instituto de Ciencias
Agrícolas (ICA) de la Universidad Autónoma de Baja California
(UABC), las cuales suplirán las que se
encuentran en edificios que no pueden ser utilizados ya que se encuentran colapsados por causa de sismos

registrados en 2018.
Se llevó a cabo una ceremonia inaugural en donde el rector de la UABC,
Daniel Octavio Valdez Delgadillo,
expresó que se hace patente el gran
esfuerzo que esta universidad hace
día con día por ofrecer educación

Reconoció la ardua labor que realizada la directora de esta unidad académica, doctora Cristina Ruíz Alvarado,
procurando recursos y generando
condiciones para que este instituto
entregue a Baja California mejores
profesionistas, más aptos y con
mejor preparación para afrontar las
exigencias que la sociedad nos está
demandando. “EL ICA a cincuenta

años de su formación hoy es más
grande y es cada día más fuerte y
sólido”, manifestó Valdez Delgadillo.
Agradeció Ruíz Alvarado la distinción que le otorgó el rector, y agregó
que la inversión para estas unidades
móviles que albergarán a 400 estudiantes, fue de 108,000 dólares más
impuesto al valor agregado y obra
civil. En ellas, a partir del semestre
2020-1 se impartirán 98 unidades de
aprendizaje de los tres programas
educativos de nivel licenciatura que
se imparten en el ICA y brindarán
parámetros de seguridad actuales
en los espacios para clases, evitando
riesgos para los usuarios.
Asimismo, agradeció al rector por
todo el apoyo brindado para que
esta obra se hiciera realidad a pesar
de toda esta etapa crítica y adversidades que ha estado viviendo la

UABC. También se mostró orgullosa
por los alumnos, maestros y personal administrativo y de servicio, así
como de la comunidad agropecuaria
de su entorno, por ser los cimientos
necesarios para que el ICA sea una
unidad académica de calidad. “Estoy
convencida y orgullosa de formar
parte de un proyecto visionario, de
un legado histórico, de una institución que busca dar respuesta a
necesidades sociales concretas, relevantes y complejas”, puntualizó Ruíz
Alvarado.
Tras finalizar la ceremonia inaugural de las aulas móviles, el rector
realizó un recorrido por una expo
emprendedores que realizaron los
estudiantes del ICA y pudo constatar el potencial que muchos de los
estudiantes tienen para emprender
un negocio con productos agrícolas.
(UIEM)

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia
La vergüenza de no tener escuela
Por Edgar Pérez Ríos
(Departamento de Investigaciones Educativas
del CINVESTAV y miembro de la Red Temática
de Investigación de Educación Rural)

A

partir de los años veinte del
siglo pasado, con la escuela
rural mexicana se comenzaron a construir escuelas en las localidades rurales del país. Los recintos
escolares empezaron a ser parte de
la vida diaria de estas localidades y
poco a poco se convirtieron en edificios tan importantes como el de la
iglesia o el municipio, lo que se reflejaba en la dedicación que los campesinos ponían en la construcción de
sus escuelas, en muchas ocasiones.
Siendo la mejor construcción de
todo el poblado (Pérez, 2014, p. 107).
Este cariño hacia las escuelas sigue
vigente en diversas comunidades
del país, como se muestra en las
fotografías y textos compilados por
Reyes y Solares (2016) en la Montaña
de Guerrero, y como he observado
en mi experiencia como exfigura
educativa del Consejo Nacional
de Fomento Educativo (Conafe)
en localidades de Oaxaca, Puebla,
Querétaro y Guanajuato donde, precisamente, la escuela, junto con la
iglesia, son las construcciones mejor
conservadas. Incluso existe un orgullo por tener una “buena escuela”,
situación que los propios niños matizan cuando comparan la suya con la
del poblado vecino. Tener una telesecundaria o una secundaria comunitaria de Conafe es motivo de mucho
mayor prestigio; en cambio, no tener
escuela es vergonzoso, como argumentaré a continuación, mediante
el caso del núcleo rural Las Palmas,
localidad zapoteca perteneciente al
municipio de San Jerónimo Coatlán,
en la Sierra Sur de Oaxaca.
Hasta la década de los noventa, la
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población de Las Palmas vivía en,
por lo menos, una decena de rancherías dedicadas al cultivo del café. Estas rancherías, conformadas por dos
o tres familias, distaban entre una y
una hora y media de la comunidad
de Las Palmas, lugar en donde se
encontraba la escuela primaria rural
más próxima. Por esta razón, según
comenta la gente del lugar, muchas
personas nacidas antes de 1990 no
asistieron a la escuela debido a la lejanía. Sin embargo, a partir de dicha
década, los padres de familia comenzaron a gestionar los servicios educativos del Conafe para que sus hijos
pudieran tener acceso a la escolarización en sus lugares de origen.
Así, durante los años noventa, y aun
del 2000, prácticamente todas las
rancherías tenían una escuela comunitaria. Aunque no existen datos
específicos de estas rancherías, en
trabajo de campo he constatado que
casi todas las personas nacidas a
partir de la década de los noventa saben leer y escribir; además, la mayoría concluyó la primaria. No obstante, también existen casos de niños
cuyas rancherías no alcanzaron el
mínimo de alumnos y, por tanto, tuvieron que asistir a otra ranchería o a
Las Palmas. En estos casos, los niños
regularmente asistían uno o máximo
dos años y desertaban. Una de las
principales razones del abandono no
era precisamente la distancia, sino
la burla a la que eran sometidos por
sus pares por tener que ir a estudiar
a otra localidad. Estas burlas dificultaban la socialización, la adaptación
y el aprovechamiento escolar, por lo
que al final decidían dejar la escuela. Rebolledo (2014) documenta un

caso similar sobre las dificultades
de una niña chinanteca a la hora
de enfrentarse a otro contexto, no
sólo escolar, sino también lingüístico.
De hecho, en Las Palmas se habla
castellano, pero los niños de ahí
suelen burlarse de sus compañeros
de las rancherías, quienes también
hablan castellano, aunque con cierta
variación lingüística. Esta variación
hace que se suponga que existe una
forma correcta de hablar; por tanto,
los niños de las rancherías son agraviados por su forma de expresarse.
Evidentemente, esta situación los
pone en desventaja porque no se
atreven a participar en el salón de
clases, situación que muchas veces
es interpretada por los profesores
como incapacidad del alumno ante
las actividades escolares, tal como
lo reporta Rebolledo (2014) en otro
contexto oaxaqueño.
El problema de no tener una escuela
en la localidad de origen va más allá
de la sola experiencia escolar de los
niños. Se trata, muchas veces, de una
experiencia comunitaria, donde el
solo hecho de contar con una construcción que ostente el título “Escuela” es, en sí, un logro enorme para dicha comunidad: se vuelve un icono,
un punto de encuentro, un lugar de
cohesión social, como lo ha señalado
Rockwell (2016). A ese lugar se le llama cariñosamente “nuestra escuela”
y, aunque muchos ni siquiera han
puesto un pie dentro, esperan que
sus hijos sí lo hagan.
Volviendo a nuestro caso, cuando en
la década de los noventa estudiaba

la primaria rural en Las Palmas, cada
grado escolar albergaba entre 8 y
10 alumnos, al igual que en Piedra
Larga, un pueblo vecino. Si juntamos ambas localidades, estaríamos
hablando de cerca de 20 niños que,
año tras año, egresaban de la primaria, lo cual invita a pensar que quizá
la mejor opción era reunir a todos
los niños en una telesecundaria que
atendiera a ambas comunidades.
Esta perspectiva es la que se ha
impulsado en las escuelas primarias mediante la famosa política de
concentración de escuelas en los
Centros Integrales de Aprendizaje
Comunitario (CIAC) promovidos en
la presente administración.
Sin embargo, en el caso de Las Palmas y Piedra Larga, esta política de
concentración no es pertinente a la
luz de las dinámicas locales, pues
existe un conflicto intercomunitario
entre ambas partes desde la década
de los setenta, situación que afecta
las distintas aristas de la vida social,
entre ellas la educativa. De esta forma, Piedra Larga gestionó la fundación de su escuela telesecundaria
en 1996, y la concreta ese mismo
año. Pese a la cercanía de esta tele,
los niños de Las Palmas continuaron
asistiendo a la secundaria de San Gabriel Mixtepec, un municipio cercano
y algunas veces incluso dejaron de
estudiar, pero de ninguna manera se
pasaron a Piedra Larga, pues los conflictos impedían esa situación. Así, la
vergüenza de no tener telesecundaria espoleó a los comuneros de Las
Palmas a organizarse y a gestionar
también su escuela. Dos años después, en 1998, Las Palmas ya tenía su
propia telesecundaria.
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A simple vista esto parece ser un
problema de adultos, pero en realidad existen afectaciones directas a
los jóvenes. Por ejemplo, los niños de
otras comunidades más pequeñas
que estudian en la telesecundaria
de Las Palmas o Piedra Larga suelen
sufrir burlas por parte de sus compañeros, que aluden al hecho de que
en su localidad no hay escuela. En
otras ocasiones, a estos jóvenes se
les dificulta la socialización entre pares, incluso el cambio de residencia,
pese a que la mayoría de las veces
se instalan en casa de algún familiar.
Así, algunos desertan después de algunos meses.
Aunque en este breve texto expuse
la situación particular de una comunidad, en realidad se trata de una
invitación a reflexionar en torno a la
pertinencia de concentrar alumnos
de distintas comunidades en una
sola escuela. Desde luego que, en
términos económicos, se trata de
una estrategia viable, sobre todo por
los recursos que se puedan ahorrar
en tiempos de austeridad. Sin embargo, ¿cuáles serían los resultados
en términos de aprovechamiento
escolar y de permanencia? ¿Bajo
qué costos en la calidad de vida de
los niños? Si nos detenemos a ver
la cotidianidad de los alumnos que
asisten a la escuela fuera de sus contextos de origen, nos encontraremos
con distintos panoramas: lejanía,
mala alimentación, problemas de
adaptación e incluso depresión ¿Vale
la pena realmente ahorrar dinero en
detrimento de las infancias? ¿Acaso
existe otra forma de garantizar la
permanencia de los niños en sus localidades de origen?
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Continúa proceso de inscripción a educación
básica por internet

L

a Secretaría de Educación
(SE) informa a la ciudadanía
que continúa el proceso de
las inscripciones a educación básica por internet para el ciclo escolar
2020-2021, con lo cual se simplifica
el servicio y protege la economía
familiar al evitar desplazamientos y
filas como sucedía años anteriores.

Montaño Zavala explicó que el proceso de inscripción se compone de
tres pasos: ingresar a la página electrónica del SE www.educacionbc.
edu.mx con el folio y la clave personalizados en la SUI, capturar datos
de los padres y seleccionar tres escuelas de su preferencia e imprimir
el registro.

Así lo dio a conocer la delegada de
la SE en Ensenada, Arizbeé Montaño
Zavala, quien apuntó que las inscripciones son para primero, segundo y
tercero de preescolar, así como para
primero de primaria y primero de
secundaria.

La delegada de la SE en Ensenada,
señaló que quienes no cuenten con
internet o con la clave CRIP que viene en el acta de nacimiento, pueden
acudir a los módulos instalados en
la delegación del SE para recoger su
formato SUI.

Señaló que se espera una matrícula
por nivel educativo de 18 mil 627 preescolar, 9 mil 488, primaria y 10 mil
274 para secundaria; el plazo para
realizar el registro finaliza el viernes
20 del presente mes y los resultados
se publicarán la cuarta semana de
enero de 2020.

“Los criterios para la selección de
ubicación en los planteles son: domicilio particular o de la escuela de origen, que cuente con hermanos en la
escuela seleccionada o la capacidad
de los planteles deseados”, finalizó.
(UIEM)

Voces de la UAM
¿La glamurización de la violencia?
Por Ángel Mundo López*

E

l estreno de la película Guasón (Joker), de Todd Phillips,
protagonizada por Joaquin
Phoenix, presenta una nueva versión del surgimiento del principal
antagonista del defensor de Ciudad
Gótica. Desde su debut fue objeto
de diversas opiniones: tanto a favor
como en contra. Aunque han sido
diversas las voces críticas, es Alejandro González Iñárritu quien expresó
una de las más emblemáticas, al
manifestar su desacuerdo con lo que
denominó como la glamurización de
la violencia, ésa que, según él, obvia
la inmoralidad de no mostrar las
consecuencias que aquella genera.
No obstante, habría que aclarar que
el protagonista sí recibe un castigo,
al menos hasta el punto en el que los
modernos sistemas de readaptación
social permiten.
Cabe una aclaración extra: si bien la
violencia a la que alude el director
es ostensible y traumática, existe
otro nivel mucho menos explícito
con consecuencias que pueden ser
mucho más catastróficas. Para Étienne Balibar, esta violencia, a la que
denomina ultraobjetiva o sistémica,
resulta “inherente a las condiciones
sociales del capitalismo global y que
implica la creación «automática» de
individuos desechables y excluidos,
desde los ‘sintecho’ a los desempleados…” (citado en Žižek, Sobre la Violencia, p. 25). Esa violencia sistémica
es la que ha encumbrado la figura
del Homo sacer (Agamben, p. 18),
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ese individuo al que se le puede dar
muerte sin que se considere un sacrificio. Son también las vidas que no
pueden ser lloradas de las que nos
habla Judith Butler, pues se sitúan
en entornos de precariedad, en la
que somos sustituibles y anónimos
(Marcos de Guerra, p. 31).
Es ésta la violencia que González
Iñárritu y muchos otros han pasado
por alto.
Por lo anterior, es necesario considerar el escenario: una umbría
Ciudad Gótica, apenas unos meses
después de que asumiera la presidencia Ronald Reagan y comenzara
con el desmantelamiento del Estado
de Bienestar estadunidense. En ese
momento existe una huelga de los
servicios de limpia que ocasiona que
la ciudad se encuentre inundada de
basura y asolada por una plaga de
ratas gigantes. Por si esto fuera poco,
los recortes presupuestales ocasionan el deterioro de la infraestructura
pública (evidenciada particularmente en el subterráneo).
Arthur Fleck (Phoenix), es uno más
de una enorme masa de excluidos,
pero, a diferencia de muchos otros,
no se encuentra inconforme con
su situación, pues tiene puesta su
atención en su deseo de convertirse
en un comediante profesional para
dejar de ser un payaso que anuncia
comercios (una manifestación incipiente del fenómeno de la subcon-
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tratación que actualmente domina el
mercado laboral formal).
Fleck padece una enfermedad psiquiátrica originada en una infancia
llena de abusos cometidos por la
pareja sentimental de su madre y
por ella misma. Su estado aceptable
de salud depende de las consultas
y los medicamentos que le provee
el Estado, hasta que esos servicios
son cancelados por los recortes.
Esto, sumado a las golpizas que
recibe, a su despido, al deterioro de
la salud física y mental de su madre,
ocasionarán un repunte de sus padecimientos que, a la postre, lo conducirán a cometer diversos crímenes
que se convertirán en símbolos del
resentimiento social generado por
el adverso y desigual entorno económico.
Los padecimientos de Fleck se hacen
presentes en forma de alucinaciones
y ataques de risa incontrolables. Lo
primero nos lleva a preguntarnos si
no todos los momentos apacibles
que el protagonista experimenta son
producto de su mente y sirven para
ocultar la podredumbre de su vida.
Los ataques de risa, por su parte, se
manifiestan en momentos de nerviosismo. Al respecto, dice Mladen
Dólar en su libro Una Voz y Nada
Más, que el llanto que profiere el ser
humano al salir del vientre materno
representa el primer grito de auxilio,
por tanto, ¿no será acaso que esa risa
incontrolable representa una espe-

cie de solicitud de socorro que nadie
le provee y que, al contrario, por lo
mismo es ignorado? Recordemos
una nota de su cuaderno: “La peor
parte de sufrir un trastorno mental
es que la gente actúa como si no lo
tuvieras”. Entonces, ¿no representa
esa risa el clamor por una ayuda que
jamás recibió cuando niño, y que
ahora, al ser un adulto, se encuentra
azorado por una sociedad del riesgo
(como la definió Ulrich Beck), caracterizada por la inseguridad laboral
y una violencia normalizada? ¿No
es esa risa que lo hace parecer un
trastornado, la que le servirá posteriormente para darse cuenta de que
es un ser marginado, y que conforme
el efecto de los medicamentos pasa,
adquiere (paradójicamente) una lucidez que le hace percatarse que la
gente de igual forma va notando su
existencia?
Con la consolidación del álter ego de
Fleck se multiplicarán sus actos de
violencia, pero no debemos soslayar
que se encuentran enmarcados en
un trasfondo mucho más violento
aún. ¿O qué no es eso lo que evidencia la película Tiempos Modernos de
Chaplin cuya proyección enmarca
una de las escenas más álgidas de
la cinta con la confrontación entre
Thomas Wayne y Arthur Fleck? La
proyección especial de la película
para la acaudalada clase alta de Ciudad Gótica (ataviada en sus mejores
galas), evidencia esa separación respecto de la clase trabajadora que se

encuentra afuera exigiendo un cambio en el statu quo.
De acuerdo con la Real Academia
Española, glamur es un encanto
sensual que fascina, por tanto, si uno
observa muy superficialmente la película, puede caer en el error de creer
que el objetivo del director fue enaltecer la figura del trastornado, del
asesino, del psicópata, no obstante,
habría que tejer más fino en el análisis, pues no se trata de soslayar los
crímenes que se cometen, tampoco
de reproducir el cliché que versa que
un niño abusado terminará siendo
un abusador, más bien habría que
reiterar que es la violencia sistémica
la que ha sido glamurizada, normalizada, escondiéndola detrás de múltiples discursos como el de la igualdad
de oportunidades y la exaltación de
la “meritocracia”, pues, como menciona Verbal Kint (Spacey) en The
usual suspects: “el mejor truco que
el diablo inventó fue convencer al
mundo de que no existía”.
Por ende, ¿no es eso lo que se tendría
que combatir para no resignarnos
cada noche, como lo hace Franklin
Murray (De Niro) cuando exclama
que, “así es la vida”?
*Profesor-investigador del Departamento de Política y Cultura de la
Unidad Xochimilco de la Universidad
Autónoma Metropolitana
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Descubren el agujero negro más grande y cercano
a la Tierra

E

l agujero negro más grande en
las inmediaciones de nuestra
galaxia tiene una masa equivalente a 40 mil millones de veces la de
nuestro Sol y fue descubierto por un
grupo de astrónomos del Instituto
Max Planck de Física extraterrestre
y de la Universidad Observatorio de
Múnich.

minado su tamaño.

El fenómeno se encuentra en el conjunto de galaxias Abell 85, a 700 millones de años luz de la Tierra, según
el comunicado difundido ayer por el
instituto alemán. Es el mayor agujero
negro a menos distancia de nuestro
planeta. El de mayor tamaño está a
104 mil millones de años luz, recibe
el nombre de TON 618 y pesa lo mismo que 66 mil millones de nuestros
soles.

Medir de forma indirecta consiste en
tomar los datos que sí se pueden observar a tal distancia y compararlos
con la forma en la que se conocen los
agujeros negros.

Lo que hace especialmente relevante a este agujero negro masivo, que
se encuentra en el centro de la galaxia Holmberg 15A, y a su vez en el
centro del conjunto de galaxias Abell
85, es la forma en la que se ha deter-

Es la primera vez que se mide de
forma directa un fenómeno a tanta
distancia. Para determinar el tamaño
de agujeros negros muy lejanos se
utiliza un método de medición indirecta (como el que se usó para TON
618) que no es tan precisa.

Cruzando esta información, los astrónomos son capaces de estimar
una masa aproximada que puede
desviarse bastante de la realidad.
Con este nuevo descubrimiento, por
ejemplo, los científicos explicaron
que los datos de medición indirecta
predijeron un peso bastante menor
al que finalmente le asignaron con el
nuevo método. (UIEM)

En Opinión de…

Educación Pública: un año de gobierno ¿Cambio de régim

•
El nuevo gobierno (2018-2024) concertó con las bases disidentes y sus dirigentes, los términos
             y la llamada “Nueva Escuela Mexicana” parecen ser el resultado de una concertación con las fu
Por Juan Carlos Miranda Arroyo

A

ntes del 1 de diciembre, el
gobierno de la “4T” se había
pronunciado por emprender
una Reforma Educativa “de raíz.
Por el momento, no se ven claros
los rasgos del cambio de régimen
de la “4T” en materia de educación
pública. En lo que sigue expondré
las evidencias y las razones por las
cuales considero que “el cambio” no
ha llegado ni ha tenido lugar (en sus
contenidos ni en sus formas) en el
ámbito de la educación en México,
hoy, al cumplirse un año de la toma
de posesión del presidente Andrés
Manuel López Obrador.

disidentes del Sindicato de Maestros
(específicamente la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE), como la “mal llamada
Reforma Educativa”, que pretendió
sentar a las maestras y a los maestros de México en el banquillo de los
acusados. “Mientras las maestras y
los maestros no fueran evaluados
rigurosa y sistemáticamente, -rezaba
el discurso oficial peñanietista-, la
calidad de la educación de las niñas,
los niños y los jóvenes, seguiría en
entredicho”.
II

I

“A toda acción le corresponde una
reacción”

Antes del 1 de diciembre, el gobierno
de la “4T” se había pronunciado por
emprender una Reforma Educativa
“de raíz” (o radical), ante el señalamiento de que la anterior (la del
período 2012-2018) había sido considerada, tanto por los opositores
políticos del gobierno de Enrique
Peña Nieto como por los sectores

En concreto, considero (y así lo he expresado durante los últimos meses),
que la iniciativa de Reforma Educativa del gobierno lópezobradorista
ha sido “contestataria”, pues no ha
existido un proyecto alternativo de
educación que sea consistente y de
nítido contraste con las políticas públicas anteriores. A partir de la inicia-

34

tiva ingresada al Congreso por parte
del presidente López Obrador (12
de diciembre de 2018), el gobierno
de la “4T” se propuso, de inmediato,
eliminar lo que era política y técnicamente insostenible: la evaluación
para la permanencia en el puesto,
que estaba dirigida al conjunto del
magisterio nacional en servicio.
En su lugar, el nuevo gobierno (20182024) concertó con las bases disidentes y sus dirigentes, los términos
de la siguiente etapa de la Reforma
Educativa. Así, el “Acuerdo Nacional
por la Educación” y la llamada “Nueva Escuela Mexicana” parecen ser
el resultado de una concertación
con las fuerzas “institucionales (dirigencia oficial del SNTE) y las bases
y representantes de la disidencia
magisterial, a través de un discurso
o una retórica cuyos contenidos eran
más reivindicatorios de demandas
opositoras (“No a la Reforma basada
en una Evaluación Punitiva”) que de
un verdadero planteamiento alternativo o innovador en materia de educación pública.

Si se mide a la actual Reforma Educativa de la “Cuatro-T” como una
respuesta a los cambios (o más bien
dicho, a la simulación de los cambios) que se dieron durante el sexenio anterior (2012-2018), entonces el
resultado es que sólo se ha respondido ante esa coyuntura educativa:
Eliminar el carácter eminentemente
“evaluador” o “enjuiciador” de las
políticas públicas educativas, sobre
todo hacia las figuras educativas del
sistema nacional: Docentes, Directores Escolares y Asesores Técnicos,
entre otras figuras educativas importantes.
Con esa dinámica, que consistió en
eliminar del texto Constitucional y
de la legislación educativa a la denominada “evaluación para la permanencia” en el puesto, a través de una
mal diseñada evaluación de desempeño, (como lo ha señalado el doctor
Ángel Díaz Barriga en varias publicaciones), se evidenció que la fuerza de
la nueva Reforma Educativa (2019)
estaría en su condición y en su derecho de “hacer caer” a la anterior.
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Aunque no calificaría a la actual Reforma Educativa de “reaccionaria”, sí
diría que es “contestataria”, “reactiva” o producto de la “concertación”
con las fuerzas opositoras y con la
cúpula que detenta la titularidad
de la representación “oficialista”
del magisterio ante las autoridades
laborales. ¿Entonces cómo queda el
asunto de la “Rectoría del Estado en
la Educación”?
III
No encuentro cambios sustantivos ni
trascendentes en el llamado “Acuerdo Nacional por la Educación”, cuando se mantienen intactos una serie
de dispositivos que han dejado los
gobiernos de marca “Neoliberal” en
el ámbito educativo (léase, sobre
todo, los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto). Esto
lo digo en términos de la instalación
de un discurso “pro-gerencialista” en
el seno mismo de la escuela pública: La gestión de la “Calidad” como
paradigma universal; la lógica de
la “Mejora Continua” con preten-
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Fundación UABC entregó becas y equipos
de cómputo

L

a Fundación de la Universidad
Autónoma de Baja California
(FUABC), benefició a 130 estudiantes de diversas unidades académicas de los tres campus universitarios de la máxima casa de estudios,
con tres de sus programas de becas.
Se otorgaron 73 becas del Programa
Alas Oportunidades para Volar que
se destinarán para intercambio estudiantil internacional y dos becas
Almater para manutención. Además,
se entregaron 55 equipos de cómputo portátiles a través del Programa
Brindando Acceso.
El Presidente del Consejo Directivo
de FUABC, Francisco Rubio Cárdenas, señaló que las dificultades financieras que actualmente enfrenta la
UABC han sido una inspiración para
la organización altruista porque los
impulsa a continuar con su labor, por
más compleja que sea la economía
y la disposición de donar. Este año
lograron recaudar más de 800 mil
dólares en donativos.

Por lo anterior, agradeció a las personas y empresas que han confiado
en la labor que realiza la Fundación.
“Cuando el donante decide participar con nosotros, además de la
transparencia con la que se manejan
los recursos, tiene la certeza que
ese donativo será multiplicado en
su tiempo con becarios que hacen
honor a su palabra de convertirse en
donantes una vez que hayan egresado”.

vés de la Fundación UABC, impulsan
su propio liderazgo, conocen otras
culturas, amplían sus conocimientos
académicos y encuentran vías para
fomentar la solidaridad intergeneracional, entre otras acciones que
resultan relevantes para los empleadores. Agregó que la entrega del
equipo de cómputo se traduce en
dotarlos de herramientas para un
mejor y más eficiente crecimiento
académico.

Por su parte, el rector de la UABC, Daniel Octavio Valdez Delgadillo, manifestó que esta ceremonia permite refrendar el compromiso social de esta
universidad y agradecer a cada uno
de los donantes y a los asociados de
la Fundación UABC por su labor desinteresada y generosa, “y permitir
que decenas de estudiantes de bajos
recursos económicos, cuenten con
mejores condiciones para realizar
sus estudios universitarios”.

Habló en representación de los donantes el ingeniero Francisco Javier
Ponce Gámez, quien exhortó a los
jóvenes a seguir cuatro principios de
vida para alcanzar el éxito en todo lo
que emprendan: la creación mental,
el buen uso de la voluntad, el servicio hacia los demás y, el sostener y
guardar siempre una profunda gratitud.

Expuso que los alumnos que acceden al intercambio estudiantil a tra-

A nombre de los becarios, la estudiante de séptimo semestre de la
carrera de Ingeniería en Nanotecnología en Campus Ensenada, Zyanya

Silva Mirus, expresó: “Agradezco a la
UABC, a Fundación UABC, así como
a los donantes, empresarios y egresados que ahora son patrocinadores,
por la oportunidad que nos están
brindando a mí y a mis compañeros”.
Un momento emotivo fue cuando ex
becaria de Alas, generación 2016-2
Fátima Valenzuela Navarro, egresada de la Licenciatura en Economía
del Campus Mexicali becó a Brenda
Núñez Ortiz, estudiante de la Licen-

ciatura en Administración de Empresas para que realice su intercambio
internacional.
En la ceremonia también conformaron el presídium David Guadalupe
Toledo Sarracino, coordinador general de Cooperación Internacional e
Intercambio Académico de la UABC
y José Gabriel Posada Gallego, Vicepresidente de Membresía de Fundación UABC. (UIEM)

men?

de la siguiente etapa de la Reforma Educativa. Así, el “Acuerdo Nacional por la Educación”
uerzas institucionales

siones absurdas de “neutralidad
ideológica”. (Lo mismo que sucedió
con la noción de “Competencias”).
En ambos casos, sin el cuidado de
deslindar su pasado y sin ubicar claramente su legado histórico (como
conceptos ideológicos, más que
académicos), que nos vienen desde
finales de la II Guerra Mundial, justo
cuando E. Deming sostuvo que la superación de los viejos paradigmas de
la producción de bienes y servicios
(en Estados Unidos, en Europa y en
Japón, que estaban en decadencia),
deberían de provenir de la incorporación de cambios en la concepción
gerencial de las organizaciones.
Así, la ideas de la “Calidad Total” y del
círculo de la “Mejora Continua” eran
obviadas como nociones “naturales”
o “consustanciales” a la vida de la
escuela pública. ¿Acaso vinieron de
otro lado esos desarrollos gerencialistas? ¿Los intentos de la “nueva
gerencia” empresarial por gestionar
y producir bienes y servicios para
reconvertir los patrones del consumo y renovar los factores de la acu-
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mulación capitalistas, en una era de
reactivación de las economías de la
posguerra, era un “desarrollo natural”?
El modelo de la “Calidad Total” de
Deming, pese a sus actitudes críticas, se puso de moda una vez que
se habían agotado los sistemas y
modelos de administración centrados en la mano de obra, y que poco
a poco fueron desplazados por las
dinámicas “gerencialistas”; o a base
de seguir las nuevas corrientes migratorias empresariales y que se
orientaron hacia esquemas donde
habría, progresivamente, una mayor
intensidad de las tecnologías.
IV
Pero al Estado mexicano en la era de
la “4T” no le interesó polemizar con
ese pasado gerencialista en particular (pienso en la mayoría legislativa,
en los funcionarios de alto nivel de la
SEP, etc.). Todo lo contrario, se decidió caminar por el rumbo de la “Mejora Continua” en la educación; tanto
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así que creó, vía el Poder Legislativo
y por iniciativa del Ejecutivo, una
ley para la “Mejora Continua” de la
Educación, así como una “Comisión
Nacional para la “Mejora Continua”
de la Educación (como organismo
público no autónomo), en sustitución del finado Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación
(INEE), que contaba con autonomía
constitucional.
Mientras tanto, y pese a que los diseñadores institucionales de la “4T”
empezaron a hablar de “Excelencia”
Educativa, sin un aparato conceptual
que le diera sustento ni fundamento,
percibo que durante el último año la
educación pública estuvo plagada
de improvisaciones. Para mi gusto,
se abandonó lamentablemente el
otro camino que quedaba y que consistía en discutir a fondo el modelo
imperante de la “Calidad de la Educación” (evaluación de las políticas
públicas con orientación hacia la
calidad, tal como la definen los organismos internacionales), en vez de
proscribir al concepto y colocar en

su lugar a otro membrete, que carece de articulación y de consistencia
conceptual: la llamada “Excelencia”…
En fin, lo que se desprende de este
análisis resumido, abreviado, apretado de la actual coyuntura educativa,
luego de un año de ejercicio en el
poder público por la nueva élite gobernante de la “4T”, es que hay un
intento por cambiar el “régimen”, (en
eso consiste el proyecto que encabeza el presidente López Obrador);
sin embargo, aún no se ha logrado
ese propósito (¿falta más tiempo;
todo un sexenio?), ni se cuenta con
una plataforma alternativa clara en
lo educativo, sino que, en todo caso,
se han logrado delinear apenas unas
políticas que han buscado desmontar la parte legislativa de la anterior
plataforma política; pero que, en los
hechos, se vive como una continuidad para el conjunto del magisterio,
en lo sustantivo del trabajo cotidiano
que se lleva a cabo en las escuelas y
en las aulas.

cular, por ejemplo. Las maestras y
los maestros de la educación básica,
por poner un caso, señalan que las
indicaciones de las autoridades federales y estatales, es “continuar con
lo dispuesto en 2017”, cuando se dio
a conocer el llamado “Nuevo Modelo
Educativo”, de la pasada administración federal. Entonces ¿Cuáles son
los elementos del cambio curricular
que requiere la escuela pública en
los niveles de la educación básica
con el “nuevo régimen”? ¿Cuál es el
sentido y el contenido (con sus respectivos métodos) del cambio en la
educación media y superior en México en esta era transformadora? ¿Cuál
es el horizonte al que llevará o sobre
el cual se inspirará la “4T” en materia
educativa? No lo sabemos. Quizá eso
está apenas en construcción.
Todo parece indicar que, en todo
caso, eso apenas se va a analizar, a
partir de este segundo año de gobierno federal que hoy comienza.

No es hora en que se aprecie un
cambio orgánico en materia curri-
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Adiós al tiburón... Desafilian al Veracruz
de la Liga MX
Ciudad de México, diciembre 5

A

falta de que llegue el aviso
formal al club, el equipo de
Tiburones Rojos de Veracruz
quedó desafiliado de la Liga MX,
por lo que se analizará la situación
del calendario del Torneo Clausura
2020.
Tras la Asamblea de Dueños y de integrantes de la Federación Mexicana
de Futbol a inicios de semana se dio
la votación que terminó por apartar
al cuadro encabezado por Fidel Kuri.
Así que para el siguiente semestre la
competencia se jugará con 18 equipos y se eliminará el descenso, a falta
de que se configure el calendario en
beneficio de los participantes.
Tiburones Rojos no podrá ser partícipe de competencia alguna de la Liga
MX y que esté avalada por la Federación Mexicana de Futbol, misma que
se hará cargo de la institución para
saldar las deudas que hubo bajo la
gestión de Kuri.
Este jueves se estima que Fidel Kuri
conozca de manera oficial dicha determinación para que inicie alguna
defensa, aunque por reglamento no
cumplió con diversos estatutos que
orillaron a la desvinculación del cuadro jarocho.

En Opinión de…
Roberto Gómez y su equipo ganaron el Torneo Baby’O
en Mayan Palace Acapulco
Por Jesús González de Velasco
Ciudad de México, diciembre 5

E

l golfista Roberto Gómez y su
equipo integrado por Juan
Carlos
Arellánes,
Andrés
Montero y Jaime Jiménez, fueron
los campeones del Torneo de Golf
Baby’O, celebrado en el Vidanta Golf
Club Acapulco, más conocido como
Mayan Palace, situado a orillas de la
playa Punta Diamante. Los mencionados ganaron con score de 57 golpes, 15 bajo el par de campo.
MADERA TRES.- Este torneo rompe
los cánones del golf de seriedad y
silencio, reuniendo todo tipo de ruidos, canciones, tríos, conjuntos de
música y hasta mariachis, que amenizan en todos los hoyos, incluyendo
cientos de bellas edecanes y el deleite de riquísimas comidas preparadas
por los patrocinadores, que ofrecen
desde suculentos platillos de mariscos, carnes exquisitas y hasta los
famosos tacos de carnitas.
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MADERA CINCO.- El segundo sitio
fue para el equipo integrado por
Mario Bustos, Johnny Capote, John
Constantindis y Jorge Raygoza, con
un total de 58 golpes y en tercer sitio
se ubicó el equipo de Julio Algarín,
Pedro Rodero, Jonathan Javelly y
Christopher Javelly, con tarjeta de 59
golpes.
HIERRO SIETE.- Ninguno de los participantes logró la hazaña del Hole in
One, por lo que se quedó sin dueño
el departamento del Fraccionamiento Casablanca Grand de Punta
Diamante con valor de un millón de
pesos y también el automóvil Toyota
Corolla LE 2020, el carrito de golf y
el certificado de descuento para un
departamento en el fraccionamiento
Punta Manglar Diamante de Acapulco.
HIERRO NUEVE.- Los premios a los
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mejores Oyeses fueron un total de
40, diez en cada par tres de la cancha, consistentes en una TV de 40
pulgadas, un reloj Hugo Boss, estancia en Palacio Mundo Imperial, estancia en Mayan Palace, certificados
para dos Green fees en Tres Vidas,
bocina inalámbrica JBL, certificado
para dos Green Fees en Vidanta Golf,
certificado Hotel Mishol, certificado
Baby’O botella de Moet Chandón y
certificado botella de Vodka Titos.
APPROACH.- Los ganadores en el
hoyo 2 fueron Eduardo Hanono, Victoria Peredo, Alberto Huerta, Moisés
Montesinos, Enrique Molina, Santiago Moreno, Emir Giles, Jesús Elias,
Benito Moreno y Gerardo Reyes. En
el hoyo 6, Santiago Moreno, Alberto
Senosian, Manuel Oneglia, Jerónimo
Bernal, Jorge Raygoza, Jonathan
Javelli, Joaquín Romero, Benito Moreno, Enrique Molina y Lamberto

Serrano.
PUTT.- En el hoyo 13, Luis Castrejón,
Jesús Herrera, Alfredo Villarreal, Enrique Plata, Ramiro Vargas, Victorio
Robles, Ronaldo Navarro, Mariano
Serrato, Alberto Senosian y Diego
Moreno. Por último en el hoyo 16 los
ganadores fueron John Constantinidis, José Luis Huerta, Dinorah Sofia,
Manuel Pineda, Mario Olmos, Jorge
Raygoza, Juan Carlos Godoy, Hugo
Plascencia, Emir Giles y Andrés Marín. Sólo me resta desearles lo mejor
en estas fiestas decembrinas. Tal
vez no merecidas, pero necesarias,
saldremos de vacaciones y regresaremos a mediados del mes de enero.
Mis mejores deseos para el 2020,
que tengan un año pletórico de salud, bienestar y éxitos.

Los ganadores
en el hoyo 2
fueron Eduardo
Hanono, Victoria
Peredo, Alberto
Huerta, Moisés
Montesinos,
Enrique Molina, Santiago
Moreno, Emir
Giles, Jesús Elias,
Benito Moreno y
Gerardo Reyes.

HASTA EL PRÓXIMO AÑO.
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Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate

40

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.com

