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El Ayuntamiento de Tijuana será 
un aliado en cooperación y tra-
bajo para detonar la producti-

vidad y economía en ambos lados 
de la frontera, señaló el presidente 
municipal Arturo González Cruz, 

durante el corte oficial de listón de la 
fase final del proyecto de expansión 
y modernización de la garita de San 

Ysidro.

“Quiero expresarles mi completa 
cooperación, vamos a trabajar duro 
junto con ustedes para mejorar la 
garita de San Ysidro y para lograr 
que la llamada región Cali-Baja, sea 
una zona más productiva y una ma-
yor oferta de servicios, pero sobre 
todo vamos a trabajar para hacerle 
frente a los problemas que requieren 
nuestra mutua cooperación”, agregó 
el alcalde.

Invitado por las autoridades de la 
Administración de Servicios Gene-
rales de los Estados Unidos (GSA), 
el primer edil resaltó la importancia 
del proyecto que contó con una 
inversión de 741 millones de dóla-
res para la expansión y renovación 
de un complejo de edificios de 50 
acres, que agilizarán la entrada y los 
tiempos de espera de los más de 20 
mil vehículos y 70 mil peatones que 
cruzar diariamente por la garita in-
ternacional.

“Estoy muy orgulloso de estar hoy 
con ustedes, pues estas instalacio-
nes son un puente entre ambas na-
ciones que unen a las fronteras en lu-
gar de separarlas, por ello agradezco 
los canales de cooperación, amistad 

y dialogó que se han abierto con las 
autoridades de Estados Unidos para 
trabajar en conjunto” señaló el pri-
mer edil.

La garita de San Ysidro,  la más tran-
sitada del hemisferio occidental, se 
construyó a principios de la década 
de los 70´s y durante los últimos 10 
años fue objeto de un conjunto de 
obras de mejoramiento y expansión, 
entre ellas nuevas instalaciones de 
inspección del lado Norte y un nue-
vo cruce peatonal en el lado Este 
que conecta con un nuevo centro de 
transporte multimodal en México.

Además cuenta con un cruce bidi-
reccional hacia la avenida Virginia 
con un centro de transporte hacía El 
Chaparral, 63 casetas de inspección 
vehicular,  un carril y caseta de auto-
buses e instalaciones para las perso-
nas que viajan en autobús y usuarios 
de Sentri.

El primer munícipe señaló que para 
terminar la modernización y amplia-
ción de la garita, el Gobierno Mexica-
no aún tiene pendiente la culmina-
ción de ocho carriles adicionales que 
deberán ser concluidos a principio 
del 2020.

Fueron 130 emprendedores los 
que participaron en el taller 
intensivo “The Pitch Workshop 

Day” para crear una presentación 
efectiva ante inversionistas y 10 de 
ellos fueron seleccionados para ser 
acreedores a premios en efectivo.

“The Pitch es un taller intensivo diri-
gido a empresarios o emprendedo-
res que buscan el fortalecimiento y 
mejora de sus negocios, proyectos 
o ideas en los rubros de productos, 
servicios, tecnología o social a través 
del desarrollo de un pitch”, mencio-
nó Ariosto Manrique, líder del Eje 
de Emprendimiento del Consejo de 
Desarrollo de Tijuana (CDT).

Señaló que “The Pitch Wokkshop 
Day” fue un taller intensivo de  2 días 
en el que empresarios y empren-
dedores participaron para adquirir 
consejos, tácticas y diferentes herra-
mientas de trabajo para que puedan 
vender su negocio.

El evento, agregó, se realizó a través 
de la Confederación Iberoamericana 
de Jóvenes Empresarios (CIJE), en 
coordinación con Fondos Tijuana, el 
Consejo de Desarrollo Tijuana (CDT), 
Plurales Mx y Yo Amo Tijuana.

“Un pitch es un lanzamiento, una 
presentación corta que un empren-
dedor elabora ante posibles inver-

sionistas. Los 3 emprendedores que 
resultaron ganadores tienen proyec-
tos de corte social”, expresó.

Mencionó que el primer lugar se hizo 
acreedor a 50 mil pesos, el segundo 
a 30 mil y el tercer lugar se llevó 20 
mil pesos.

Dio a conocer que para el 2020 en 
el Eje de Emprendimiento del CDT 
se tienen varios proyectos, como el 
consolidar más el ecosistema em-
prendedor y tener más identificados 
a los emprendedores; así como ac-
tivar un par de fondos de inversión 
privada y vincular fuertemente a las 
universidades.

Comenzó ampliación de la Garita 
de San Ysidro

Emprendedores se capacitan para presentar proyectos 
ante inversionistas

Tijuana, Baja California, diciembre 17 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, diciembre 17 
(UIEM)
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El presidente de COPARMEX Ti-
juana, Roberto Rosas Jiménez, 
recordó que el Salario Mínimo 

en la zona fronteriza norte pasará 
de 176.72 pesos a 185.56 pesos, sin 

embargo, soslayó comentar que 
para adecuarse las empresas han 
venido retirando estímulos para los 
trabajadores para poder solventar 
los aumentos, tal como informó en 

su reporte el Centro de Estudios Eco-
nómicos de Baja California.

Asimismo, Roberto Rosas comentó 
que el Salario Mínimo General (SMG) 

el próximo año pasará de 102.68 pe-
sos a 123.22 pesos, que junto con la 
franja fronteriza, representa un avan-
ce integrado (referencial) del 20%, 
pero el incremento sobre la inflación 
es del 17.1%, el más alto en las últimas 
tres décadas.

“Por primera vez desde el año 1992 
el SMG en el año 2020, excederá la 
Línea de Bienestar individual que 
calcula la CONEVAL, el cual a no-
viembre del 2019 era de  3,150.60 
pesos, es decir 103.59 pesos diarios, 
por lo que el SMG de 2020 será de 
123.22 pesos”, señaló. 

Manifestó que el incremento 
se integra con una cantidad fija 
(MIR=Monto Independiente de Re-
cuperación) de $ 14.67 M.N. que se 
adiciona a la base, y a la suma se le 
aplica un incremento porcentual del 
5.00%. Lo anterior es el resultado de 
la Nueva Cultura Salarial COPARMEX 
impulsada hace más de cuatro años 
por la Confederación Patronal de la 
República Mexicana, como parte de 
los esfuerzos para combatir la pobre-
za y desigualdad de las familias en 
el marco de una agenda humanista 
que pone a las personas como base 
de la economía.

Añadió que esta nueva cultura sala-

rial COPARMEX permite contar por 
primera vez, con un objetivo claro 
y una ruta definida hacia al futuro, 
antes del año 2030, que permita a 
dos aportantes satisfacer las necesi-
dades básicas de una familia prome-
dio mexicana que de acuerdo con el 
Consejo Nacional del Población es 
de cuatro integrantes, sin afectar la 
productividad de las empresas.

“Cabe mencionar, que hoy más que 
nunca, las empresas reafirman su 
compromiso con la responsabilidad 
social, ya que actualmente muchas 
de ellas por su solvencia y compro-
miso, voluntariamente se han anti-
cipado y  están incorporando una 
remuneración que permiten estar 
por arriba de la línea de bienestar. La 
COPARMEX también promoverá que 
los empleados de sus proveedores y 
subcontratistas tengan el mismo tra-
tamiento”, mencionó Rosas Jiménez. 

Finalizó agradeciendo al movimien-
to www.empresasporelbienestar.
org centenares de miles de familias 
recibirán a partir de enero de 2020, 
remuneraciones acordes al objetivo 
de la LBF, por una decisión libre y 
generosa de las empresas en las que 
colaboran.

Salario en frontera norte será de 185.56 pesos; 
pero empresas quitan estímulos a trabajadores

A fin de subsanar una parte del 
déficit de energía en el estado 
y garantizar las operaciones 

del sector productivo, se llevó a cabo 
el taller “Protocolo correctivo de 
emergencia”, en el que participaron 
empresarios y funcionarios estata-
les.

Francisco Rubio Rangel, presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (CANACINTRA) 
de Tijuana, donde se llevó a cabo el 
evento, indicó que este taller tuvo 
como objetivo el informar sobre las 
condiciones actuales de energía 
que prevalecen en la entidad, y los 
mecanismos que se adoptarán para 
subsanar parte del déficit.

“Es una situación que le ha estado 
afectando a nuestro estado. Tene-
mos un déficit de energía y ciertos 

meses del año, en verano, hay apa-
gones que le afectan a la industria, 
por lo que en después de las muchas 
mesas de trabajo que hemos teni-
do con el gobierno del estado, aquí 
vienen a hacer el planteamiento de 
lo que se ha venido trabajando, nos 
informan sobre cómo vamos a sub-
sanar esta situación”, explicó.

Las empresas más afectadas son 
las que no paran en todo el día, dijo, 
aunque no se tiene un número o 
sector determinado, no obstante, la 
CANACINTRA Tijuana busca enviar 
un mensaje de que se tiene una bue-
na comunicación entre las cámaras 
empresariales con gobierno del es-
tado que ha sido muy receptor para 
solventar las necesidades.

En este sentido, el dirigente hizo 
saber su deseo por que existan más 

inversiones en energías renovables, 
como es el caso de los paneles so-
lares y generadores de energía, así 
como el ejemplo del parque eólico 
en La Rumorosa.

Por su parte, la Secretaría de Econo-
mía Sustentable del Estado, detalló 
que este protocolo correctivo de 
emergencia es un procedimiento 
mediante el cual la Comisión  Federal 
de Energía, a través de Cenace (Cen-
tro Nacional de Control de Energía), 
abre una convocatoria pública para 
la oferta de bloques de energía.

“La idea es poder colmar un espacio 
que tenemos de necesidad de alre-
dedor de 500 megawatts, para un 
periodo de tiempo de 3 meses, en 
verano, así generando certidumbre 
para la ciudadanía, garantizando 
operaciones de nuestra actividad 

económica en el estado”, expresó.

De esta manera, finalizó, lo que se 
busca es abrir la convocatoria a los 

mejores postores, promoviendo la 
transparencia y rendición de cuen-
tas.

Buscan alternativas para subsanar déficit de energía 
en B.C.

Tijuana, Baja California, diciembre 17 
(UIEM)

•	 El	Salario	Mínimo	General	el	próximo	año	pasará	de	102.68	pesos	a	123.22	pesos,	que	junto
														con	la	franja	fronteriza,	representa	un	avance	integrado	(referencial)	del	20%,	pero	
														el	incremento	sobre	la	inflación	es	del	17.1%,	el	más	alto	en	las	últimas	tres	décadas

Tijuana, Baja California, diciembre 17 
(UIEM)
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“La mala planeación y las simula-
ciones del gasto ocasionan que 
las prioridades del presupuesto 

no se reflejen en el ejercicio de los 
recursos”, señaló el Instituto Mexi-
cano para la Competitividad (IMCO) 
al documentar que el gobierno del 
Estado de Baja California “gastó 2.5 
veces más en viáticos que en salud”.

De acuerdo con el documento titula-
do Verdaderas prioridades del gasto 
estatal, derivado de un análisis del Ín-
dice de Información del Ejercicio del 
Gasto (IIEG 2019), el IMCO documen-
tó que el exgobernador Kiko Vega 
fue el tercero (gobierno) que menos 
se apegó (62%) al presupuesto para 
salud durante 2018. La entidad fue 
superada por Morelos y Tamaulipas.

El organismo reveló que en 2018, 
Baja California gastó más de 169 mi-
llones de pesos (mdp) en gasolina. 

Esto es: seis veces su gasto en salud 
que fue 26 mdp, tres veces su gasto 
en transporte que fue 57 mdp y 1.3 
veces su gasto en turismo que fue de 
126 mdp.

El IMCO comentó que “los presu-
puestos estatales son de juguete: las 
entidades no gastan de manera  res-
ponsable, presupuestan un monto y 
gastan de forma distinta. Esto propi-
cia un mal uso del dinero público y 
las verdaderas prioridades pueden 
dejarse sin atender”. 

“Las variaciones excesivas entre lo 
presupuestado y lo ejercido son con-
secuencia de la falta de planeación o 
simulaciones intencionales por parte 
de las secretarías de finanzas estata-
les en complicidad de los congresos 
locales. De acuerdo con la ONU, una 
variación aceptable se ubica en el 
rango de +/- 15%, sin embargo, al-

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Gobierno de B.C. gastó más en viáticos que en salud: IMCO
Miércoles 18 de diciembre de 2019

•	 “Los	presupuestos	estatales	son	de	juguete:	las	entidades	no	gastan	de	manera		responsable,	presupuestan	un	monto	y	gastan	de	forma	distinta.	
														Esto	propicia	un	mal	uso	del	dinero	público	y	las	verdaderas	prioridades	pueden	dejarse	sin	atender”,	dijo	el	instituto
•	 El	IMCO	encontró	que	en	los	estados,	las	prioridades	de	los	ciudadanos	no	son	las	prioridades	del	gasto	público
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gunos estados tuvieron variaciones 
mucho mayores: Tamaulipas (48%), 
Morelos (44%) y Sonora (43%)”, infor-
mó IMCO.

Cabe recordar que el IIEG 2019 
analiza las principales partidas y 
variaciones del gasto público de los 
32 poderes ejecutivos estatales. El 
IMCO encontró que en los estados, 
las prioridades de los ciudadanos no 
son las prioridades del gasto público.

En ese sentido, el organismo desglo-
só algunos hallazgos alarmantes del 
gasto estatal en 2018: 

1.- Baja California ejerció en viáticos 
un monto equivalente a 2.5 veces su 
gasto en salud. Zacatecas destinó 19 
millones de pesos (mdp) más a viáti-
cos que a salud.

2.- Guerrero, Sinaloa y Nayarit gasta-

ron en gasolina más del doble de lo 
aprobado. En total, en este rubro, los 
32 estados ejercieron 504 millones 
de pesos adicionales a lo presupues-
tado.  

3.- Chiapas ejerció 142 mdp en viáti-
cos, un monto equivalente a su gasto 
en turismo: 141 mdp.

4,. Baja California ejerció más de 169 
mdp en combustibles y gasolinas. 
Esto equivale a seis veces su gasto 
en salud (26 mdp), tres veces su gas-
to en transporte (57 mdp) y 1.3 veces 
su gasto en turismo (126 mdp). 

5.- Querétaro gastó en seguridad 
pública un 44% menos a lo original-
mente presupuestado. 

6.- Las tres entidades con mayor va-
riación a la baja en su presupuesto 
de justicia fueron Zacatecas (-100%), 
Querétaro (-83%) y Puebla (-39%). Es 
decir, no gastaron lo que presupues-
taron para esta función.

7.- En Morelos, la suma del gasto en 
educación, salud, seguridad pública 
y justicia no alcanzó el 10% de los re-
cursos ejercidos por la entidad. 

8.- En Zacatecas, la suma de los ru-
bros prioritarios no llegó al 20%.

Presupuestado vs ejecutado

Regresando a Baja California, el ins-
tituto dio a conocer por rubro de lo 
presupuestado contra lo ejercido en 
2018, la entidad gastó en educación 
8% más de los asignado, en seguri-
dad pública destinó 52% más y en 
justicia entregó 12% más.

Gobierno de B.C. gastó más en viáticos que en salud: IMCO
Miércoles 18 de diciembre de 2019

•	 “Los	presupuestos	estatales	son	de	juguete:	las	entidades	no	gastan	de	manera		responsable,	presupuestan	un	monto	y	gastan	de	forma	distinta.	
														Esto	propicia	un	mal	uso	del	dinero	público	y	las	verdaderas	prioridades	pueden	dejarse	sin	atender”,	dijo	el	instituto
•	 El	IMCO	encontró	que	en	los	estados,	las	prioridades	de	los	ciudadanos	no	son	las	prioridades	del	gasto	público
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El Presidente del Comité Direc-
tivo Municipal del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en Mexica-

li, Antonio López Merino, encabezó 
este martes una rueda prensa con 
la Coordinadora de la bancada de 
los diputados locales, Eva María 
Vásquez y el Coordinador de los Re-
gidores en el Ayuntamiento de Mexi-
cali, Héctor Ibarra Calvo, quienes 
manifestaron su posición en contra 
del aumento y la creación de nuevos 
impuestos a los Ayuntamientos y el 
Gobierno del Estado.

El dirigente municipal indicó que 
respecto a las actividades internas 
del PAN, se inició con acciones de 
planeación estratégica de cara a las 
elecciones del 2021, trabajo en las 
estructuras con los panistas involu-
crándolos a todos en una unidad. 

Asimismo, después de los comicios 

internos, anunció que la primera se-
mana de enero del 2021, se reunirá el 
Consejo Estatal encabezada por pre-
sidente Estatal Enrique Méndez, para 
llevar una agenda única que refuer-
ce los planes de trabajo tanto de la 
dirigencia municipal como la estatal.

López Merino rechazó el incremento 
de impuestos locales ante la reduc-
ción de recursos del gobierno fede-
ral a estados y municipios, así como 
la falta de un programa con metas y 
acciones de eficiencia administrativa 
y austeridad en el gasto, antes de 
tocar el bolsillo de los mexicalienses.

A través de un comunicado señaló:

Rechazamos el Nuevo Impuesto a la 
Construcción denominado Impuesto 
de Negocios Jurídicos, referente a 
obras de construcción, remodela-
ción o ampliación que sean mayo-

res a 120 metros cuadrados, siendo 
impreciso el cálculo del monto base 
de cotización del impuesto. El cual 
fue aprobado por los Regidores de 
Morena, Movimiento Ciudadano, 
Transformemos y Partido Verde, no 
importándoles afectar el bolsillo de 
los ciudadanos. 

Este impuesto afecta negativamen-
te la competitividad económica de 
nuestro municipio, no lo paga quien 
construye sino el usuario final, repre-
sentando una nueva carga familiar.

Estamos en contra del Incremento 
del Impuesto sobre Remuneraciones 
de .63% DE SOBRE TASA a 1.20%.

Es el impuesto que se cobra sobre el 
salario de los trabajadores hasta el 
2019, corresponde a 1.80% con una 
sobre tasa de .63%, el proyecto de 
Ley de Ingresos del Gobierno del Es-

tado pretende incrementar a 1.20% 
la sobre tasa lo que representaría 
que en el 2020, los patrones tendrían 
que pagar un impuesto total del 3% 
sobre los salarios de los trabajado-
res, con esto se proyecta recaudar 
700 millones de pesos. Nuevamente 
esto quitaría competitividad econó-
mica poniendo en desventaja a Baja 
California frente a otros Estados para 
la atracción de inversión y la genera-
ción de nuevas fuentes de empleo. 

Con el incremento del 5% del Salario 
Mínimo en la Frontera, automática-
mente el Estado recaudaría más sin 
necesidad de incrementar la sobre 
tasa. 

* Baja el apoyo a la población vulne-
rable en el consumo de Agua Potable 
al mes sin costo, de 50 metros cúbi-
cos a 25 metros cúbicos, este apoyo 
es principalmente para Adultos 
Mayores con un ingreso menor a 5 
salarios mínimos, Jubilados, Pensio-
nados. En Mexicali son aproximada-
mente 23 mil usuarios. 

Héctor Ibarra Calvo, Coordinador de 
los Regidores del PAN en el Ayun-
tamiento de Mexicali, señaló “que 
para incrementar nuevos impuestos, 
primero se debe agotar lo que ya 
se tiene sobre la mesa, y nosotros 
consideramos que no se agotó, no 
se le presentó a todos los Regidores 
en Comisiones por parte de la Teso-
rería Municipal un plan, o programa 
con metas y objetivos, para alcanzar 
una nueva forma de allegarse de 
ingresos con lo que ya tenemos, no 
hubo un programa de trabajo donde 
se nos dijera que para el 2020 vamos 
por mayores recursos”.

Precisó que “solamente del impues-
to predial tenemos una recaudación 
de 43 por ciento de ciudadanos que 
no pagan predial, de ahí pudieron 
salir los 9 o 10 millones de pesos 
que se pretenden recaudar, una cifra 

Rechazan aumento y creación de nuevos 
impuestos de Ayuntamientos y Estado

muy baja en relación con el impacto 
que genere este impuesto, nosotros 
creemos que se pudieron obtener tal 
vez al doble con un trabajo interno 
antes de pedirle a la ciudadanía que 
debe pagar un nuevo impuesto”.

Eva María Vázquez, Coordinadora 
del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional en el Congreso, por su 
parte señaló en lo que respecta a 
ingresos de la federación de una dis-
minución de 5 mil millones de pesos 
de fondos federales que se estarán 
eliminando en el presupuesto para 
el Estado, la cual se traduce en una 
afectación que en lugar de presentar 
un programa para hacer más eficien-
te la recaudación, quieren aplicar 
nuevos impuestos que llevan a Baja 
California a ser menos competitivos 
y al final afecta los bolsillos de los 
ciudadanos.

Los recursos que ya no le llegarán al 
Estado y Municipios, están generan-
do la necesidad equivocada de crear 
nuevos impuestos, como el impues-
to a los casinos, impuesto sobre nó-
mina y esto estaría dejando al Estado 
y a los ciudadanos con más impues-
tos y cargas tributarias importantes.

Los recursos que deberían llegar a 
Baja California se destinarán a pro-
gramas clientelares, electoreros que 
no tienen reglas de operación claras, 
que lejos de darle solides al Estado y 
Municipios, desestabilizan a los pro-
gramas que benefician directamente 
a los ciudadanos.

El Presidente del PAN en Mexicali, 
Antonio López Merino, finalizó al 
señalar que el PAN seguirá dando la 
pelea y defendiendo su posición de 
rechazar nuevos impuestos e incre-
mentar los existentes en el Congreso 
del Estado, el PAN siempre estará del 
lado del bolsillo de los mexicalenses 
y del crecimiento de económico del 
Estado.

Miércoles 18 de diciembre de 2019

El programa de eventos y de 
proyectos estratégicos 2020 
de la Asociación de la Indus-

tria Maquiladora y de Exportación 
(INDEX) fue presentado al secretario 
de Desarrollo Económico de Tijuana, 
Arturo Pérez Beher.

En representación del presidente de 
INDEX Zona Costa, Luis Hernández 

y Secretario de INDEX nacional en 
la Ciudad de México se realizó la 
presentación que estuvo a cargo de 
José López Castellanos.

En su calidad de Director General 
de INDEX  Zona Costa, López Cas-
tellanos, señaló que los proyectos 
buscan mejorar la productividad de 
la industria y de las empresas pro-

veedoras en general esto mediante 
el apoyo a proyectos e iniciativas de 
carácter industrial.    

La presentación de los proyectos 
de INDEX se realizó también ante la 
presencia del secretario técnico de 
SEDETI, Domingo Ramos.

INDEX presentó proyectos 2020 
a la SEDETI
Tijuana, Baja California, diciembre 17 
(UIEM)
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Tijuana, el municipio con más homicidios: 
Durazo

Jaime Bonilla presentó en ofi-
cialía de partes del Congreso 
del Estado, la terna que con-

tiene los nombres de las personas 
que podrían encabezar la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción; y lo hizo a través de 
la Secretaría General de Gobierno, 
que encabeza el empleado Ama-
dor Rodríguez Lozano, vinculado 
en el caso de los moches.

Tal y como lo facultan los artículos 
28 Fracción II, 49 Fracción XXIII 
y 70 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 

Baja California, el titular del Poder 
Ejecutivo entregó el documento 
donde se somete a disposición 
del Poder Legislativo la terna, con-
formada por los ciudadanos Olga 
Elizabet Ojeda Mayoral, Enrique 
Javier Sánchez Serrano y Hum-
berto Valdez Ramos.

En el documento firmado por 
Bonilla y Amador, se anexaron 
los expedientes que contienen la 
documentación que acredita la 
elegibilidad de todos y cada uno 
de los candidatos propuestos, tal 
y como lo marca la ley. (UIEM)

Estado entregó terna para 
fiscal contra corrupción

Tijuana, es el municipio del país 
con mayor número de homi-
cidios dolosos con un total de 

mil 856 en lo que va de 2019, reveló 
hoy el secretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Alfonso Durazo.

Al presentar la lista de los 50 muni-
cipios con más homicidios dolosos, 
Durazo detalló que en segundo lugar 
se ubica Ciudad Juárez, Chihuahua, 
con mil 195, y en tercero Acapulco, 
Guerrero, con 542.
 
Agregó que León (Guanajuato), Cu-
liacán (Sinaloa), Guadalajara (Jalis-
co), Benito Juárez (Quintana Roo), 
Irapuato (Guanajuato), Iztapalapa 
(Ciudad de México) y Chihuahua 
(Chihuahua) completan los primeros 
10 sitios.

En la conferencia de prensa matutina 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el funcionario federal seña-
ló que los primeros tres municipios 
registran el 13 por ciento del total de 
homicidios dolosos del país.

Asimismo, los primeros ocho muni-
cipios registran el 20 por ciento, los 
primeros 30 el 39 por ciento y los 
primeros 50 municipios el 48 por 
ciento.

Miércoles 18 de diciembre de 2019 /General

Con el objeto de combatir, tra-
tar y prevenir de manera inte-
gral   una de las enfermedades 

con mayores índices de mortandad 
en el país, este día el 23 Ayuntamien-
to de Mexicali, celebró la firma del 
convenio de colaboración binacional 
denominado “Iniciativa ZERO TB”, a 
través de la cual se implementarán 
acciones en conjunto para erradicar 

la tuberculosis en la capital del esta-
do.  

Sobre este tema, Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, presidenta municipal 
de Mexicali, expuso que la ciudad es 
una de las ciudades, que presentan 
mayor índice de esta enfermedad 
y con la firma de este convenio, el 
Gobierno Municipal, podrá acceder 

a recursos internacionales, en cola-
boración con el Gobierno del Estado, 
instituciones de salud, para atender 
de manera integral este padecimien-
to. 

Del Pilar Olmeda, explicó que la Ini-
ciativa ZERO TB, es una estrategia 
GLOBAL, con el apoyo de la OMS y 
Stop TB Partnership, en este sentido 
la alcaldesa agregó que esta alianza 
es única, ya que apoya las coalicio-
nes de gobiernos locales, empresas 
y la sociedad civil.

Aunado a esto, utiliza el enfoque 
integral de buscar, tratar y prevenir, 
además se centra la prevención y 
la atención de la tuberculosis en 
los hogares, los lugares donde las 
personas buscan atención y donde 
trabajan.

Para asentar esta alianza binacional 
firmaron el convenio, el Secretario de 
Salud, y Director General de ISESA-
LUD, Alonso Pérez Rico, el titular de 
la iniciativa ZERO TB, Tom Nicholson, 
Dra.  Lucica Ditiu, Director Ejecutivo 
de Stop TB Partnership y Marina del 
Pilar. (UIEM)

Ayuntamiento de Mexicali firmó 
alianza para combatir la 
tuberculosis

Ciudad de México, diciembre 17 (SE)
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Las autoridades responsables 
de protección al ambiente de 
los tres órdenes de gobierno, 

trabajarán en conjunto en un Progra-
ma Emergente de Rescate Ambien-
tal, para implementar las medidas 
necesarias que contribuyan a mejo-
rar la calidad del aire de la entidad.

Al respecto, el titular de Protección 
al Ambiente del 23 Ayuntamiento de 
Mexicali, Efraín Carlos Nieblas Ortiz, 
destacó que por primera ocasión 
todos los integrantes del sector am-
biental trabajarán de manera coor-

dinada en este programa de rescate 
ambiental, que contempla ejecutar 
las acciones necesarias de auditoria 
sobre aquellas empresas que tienen 
una carga importante de emisiones 
atmosféricas, afectando con esto la 
calidad del aire. 

El funcionario, explicó que en este 
programa estarán participando au-
toridades del Gobierno Federal, por 
medio de la SEMARNAP, PROFEPA 
y CNA; el sector estatal a través 
de la Subsecretaria de Protección 
al Ambiente, y las dependencias a 

su cargo, así como la Dirección de 
Protección al Ambiente (DPA), cada 
una en el ámbito de su competencia, 
procederán a aplicar el reglamento 
ambiental a quienes continúen aten-
tando contra el medio ambiente en 
nuestro municipio.  

Nieblas Ortiz, manifestó que, por 
instrucciones de la alcaldesa Marina 
del Pilar Ávila Olmeda, el Gobierno 
Municipal ya está trabajando para 
que las empresas establecidas en la 
ciudad, cumplan con el reglamento 
ambiental a través de la supervisión, 

vigilancia permanente. 

Recordó que, en días pasados, la DPA 
inicio con la revisión de expedientes 
que se encontraban pendientes de 
examinar, y como resultado fueron 
clausurados ocho establecimientos, 
el titular de la dependencia muni-
cipal, adelantó que en los próximos 
días se estarán revisando 47 expe-

dientes más, los cuales podrían de-
rivar en sanciones, multas y hasta la 
clausura del local.  

Finalmente, Efraín Nieblas Ortiz, 
reiteró la invitación a aquellos co-
mercios y establecimientos, que no 
estén regularizados en este sentido, 
a que se acerquen al gobierno muni-
cipal. (UIEM)

Como parte de las estrate-
gias de formación para la 
inclusión y responsabilidad 

social universitaria que está im-
plementando la Universidad Autó-
noma de Baja California (UABC), a 
partir del próximo semestre se im-
partirá la materia optativa Accesi-
bilidad Universal, que se suma a la 
oferta del Catálogo de Unidades 
de Aprendizaje en Línea (CUAL), 
operado por el  Centro de Educa-
ción Abierta y a Distancia (CEAD).

Esta unidad de aprendizaje pue-
de ser cursada por alumnos de 
todos los programas educativos 
de licenciatura de la Universidad y 
otorga seis créditos optativos. Las 
inscripciones iniciarán  en la próxi-
ma subasta para ser impartida en 
el periodo 2020-1.

Salvador Ponce Ceballos, coor-
dinador general de Formación 
Básica, señaló que el programa 
cumple el propósito de sensibili-
zar y formar a los alumnos respec-
to al concepto de accesibilidad 
universal, como una condición 
mediante la cual un entorno es ac-
cesible para todos los individuos 
reconociendo la diversidad que 
se presenta en la actualidad en la 
universidad.

“En sí tiene como objetivo crear 
conciencia para que ejerzan su 
profesión considerando los prin-
cipios de accesibilidad a fin de 

buscar una forma de contribuir 
a todos los entornos. Además, se 
suma a un conjunto de estrategias 
que la institución ha emprendido 
para favorecer ambientes inclu-
yentes”,  expresó.

El diseño del curso estuvo a cargo 
de un grupo de especialistas tanto 
en la temática central como en el 
diseño instruccional y desarrollo 
tecnológico, bajo el liderazgo 
de la Coordinación General de 
Formación Básica y el Centro de 
Educación Abierta y a Distancia 
de la UABC.

La asignatura será impartida en 
línea por la plataforma institu-
cional Blackboard, en donde los 
estudiantes interactúan con el 
docente a través de diferentes 
aplicaciones y herramientas de 
internet.

Se espera que con este curso los 
alumnos reconozcan las herra-
mientas implicadas en la imple-
mentación de la accesibilidad 
universal y se pueda promover el 
diseño de ejercicios profesiona-
les que reconocen la diversidad, 
mediante la revisión de casos de 
estudio, adquiriendo conocimien-
tos a través de la observación, re-
flexión e investigación y llevándo-
los a la aplicación en situaciones 
reales, usando las tecnologías y el 
trabajo colaborativo. (UIEM)

Fomenta UABC la 
formación en inclusión

Autoridades trabajarán en programa emergente 
de rescate ambiental de Mexicali 

Miércoles 18 de diciembre de 2019
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Stephen Westaby, una de las ma-
yores eminencias médicas de 
Reino Unido, ha operado más 

de 12.000 corazones a lo largo de 
sus 40 años de carrera, y estima que 
salvó al 97% de sus pacientes.

Sin embargo, son las muertes que no 
pudo evitar las que más recuerda.

Westaby no solo ha salvado vidas 
con su manos, también creó inven-
tos que seguirán salvando vidas 
unas vez que él ya no esté.

Su historia comenzó en Scunthorpe, 
en el norte de Inglaterra, donde se 
crió en una vivienda estatal.

El renombrado cirujano cardíaco 
habló sobre su vida y su trabajo con 
el programa de radio Outlook de la 
BBC y recordó cómo sufrió durante 
su infancia, viendo a su abuelo -un 
fumador de toda la vida- morir len-
tamente a causa de un problema del 
corazón.

“Padecía insuficiencia cardíaca se-

vera, que es una forma miserable de 
vivir”, contó.

“Los pacientes con esta condición 
-describió- no pueden ponerse za-
patos debido a que sus tobillos están 
demasiado hinchados, necesitan 
ropa más grande porque sus barri-
gas se hinchan y llega un momento 
en que no pueden dormir recostados 
porque les falta el aire”.

El pequeño Stephen, de 7 años, estu-
vo presente en los últimos momen-
tos de vida de su abuelo. “Vi cómo se 
ponía azul y moría sin poder respi-
rar”, cuenta.

Esa experiencia lo marcaría de por 
vida.

En esa época -mediados de los años 
1950- la cirugía cardíaca recién em-
pezaba a desarrollarse.

Médicos en Estados Unidos acaba-
ban de inventar la máquina de co-
razón-pulmón, más conocida como 
“la bomba”, que permitía realizar un 

bypass cardiopulmonar: una técnica 
que suplementa temporalmente la 
función del corazón y los pulmones 
durante una cirugía.

Esto significó un avance gigante. 
Westaby se enteró de esta novedad 
en 1955, cuando sus padres compra-
ron su primer televisor en blanco y 
negro, y vio un programa de la BBC 
llamado Your life in their hands (“Tu 
vida en sus manos”), que mostraba 
una cirugía cardíaca.

“Quiero hacer eso”, pensó.

EL ACCIDENTE

Creía que podía llegar a tener talento 
como cirujano por algo que había 
descubierto su abuelo cuando él era 
pequeño: Stephen era ambidiestro y 
podía usar ambas manos con destre-
za.

También era muy buen alumno y fue 
el primero de su familia en ir a la uni-
versidad. Pero mientras estudiaba en 
Londres, Westaby descubrió que te-

nía una gran falencia: era muy tímido 
y nervioso.

“No me animaba a alzar la mano en 
clase para hacer una pregunta”, re-
cuerda.

El problema no era menor para al-
guien que aspiraba a convertirse en 
cirujano cardíaco, una profesión que 
requiere mucha audacia para poder 
tomar decisiones de vida o muerte 
en segundos.

Sin embargo, su problema se solu-
cionó de la forma más inesperada.

Un día, jugando al rugby, sufrió un 
fuerte golpe en la cabeza que le frac-
turó el cráneo. El impacto dañó la 
parte de su cerebro que controla la 
inhibición y la toma de riesgos.

“De pronto, me convertí en el secre-
tario social de la Facultad de Medici-
na y organizaba las fiestas”, cuenta. 
“Muy pronto me nombraron capitán 
del equipo de rugby. Simplemente 
era más feroz”.

Fue así como Westaby adquirió los 
tres talentos necesarios para ser un 

cirujano exitoso: manos hábiles, inte-
ligencia y audacia.

OPERANDO A NIÑOS

Obtuvo becas para formarse en el 
exterior, trabajando en un hospital 
en Nueva York (EE.UU.) y en Riad 
(Arabia Saudita). Y se fue especiali-
zando en cirugía pediátrica, una de 
las ramas más difíciles de la medici-
na.

Las historias que cuenta sobre sus 
pequeños pacientes que no logra-
ron sobrevivir conmueven hasta las 
lágrimas. Una de las más desgarra-
doras fue el caso de un bebé a quién 
logró operar con éxito en Riad.

El bebé tenía un tumor en el corazón 
y Westaby logró removerlo. Pero du-
rante la noche el pequeño falleció a 
causa de una falla en su marcapasos. 
La madre del niño, quebrada por el 
dolor, tomó a su hijo, fue hasta el te-
cho del hospital y saltó.

Cuando Westaby lo cuenta, a uno se 
le hiela la sangre. Pero él dice que ho-
ras después de ese incidente siguió 
operando a otro bebé.

El cirujano que salvó a más de 11 mil pacientes gracias a que se fracturó el cráneo

Londres, Inglaterra, octubre 6 (BBC)

•	 “Los	pacientes	con	esta	condición	-describió-	no	pueden	ponerse	zapatos	debido	a	que	sus	tobillos	están	demasiado	hinchados,	necesitan	ropa	más	grande	porque	sus	barrigas	
															se	hinchan	y	llega	un	momento	en	que	no	pueden	dormir	recostados	porque	les	falta	el	aire”
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El cirujano que salvó a más de 11 mil pacientes gracias a que se fracturó el cráneo

•	 “Los	pacientes	con	esta	condición	-describió-	no	pueden	ponerse	zapatos	debido	a	que	sus	tobillos	están	demasiado	hinchados,	necesitan	ropa	más	grande	porque	sus	barrigas	
															se	hinchan	y	llega	un	momento	en	que	no	pueden	dormir	recostados	porque	les	falta	el	aire”

“Creo firmemente que, si vas a reali-
zar cirugías extremas, si vas a ayudar 
a los pacientes que están más enfer-
mos, tienes que tomar distancia si las 
cosas no salen bien”, afirma.

Su dedicación a la medicina también 
tuvo un alto costo personal: se casó y 
tuvo una hija, pero menos de un año 
después, ya estaba divorciado.

CORAZONES ARTIFICIALES

Con el foco de su vida puesto casi 
enteramente en su carrera, Westaby 
empezó a interesarse cada vez más 
en los corazones artificiales.

“Los trasplantes de corazón son muy 
inusuales: necesitas que alguien 
se muera para aportar ese órgano. 
Siempre pensé que tenía que haber 
una manera mejor, una solución me-
cánica”, dice.

En EE.UU. conoció a Robert Jarvik, un 
científico que trabajaba en un nuevo 
tipo de corazón artificial. Juntos re-
volucionarían las cirugías cardíacas.

Jarvik había inventado una bomba 
que permitía que la sangre circule 

por el cuerpo cuando el corazón em-
pezaba a fallar. Pero no encontraba 
la manera de abastecer de energía a 
su aparato. Junto con Westaby halla-
ron la solución.

“En los primeros corazones artificia-
les los cables eléctricos salían del 
vientre y solían infectarse. A Rob 
Jarvik y a mi se nos ocurrió la idea 
de insertar un enchufe en el cráneo”, 
revela.

Juntos lograron crear el primer dis-
positivo de asistencia ventricular 
(VAD, por sus siglas en inglés) ali-
mentado por batería: el Jarvik2000, 
que tenía el tamaño de un pulgar.

Los cables del Jarvik 2000 subían 
por dentro del cuerpo, a través del 
cuello, llegando hasta el enchufe en 
la cabeza. Esto minimizaba las chan-
ces de una infección.

El paciente debía ir cambiando la ba-
tería externa conectada al enchufe 
cada 8 horas.

PETER HOUGHTON

El primer hombre que recibió un 

Jarvik 2000 fue Peter Houghton, un 
fisioterapista de 59 años con insufi-
ciencia cardiaca severa.

“Le quedaban unas seis semanas de 
vida. Cuando lo trajeron en silla de 
ruedas hasta mi oficina me recordó 
a mi pobre abuelo justo antes de que 
muriera”, cuenta el médico.

Westaby le instaló el dispositivo el 
20 de junio de 2000 en el Hospital 
John Radcliffe, de Oxford, donde aún 
trabaja.

Houghton se convirtió en la primera 
persona en el mundo en recibir un 
VAD para uso permanente, en lugar 
de un puente para el trasplante.

También se convertiría en la persona 
que más años vivió con un asistente 
cardíaco artificial. Murió en 2007 a 
causa de una falla renal.

En esa “vida extra”, como Houghton 
mismo lo llamaba, recobró su salud 
a tal punto que incluso se hizo fa-
moso por participar en diversas ac-

tividades deportivas para recaudar 
fondos para otros pacientes  en  su  
situación.

Un año después de su operación par-
ticipó en una caminata de caridad de 
145 kilómetros y viajó por todo el 
mundo dando charlas.

LAS VUELTAS DE LA VIDA

La cirugía le dio a Westaby un gran 
prestigio profesional. Pero pronto 
también se haría famoso más allá del 
mundo de la medicina.

En 2004 productores televisivos de 
la BBC lo llamaron para que partici-
para en una reedición del programa 
“Tu vida en sus manos”, el mismo 
que lo había inspirado a los siete 
años a ser cirujano cardíaco.

Lo filmaron implantando un corazón 
artificial en un hombre escocés lla-
mado Jim Braid. La operación fue un 
éxito y el documental terminó con 
imágenes de Braid caminando feliz 
por la playa junto con su esposa.

Sin embargo, Westaby cuenta que 
unos meses después, Braid salió de 
compras y se olvidó de llevar una 
batería de repuesto para su VAD. El 
aparato se quedó sin energía antes 
de que él pudiera  regresar  a  su  
hogar.  Su  corazón  dejó  de  latir  y  
murió.

“Eventualmente los dispositivos 
fueron modificados para que ya no 
te pudieras quedar sin batería. Se 
empezaron a usar dos baterías en-
chufadas a la vez, para garantizar el 
suministro de energía. Pero aquellos 
fueron los años pioneros”, lamenta.

Su fama se extendió con la publica-
ción de sus memorias, en 2017, titu-
ladas: “Vidas frágiles: Historias de un 
cirujano cardíaco sobre la vida y la 
muerte en la mesa de operaciones”.

En marzo pasado publicó un nuevo 
libro sobre su increíble carrera de 40 
años. Lo llamó “Al filo del cuchillo: el 
corazón y la mente de un cirujano 
cardíaco”.
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Es el mayor asesino en varios 
países desarrollados y es com-
pletamente intratable. Es la 

demencia, uno de los mayores retos 
en salud de nuestro tiempo.

Hace unos meses, investigadores 

identificaron un nuevo tipo de de-
mencia, que había sido diagnostica-
da erróneamente como alzhéimer.

La afección, la encelopatía TDP-43 
límbico-predominante relacionada 
con la edad, bautizada como Late, 

tiene síntomas similares a los de la 
enfermedad de alzhéimer, pero es 
un padecimiento distinto, informó la 
revista Brain.

¿Demencia y Alzheimer no son lo 
mismo?

No. La demencia no es una sola en-
fermedad, sino el nombre para un 
grupo de síntomas que incluyen pro-
blemas de memoria -especialmente 
la dificultad para recordar eventos 
recientes-, cambios en el comporta-
miento, en el estado de ánimo y la 
personalidad, desorientación o no 
poder encontrar la palabra correcta 
en una conversación.

La demencia fue descrita por prime-
ra vez por el médico alemán Alois 
Alzheimer en 1906 tras realizar una 
autopsia a una mujer que había su-
frido pérdida profunda de memoria.

Lo que encontró fue un cerebro muy 
reducido y anomalías en y alrededor 
de las células nerviosas.

Hay muchos tipos de demencia y el 
alzhéimer es el más común - concen-
tra cerca del 70% de los casos, según 
cifras de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) - y el más investigado.

¿Es la demencia el mayor proble-
ma de salud de nuestros días?

En el mundo hay actualmente 50 

millones de personas viviendo con 
demencia, 35 de los cuales padecen 
alzhéimer. Se calcula que entre un 
5% y un 8% de la población general 
sobre 60 años la sufrirá en algún 
momento.

Y se prevé que el número total de 
personas con demencia alcance los 
82 millones en 2030 y 152 millones 
en 2050.

Según la OMS, las muertes por de-
mencia se han duplicado desde el 
año 2000 y el padecimiento es aho-
ra la quinta causa de muerte en todo 
el mundo. En algunos países desa-
rrollados ya es la número uno.

Pero la demencia ya ocupa el puesto 
número uno en algunos países más 
ricos.

También hay una diferencia clave 
con otros “asesinos” importantes, 
como el cáncer o las enfermedades 
cardíacas, porque no hay un solo 
tratamiento que cure o detenga el 
ritmo de ningún tipo de demencia.

“La demencia es ciertamente el ma-

Londres, Inglaterra, agosto 5 (BBC)

El alzhéimer y la demencia
•	 La	demencia	no	es	una	sola	enfermedad,	sino	el	nombre	para	un	grupo	de	síntomas	que	incluyen	problemas	de	memoria,	cambios	en	el	comportamiento,	en	el	estado	de	ánimo	
													y	la	personalidad,	desorientación	o	no	poder	encontrar	la	palabra	correcta	en	una	conversación
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yor desafío para la salud de nuestro 
tiempo”, dijo a la BBC Hilary Evans, 
directora ejecutiva de la organiza-
ción benéfica británica Alzheimer’s 
Research UK.

“Es el que continuará aumentando 
en términos de prevalencia, a menos 
que podamos hacer algo para dete-
ner o curar esta enfermedad”.

¿Por qué se está volviendo tan 
común?

La respuesta es simple: vivimos más 
tiempo y el mayor factor de riesgo 
para la demencia es la edad.

Por eso se prevén enormes aumen-
tos en los casos de demencia en Asia 
y África.

Sin embargo, está surgiendo una 
tendencia inesperada y esperanza-
dora que ha sorprendido a algunos 
investigadores: la proporción de per-
sonas mayores que padecen demen-
cia está disminuyendo en algunos 
países.

Los estudios han demostrado que 

la tasa de demencia (el número de 
casos por cada 1.000 personas) está 
disminuyendo en Reino Unido, Espa-
ña y Estados Unidos y se está estabi-
lizando en otros países.

Esto se debe en gran parte a mejoras 
en áreas como la salud del corazón y 
la educación, que a su vez benefician 
al cerebro.

Buscando la cura

Actualmente no existe una prueba 
única específica para la demencia.

Algunos signos se pueden encontrar 
a veces en el cerebro después de la 
muerte.

Los científicos tratan de encontrar 
una cura para la demencia, pero con 
tantos tipos y causas diferentes de la 
enfermedad, el objetivo ha resultado 
difícil.

Los ensayos de fármacos para redu-
cir las proteínas en el cerebro que se 
pensaba que causaban el Alzheimer 
han fracasado. No hay nuevos trata-
mientos efectivos y algunas compa-

ñías farmacéuticas han abandonado 
la carrera de medicamentos para la 
demencia.

“Sabemos por enfermedades como 
el cáncer que si hace mucha inves-
tigación en un campo, puede haber 
una gran diferencia y se pueden 
encontrar curas y tratamientos para 
estas enfermedades complejas”, le 
dijo a la BBC la profesora Tara Spiers-
Jones, del Centro de ciencias del 
cerebro de la Universidad de Edim-
burgo.

“Así que creo que llegaremos ahí, 
pero necesitamos entender más 
sobre los cambios cerebrales funda-
mentales para poder ofrecer trata-
mientos efectivos”.

Bart De Strooper, director del Institu-
to británico para la Investigación de 
la demencia, espera el primer trata-
miento para dentro de una década. 
“No curará por completo la demen-
cia, creo que tendremos que lidiar 
con eso durante mucho tiempo”.

“Pero sin duda pospondrá la enfer-
medad, decaerá mucho más lenta-
mente y la demencia será mucho 
menos una amenaza para la socie-
dad”.

¿Hay algo que se pueda hacer 
para esquivar la demencia?

No hay garantías, pero hay factores 

que pueden disminuir las probabili-
dades de desarrollar demencia.

Las investigaciones estiman que uno 
de cada tres casos podría prevenirse 
mediante cambios en el estilo de 
vida, que incluyen:

1. tratar la pérdida de audición en la 
mediana edad

2. dedicar más tiempo a la educación

3. no fumar

4. buscar tratamiento temprano para 
la depresión

5. estar activo físicamente

6. evitar el aislamiento social

7. evitar la presión arterial alta

8. no tener obesidad

9. no desarrollar diabetes tipo 2

Aunque no está completamente cla-
ro por qué estos factores protegen el 
cerebro, “las personas que son muy 
saludables y se cuidan bien son el 
grupo que yo diría que es más resis-
tente a la enfermedad de Alzheimer”, 
dice la profesora Spiers-Jones.

El alzhéimer y la demencia
•	 La	demencia	no	es	una	sola	enfermedad,	sino	el	nombre	para	un	grupo	de	síntomas	que	incluyen	problemas	de	memoria,	cambios	en	el	comportamiento,	en	el	estado	de	ánimo	
													y	la	personalidad,	desorientación	o	no	poder	encontrar	la	palabra	correcta	en	una	conversación
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Fuera formas y debido proceso. 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador decidió exten-

der la presunción de inocente –no 
de culpable–, no sólo al exsecretario 
de Seguridad Pública, Genaro Gar-
cía Luna, sino a todos aquellos que 
hubieran colaborado con él, a fin de 
realizar una purga dentro de su go-
bierno. “No se va a tolerar la corrup-
ción y la impunidad ni de mi familia”, 
dijo el Presidente. “Para afuera, noso-
tros llegamos aquí para cambiar las 
cosas”. Como sucede normalmente 
con él, escala las cosas. Inicialmente, 
dijo que García Luna tenía derecho a 
un juicio y que era presunto culpable 
al que le tenían que probar las acusa-
ciones de corrupción. Después ya lo 
señaló culpable, y más adelante ba-
rrió con quienes trabajaron bajo él.

La prensa publicó los nombres de 
varios de ellos, y parecía, hasta el 
domingo, que su destino sería la des-
titución. Habría sido una violación a 
sus derechos humanos, aunque el 
Presidente de cualquier manera los 
vulneró al establecer que habían 
sido partícipes de actos de corrup-
ción. Al Presidente le gana el rencor 
y no se contiene. Su hábitat es la ten-
sión y la confrontación. El lunes, sin 
embargo, rectificó. No cesará a nadie 
relacionado con García Luna. Pero 
una vez que abrió el tema del pasado 

en las áreas de seguridad, hay una 
persona que podría ser de su interés, 
el jefe de la Guardia Nacional, Luis 
Rodríguez Bucio.

Su nombre fue señalado por el perio-
dista Ciro Gómez Leyva, el viernes, 
como colaborador del exsecretario, 
y le respondió Rodríguez Bucio, al 
escribir el sábado en Twitter: “Agra-
deceré mucho al Sr. @CiroGomezL 
verificar la información que dio 
anoche en su programa televisivo. 
Jamás en mi tiempo de servicios he 
tenido que reportar sobre mi trabajo 
al Sr. Genaro García Luna”.

El general Rodríguez Bucio sí cola-
boró con García Luna, quien lo tuvo 
bajo su mando varios años desde 
1994, cuando nació el llamado GAT, 
un esfuerzo de coordinación institu-
cional que se integró tras una serie 
de atentados, que se consideraron 
“terroristas” en ese momento, en ins-
talaciones estratégicas del país que 
buscaban colocar bombas en plan-
tas de Pemex, hidroeléctricas, presas 
y telecomunicaciones. Su creación 
se debió a la falta de un organismo 
que concentrara atribuciones y ca-
pacidades, que por instrucciones del 
presidente Carlos Salinas recayó en 
el Cisen.

Bajo el paraguas del Cisen se in-

corporaron miembros de otras 
dependencias, de la Procuraduría 
General de la República, del gobier-
no del entonces Distrito Federal, 
del gobierno del Estado de México, 
y de las secretarías de la Defensa y 
la Marina. Se nombraron “enlaces”, 
incluidas las entidades, porque fue 
donde más actos de tipo terrorista 
se habían registrado, así como de la 
Comisión Federal de Electricidad y 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y  Transportes.  Más  adelante  se  in-
corporaron  al  GAT  “enlaces”  de  los  
gobiernos  de  Chiapas,  Guerrero  e  
Hidalgo.

El GAT tenía reuniones de balance 
operativo cada semana y estratégi-
cas cada mes, y fue precursor de los 
grupos de coordinación estatales, 
llamadas hoy Mesas de Seguridad. El 
mando lo tenía el Cisen, cuyo direc-
tor general era Jorge Tello Peón, y el 
director de Protección, actualmente 
almirante, era Wilfrido Robledo. Se 
crearon niveles de mando ejecutivo 
y operativo, y este último coordinó 
todas las acciones hasta que el GAT 
cambió de dependencia durante 
el gobierno del presidente Ernesto 
Zedillo, cuando pasó a la naciente 
Policía Federal Preventiva, cuyo pri-
mer comandante fue Robledo, abajo 
del, para entonces, subsecretario de 
Seguridad Pública, Tello Peón.

Rodríguez Bucio dice en su biogra-
fía que llegó al Cisen en 1994, pero 
omitió que fue como parte del GAT, 
con la responsabilidad operativa de 
los elementos de la Secretaría de la 
Defensa. Aunque el comandante de 
la Guardia Nacional le reportaba al 
general Javier del Real Magallanes, 
y este a su vez al secretario de la 
Defensa, Enrique Cervantes, recibía 
instrucciones dentro del GAT del res-
ponsable operativo, Genaro García 
Luna. El general también fue parte 
del traslado del Cisen a la Policía 
Federal Preventiva, bajo el mismo 
mando.

La creación del GAT se dio en el 
contexto del alzamiento del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional, 
que tuvo como respaldo militar en 
sus primeros días las acciones del 
PROCUP –más tarde EPR– de un po-
deroso coche bomba en Plaza Uni-
versidad y el intento de tirar torres 
eléctricas que abastecían de energía 
a la Ciudad de México. Pero la preo-
cupación no eran sólo los movimien-
tos armados, sino la posibilidad que 
grupos terroristas aprovecharan el 
contexto de agitación social. En el 
GAT se determinó que para acompa-
ñar las tareas de inteligencia y con-
trainteligencia, se haría seguimiento 
a políticos para determinar si tenían 
contacto con guerrillas o terroristas.

Ese trabajo de seguimiento permitió 
descubrir que varios perredistas te-
nían vínculos con el EZLN y el PRO-
CUP, pero no más allá. El seguimien-
to se dividió entre los políticos más 
prominentes de la época, a quienes 
se les asignaban elementos con ex-
periencia. Había otros políticos en la 
segunda línea que también eran de 
interés. Uno fue el actual presidente 
Andrés Manuel López Obrador, a 
quien le asignaron un elemento de 
baja experiencia. Ese hombre fue Ro-
dríguez Bucio, el primer “espía” que 
trabajó como sombra del entonces 
líder político en Tabasco.

La información obtenida por Rodrí-
guez Bucio nunca mostró a López 
Obrador como una amenaza para 
el Estado mexicano, y tampoco se 
utilizaron sus datos personales du-
rante sus campañas presidenciales. 
López Obrador siempre ha criticado 
al Cisen, y se ha quejado que lo espió, 
y paradójicamente, en Rodríguez Bu-
cio se resumen sus dos anatemas: 
fue quien lo “espió”, y trabajó con 
García Luna. Ya no lo despedirán por 
esto último, pero debe explicacio-
nes sobre su rol en el culiacanazo y 
aclarar por qué mintió en su biogra-
fía –razones suficientes para que lo 
cesaran.

Estrictamente Personal
El espía de Andrés
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, diciembre 17

Miércoles 18 de diciembre de 2019

Fabián Cháirez, autor La Revolu-
ción, polémico cuadro incluido 
en la exposición Emiliano: Za-

pata después de Zapata, montada en 
el Museo del Palacio de Bellas Artes, 
ha sido objeto de diversas manifes-
taciones apoyados por colectivos de 
la comunidad lésbico,gay,trasexual y 
otros, y  expone un Emiliano Zapata 
desnudo, en tacones, con sombrero 
rosa y una cinta tricolor rodeando su 
torso, sobre un caballo. Rápido hubo 
respuestas a esta exposición y en 
conferencia de prensa los líderes de 
la Unión Nacional de Trabajadores 
Agrícolas, Álvaro López Ríos dijo que 
la comunidad LGTT y activistas de 
la diversidad sexual , son un ‘’movi-
miento intolerante que exige dere-
chos y respeto, pero no da eso”.

No estamos contra la cultura ni la 
libertad de expresión, pero no com-
partimos que se denigre la imagen 
de uno de los iconos campesinos”, 
sostuvo Ovalle Vaquera, la pregunta 
es ¿Cómo y quien permitió la entrada 
de ese cuadro al Museo del Palacio 
de Bellas Artes? ¿Eso es arte? ¿Por 
qué a Zapata? Y ¿Por qué la sociedad 
mexicana lo permite y no se ma-
nifiesta?, ¿será cierto que estamos 

ante el nacimiento de una sociedad 
permeada por el pensamiento cha-
tarra?

Vivimos tiempos caracterizados 
por la mediocridad y la necesidad 
compulsiva de obtener notoriedad, 
traducido en poder fatuo y dinero 
Los medios de comunicación social, 
redes y foros tertulianos dan la co-
bertura a este circo mediático. Allí 
se reconocen, cubren vergüenzas, y 
sacan a relucir su plumaje. Adictos a 
los medios digitales y Twitter están 
pegados a sus celulares. Los clási-
cos son sustituidos por Wikipedia. 
El silencio de la reflexión sede paso 
a un ruido ensordecedor propio de 
la sociedad del vodevil como afirma 
Marcos Roitman

Los libros y las fuentes bibliográficas 
ya no importan, se hacen “nuevas 
historias a modo y drogadas”, la in-
mensa mayoría de los mexicanos no 
somos  homofóbicos  pero no com-
partimos “Su Arte” (si es que a eso 
se le puede llamar arte) lo peor es 
que tienen grandes auditorios, sobre 
todo por la ignorancia en la historia 
de México, pero hay que leer y eso 
no es del agrado del pensamiento 

chatarra.

Ya hace años Alejandro Fernández 
en una película sobre “Zapata” lo 
hizo que fumara mariguana, pero 
hay que reconocer la fuente y debe-
rás, Alejandro Fernández es mejor 
historiador que Adolfo Gilly (La revo-
lución Interrumpida. Ed. El Caballito), 
Arnaldo Córdova Ideología de la 
Revolución Mexicana UNAM, Bertha 
Ulloa y Don Daniel Cosío Villegas 
del COLMEX,  o que el mismísimo 
José Otelo Inclán, quien vivió su vida 
estudiando a Zapata y el Zapatismo 
para denigrarlo y destruirlo, porque 
cuando Inclán era niño su abuelo –un 
terrateniente del Estado de Morelos- 
fue fusilado por el ejército zapatista, 
por lo que dedico su juventud a es-
tudiar el zapatismo, fue una persona 
muy preparada académicamente, 
paso por la universidad y fue alumno 
de “Los Ateneos” como José Vas-
concelos, de “los Siete Sabios” léase, 
Alfonso Caso, Antonio Castro Leal, el 
grupo de Don Daniel Cosío Villegas, 
Torres Bonet y Carlos Pellicer, de “La 
Generación de 1915”.

A los que no les gusta mucho leer, re-
tiro todos esos autores y solo referiré 

a José Otelo Inclán porque se arrojó 
a las mismísimas profundidades del 
zapatismo, a su ADN, remontándose 
a la historia precolombina donde 
encuentra en los escritos Aztecas 
de la lucha de Zapata y su pueblo 
se remonta hasta esos tiempos y 
Anenecuilco y Villa Ayala Morelos, 
tributaban al Imperio Azteca y eran 
pueblos rebeldes que enfrentaban al 
imperio y luchaban por su libertad.

Otelo Inclán edita un libro que es el 
que sugiero, “Raíz y Razón de Zapa-
ta”, en el que anexa una especie de 
códices donde aparecen estos pue-
blos representados por un símbolo 
de maíz sometidos y también docu-
menta la etapa de la colonia donde 
seguía la lucha por su libertad, luego 
en el Juarismo y el porfirismo se 
seguían manifestando, documenta 
como en su familia Zapata, ya habían 
encabezado revueltas y rebeliones 
en su lucha ancestral, no era Emilia-
no, eran sus ancestros, su pueblo, su 
lucha y su razón: la libertad comunal, 
también analiza lo actual y local y 
le busca por todos lados, el fiestero 
y tomador de fin de semana era su 
hermano Eufemio Zapata, que mue-
re en una balacera de riña callejera, 

pero a Emiliano no le encontró nada 
de como lo han querido denostar, ni 
fumador de mariguana, ni Gay.

Al final José Otelo Inclán termina 
dándole la razón a Zapara y su mo-
vimiento a un pueblo sometido y 
despojado de sus tierras y de su 
lucha histórica, tenían derecho a 
luchar por su libertad y dejar de ser 
partes de peones encasillados y des-
pojados, por lo que el mismo Adolfo 
Gilly dice que el único movimiento 
revolucionario que tenía un plan 
social para una Revolución Social era 
Zapata con su Plan de Ayala y que a 
la muerte de Zapata la Revolución se 
interrumpió y así título su libro: La 
Revolución Interrumpida, y que la 
Ideología de la Revolución mexicana 
fue la Ideología agraria y campesina 
lo concluyo Arnaldo Córdova en su 
libro: La Ideología de la Revolución 
mexicana”, a propósito y ¿cómo se 
llamó el libro de Alejandro Fernán-
dez, o de   Fabián Cháirez?, muchos 
quieren la figura histórica de Zapata, 
pero es importante que lean a José 
Otelo Inclán.    

Arena Política
Zapata y los colectivos lésbico-gay
Por Fernando González Reynoso
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Sí habrá agregados laborales de 
EU en México para supervisar 
el cumplimiento de nuestra 

reforma en esa materia, además de 
una línea especial para denuncias 
anónimas al Departamento del Tra-
bajo de Estados Unidos.

Lo que negaron, era verdad.

Ni López Obrador ni Seade leyeron 
el Implementing Bill del T-MEC, que 
el gobierno de Estados Unidos envió 
a la Cámara de Representantes para 
implementar el acuerdo comercial.

Fue un error garrafal, pues ese docu-
mento debió ser revisado antes por 
la parte mexicana para ver si efecti-
vamente refleja lo acordado en las 
negociaciones.

Nos entregamos con Estados Unidos 
porque nuestro Presidente, aunque 
haya obtenido 30 millones de votos, 
no está preparado para gobernar.

López Obrador dijo en la conferencia 
matutina del lunes  algo que mues-
tra su absoluta ignorancia sobre el 
tema: “esa ley de Estados Unidos es 
clandestina”.

Al contrario, leerla y revisarla era 
parte de la tarea del equipo nego-
ciador de México para que no nos 
salgan con lo que nos salieron.

“No leyeron”, me dijo ayer un exne-
gociador del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte.

En la recta final del acuerdo que 
culminó el martes, sacaron a los 

empresarios de la negociación y 
Estados Unidos logró lo que se les 
había negado: vigilar en México el 
cumplimiento de nuestras leyes.

Al día siguiente de la firma del acuer-
do, el miércoles, se publicó que Esta-
dos Unidos podría realizar una tarea 
de vigilancia sobre el cumplimiento 
de nuestra legislación (presentada 
por Morena para cumplir con la 
adenda del T-MEC que nos pedía EU), 
para lo cual enviarían hasta cinco 
agregados laborales.

Jesús Seade lo negó categóricamen-
te. “No sé de dónde sacaron eso”, 
dijo.

El fin de semana buena parte del 
gobierno y legisladores de Morena 
se declararon “sorprendidos” por el 
tema de los agregados laborales, y 
aseveraron que México los rechaza-
ría.

No había tal sorpresa. El Departa-
mento del Trabajo de Estados Uni-
dos publicó en su página electrónica, 
desde principios de noviembre, que 
buscaban contratar más agregados 
laborales para su embajada en Mé-
xico, con sueldo de 117 mil dólares al 
año.

Ni eso leyeron nuestros funcionarios 
y negociadores.

El gobierno de México debió cono-
cer el Implementing Bill (H.R.5430) 
enviado por el gobierno de Estados 
Unidos a la Cámara de Representan-
tes la mañana del martes 10 de di-
ciembre, previo a la firma del acuer-

do en Palacio Nacional.

Ahí viene todo lo que el gobierno 
ahora niega a medias o se dice sor-
prendido.

Esas disposiciones lastiman la sobe-
ranía y minan las ventajas que ha-
cían atractiva la inversión productiva 
de la industria estadounidense en 
nuestro país.

¿Se entiende ahora por qué luego 
de la firma del acuerdo en Palacio 
Nacional estallaron en júbilo Donald 
Trump, los republicanos, los demó-
cratas y los mafiosos sindicales de la 
AFL-CIO?

Lo que había sido imposible lograr 
durante años lo consiguió López 
Obrador: unir en un mismo grito de 
felicidad a rivales del vecino del nor-
te, porque tomaron el control de la 
legislación laboral de su mayor socio 
comercial.

Peña Nieto tampoco era experto en 
negociaciones de ese calibre, pero 
tuvo a un equipo inteligente y pa-
triota al que escuchaba. Incorporó al 
sector privado de principio a fin. Se 
invirtió dinero en cabildeo con los 
demócratas, con gobiernos estatales 
y sectores productivos de la Unión 
Americana, para que entendieran 
los beneficios mutuos del TLC y pre-
sionaran a sus representantes en el 
Congreso para aprobar el T-MEC.

Nada de eso se hizo ahora. Por aho-
rrar en viáticos evitaron el cabildeo. 
A Ebrard le echaron para atrás el 
proyecto de abrir una oficina en 

Washington dedicada a intensificar 
la negociación con sectores clave en 
ese país.

A López Obrador le tienen miedo sus 
colaboradores y así, sobre la base del 
miedo, no se gobierna un país.

De acuerdo con el documento 
H.R.5430 enviado por el gobierno de 
EU a su Congreso, no sólo vienen los 
cinco agregados laborales, que el go-
bierno mexicano dice rechazar pero, 
como aclaró ayer por la mañana el 
canciller, no se los puede prohibir. Es 
su personal diplomático.

En el mismo documento –citado ayer 
por El Universal– se incluye una hot-
line para recibir denuncias anónimas 
sobre posibles faltas a la libertad sin-
dical y presuntas infracciones a los 
contratos colectivos.

Con base en una llamada anónima 
nos pueden denunciar ante el panel 
y sancionar la exportación de las em-
presas acusadas.

México se comprometió a ser vigila-
do, hasta con una hotline, con énfasis 
en ocho sectores clave: automotriz, 
autopartes, aeroespacial, industria 
panificadora, electrónica, call cen-
ters, minería y acero, y aluminio. Más 
lo que quiera agregar el gobierno de 
Estados Unidos.

Jamás se había permitido eso. Du-
rante la negociación 91-92 y 93, los 
estadounidenses querían venir a 
México a revisar hasta las zanahorias 
que se iban a exportar. Se les dijo que 
no y se ganó.

Uso de Razón
No leen, no saben, no entienden
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, diciembre 17 
(El Financiero)

Cada año se está a la expecta-
tiva de si el Ejecutivo federal 
decidirá usar su facultad de 

presentar la iniciativa preferente. 
Esta figura jurídica se inauguró el 
1 de septiembre de 2012. Antes de 
concluir su mandato, el entonces 
presidente Felipe Calderón presentó 
ante el Congreso de la Unión una 
reforma que modificaba la Ley Gene-
ral de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG). A pesar de parecer un tema 
poco atractivo o urgente, la mate-
ria de contabilidad gubernamental 
demostró su importancia para las 
finanzas públicas.

Anteriormente, el reporte de la infor-
mación financiera de las entidades 
federativas se realizaba de forma 
desordenada, dispersa, incompleta 
y heterogénea. El propósito de la 
contabilidad gubernamental es que 

todos los entes públicos adopten 
un “lenguaje único”, homologuen, 
armonicen y reporten la información 
sobre el ciclo presupuestario de las 
finanzas públicas de tal forma que se 
pueda monitorear, dar seguimiento 
y comparar en el tiempo y entre los 
propios entes públicos.

En diciembre de 2014 venció el plazo 
otorgado a las entidades federativas 
y municipios para armonizar sus 
finanzas con base en la LGCG y la 
normatividad emitida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable 
(Conac). El Índice de Información del 
Ejercicio del Gasto 2019, del IMCO, 
encontró que a más de diez años de 
vigencia de la LGCG, ningún estado 
de la República cumple esta legisla-
ción al 100%. No todo son malas no-
ticias. El nivel de reporte y adopción 
de este lenguaje único ha mejorado 

considerablemente: Puebla, Sonora 
y Campeche presentan un nivel de 
armonización superior al 90%.

Este reporte de información homo-
logada es una buena noticia. Sin em-
bargo, el hallazgo más importante 
del estudio mencionado es que la 
“creatividad contable” es utilizada 
como el arte del engaño. Reportar el 
gasto de forma correcta no significa 
gastar bien. Por ejemplo, Sonora pre-
senta un nivel alto de cumplimiento 
en contabilidad gubernamental 
(94%), sin embargo, la variación en-
tre lo que presupuestó y ejerció en 
2018 fue del 43%. Sin duda no es el 
único estado: en 2018, 17 entidades 
federativas variaron su presupuesto 
en más del 15%.

De acuerdo con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, la ONU clasi-

fica las variaciones del gasto de los 
países en cuatro categorías. Una 
variación superior a +/- 15% implica 
una mala planeación y manejo de los 
recursos públicos. En total, las varia-
ciones entre lo presupuestado y lo 
verdaderamente ejercido implicaron 
296 mil millones de pesos, equiva-
lente a cinco veces la asignación a 
Organismos Autónomos en el PEF 
2020.

A todo esto, la pregunta es: en qué 
nos afecta a los ciudadanos. El costo 
del derroche implica que en Baja Ca-
lifornia se ejerció en viáticos un mon-
to equivalente a 2.5 veces su gasto 
en salud. La CDMX destinó 8 mil 849 
mdp para el pago de servicios como 
agua, luz, gas, telefonía celular, entre 
otros, esto es un monto superior a su 
gasto en educación (8 mil 341 mdp). 
La austeridad no termina de llegar a 

los estados: 13 gastaron al menos un 
15% más en gasto burocrático – ad-
ministrativo.

Este manejo imprudente de recursos 
públicos no es solo responsabilidad 
de los gobernadores o secretarios 
de finanzas, los congresos locales 
juegan un papel clave de complici-
dad o abandono de sus funciones 
de vigilancia. La contabilidad guber-
namental se encarga de proveerles 
información para evitar y frenar 
gastos de miles de millones de pesos 
adicionales a los presupuestados 
cada año. Con este tipo de prácticas, 
lo único que queda claro es que, del 
dicho al hecho, hay muchos millones 
de por medio.

Instituto Mexicano para la Competitividad
Reportar bien no es gastar bien
Por Manuel Guadarrama
Ciudad de México, diciembre 17

También se ganó en la reciente nego-
ciación del T-MEC.

Hasta que llegó el actual gobierno y 
entregamos todo a cambio de nada.

Trump le tomó la medida a nuestro 
Presidente desde que lo amagó con 
aranceles y pusimos 27 mil miem-
bros del Ejército y Policía Federal a 
sellar la frontera sur y bloquear la 
frontera norte.

Ahora nos doblegaron con su Imple-
menting Bill del T-MEC.

El gobierno de la 4T no atina a nada 
coherente en casos críticos como 
éste.

Como en el ‘culiacanazo’. Con Evo 
Morales. Y con la detención de Gena-
ro García Luna.

El lunes el Presidente dijo que no 
se iniciará ninguna investigación 
contra él. Pero el fiscal general de la 
República anunció la semana pasada 
que se pediría su extradición.

Si no tienen cargos ni averiguación 
contra García Luna, ¿para qué lo van 
a extraditar?

No están preparados para gobernar. 
Y los que saben le tienen miedo al 
Presidente.

El tema es crítico porque dirigentes 
del sector privado, y la población en 
general, no se han dado cuenta del 
problema en que estamos metidos 
con un gobierno como el que tene-
mos.

Miércoles 18 de diciembre de 2019
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Sexta jornada de ganancias para mercados 
mexicanos

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, diciembre 17 (SE)

Los mercados accionarios en 
México se apuntaron este 
martes un final de fotografía, y 

ampliaron a seis días las ganancias, 
en una sesión que contó con poca 
información económica.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) ganó 0.1 por ciento, que lo ubi-
can en 44 mil 401 unidades. Mientras 
que el FTSE BIVA avanzó 0.19 por 
ciento, a los 910 puntos.

A pesar de que recortaron los nega-
tivos sobre los últimos minutos, los 
inversionistas se mantienen atentos 
a la reunión de política monetaria del 
Banco de México del próximo jue-
ves, donde el consenso del mercado  

anticipa  un  recorte  de  25  puntos  
base.

Los sectores que rescataron los posi-
tivos fueron el de salud, el financiero 
y el de productos de primera necesi-
dad. Mientras que los grupos aero-
portuarios se tomaron un descanso.
Las alzas a nivel accionario fueron 
lideradas por los títulos de Walmart 
de México que ganó 3.63 por ciento, 
seguido de Gentera, Genomma Lab y 
Grupo Bolsa.

Por el contrario, las emisoras que 
cayeron fueron Grupo Aeroportua-
rio del Centro Norte que perdió 3.41 
por ciento, seguido de Grupo Aero-
portuario del Sureste, Pinfra y Grupo 

Aeroportuario del Pacífico.

En Estados Unidos, los mercados en 
Wall Street mantuvieron las ganan-
cias hacia nuevos récords, aunque 
con leves cambios, y tomaron im-
pulso de los datos de las construc-
ciones de vivienda y la producción 
industrial.

El promedio industrial Dow Jones 
subió 0.11 por ciento, a las 28 mil 267 
unidades; el S&P 500 avanzó 0.03 
por ciento, a los 3 mil 192 puntos, y 
el tecnológico Nasdaq ganó 0.1 por 
ciento, a las 8 mil 823 unidades.

El indicador de construcciones ini-
ciales de vivienda durante noviem-

bre, mostró una tasa de crecimiento 
mensual de 3.2 por ciento, mientras 
que los permisos de construcción 
avanzaron a una tasa mensual de 1.4 
por ciento, en ambos casos superan-
do las expectativas del mercado.

Por separado, la producción indus-
trial registró un repunte a una tasa 
mensual de 1.1 por ciento en noviem-
bre, mejor al estimado del mercado 
y después de dos meses de contrac-
ciones.

En el mercado energético, los pre-
cios del petróleo mantuvieron las 
ganancias, impulsados por los datos 
manufactureros y el comercio que 
aumentaron las perspectivas de la 

demanda.

El WTI ganó 1.13 por ciento, a los 
60.89 dólares por barril. Mientras 
que el Brent avanzó 1.22 por ciento, 
a los 66.41 dólares por barril.

A nivel bursátil, algunas de las emiso-
ras que avanzaron fueron Albemarle, 
con una ganancia de 3.88 por ciento, 
seguido de Netflix, Mosaic y Advan-
ce Auto Parts.

Por el contrario, las emisoras que re-
trocedieron fueron Cardinal Health 
que perdió 3.97 por ciento, seguido 
de Century Link, AmerisouceBergen 
y McKesson.

11.9600

21.9268

18,921

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Dic/17/19
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Son 1616 personas con naciona-
lidad mexicana o que declaran 
vivir en México, son también 

directores y/o personas con control 
significativo de al menos una so-
ciedad registrada en Reino Unido, 
una de las guaridas fiscales más im-
portantes del mundo, según datos 
del Companies House, el registro 
público de beneficiarios reales del 
país británico, recopilados por Amé-
rica Latina Offshore y analizados por 
PODER en QuiénEsQuién.Wiki. Del 
100% de nombres de personas lati-
nas nacidas o viviendo en algún país 
de América Latina territorial, México 
es el segundo país más representado 
con 19.8% del total.

En el listado figuran miembros de 
familias acaudaladas, hombres y mu-
jeres reconocidas por sus negocios, 
nombres desconocidos pero repeti-
dos más de 20 veces e importantes 
personajes mexicanos tan variados 
como Juan Armando Hinojosa1, 
constructor de la Casa Blanca de En-
rique Peña Nieto y Angélica Rivera, o 
Ernesto Zedillo, ex presidente de Mé-
xico y miembro de The Elders Foun-
dation, registrada en Reino Unido.

Si bien hacer uso de la guarida fiscal 
que es el Reino Unido no es ilegal, sí 
levanta preguntas sobre las razones 
y los fines que persiguen las élites 
económicas y políticas mexicanas y 
latinas al registrar empresas en terri-
torio británico.

“El Reino Unido ofrece generosas 
rebajas fiscales para los multimillo-

narios en el mundo y para las com-
pañías. Un factor importante es que 
dar de alta a una compañía en Reino 
Unido es muy barato, fácil y rápido. 
Además, en Reino Unido tenemos 
una industria de agentes formado-
res de compañías. Algunas veces las 
compañías creadas por estos agen-
tes son compañías fachada para ne-
gocios ilícitos”, explicó a PODER Nick 
Mathiason, codirector de la organi-
zación británica Finance Uncovered.

Según América Latina Offshore, una 
iniciativa del Programa de Integra-
ción Regional y Financiamiento para 
el Desarrollo de la Fundación SES 
con el respaldo de la Coalición para 
la Transparencia Financiera, esas 
1616 personas aparecen en 2720 
registros, de los cuales 1737 corres-
ponden a directores, 932 a personas 
individuales con control significativo 
(o beneficiarios finales, es decir, con 
más del 25% de las acciones de la 
empresa, o más del 25% de los de-
rechos a voto o con la capacidad de 
designar y/o remover a directivos, o 
con capacidad de ejercer influencia 
por medio de un fideicomiso), 26 a 
miembros designados de una LLP 
(Limited Liability Partnership), 15 a 
miembros de una LLP -ser miembro 
designado da más derechos que sólo 
ser miembro- y 10 a secretarios.

Las dos personas que aparecen con 
más registros son María Enriqueta 
Alvarez Ruiz y Jesús Alejandro Gar-
cía Álvares, con 28 veces cada uno 
pero en las mismas empresas. Am-
bos tienen registros como directores 

y persona con control significativo 
en firmas que empiezan con la pala-
bra IXE y varían la continuación de la 
razón social, por ejemplo, IXE Agro 
Global (UK) LTD, IXE Crops Limited o 
IXE Ventures and Investments Limi-
ted. Todas parecen relacionadas con 
IXE Group, una empresa suiza dedi-
cada al comercio de commodities2. 
Alvarez Ruiz y García Alvares tam-
bién son directores de Renabo (UK) 
Ltd, Quinoa Foods Company Limited 
y GMRI Trading Ltd.

En Londres, según Mathiason, se tie-
ne acceso a “una telaraña de paraí-
sos fiscales donde generosas rebajas 
de impuestos y secrecía pueden ob-
tenerse. El Reino Unido fue clave en 
armar un gran número de paraísos 
fiscales: las Islas Caimán, Bermuda, 
las Islas Vírgenes Británicas, así 
como jurisdicciones secretas cer-
canas a las Islas Británicas – Jersey, 
Guernsey y la Isla de Man”.

Las familias

Cuatro de las familias más reconoci-
das en la élite económica mexicana, 
y que han logrado extender gran 
control sobre las industrias en las 
que trabajan, están representadas 
en el listado de Companies House.

Emilio Diez Barroso Azcárraga, pri-
mo de Emilio Azcárraga Jean, dueño 
de Televisa3, tiene dos registros en 
Companies House, Stemi Holdings 
Limited y Stemi Partners, ambas 
registradas en Edimburgo en 1999 
y con él como la única persona con 

control significativo4. El empresario 
aparece en páginas de negocios 
como fundador de NALA Inves-
tments, una empresa de inversiones 
en energía, transporte, bienes raíces, 
tecnología y medios ubicada en Los 
Angeles5. Pero nada lo relaciona con 
Stemi. El sitio de NALA Investments 
está en construcción6.

Mauricio Treviño Zambrano, de la 
familia Zambrano, dueña de Cemex, 
es uno de los nombres que más se 
repiten en la base de datos de mexi-
canos con empresas o directores 
de las mismas en Reino Unido. El 
nombre del miembro de la poderosa 
familia norteña aparece 17 veces7, 
dos para la empresa Petroza Limited 
-como director e individuo con con-
trol significativo-, que es su firma con 
la que más se le relaciona en medios. 
Petroza pertenece a Treza Asset Ma-
nagement, donde también aparece 
Treviño Zambrano como persona 
con control significativo.

Aunque el joven empresario fue 
mencionado en los Papeles de 
Panamá como dueño de Mowisat 
Holdings Ltd, también registrada en 
Londres, poco se le ha relacionado 
con las otras firmas donde aparece 
como únicamente director: Askia 
Equipment Ltd, Bar Capital Limited 
(disuelta), Opera Jet PLC, todas con 
la misma dirección de un buzón en 
Cardiff y actualmente disuelta; y 
TMF Luxury Goods Limited, activa. 
Y aquellas donde además aparece 
como persona con control significa-
tivo: Astronne Sport Consulting Ltd, 

Icon Capital Limited, Lion Natural 
Resources Ltd.

Es relevante que en todos los regis-
tros Treviño Zambrano se identifica 
como mexicano, pero su país de 
residencia varía entre Suiza y Reino 
Unido dependiendo de la empresa 
registrada.

María Asunción Aramburuzabala 
Larregui, fue nombrada como la 
mujer más rica de México por For-
bes. Su fortuna la debe en parte a 
la herencia del negocio familiar, la 
cervecera Grupo Modelo, fundada 
por su abuelo Félix Aramburuzabala, 
pero también por su propia visión de 
negocios. En México es conocida por 
ser fundadora del fondo de inversio-
nes Tresalia Group, y por ser una de 
las mayores contratistas del gobier-
no anterior, a través de su empresa 
SixSigma y sus subsidiarias8. Sin 
embargo, su presencia en la firma 
británica Deer Crest LP.9, había pasa-
do desapercibida hasta ahora.

Deer Crest LP. fue dada de alta el 13 
de febrero de 2004 en Edimburgo. 
Aramburuzabala entró a Deer Crest 
LP. como individuo con control sig-
nificativo el 26 de junio de 2017, con 
derecho a los activos por tener con-
trol de más del 75% de un fideicomi-
so relacionado. La empresa falló en 
hacer la confirmación de su estatus, 
que debía entregar el 26 de febrero 
de 2019. Dos días después se disolvió 
la compañía.

Aramburuzabala también aparece 
como directora de Fresnillo PLC., una 
de las mineras más grandes del país, 
propiedad de Grupo Bal, del magna-
te Alberto Baillères, quien también 
tiene registros en  Companies  Hou-
se.

Los Kalach Balas están representa-
dos en los datos de América Latina 
Offshore por Moisés, Carlos y Michel 
Rafael10. El primero ha sido Coordi-
nador general del Cuarto de Junto11 
para las negociaciones del TMEC, y 
Director del Consejo Estratégico de 
Negociaciones Internacionales del 
Consejo Coordinador Empresarial12. 
Aparece en Companies House como 
director de las empresas Veritas 
Investment SP y Regent Elite Limi-
ted13, donde también es persona 
con control significativo. Carlos y 
Michel Rafael aparecen como direc-
tores y personas con control signifi-
cativo de Waldorf One Limited y de 
Gamma Investments SP.

Los Kalach Balas son hijos de Rafael 
Moisés Kalach Mizrahi, director de 
Grupo Kaltex, S.A. de C.V., textilera 
con una fuerte relación con Estados 

Ciudad de México, diciembre 17 (PODER)

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

/Nacional

Las élites mexicanas presentes en el Reino Unido
•	 El	Reino	Unido	ofrece	generosas	rebajas	fiscales	para	los	multimillonarios	en	el	mundo	y	para	las	compañías.	Un	factor	importante	es	que	dar	de	alta	a	una	compañía	en	Reino	Unido	
													es	muy	barato,	fácil	y	rápido.	Además,	en	Reino	Unido	tenemos	una	industria	de	agentes	formadores	de	compañías

Miércoles 18 de diciembre de 2019

Unidos, por eso llama la atención 
que precisamente sea su hijo Moi-
sés el que representa a México en 
la renegociación del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC). Carlos14 es director de Comer-
cializadora Círculo CCK, S.A. de C.V., 
con control de las Tiendas Extra15.

“Debido al racimo de servicios y so-
porte financiero que Reino Unido ha 
creado, el país ha tenido un gran rol 
en la fuga de capitales desde países 
como México. Londres no es necesa-
riamente el primer lugar donde los 
mexicanos y latinoamericanos ricos 
quizá pongan su riqueza. Pero obvia-
mente es una locación importante”, 
dijo Mathiason.

Las compañías mexicanas en sue-
lo británico

Grandes firmas mexicanas de distin-
tas industrias también aparecen con 
empresas relacionadas a ellas, regis-
tradas en territorio británico.

Fresnillo PLC y GNP International 
Limited, de Alberto Baillères, uno de 
los hombres más ricos de México, 
tienen subsidiarias registradas en 
Reino Unido. También está Alejandro 
Baillères como director de la minera 
Fresnillo PLC16. Ambas firmas son 
filiales de Grupo Bal, con presencia 
en minería, seguros, tiendas depar-
tamentales como Palacio de Hierro, 
y hasta la universidad ITAM, una de 
las más caras del país.

Cemex, la cementera mexicana mul-
tinacional aparece con 9 empresas 
relacionadas en el listado de Amé-
rica Latina Offshore: Cemex Energy 
Trading17, Cemex Investments Limi-
ted, Cemex Paving Solutions Limited, 
Cemex Readymix East Anglia Limi-
ted, Cemex UK, Cemex UK Cement 
Limited18, Cemex UK Materials Limi-
ted, Cemex UK Operations Limited, y 
Cemex UK Services Limited.

Las personas relacionadas a las fir-
mas de Cemex, todos hombres, son 
directores mexicanos con México e 
Inglaterra como países de residen-
cia. Algunos no tienen un país de 
residencia identificado.

José Cuervo, empresa tequilera, tie-
ne una firma británica, José Cuervo 
International (UK) Limited19, conseis 
directores que dicen ser mexica-
nos: Juan Beckman Vidal, Filiberto 
Campos,  Alejandro  Cantú,  Antonio  
Silva-Jauregui,  Cristóbal  Francisco  
Mariscal  Estrada  y  Daniel  Elguea  
Solís.

Orbia, antes conocida como Mexi-
chem, tiene dos empresas en Reino 

Unido, Mexichem UK Limited20 y 
Mexichem Specialty Compounds 
Limited21, con 12 directores, también 
todos hombres, mexicanos. En Méxi-
co, Mexichem fue responsable de la 
explosión de la planta Clorados III, 
de su filial Petroquímica Mexicana 
de Vinilo, ubicada en un complejo 
de Pemex en Veracruz, que mató 
a 32 personas e hirió a 160 más. La 
empresa entregó su plan de reme-
diación 1 año y 7 meses tarde y las 
autoridades no han dado sus conclu-
siones sobre el mismo22.

Grupo Financiero Monex tiene dos 
empresas relacionadas en Reino 
Unido23, Monex Europe Holdings 
Limited y Monex Europe Limited. El 
grupo estuvo involucrado en un es-
cándalo de compra de votos a través 
de tarjetas bancarias de vales en la 
campaña electoral 2012, a favor del 
entonces candidato y luego presi-
dente, Enrique Peña Nieto24.

Si bien el registro de Companies 
House es abierto y fácil de usar, es 
algo reciente, pues se puso a disposi-
ción para consulta gratuita en 2016. 
La importancia de tener registros de 
beneficiarios reales de las empresas 
es que se puede conocer dónde está 
la riqueza de las élites y es posible 
desmantelar redes de flujos financie-
ros ilícitos. “Sólo viendo los reportes 
de ingresos de las compañías y las 
diferentes transacciones relaciona-
das, podemos saber que pagos sos-
pechosos o  evasión  de  impuestos  
está  sucediendo”,  agrega  Mathia-
son.

Sin embargo, debido a su salida de 
la Unión Europea, el Reino Unido se 
encuentra en peligro de enfrentar un 
retroceso en la apertura de datos so-
bre beneficiarios reales registrados 
en las islas británicas. El ministro en 
jefe de Guernsey, Gavin St. Pier, así 
lo dejó ver en una carta dirigida al 
Primer Ministro Boris Johnson el 24 
de julio, sobre su “decepción” ante 
los intentos del gobierno británico 
de legislar “el tema del registro de 
beneficiarios finales de las empresas 
de las Islas del Canal y de la Isla de 
Man”25.

En México, grupos de la sociedad 
civil han apuntado la necesidad de 
tener un registro de beneficiarios 
finales. Recientemente el Gobierno 
anunció su adhesión a los Principios 
de Transparencia para la Divulga-
ción del Beneficiario Final, del Grupo 
de Liderazgo sobre transparencia 
de Beneficiario Final (BOLG, por sus 
siglas en inglés), con el objetivo de 
contar con un registro público mexi-
cano a más tardar en 202326.

Historia de Claudia Ocaranza, edita-
da por Eduard Martín-Borregón.
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Reporteros sin Fronteras (RSF) 
publicó su Balance anual de 
agresiones contra periodistas 

en el mundo. En 2019, 49 periodistas 
fueron asesinados, 389 se encuen-
tran detenidos y 57 están secuestra-
dos. Aunque el periodismo continúa 
siendo un oficio peligroso, desde 
hace 16 años el número de repor-
teros asesinados no había sido tan 
bajo.

Desde 2003 el número de periodis-

tas asesinados nunca había sido tan 
bajo. En su Balance anual 2019, Re-
porteros sin Fronteras registró que 
49 periodistas fueron asesinados, lo 
que representa un descenso espec-
tacular: 44% respecto al año anterior.

Esta cifra “históricamente baja”, en 
comparación con el promedio de las 
dos últimas décadas: 80 periodistas 
asesinados, se debe esencialmente 
en la disminución del número de 
periodistas que perdieron la vida en 

zonas de conflicto armado.

La cantidad de periodistas que mu-
rieron cubriendo los conflictos en 
Siria, Yemen y Afganistán se redujo 
a la mitad: 17 periodistas fueron 
asesinados en estos tres países en 
2019, mientras que en 2018 esta cifra 
ascendió a 34.

Este descenso sin precedentes no 
puede ocultar una realidad: el núme-
ro de periodistas asesinados en paí-

ses que se dice están “en paz” sigue 
siendo igual de elevado año tras año.

México

Así, en México fueron asesinados 
diez periodistas en 2019, al igual que 
el año anterior. Bajo una perspectiva 
más amplia, América Latina, donde 
en total fueron asesinados 14 perio-
distas, se ha convertido en una zona 
tan letal para la prensa como Oriente 
Medio, zona devastada por los con-
flictos fratricidas.

Debido a esta doble tendencia –zo-
nas de conflicto armado en las que 
se registran menos muertes y países 
en paz que siguen siendo muy peli-
grosos– se registra otro fenómeno: 
proporcionalmente ahora hay más 
periodistas que mueren en países en 
paz (59%) que en zonas de conflicto; 
asimismo, el número de periodistas 
asesinados o agredidos de forma 
deliberada aumentó 2%.

“La frontera entre los países en paz y 
en guerra se está desdibujando para 
los periodistas”, advirtió Christophe 
Deloire, Secretario General de RSF. 
“Si bien podemos alegrarnos por 
este descenso sin precedentes del 
número de periodistas asesinados 
en zonas de conflicto, al mismo tiem-
po observamos con preocupación 
que cada vez más periodistas son 
asesinados de forma deliberada de-
bido a su labor periodística en países 

democráticos, lo que constituye un 
verdadero desafío para estos paí-
ses”, añadió.

Aumento del número de deten-
ciones arbitrarias

Otro hecho preocupante que revela 
el Balance de RSF es que en el mun-
do no deja de aumentar el número 
de periodistas detenidos de forma 
arbitraria. A finales de 2019, 389 pe-
riodistas se encuentran detenidos 
por haber realizado su labor, 12% 
más que el año pasado. Cerca de la 
mitad de los periodistas detenidos 
se encuentran en las prisiones de 
tres países: China, Egipto y Arabia 
Saudita. Un tercio de los reporteros 
detenidos están en las cárceles de 
China, que intensificó su represión 
de la minoría uigur.

El Balance anual de agresiones co-
metidas contra periodistas, que RSF 
elabora desde 1995, se basa en datos 
precisos registrados del 1 de enero 
al 1 de diciembre del año en curso. 
RSF recaba de manera minuciosa 
información que le permita señalar 
con certeza o con la mayor fiabili-
dad, que la detención, el secuestro, 
la desaparición o la muerte de un 
periodista es consecuencia directa 
del ejercicio de su profesión.

México se mantuvo en 2019 entre los países 
más peligrosos para el periodismo: RSF

Apenas el 0.1 por ciento de las 
solicitudes de asilo político a 
través del polémico programa 

Protocolo de Protección Migrante 
(MPP), que regresa a los migrantes a 
esperar a México, ha sido aprobado.

El programa, que se instauró en 
febrero pasado en la frontera de 
Estados Unidos y México, se ha con-
vertido en un “muro virtual” para los 
solicitantes de asilo, destacan este 
lunes medios locales.

De los 9 mil 974 reclamos resueltos 
hasta septiembre pasado, los jueces 
han otorgado asilo en sólo 11 casos, 
lo que equivale al 0.1% de los 47 mil 
313 casos de MPP, según datos por el 
centro de Investigación Transactio-
nal Records Access Clearinghouse 
(TRAC), de la Universidad de Siracu-
sa (Nueva York).

Reclamos de jueces. El bajo porcen-
taje de casos aprobados se da en 

medio de los reclamos de los jueces 
de inmigración por tener más inde-
pendencia sobre estos casos, ante 
la creciente presión del gobierno de 
Donald Trump por prohibir la entra-
da de inmigrantes a EU.

La presidenta de la Asociación Na-
cional de Jueces de Inmigración 
(NAIJ), Afsaneh Ashley Tabaddor, ex-
plicó que el “conflicto de intereses ha 
alcanzo una nueva dimensión” nun-
ca vista hasta el momento. “Vemos 
números de casos sin precedentes 
calendarizados, carencia de aboga-
dos, cargos federales, tenemos que 
enfrentar muchos retos”, sostuvo.

Colapso judicial en Texas. La Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP) informó que los migrantes que 
ahora son arrestados en la frontera 
de Arizona serán transportados has-
ta El Paso (Texas), donde son envia-
dos de regreso a México para espe-
rar allí a que se complete su proceso 

de asilo político.

A septiembre pasado, 14 mil 452 
migrantes aguardaban que la cor-
te de inmigración de El Paso diera 
la última palabra; mientras que en 
Brownsville había 10 mil 646 casos 
esperando por una decisión.

Los casos asignados en el puerto de 
entrada de San Ysidro, en California, 
donde inició el programa piloto, te-
nía a 6 mil 761 migrantes aguardan-
do en Tijuana (México) a septiembre 
pasado.

Asesinato en Tijuana. La polémica 
sobre los solicitantes que esperan a 
través de MPP aumentó la semana 
pasada cuando se supo del asesina-
to de un salvadoreño que aguardaba 
junto a su esposa y sus dos hijos pe-
queños el trámite de su caso.

La familia había llegado al puerto de 
entrada de San Ysidro en mayo para 

solicitar asilo formalmente, pero se 
vio obligado a esperar en Tijuana 
después de tener una audiencia el 
pasado mes de septiembre.

En las próximas semanas el juez 
federal Dana Sabraw, del Tribunal 

de Distrito de San Diego, decidirá 
si todos los migrantes del MPP que 
temen por su seguridad en México 
puedan permanecer del lado esta-
dunidense de la frontera mientras 
esperan sus casos.

Sólo el 0.1% de los migrantes regresados a México obtiene 
asilo en EE.UU.
Ciudad de México, diciembre 17 (SE)

Por Emmanuel Colombié
(Reporteros sin Fronteras 
Director Regional América Latina)
Ciudad de México, diciembre 17
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El acuerdo comercial ‘fase uno’ 
al que llegaron Estados Unidos 
y China la semana pasada no 

elimina la incertidumbre respecto a 

la relación comercial entre las dos 
potencias, advirtieron analistas de 
JP Morgan Asset Management, argu-
mentando que el pacto no aborda las 

exigencias estadounidenses sobre la 
política económica de China.

El acuerdo consiste en la cancela-
ción de nuevos aranceles a mercan-
cías chinas que entrarían en vigor el 
15 de diciembre, mientras que China 
aceptó mayores compras de pro-
ductos agrícolas, manufactureros y 
energéticos provenientes de Esta-
dos Unidos por alrededor de 200 mil 
millones de dólares en los próximos 
dos años.

Gabriela Santos, estratega de merca-
dos globales en la institución, señaló 
que si bien el anuncio es positivo 
para las dos economías, el acuer-
do no es integral y no aborda las 
demandas más exigentes del lado 
estadounidense sobre la política 
económica china.

“La incertidumbre sobre la relación 
comercial entre Estados Unidos y 
China persistirá el próximo año y 
más allá. Si bien el calor no aumentó 
más, la estufa no se apaga por com-
pleto, dejando el agua hirviendo”, 
dijo la analista.

Explicó que las tensiones comercia-
les en los últimos años han presiona-
do negativamente a la economía chi-
na, causando una caída significativa 
en las exportaciones de ese país a 
los Estados Unidos y una desacelera-
ción en su actividad manufacturera. 
Sin embargo, la economía oriental 
no se ha derrumbado, pues el gasto 
de inversión sigue creciendo mien-
tras que el consumo se mantiene 
vigoroso.

Receta china

El gobierno chino está diseñando un 
aterrizaje suave de su economía, que 
incluye aplicar estímulos monetarios 
y fiscales, este último con un enfo-
que en los recortes al impuesto al va-
lor agregado, los tributos al ingreso y 
los pagos de la seguridad social, así 
como un impulso para el gasto en in-
fraestructura para contrarrestar los 
efectos de la ‘guerra comercial’.

“Estas medidas deberían compensar 
los vientos en contra del comercio, 
permitiendo que la economía china 
avance a una velocidad un poco 
inferior al 6 por ciento en 2020. El 
‘acuerdo de la fase uno’ presenta 
cierto riesgo al alza; sin embargo, 
no se espera una aceleración, dado 
el continuo enfoque del gobierno 
chino en un crecimiento de alta ca-
lidad”, indicó.

Acuerdo de EE.UU, y China no disipa niebla 
de incertidumbre: JP Morgan
Washington, Estados Unidos, diciembre 
17 (SE)

La nueva actualización de la 
base de datos de la deuda 
mundial del FMI muestra que 

la deuda mundial total (pública más 
privada) se situó en USD 188 billones 
a finales de 2018, es decir, USD 3 bi-
llones más que en 2017. La relación 
deuda/PIB media a escala mundial 
(ponderada en función del PIB de 
cada país) aumentó levemente a 
226% en 2018, o 1½ puntos porcen-
tuales más que el año previo. Se trata 
del incremento anual más pequeño 
del coeficiente de deuda mundial 
desde 2004, pero un análisis más 
a fondo de los datos de cada país 
apunta a un aumento de las vulne-
rabilidades, que hace pensar que 
muchos países quizá no estén bien 
preparados para la próxima desace-
leración.

En las economías avanzadas, el co-
eficiente medio de endeudamiento 
disminuyó, pero sin que se pueda 
distinguir un claro esfuerzo por 
reducir la deuda. En las economías 
de mercados emergentes y en los 
países en desarrollo de bajo ingreso, 
los coeficientes medios de endeu-
damiento aumentaron más. Cabe 
destacar que el coeficiente de en-
deudamiento total de China equiva-
lió a 258% del PIB al final de 2018, es 
decir, igual que el de Estados Unidos 
y no muy alejado del promedio de 
las economías avanzadas, que es de 

265%.

Sin mayores cambios en 2018

La reducción del coeficiente de en-
deudamiento mundial en 2017, a la 
que nos referimos en nuestro últi-
mo blog , no marcó el inicio de una 
tendencia a la baja. En 2018, el coe-
ficiente de endeudamiento mundial 
apenas superó el nivel de 2016.

Al observar las tendencias genera-
les, se distinguen dos grupos:

• Economías avanzadas. El coefi-
ciente de endeudamiento tanto del 
sector público como del privado dis-
minuyó en la mayoría de los países 
en 2018. Cabe señalar que la mitad 
de las economías avanzadas regis-
traron superávits fiscales en 2018 (es 
decir, los ingresos fueron mayores 
que el gasto). En un tercio de esas 
economías, el déficit fiscal se con-
trajo o el superávit fiscal aumentó 
en comparación con el año previo. 
Pero si analizamos este grupo de 
países como un todo, las variaciones 
del coeficiente medio de endeuda-
miento total fueron relativamente 
pequeñas, y equivalieron a una dis-
minución de 0,9% del PIB.

• Mercados emergentes y países en 
desarrollo de bajo ingreso . La ten-
dencia al alza del coeficiente de en-

deudamiento total no dio señales de 
interrumpirse ni de desacelerarse en 
ninguno de los dos grupos, y el grue-
so del aumento correspondió a la 
deuda pública. El coeficiente medio 
de endeudamiento público aumentó 
más de 2½ puntos porcentuales en 
África subsahariana.

Crecientes vulnerabilidades bajo 
la superficie

Un análisis más detallado de las ci-
fras permite distinguir las siguientes 
dinámicas.

• En la mayoría de los países, los 
coeficientes de endeudamiento pú-
blico son históricamente altos. Con 
ciertas excepciones notables (como 
Estados Unidos y Japón), las econo-
mías avanzadas ya han empezado a 
reducir parte de la deuda acumulada 
tras la crisis financiera mundial. Pero 
aun así, los coeficientes de endeu-
damiento público son mayores que 
los observados antes de 2008 en 
casi el 90% de las economías avan-
zadas. En una tercera parte de esas 
economías, el coeficiente de endeu-
damiento público se sitúa 30 puntos 
porcentuales por encima del nivel 
previo a la crisis. En los mercados 
emergentes, el coeficiente medio de 
endeudamiento público ha subido 
a niveles similares a los registrados 
durante las crisis de mediados de los 

Por Marialuz Moreno Badia y Paolo Dudine
(Miembros del Fondo Monetario Internacional)
Washington, Estados Unidos, diciembre 17

Deuda mundial se situó en 188 billones de dólares
•	 En	las	economías	avanzadas,	el	coeficiente	medio	de	endeudamiento	disminuyó,	pero	sin	que	se	pueda	distinguir	un	claro	esfuerzo	por	reducir	la	deuda
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El gobierno de Estados Unidos 
presentó oficialmente este 
martes la iniciativa “América 

Crece”, una idea dirigida a fomen-
tar la creación de empleos en las 
Américas y reactivar el crecimiento 
económico, facilitando proyectos 
de infraestructuras que se necesitan 
con urgencia.

“De lo que esto se trata realmente es 
trabajar con nuestros aliados y so-
cios económicos sobre crecimiento 
y reformas que impulsan el sector 
privado, inversiones en energía y 
en infraestructura para lo que hay 
una oportunidad enorme”, indicó el 
secretario del Teosoro, Steven Mnu-
chin, en el acto realizado en la Casa 
Blanca.

Destacó que durante los pasados dos 
años el Tesoro ha firmado acuerdos 
marcos de trabajo con Argentina, 
Chile, Colombia, Jamaica y Panama y 
esperamos continuar firmando más 

de estos acuerdos.

“La economía de EE.UU. fue creada 
en la fortaleza de mercados abier-
tos competitivos que estimula la 
inversión privada. Y eso es algo que 
queremos replicar”, indicó Mnuchin.

El evento contó con la presencia 
de ministros de Finanzas, Energía e 
Infraestructura de Latinoamérica y 
el Caribe, y altos funcionarios esta-
dounidenses, como el secretario del 
Tesoro, Steve Mnuchin y el secreta-
rio del Comercio, Wilbur Ross, entre 
otros.

Según se indicó, la región necesita 
entre 100.000 y 150.000 millones 
de dólares anuales de inversión en 
nuevas infraestructuras. Debido al 
crecimiento de los centros de pobla-
ción y los mercados económicos, se 
requieren mayores inversiones para 
asegurar la diversificación de los 
mercados, la seguridad energética y 

la continuidad del crecimiento.

El asesor especial del presidente 
Trump y director principal para 
Asuntos del Hemisferio Occidental 
del Consejo de Seguridad Nacional, 
Mauricio Claver-Carone, adelantó  
que “América Crece es un un catali-
zador del sector privado”.

“Estados Unidos es la economía 
más vibrante del mundo en estos 
momentos, queremos que ese creci-
miento se vea reflejado también en 
el hemisferio occidental con nues-
tros vecinos y con nuestros aliados 
(...) ha sido por la vía de acuerdos y 
ya tenemos firmado con Panamá, 
Chile, Argentina, Jamaica, Colombia, 
tenemos con Perú, Brasil, El Salva-
dor”, señaló.

“Permite abrir, usar varios mecanis-
mos que tiene el gobierno de Esta-
dos Unidos para ayudar al sector 
privado a invertir en esos países para 

que sea un crecimiento económico 
sostenible para el futuro, que sea 
uno en el cual permita a los países 
desarrollarse para que tengan un 
futuro para sus ciudadanos en sus 
países y que no tengan que buscar 
emigrar”, agregó Claver-Carone.

“América Crece” se centra en la crea-
ción de un entorno propicio para la 
inversión del sector privado en in-
fraestructura que sea transparente, 
competitivo y acorde con las mejo-
res prácticas internacionales.

Esto se logrará, entre otras cosas, 
mediante el compromiso diplomáti-
co de alto nivel, el marco oficial de 
los memorandos de entendimiento, 
conversaciones extraoficiales, asis-
tencia técnica e intercambios, así 
como el aprovechamiento de los 
diálogos bilaterales y los foros regio-
nales.

“América Crece” aprovechará un 

completo conjunto de herramientas 
en apoyo de los proyectos del sector 
de la energía y las infraestructuras, 
desde los estudios previos de viabi-
lidad hasta las decisiones finales de 
inversión, que ayudan a los países 
a mejorar sus marcos normativos y 
sus estructuras de adquisición para 
satisfacer las necesidades de finan-
ciación de proyectos con recursos 
limitados.

Los organismos centrales que in-
tegran “América Crece” son el De-
partamento de Estado y el Departa-
mento del Tesoro, el Departamento 
de Comercio y el Departamento de 
Energía, así como la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), la Agencia de 
Comercio y Desarrollo de los Estados 
Unidos (USTDA) y la Corporación 
para la Inversión Privada en el Ex-
tranjero (OPIC), entre otros.

Gobierno de EE.UU. lanza iniciativa “América Crece”
Washington, Estados Unidos, 
diciembre 17 (UIEM)

años ochenta y la década de 1990. 
Los coeficientes de endeudamiento 
público rebasan el 70% en casi una 
quinta parte de los países. Mientras 
tanto, en el grupo de países en de-
sarrollo de bajo ingreso la deuda 
pública ha venido aumentando en 
forma continua y, a escala mundial, 
dos quintas partes de esos países 
están en alto riesgo de entrar en una 
situación de sobreendeudamiento o 
ya están sobreendeudados.

• La evolución de la deuda privada 
—en particular la de las empresas— 
difiere mucho entre los países. En 
contraste con la deuda pública, el 
aumento de la deuda privada mun-
dial en el último decenio presenta 
una distribución desigual. En las 
economías avanzadas, el coeficiente 
de endeudamiento empresarial ha 
aumentado gradualmente desde 
2010 y ya ha igualado el nivel máxi-
mo registrado en 2008. Pero hay 
diferencias importantes. En algunas 
economías grandes, como España y 
el Reino Unido, el sector empresarial 
se ha deshecho de enormes cantida-
des de deuda desde la crisis finan-
ciera mundial. En Estados Unidos, la 
deuda empresarial creció constante-
mente desde 2011 y alcanzó un máxi-
mo sin precedentes a finales de 2018. 
Una tendencia común observada en 
algunas de las principales econo-
mías es el creciente uso de la deu-

da como instrumento para asumir 
riesgos financieros (financiamiento 
de distribuciones de dividendos, 
recompra de acciones y fusiones 
y adquisiciones) y la deuda de alto 
grado especulativo .  Esto podría 
amplificar los shocks si las empresas 
incumplieran los pagos o decidieran 
recurrir a recortes de la inversión o 
de la nómina para reducir su deuda. 
Al mismo tiempo, en las economías 
avanzadas como un todo, los coe-
ficientes de endeudamiento de los 
hogares disminuyeron en compa-
ración con 2008, con importantes 
reducciones en Estados Unidos y el 
Reino Unido y aumentos en un tercio 
de las otras economías del grupo. En 
las economías emergentes, exclu-
yendo China, el coeficiente medio 
de endeudamiento de las empresas 
ha disminuido desde 2015 y ahora 
se sitúa 4½ puntos porcentuales 
por encima del nivel observado en 
2009, pero estos países no han po-
dido evitar un empeoramiento de la 
calidad de la deuda de sus empresas. 
El coeficiente de endeudamiento de 
los hogares ha venido aumentando 
constantemente, pero sigue situán-
dose en la mitad del nivel de las eco-
nomías avanzadas.

• En 2018 China siguió procurando 
frenar el endeudamiento empresa-
rial. En 2018 la deuda empresarial 
disminuyó, mientras que la deuda so-

berana aumentó considerablemente 
y la deuda de los hogares siguió cre-
ciendo. Esto obedeció al incremento 
de la deuda empresarial durante la 
década pasada, que representó más 
de la mitad del aumento de la deuda 
empresarial a escala mundial.

A diferencia de lo que ocurría antes 
de la crisis financiera mundial, los 
riesgos no están concentrados ex-
clusivamente en el sector privado 
sino también en el público, debido 
en parte a las secuelas no resueltas 
de la mencionada crisis. Como se 
señaló en el informe Monitor Fiscal 
de octubre de 2016 , los niveles ex-
cesivos de deuda privada exacer-
ban la vulnerabilidad a los shocks y 
podrían desembocar en un abrupto 
y costoso proceso de reducción de 
deuda. Pero la reducción de la deu-
da en el sector privado puede a su 
vez convertirse en una carga para 
un sector público que ya está sobre-
endeudado, en el caso de que una 
contracción del producto disminuya 
los ingresos o de que los incumpli-
mientos de las empresas desenca-
denen pérdidas y frenen el crédito 
bancario. De ahí que sea importante 
reducir esas vulnerabilidades an-
tes de que se produzca el  próximo  
shock  adverso.

Deuda mundial se situó en 188 billones de dólares
•	 En	las	economías	avanzadas,	el	coeficiente	medio	de	endeudamiento	disminuyó,	pero	sin	que	se	pueda	distinguir	un	claro	esfuerzo	por	reducir	la	deuda
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Academia

La escuela trae sobre sí –en Mé-
xico, como en todo el mundo– 
el peso de la expectativa: todo 

queremos que resuelva. Sí puede 
–pero si la dejamos, si respetamos y 
alimentamos su realidad de relación, 
encuentro y comunidad de aprendi-
zaje– resolver muchas situaciones. 
Mucho, no todo. Y una de las claves 
es que la escuela sea para la vida, no 
para la escuela misma.

Si la escuela exagera sus rasgos de 
“institución académica”, sus tenden-
cias a la normalización, la homoge-
nización y el control, fracasa. Aún si 
se obtienen buenos resultados en 
competencias cognitivas, no va a 
ser factor de transformación social, 
ni espacio de ejercicio de derechos 
y de construcción de soberanía. 
Para que la escuela sea más que 
horarios –de lecciones, programas y 
materias–, se debe rescatar esa “vida 
juntos” que como el “núcleo de fisión 
nuclear” alimenta de energía todo el 
esfuerzo auténticamente educativo 
de la escuela.

Tiene muchos nombres: enriqueci-
miento, educación complementaria; 

en muchos casos sólo se destaca el 
“aumento” de actividades, y se le ha 
llamado jornada ampliada, o exten-
dida, o escuela de tiempo completo. 
Tuve la oportunidad de participar en 
la Feria Internacional del Libro, la FIL 
de Guadalajara, recapitulando lo ex-
puesto por un grupo diverso e inte-
resantísimo de expertos, a propósito 
del proyecto estatal.

En Jalisco, la Secretaría de Educa-
ción, a cargo de Juan Carlos Flores, 
el gabinete social del gobierno esta-
tal y la Comisión de Educación del 
Congreso del estado han venido tra-
bajando en un proyecto llamado “Re-
crea”, la intención de que el cambio 
normativo a la educación –el Tercero 
Constitucional, las leyes secundarias 
y la Ley Estatal de Educación en pro-
ceso de reinventarse– se traduzca en 
aprendizaje significativo y el obje-
tivo final de una vida más plena. Un 
componente de prueba y estudio en 
el proyecto es justamente explorar 
cómo esa educación complementa-
ria (que incluye activación física, co-
mida en la escuela, artes, deportes, 
desarrollo socioemocional, ciudada-
nía) se convierte en una estrategia 

de equidad poderosa, y se confirme 
la teoría de que el enriquecimiento 
no sólo tiene un efecto positivo en el 
ánimo y en la motivación, sino tam-
bién concretamente en las capacida-
des y en el logro de aprendizaje.

En el foro participaron nutriólogas 
que han analizado no sólo los efec-
tos en la salud y bienestar físico que 
tiene ofrecer comida caliente en la 
escuela, sino también su impacto 
en los hábitos futuros y la lucha con 
los intereses creados de la comida 
chatarra; el antiguo director de la 
Filarmónica de Bogotá, destacando 
su experiencia sobre los talleres 
musicales en la recuperación de la 
vida cotidiana en el posconflicto 
de su país; las dificultades de una 
educación ciudadana que no sean 
recetas, manuales y cartillas mora-
les, sino cuestionamiento y sobre 
todo participación de los alumnos en 
las decisiones de la escuela; el valor 
de una convivencia extendida para 
consolidar el espíritu y las prácticas 
de no discriminación, de colabora-
ción y de búsqueda de soluciones a 
problemas reales de la comunidad 
circundante.

Jalisco tiene un gran reto y está 
haciendo una apuesta admirable y 
ejemplar. En el resto del país, la cosa 
no pinta nada bien, con la reducción 
presupuestal de la mitad del monto 
destinado a las Escuelas de Tiempo 
Completo; la apuesta federal es a 
las becas no focalizadas, la dádiva 
masiva e invasiva sin criterios de 
urgencia, equidad o compensación 
de déficits previos. Se dice en el Ar-
tículo Tercero que la educación será 
integral, y se enuncian una multitud 
de aspectos que los funcionarios 
gustan de repetir: las matemáticas 
y la literacidad, las artes, el civismo, 
las ciencias, la sustentabilidad ecoló-
gica, la filosofía y las humanidades. 
Apilando componentes en el texto, 
sin un reflejo en los programas y mu-
chísimo menos en el presupuesto, 
son hoy promesas de campaña.

Jalisco está explorando. Los esta-
dos, en tantos otros aspectos, como 
atención al bajo logro de aprendizaje 
(Puebla), concentración para el for-
talecimiento de la oferta de centros 
escolares (Campeche), articulación 
de todo el sistema de formación 
inicial de maestros (Sonora), estrate-

gia educativa para Primera Infancia 
(Sinaloa), consejos de maestros (Yu-
catán), están demostrando que no 
sólo no tienen por qué esperar a la 
Federación y depender de sus equi-
pos de funcionarios -tan diezmados 
ahora, al menos de talento- para la 
transformación educativa, sino que 
en muchos sentidos les anteceden, 
les abren brecha, les están mostran-
do la ruta.

La innovación, que no tiene que ver 
con fierros y conexiones digitales, 
que representa una escuela para la 
vida, que toma pie en la vida coti-
diana, que conecta sociedad civil y 
gobierno con cada comunidad es-
colar, no debiera serlo. Debería ser 
lo normal. Hoy nos horrorizamos de 
pensar en una escuela sin sanitarios 
o sin suministro eléctrico. Ya mañana 
esa misma indignación nos debe dar 
que no haya comedor funcionando 
en la escuela, o que las familias pa-
guen para introducir a las artes o el 
deporte a sus hijas e hijos. Una es-
cuela que se entrecruce con la vida.

Una selección de 41 piezas con-
forman la exposición colecti-
va “Modos del Cuerpo” que 

será inaugurada este miércoles 18 de 
diciembre en la Galería de la ciudad, 
a las 19:00 horas.

La colección proviene del Programa 
de Pago en Especie de la SHCP, de 
las Bienales de Baja California y de 
donaciones directas de los artistas 
que van desde 1972 hasta 2019, y con 
ella se integra parte del acervo de la 
Secretaria de Cultura del estado de 
Baja California, que al exhibirla busca 
conectar sus acervos y fortalecer su 
valoración.

La propuesta de la curaduría, a cargo 
de Daril Fortis, es hacer una lectura 
del patrimonio artístico centrada 
en la aparición del cuerpo y dar a 
conocer dicho patrimonio para que 
la comunidad aprecie las firmas, 
ideas, materias que este conforma, 
así como una de tantas lecturas po-
sibles, y en ellos su riqueza.

La construcción de una lectura que a 
partir del sesgo artístico del maestro 
Pedro Coronel con las conexiones 
con artistas como Gilberto Aceves 
Navarro, Irma Sofía Poeter, José Fors, 
Carlos Coronado, Laurie Litowitz, 
Enrique Ciapara, Manuela Generali, 
María Eugenia Martínez o Jaime Ruiz 
Otis, precisa Fortis.

El espectador podrá percibir la blan-
dura de los textiles de Oslyn Whizar 
que conecta con las formas geomé-
tricas suaves de la gráfica de Víctor 
Guadalajara; al tiempo de la íntima 
pincelada de Manuela Generali, la 
obsesión gestual del texto de María 
Eugenia Martínez con las improntas 
de Enrique Ciapara.

En el recorrido de la muestra, el 
visitante podrá ver piezas del maes-
tro Manuel Felguérez, las derivas 
contemporáneas de Eduardo Aba-
roa y las búsquedas de plasticidad 
a través de la cerámica de Sandra 
Cuevas, pasando por la genialidad 

de recursos plásticos pictóricos de 
Alberto Castro Leñero, por nombrar 
algunas de las vastas posibilidades 
de apreciación, ricas en lenguajes, 
temas, formas, conceptos de textu-
ras, colores y formas que esta expo-

sición guarda.

La Galería de la Ciudad se ubica en 
Av. Álvaro Obregón #1209, colonia 
Nueva. La entrada es libre. “Modos 
del Cuerpo” permanecerá abierta 

al público hasta el 7 de febrero de 
2020. Para mayor información de 
esta y otras actividades visite el sitio 
web: http://www.icbc.gob.mx y las 
redes sociales Facebook/Cultura BC. 
(UIEM)

Mostrará B.C. 
acervo artístico 
en exposición 
Modos del Cuerpo

Mexicanos Primero
Para la vida
Por David Calderón
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El presente artículo surge a par-
tir del reconocimiento de dos 
supuestos básicos que se han 

generado a partir de la revisión de la 
literatura especializada en el campo. 
Dichos supuestos son los siguientes:

1. La profesionalización docente es 
la tarea o el conjunto de prácticas 
de los y las educadores en donde 
descansa el potencial éxito o posible 
fracaso de toda reforma educativa. Y

2. Que ante el viejo dilema de si la do-
cencia es un oficio o una profesión, 
se ha optado en el reconocimiento 
de que la docencia es una profesión 
de Estado y por lo tanto deberá 
someterse a una serie de reglas y 
de regulaciones definidas desde la 
profesionalización en ese sentido. En 
dicha definición se reconoce que es-
tamos muy por debajo de lo que se 
reporta en países afines de la región.

Si bien los supuestos planteados no 
son rigurosamente eso, sirven para 
guiar o regular la serie de tesis que 
se pretende manejar en este breve 
artículo.

En este reconocimiento político y 
sociológico a la docencia como pro-
fesión de Estado, la formación básica 
y la capacitación permanente recae 
en el Estado mismo, pero tanto una 
como otra muestran infinidad de in-
consistencias, las cuales dejan al Es-
tado en una situación de constantes 
cuestionamientos debido a su inope-
rancia técnica y política para cumplir 
con dichos cometidos.

Junto a lo anterior tenemos también 
que la mayor escolaridad no se ha 
traducido en mejores prácticas o 
una mejor calidad de la profesionali-
zación de los y las docentes en ser-
vicio, pero que, en ello, quien quiera 
continuar con su carrera académica. 
Es decir, estudiar un posgrado en 
Maestría, Doctorado o en alguna 
especialización, deberá colocar en el 
corazón mismo de la formación de la 
mejora de la práctica educativa y la 
mejora en las relaciones con el con-
texto en done ésta se realiza.

El o los posgrados deberán servir 
para la especialización y como te-
lón de fondo de la misma es decir 

como colofón de la especialidad la 
profesionalización. Así como en el 
terreno de la medicina los profesio-
nales de la medicina se especializan 
en aspectos muy puntuales de las ra-
mas o el saber médico (como saber 
práctico) así también en la docencia 
la profesionalización debería estar 
preocupada en favorecer aspectos 
muy puntuales en especialización 
de la docencia, por ejemplo, Ense-
ñanza de las matemáticas, del inglés, 
las ciencias, etc.; o también en la 
atención educativa especializada 
en niños y niñas con problemas de 
aprendizaje, estrategias para supe-
rar barreras del aprendizaje, resolu-
ción de problemas de convivencia en 
el aula, etc.

La profesionalización docente en-
tonces podría entenderse como un 
estadio superior hacia la especializa-
ción en campos específicos de la do-
cencia, y con ello no digo en didác-
ticas específicas. La didáctica misma 
ha sido ampliamente reflexionada y 
teorizada a partir de los aportes de 
la Escuela francesa en Ciencias de la 
Educación.

Para ello entonces nos encontramos 
ante una paradoja difícil de superar, 
“si la profesionalización en el campo 
de la docencia implica la especiali-
zación de aspectos especificas de la 
misma y ésta no se logra ampliando 
la escolaridad de las personas que se 
dedican a enseñar”. Entones ¿cuál 
será la ruta o la vía que pueda servir 
para garantizar una mejor profesio-
nalización  haciendo  compatible  
con  los  estudios  de  posgrado  o  
sin  él?

La contradicción no es sencilla o 
fácil de superar, en ella aparece un 
elemento más recientemente des-
cubierto “Los dispositivos de auto-
formación docente”. Es decir, los su-
jetos no se forman desde afuera, se 
forman a partir de sí mismos con la 
disposición de mirar sustancialmen-
te la tarea que realizan. Entonces 
¿Cómo propiciar, facilitar o garanti-
zar un clima institucional de trabajo 
basado en la auto formación docen-
te y que garantice las características 
que debe tener el acompañamiento 
de los asesores técnicos para lógra-
lo?

Entonces recapitulemos lo encon-
trado: La profesionalización docente 
implica un ejercicio de auto-for-
mación a partir de poner en juego 
amplios dispositivos encaminados 
en favorecer los aprendizajes para 
enseñar de aspectos muy puntuales, 
muy específicos desde una perspec-
tiva especializada que no implican 
largas trayectorias de estudio. Si 
esto es así, si se coincide con dicho 
principio entonces dicho plantea-
miento pensado en profesionalizar 
a los docentes en servicio deberá 
convertirse en política pública y en 
la conformación de un entramado 
institucional pensado en darle cum-
plimiento de metas, objetivos y el 
diseño de estrategias.

¿Por qué el Estado mexicano insiste 
y se aferra en continuar reprodu-
ciendo el mismo esquema de formar 
desde afuera a los sujetos sin mover 
los hilos de su esquema de disposi-
ciones para acercarlos a que apren-
dan lo que no les es posible aprender 
por otra vía? Habría que esperar las 
respuestas de los funcionarios de la  
SEP.

Educación Futura
Tareas pendientes en la profesionalización docente
Por Miguel Ángel Pérez

Celebramos el hecho de que 
se declare que la Educación 
Superior en México va a asu-

mirse en este gobierno con una 
perspectiva de Estado. No obstan-
te, no queda claro por parte de los 
responsables en la materia, de qué 
se habla cuando se habla de una 
política de estado, ni tampoco qué 
implica lo anterior en términos de 
política educativa. Por tal motivo, se 
debe revisar lo que se establece en 
el anteproyecto de Ley General de 
Educación Superior para analizar el 
alcance de la perspectiva de estado 
que se está planteando. 

De entrada, una tarea de este tipo 
implica dos condiciones básicas 
-pero a la vez, fundamentales-: en 
primer lugar, implica que haya vo-
luntad política en la clase política 
para sacar adelante un proyecto 
educativo bajo estas condiciones; 
y, en segundo lugar, implica que el 
diseño de las políticas públicas estén 
a cargo de científicos especialistas 
en Pedagogía y ciencias afines; esto 
es, que los políticos se ocupen de la 
construcción de los consensos; y los 
científicos y académicos, del diseño 
de las políticas educativas.  En otras 
palabras, implica que los respon-

sables de la toma de decisiones le 
abran paso a la ciencia para el diseño 
del proyecto educativo. 

Ahora bien, el proyecto educativo 
para el subsistema universitario an-
tecede a las políticas públicas. Y es 
aquí donde los científicos son funda-
mentales, puesto que son estos los 
que tienen que desarrollar la visión y 
misión del nuevo modelo educativo. 
Este nuevo modelo debe enfocarse 
hacia la concepción de proyectos 
educativos a corto, mediano y lar-
go plazo que identifiquen dónde 
queremos estar -como país- en los 
próximos 20 ó 30 años en términos 
de desarrollo económico y social; y 
para ello, se debe definir a qué áreas 
de desarrollo se le debe de apostar y 
qué tipo de educación necesitamos 
para cumplir esos objetivos estraté-
gicos. Aquí es también donde entra 
la voluntad política de los actores po-
líticos, porque implica que se acepte 
y se respalde el modelo educativo 
independientemente de quién esté 
en el poder, y con la visión comparti-
da de lo público y lo privado, puesto 
que lo imperativo son los objetivos 
estratégicos que se plantean para el 
desarrollo económico y social de Mé-
xico. Grosso modo, de esto estamos 

hablando cuando se habla de la di-
rección y planeación de la educación 
con una visión de estado. 

¿Es esto lo que se tiene en el antepro-
yecto de Ley General de Educación 
Universitaria que se discutió en los 
foros en cada uno de los 32 estados 
de la república? 

En el anteproyecto de Ley General 
de Educación que se conoce, se 
plantea desde el artículo 1 que se 
“impulsarán políticas en la materia 
con una visión de estado”. Y si se re-
visa el anteproyecto en su conjunto, 
se observa que esta condición se 
circunscribe al plano del Derecho a 
la Educación, en el sentido que se 
plantea en el artículo 2; esto es, que 
la educación es un “derecho huma-
no” y un “bien público social que será 
garantizado por el Estado”, tal como 
lo demanda el artículo 3 constitucio-
nal. Y al afirmarse que la educación 
será garantizada por el Estado, se 
habla de una corresponsabilidad 
que compete a las “autoridades de la 
federación, los estados, la Ciudad de 
México y los municipios” (artículo 3 
del anteproyecto). 

A lo anterior se debe agregar los prin-

cipios fundamentales con los que se 
garantizará la educación; es decir, 
que “será universal, inclusiva; pú-
blica, gratuita y laica”; así como que 
la educación será de “excelencia”, 
entendida como “el mejoramiento 
integral constante que promueve el 
máximo logro de los aprendizajes 
de los estudiantes” (artículo 6 del 
anteproyecto). Dos elementos adi-
cionales: el Estado garantizará una 
educación con “una perspectiva de 
derechos humanos y de igualdad 
de género” con atención especial -se 
afirma- a “los pueblos indígenas, las 
personas afromexicanas y los gru-
pos más desfavorecidos” (artículo 7, 
párrafo I). 

Lo anterior se expresa como prin-
cipios y fines en los artículos 11 y 12 
del anteproyecto de Ley. Y dentro de 
este último artículo, se debe desta-
car la fracción II, IV y VII, las cuales 
señalan lo siguiente: 

Fracción I.- Contribuir, a través del 
conocimiento, a la solución de los 
problemas nacionales, regionales y 
locales, así como al desarrollo sus-
tentable del país y a la conformación 
de una sociedad más justa e inclu-
yente; 

Fracción II.- Contribuir a la formación 
de profesionales, científicos y huma-
nistas con una sólida preparación en 
sus campos, responsables y compro-
metidos con el desarrollo de México 
(…). 

Fracción VII.- Impulsar la educación 
y la investigación científica y hu-
manística, el desarrollo tecnológico 
y la innovación (…), en los ámbitos 
internacional, nacional, regional y 
municipal. 

El contenido de estas tres fracciones 
abre paso para la edificación de un 
proyecto en el subsistema univer-
sitario que permita, como se señala 
líneas arriba, planificar la educación 
universitaria de acuerdo con los ob-
jetivos estratégicos del desarrollo 
nacional, puesto que se plantea la 
formación de capital humano, el im-
pulso de la investigación y el conoci-
miento como instrumento para la so-
lución de los problemas nacionales. 

Ahora bien, estos principios y fines 
se plantean como política en el artí-
culo 13, la cual se traduce en una se-
rie de líneas: a) Mejora continua de la 
educación superior y el incremento... 
(pase a la pág. 37)

En Opinión de…
La Educación Superior como política de Estado
Por Fidel Ibarra López*

A Erick Juárez, destacado periodista de EF, por la irreparable pérdida de su padre.
Un abrazo y una pronta resignación.
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Una de las reformas constitu-
cionales de mayor trascen-
dencia fue aquella de junio 

de 2011 que modificó el enfoque de 
“garantías individuales”, presente 
en la Carta desde 1917, al reempla-
zarlo por la perspectiva de derechos 
humanos, lo que amplió, en varios 
sentidos, el alcance de la protección 
jurídica a los derechos individuales y 
sociales.

La nueva redacción del artículo 
primero estableció la obligación 
del Estado de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos mediante los principios 
de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. Se in-
corporó además el criterio de “inter-
pretación conforme”, que posibilita 
la intelección de los derechos huma-
nos de acuerdo con la Constitución 
y con los tratados internacionales 
suscritos por México en la materia, y 
se adoptó el enfoque “pro persona”, 
que implica la aplicación de los dere-
chos humanos a partir de la norma 
más favorable al sujeto. En el mismo 
acto se decretaron modificaciones 
a varios artículos de la Constitución 
relacionados con la materia.

De las primeras normas construidas 
con un enfoque pleno de derechos 
humanos fue la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes (LGDNNA), cuyo contenido se 
apega con fidelidad a los derechos 
de protección a la infancia conteni-

dos en el Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales (1966), así como a los derechos 
postulados en la Convención sobre 
los Derechos del Niño (1989), ambos 
instrumentos suscritos y ratificados 
por México.

La LGDNNA es una pieza normativa 
sobresaliente. En ella se establecen 
derechos que no habían sido con-
siderados en la legislación prece-
dente: interés superior de la niñez; 
universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, progresividad e inte-
gralidad de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes; igualdad sus-
tantiva; no discriminación; inclusión; 
derecho a la vida, a la supervivencia 
y al desarrollo; derecho a la partici-
pación; interculturalidad; autonomía 
progresiva, y acceso a una vida libre 
de violencia, entre otros.

Dicha ley dedica el capítulo décimo 
primero a los derechos educativos 
de niñas, niños y adolescentes, pres-
critos en los artículos 57 a 59 de la 
norma. Antes de comentarlos, vale 
la pena advertir que su contenido 
orientó, en buena medida, la redac-
ción final de la reforma constitucio-
nal en materia educativa de 2019, en 
particular los segmentos del artículo 
3o. que se refieren a los fines y crite-
rios de la educación
.
El artículo 57 establece, en primer 
lugar, el derecho de las niñas, niños 
y adolescentes a una educación 

de calidad. La importancia de este 
punto radica en que hace posible la 
sobrevivencia legal del concepto de 
“calidad educativa” en nuestra legis-
lación, lo que permite enlazar esa 
denominación con la terminología 
empleada en los tratados interna-
cionales en materia educativa, así 
como con la nomenclatura de los 
Objetivos del Desarrollo Sustentable 
recientemente formulados por la Or-
ganización de las Naciones Unidas y 
suscritos por el gobierno mexicano, 
en particular el ODS-4, cuyo objeti-
vo general declara el propósito de 
“garantizar una educación inclusiva 
y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje a lo 
largo de la vida para todos.”

Asegurar el derecho a la calidad edu-
cativa, conforme al artículo citado, 
es una obligación de los tres órdenes 
de gobierno: “Las autoridades fede-
rales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas com-
petencias garantizarán la consecu-
ción de una educación de calidad y 
la igualdad sustantiva en el acceso 
y permanencia en la misma”. A tal 
efecto, el mismo artículo establece 
una serie de condiciones centradas 
en los principios de inclusión, accesi-
bilidad y adaptabilidad, equidad, no 
discriminación, igualdad sustantiva, 
acciones afirmativas, integralidad, 
pertinencia, normalidad mínima, 
condiciones de seguridad y suficien-

cia presupuestal.

No carece de interés que en el listado 
de medidas para asegurar la calidad 
educativa se menciona, entre otros 
elementos, la evaluación docente. 
La fracción correspondiente señala 
al respecto: “Establecer las condi-
ciones necesarias para fortalecer la 
calidad educativa, tales como la re-
levancia y pertinencia del currículo, 
la disposición de la infraestructura 
y equipamiento adecuados para el 
aprendizaje y para las prácticas de 
enseñanza, la evaluación docente, 
entre otras.” (Artículo 57, fracción IV).

El artículo 58 desarrolla el enfoque 
educativo que se desprende del 
principio de prioridad de la niñez y 
la adolescencia en el disfrute de los 
derechos humanos. Se desarrollan 
tres aspectos fundamentales: la 
formación valorativa; el desarrollo 
de la personalidad, las aptitudes y 
las potencialidades; y la prevención 
y atención a situaciones de acoso, 
maltrato y otras formas de violencia 
en el espacio educativo.

El artículo 59, por último, abunda so-
bre la responsabilidad y obligación 
y de las autoridades educativas de 
propiciar un clima escolar pacífico 
y favorable al aprendizaje. Al res-
pecto se indica que “las autoridades 
competentes llevarán a cabo las 
acciones necesarias para propiciar 
las condiciones idóneas para crear 
un ambiente libre de violencia en las 

instituciones educativas, en el que 
se fomente la convivencia armóni-
ca y el desarrollo integral de niñas, 
niños y adolescentes, incluyendo la 
creación de mecanismos de media-
ción permanentes donde participen 
quienes ejerzan la patria potestad o 
tutela.”

En otros capítulos de la LGDNNA se 
abordan otros derechos vinculados 
con el proceso educativo, como es 
el caso de los correspondientes a las 
libertades de expresión, creencias y 
participación, así como las obliga-
ciones y derechos de las madres, pa-
dres y tutores de apoyar y orientar la 
formación integral, no solo la escolar, 
de los infantes y adolescentes.

¿Hay contradicción entre los dere-
chos contemplados en la LGDNNA 
y los contenidos en la nueva Ley 
General de Educación, aprobada en 
2019? No necesariamente, más bien 
han de entenderse como cuerpos 
normativos complementarios, sobre 
todo al tratarse de leyes generales 
del mismo nivel jerárquico. En todo 
caso, lo que importa es que el dere-
cho a la educación no se agota en 
el contenido del artículo 3o. consti-
tucional y las normas secundarias 
derivadas de su reforma. También 
tienen aplicabilidad los establecidos 
en tratados internacionales y en las 
leyes vigentes.

En el marco de las actividades 
por el 45 aniversario de Univer-
sidad Xochicalco, autoridades 

de la casa de estudios presentaron 
la nueva Licenciatura en Enfermería, 
misma que ya cuenta con inscripcio-
nes abiertas para iniciar clases este 
próximo mes de enero de 2020.

En rueda de prensa, el vicerrector 
del campus Ensenada, Jordi Alva 
Alemán, informó que esta nueva li-
cenciatura cuenta con un esquema 
educativo basado en una formación 
por competencias y desarrollo hu-

manístico, el cual además de res-
paldar los valores que caracterizan 
al Sistema Xochicalco, contribuye a 
una mejor formación del estudiante 
en el área clínica y de trato con el 
paciente, en un programa de nueve 
cuatrimestres, durante los cuales de-
berán cubrirse 56 asignaturas.

Por su parte, la directora Académica 
del campus Ensenada, Kenia Marín 
Machado, indicó que el plan acadé-
mico de esta nueva carrera está divi-
do en cuatro áreas de conocimiento, 
mismas que permiten al alumno 

adquirir y desarrollar habilidades en 
atención comunitaria, guías de prác-
tica clínica, pensamiento crítico-ana-
lítico, y lectura de comportamientos 
del paciente, todo ello para lograr 
una mejor toma de decisiones en sus 
respectivas áreas de competencia.

Las autoridades académicas expli-
caron que la creación de la nueva Li-
cenciatura en Enfermería responde a 
la demanda académica de la comu-
nidad, por lo que gracias a esta ca-
rrera ahora no sólo los jóvenes, sino 
también quienes ya se encuentran 
laborando en la disciplina de la enfer-
mería y cuidados de la salud, podrán 
obtener una formación íntegra y ac-
tualizada de acuerdo a las necesida-
des médico-clínicas actuales, con la 
calidad, prestigio, y experiencia de la 
Facultad de Medicina de Universidad 
Xochicalco.

Finalmente, el docente de la Coor-
dinación de Segundo Nivel en la Fa-

cultad de Medicina, Johnny Méndez 
Rascón, expresó que Universidad Xo-
chicalco entiende la importancia que 
representa para los estudiantes de 
las ciencias de la salud el hecho de 
comenzar a ganar experiencia inme-
diata, de manera que la Escuela de 
Enfermería ofrecerá práctica clínica 
temprana, con materias como salud 
pública y enfermería comunitaria, y 
enfermería en ginecología y obste-
tricia, para potenciar sus habilidades 
en dichas áreas.

La Licenciatura en Enfermería brin-
dará a los estudiantes acceso a insti-
tuciones públicas y privadas gracias 
al apoyo de los diversos convenios 
con los que se cuenta en el sector sa-
lud, para la realización de su servicio 
social y prácticas profesionales.

Además de ofrecerles instalaciones 
de primer nivel, con sus caracterís-
ticos laboratorios y aulas altamente 
equipados, como el Centro de Apren-

dizaje Clínico por Simulación, y la 
sala virtual de Anatomage.

Esta licenciatura se abrirá en prime-
ra instancia en campus Ensenada 
el próximo mes de enero de 2020, 
y posteriormente se ofertará en los 
campus de Tijuana y Mexicali, con lo 
cual Universidad Xochicalco suma 14 
carreras en su oferta académica.

Cabe mencionar que la Licenciatura 
en Enfermería cuenta con el 100 por 
ciento de descuento en inscripción 
pagando la primera mensualidad. 
Para mayores informes sobre ins-
cripción, los interesados pueden 
comunicarse al teléfono 174-3980 
extensión 282.

Universidad Xochicalco es un siste-
ma conformado por tres campus en 
las ciudades de Ensenada, Tijuana, y 
Mexicali, con más de 45 años de ex-
celencia y trayectoria académica en 
la región Noroeste de México.

Presentó Xochicalco innovador 
plan de estudio en nueva 
Licenciatura en Enfermería

Educación Futura
El otro derecho educativo
Por Roberto Rodríguez Gómez
(UNAM Instituto de Investigaciones 
Sociales)

Ensenada, Baja California, diciembre 17 
(UIEM)
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Los productos de inteligencia 
artificial que existen en la ac-
tualidad están mejorando más 

rápido de lo que la mayoría de las 
personas tenemos conocimiento y 
prometen transformar de manera 
radical nuestro mundo, no siempre 
para bien. Solo son herramientas de 
Tecnología en Informática y Comuni-
caciones (TIC) motorizadas por po-
cas corporaciones a escala global de 
altísima concentración de servicios. 
Sin embargo, darán una nueva forma 
al significado del trabajo y a cómo se 
genera la riqueza, y esto producirá 
desigualdades económicas sin pre-
cedentes e incluso alterará el equili-
brio mundial del poder.

A diferencia de la Revolución Indus-
trial y las transformaciones produci-
das por las Computadoras, la de la 
inteligencia artificial trae consigo la 
aniquilación de trabajos a gran es-
cala; la mayoría serán trabajos mal 
pagados, pero también los habrá 
bien pagados. No afectará a ciertos 
trabajos artesanales, asistentes per-
sonales de cuidado o de “amor” ni 
remplazará con otros trabajadores 
en líneas de montaje computariza-
das

Esta transformación dará como re-
sultado ganancias enormes para las 
empresas que desarrollen la tecnolo-
gía, así como para las que la adopten, 
solo alcanza con imaginar cuánto 
dinero podría ganar una empresa 
como Uber si utilizara solo choferes 
robotizados.

¿Qué es la inteligencia artificial en 
este momento? básicamente es una 
tecnología que tiene una cantidad 
enorme de información sobre un 
campo específico, por ejemplo, his-
torias de rembolso de préstamos y la 
utiliza para tomar una decisión en un 
caso específico como otorgar o no 
un préstamo a un individuo, al servi-
cio con un objetivo específico, maxi-
mizar las ganancias del prestamista.

Piensen en una hoja de cálculo ex-
tremadamente rápida que está en-
trenada a manejar una gran cantidad 
de datos.

Estas herramientas pueden superar 
a los seres humanos en cualquier ta-
rea determinada. Este tipo de inteli-
gencia artificial se está incorporando 
a los sectores de producción de ma-
nufactura, salud, educación, teleco-
municaciones, seguridad, servicios 
de información, servicios bancarios 
y a medida que lo vaya haciendo 

eliminará muchos trabajos. Gradual-
mente, este software remplazará a 
los cajeros de los bancos, los repre-
sentantes de atención al cliente, las 
ventas telefónicas, los operadores de 
bonos y de acciones, los asistentes 
legales y los radiólogos.

Esta tecnología llegará a controlar 
maquinaria semiautónoma y autó-
noma, como en los vehículos que 
se conducen solos y los robots, y la 
consecuencia será el desplazamien-
to de los trabajadores de las fábricas 
y de la construcción, los choferes, los 
repartidores a domicilio y muchos 
otros puestos de trabajo.

Como serán los ingresos de Apple 
cuando llegue a fabricar sus pro-
ductos sin mano de obra humana. 
Imaginemos las ganancias de una 
empresa de préstamos que pudiera 
hacer préstamos por 30 millones de 
dólares al año sin que se involucre 
prácticamente a ningún ser humano.

La redefinición del mundo digital no 
considera el rol de los Estados como 
reguladores de cuidados a su pobla-
ción. El nuevo opio para los ciudada-
nos es “sentirnos dueños” de nuestro 
tiempo a pesar de la pérdida de de-
rechos laborales y sociales como se 
puede ver en los contratos de las pla-
taformas digitales y sus trabajadores 
fantasmas.

Estamos enfrentando dos situacio-
nes que no conviven juntas fácil-
mente: riquezas gigantescas con-
centradas en relativamente pocas 
corporaciones y cantidades gigan-
tescas de personas desempleadas. 
¿Qué hacer?

En opinión de Kai-Fu Lee, presidente 
y director ejecutivo de Sinovation 
Ventures, una firma de capital de 
riesgo, y presidente del Instituto de 
Inteligencia Artificial de China; parte 
de la respuesta involucrará educar y 
volver a capacitar a las personas en 
las tareas en las que no destaquen 
las herramientas con inteligencia ar-
tificial. Esta tecnología no se adapta 
bien a trabajos que involucren creati-
vidad, planeación y pensamiento in-
terdisciplinario. Sin embargo, lo más 
común es que estas habilidades se 
requieran en trabajos bien pagados, 
y sería complicado volver a capaci-
tar a los trabajadores desplazados 
en estos. Es más prometedora la idea 
de trabajos con salarios bajos que 
involucren “habilidades de don gen-
te”, las cuales no tiene la inteligencia 
artificial: trabajadores sociales, bár-

manes, conserjes, profesiones que 
requieran interacción humana ma-
tizada. No obstante, en este tipo de 
trabajos también hay un problema: 
¿cuántos bármanes realmente ne-
cesita la sociedad? Sospecho que la 
solución a este problema de desem-
pleo en masa involucrará “trabajos 
de servicio de cuidado o de amor”.

La inteligencia artificial no puede 
realizar estos trabajos que necesita 
la sociedad y que dan un sentido a 
la vida de la gente. Algunos ejem-
plos serían el acompañamiento de 
adultos mayores a sus visitas con 
los doctores, la orientación en orfa-
natos y ser padrino en Alcohólicos 
Anónimos, o en poco tiempo podría 
haber un Adictos Anónimos a la 
Realidad Virtual para los que tengan 
una adicción a sus vidas paralelas 
en las simulaciones generadas por 
computadora. En otras palabras, los 
trabajos de servicio voluntario de la 
actualidad podrían ser trabajos rea-
les del futuro.

Otros trabajos voluntarios podrían 

tener mejores sueldos y profesio-
nalizarse, como los proveedores 

de servicio médico compasivo, la 
“interfaz humana” de los programas 
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de inteligencia artificial que diagnos-
tican el cáncer. En todos los casos, 

las personas serán capaces de optar 
por trabajar menos horas de las que 

trabajan ahora.

En los últimos tres años las solicitu-
des de patentes chinas han crecido 
un 20%. En su caso, los inventos se 
centran más en potenciar el aprendi-
zaje de máquinas, para que sean ca-
paces de mejorar sin el aporte direc-
to de humanos, y las neurociencias.

Así como en el siglo pasado las gran-
des potencias se lanzaron en una 
carrera para llegar a la Luna, en la ac-
tualidad la batalla se libra en la inte-
ligencia artificial. Estudios recientes 
afirman que esta podría generar 13 
billones de dólares adicionales para 
el año 2030, lo que haría aumentar el 
PIB mundial en un 1,2% anual.

¿Quién pagará estos trabajos? En un 
mundo donde la riqueza gigantesca 
concentrada en pocas empresas de 
base tecnológica. ¿Es razonable? 
que las grandes porciones del dinero 
que crea y creará la inteligencia arti-
ficial sean transferidas a las personas 
que perdieron sus trabajos. Esto es 
viable solo por medio de políticas 

que aumente el gasto del gobierno, 
lo cual se lograría con el incremen-
to de los impuestos a las empresas 
afortunadas.

El gobierno no solo tendrá que 
subsidiar la vida y el trabajo de la 
mayoría de las personas, sino que 
también tendrá que compensar las 
pérdidas de ingresos producto de los 
impuestos que solía recaudar de los 
empleados.

Este enfoque puede ser factible en 
Estados Unidos y en China, porque 
tendrán suficientes negocios de in-
teligencia artificial para financiar las 
iniciativas de asistencia social por 
medio de los impuestos. ¿Pero el res-
to de los países?

Tenemos dos problemas infranquea-
bles. Primero, la mayoría del dinero 
que produce la inteligencia artificial 
irá a Estados Unidos y China.

La inteligencia artificial es una in-
dustria en la cual la fuerza engendra 
fuerza: mientras más datos tengas, 
mejor serán sus productos; mientras 
mejor sean sus productos, podrán re-
cabar más datos; mientras más datos 
puedan recabar, podrán atraer más 
talento; mientas más talento puedan 
atraer, mejor serán sus productos. Es 
un círculo virtuoso, y Estados Unidos 
y China ya tienen amasados el talen-
to, la participación en el mercado y 
los datos para ponerse en marcha.

La empresa china de reconocimiento 
de voz iFlytek y varias empresas chi-
nas de reconocimiento facial como 
Megvii y SenseTime se han vuelto 
líderes de la industria, según las me-
diciones de capitalización bursátil.

Estados Unidos encabeza el desa-
rrollo de los vehículos autónomos, el 
cual lideran empresas como Google, 
Tesla y Uber.

En el mercado del internet para el 
consumidor, hay siete empresas 
estadounidenses y chinas Google, 
Facebook, Microsoft, Amazon, Baidu, 
Alibaba y Tencent que están utilizan-
do la inteligencia artificial de forma 
exhaustiva y están expandiendo sus 
operaciones a otros países, con lo 
cual básicamente se están adueñan-
do de esos mercados.

¿Es un nuevo orden mundial? los 
negocios estadounidenses domi-
narán los mercados desarrollados 
y algunos de los mercados en desa-
rrollo, mientras las empresas chinas 

tendrán la mayoría de los mercados 
en desarrollo.

El otro reto para nuestros países en 
vías de desarrollo, es construir un 
relato propio y soberano que incluye 
las pequeñas y medianas empresas 
locales. Solo es posible con una polí-
tica de Estado que integre y articule 
sus sistemas de ciencia y técnica con 
la industria y la cultura; entrenar una 
“cintura” que nos permita interac-
tuar en la bipolaridad China Estados 
Unidos para asociarnos con tecno-
logías que nos resulten útiles y que 
promuevan nuestras capacidades.

El contexto actual define que nos 
veremos obligados a negociar con 
el país que nos proporcione la mayor 
cantidad de software de inteligencia 
artificial, China o Estados Unidos, 
para que en esencia seamos depen-
diente económica y culturalmente 
de ese país, ya que estas corpora-
ciones deberán aceptar compartir 
localmente los subsidios de asisten-
cia social a cambio de que las cor-
poraciones de inteligencia artificial 
sigan obteniendo ganancias de los 
usuarios (ciudadanos) del país de-
pendiente.

Estos arreglos económicos transfor-
marían las alianzas geopolíticas de la 
actualidad.

La trama de un thriller de ciencia fic-
ción o la HAL 9000 de 2001 Odisea 
del espacio que hace más de 40ª 
años que comenzó a entrenar; ya es 
una realidad. No es virtual ni aumen-
tada.

Necesitamos gobiernos con políticas 
de cuidado a la población y al trabajo 
o nos convertiremos en ciborgs del 
modelo neoliberal subyacente en 
esta redefinición del mundo digital.

*Alfredo Moreno. Profesor de TIC en 
Universidad Nacional de Moreno. 
Delegado DE ARSAT en FOETRA. 
Integrante de TicData www.ticdata.
com.ar
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Difícil se presenta el panora-
ma para los mexicanos en 
los octavos de final de la 

Champions League (CHL), ya que el 
Nápoles de Hirving Lozano va contra 
el Barcelona y el Atlético de Madrid 
de Héctor Herrera irá contra el actual 
campeón Liverpool, mientras que el 
Manchester City de Pep Guardiola 
jugará contra el Real Madrid y se re-
vivirá la final del 2012 entre Chelsea y 
el Bayern Munich.

NÁPOLES-BARCELONA. El Nápoles 
pasa por un momento difícil, tras la 
salida de Carlo Ancelotti y el arribo 
de Gennaro Gattuso a la dirección 
técnica, sin embargo en casi dos 
meses que se disputará este partido, 
las cosas pueden cambiar y el doble 
duelo en San Paolo y el Camp Nou 
podría resultar electrizante.

El Barcelona de Lionel Messi visitará 
el 25 de febrero la casa donde Diego 
Armando Maradona llevó a los napo-
litanos a ganar dos títulos de Liga, 
mientras que el 18 de marzo será el 
de vuelta en la capital de Cataluña, 
rumbo a la cita que tiene pendiente 
el cuadro culé, para levantar la Orejo-
na el 30 de mayo en el estadio Olím-
pico de Atatürk, donde se celebrará 

la final.

Barcelona llega por décima segunda 
ocasión consecutiva a octavos de 
final, para ser el equipo más con-
sistente en esta etapa, seguido del 
Bayern Munich  (9), Real Madrid (8) 
y Manchester United (6).

Nápoles es una incógnita con su 
nuevo estratega, aunque ahora mar-
cha noveno en la Serie A, pero a 18 
puntos de distancia de la Juventus y 
el Inter, líderes en el calcio italiano y 
a 11 unidades de puestos europeos, 
además Gattuso debutó con una de-
rrota por 2-1 ante el Parma.

ATLÉTICO DE MADRID-LIVERPOOL. 
Otro partido muy bravo, será el que 
sostengan el 16 de febrero en el Wan-
da Metropolitano, el Aleti de Diego 
Simeone, con el mexicano Héctor 
Herrera frente al vigente monarca 
europeo Liverpool, que recibirá en 
Anfield el compromiso de vuelta el 11 
de marzo.

Los Reds de Jurgen Klopp que reci-
bieron en Qatar, sede del Mundial de 
Clubes, la noticia que serían los col-
choneros su rival en la etapa de eli-
minación directa, tendrán una buena 

prueba para su tripleta ofensiva que 
integran Mohamed Salah, Sadio 
Mané y Roberto Firmino, que suman 
30 goles y 24 asistencias en todas las 
competencias en esta temporada.

Actualmente, Liverpool es uno de 
los conjuntos más poderosos del 
mundo, ocupa el primer lugar en la 
Premier League con diez puntos de 
ventaja sobre el Leicester City.

Para el Atlético, que ya certificó en 
Anfield el pase a la final de la Europa 
League en 2010, ya que tras caer 2-1 
en la prórroga, el 1-0 que sacó del 
Vicente Calderón fue suficiente para 
el pase de los del Cholo Simeone, 
que tendrá a Héctor Herrera como 
una pieza clave para trabajar estos 
partidos.

REAL MADRID-MANCHESTER CITY. 
Nuevamente en el camino del Real 
Madrid se encuentra a Pep Guar-
diola, al frente del Manchester City, 
que a 14 puntos del Liverpool parece 
haber cedido la liga inglesa para en-
focar todo a la conquista de la CHL, 
y el equipo merengue será un duro 
adversario en esta fase del certamen 
europeo.

El flojo arranque del conjunto madri-
dista y su segundo lugar de grupo le 
colocó ante los Citizens, cuyo actual 
técnico cuando dirigió al Bayern en 
2014, fue arrasado por 5-0 por el con-
junto merengue de Ancelotti, ahora 
habrá que esperar los duelos del 26 
de marzo en el Santiago Bernabeu y 
el 17 de marzo en Manchester para 
conocer al ganador de la serie.

El duelo entre el equipo de la aris-
tocracia europea y el máximo re-
presentante del franquismo, ante 
un equipo con un nuevo modelo 
formado en base a una millonaria 

inyección económica.

JUVENTUS-OLYMPIQUE, TOTTEN-
HAM-LEIPZIG Y BAYERN MUNICH-
CHELSEA.  La Juventus del portu-
gués Cristian Ronaldo tendrá una 
eliminatoria accesible frente al 
Olympique de Lyon de la Liga 1 de 

Francia, el subcampeón Tottenham 
se medirá al Leipzig alemán, el París 
Saint-Germain contra el Borussia 
Dortmund, mientras que el Bayern 
Munich tratará de vengar la derrota 
sufrida en la final del 2014 ante el 
Chelsea.

Una campaña contra el ra-
cismo promovida por la 
Liga de la Serie A, con unas 

pinturas que representan a tres 
simios, provocó desconcierto e 
indignación en Italia, con clubes 
como el Roma o el Milan que criti-
caron la decisión mediática del or-
ganismo que gestiona el máximo 
campeonato italiano.

La Serie A presentó el lunes duran-
te el Consejo liguero las nuevas 
medidas estudiadas para comba-
tir el racismo en los estadios italia-
nos y exhibió un tríptico realizado 
por el pintor Simone Fugazzotto 
que representa a tres monos, uno 
“occidental”, uno africano y uno 
asiático.

“He decidido representar a los 
monos para hablar de racismo 
porque son la metáfora del ser 
humano. Llevo seis años pintan-
do monos y pensé realizar esta 
pintura para enseñar que somos 
todos monos. Hice el mono occi-
dental con los ojos azules y la cara 
blanca, el mono asiático con los 
ojos rasgados y el mono negro en 
el centro, porque es de dónde ha 
nacido todo”, afirmó el pintor en 
declaraciones oficiales publicadas 
por la Liga Serie A.

“El mono es la chispa para demos-
trar que no hay diferencias, que 
no hay hombre o mono, somos to-
dos iguales. Como mucho, somos 
todos monos”, agregó.

La Liga Serie A presentó unas 
nuevas medidas para combatir 
el racismo en los estadios en una 
temporada en la que se registró 
un crecimiento de casos de discri-
minación, que en algunos casos 
provocaron la suspensión de los 
encuentros durante algunos mi-
nutos.

Mario Balotelli, delantero del Bres-
cia, el marfileño Franck Kessie, 
centrocampista del Milan, el bra-
sileño Dalbert Henrique, defensa 
del Fiorentina, o el belga Romelu 
Lukaku, delantero del Inter de Mi-

lán, han sufrido cánticos racistas 
en este primer tramo de tempo-
rada.

Así, la Serie A lanzó una campaña 
de sensibilización, en la que tam-
bién informó de que aumentará 
las medidas tecnológicas para 
facilitar la identificación de los 
responsables de los cánticos en 
los estadios, aunque la elección 
de la pintura ha provocado des-
concierto.

“El arte puede ser fuerte, pero 
estamos en total desacuerdo con 
el uso de la imagen de los monos 
como icono de la lucha al racismo 
y estamos”, escribió este martes 
el Milan en su cuenta de Twitter, 
alegando una foto del tríptico.

Un desacuerdo que también ma-
nifestó el Roma, que hace dos 
semanas negó la acreditación al 
diario “Corriere dello Sport” por ti-
tular en portada “Black Friday” re-
firiéndose al cruce entre Romelu 
Lukaku y el inglés Chris Smalling 
en duelo Inter-Roma.

“AS Roma ha sido muy sorprendi-
do por ver la que aparece como 
una campaña contra el racismo 
de la Serie A, con unos monos 
difundidos en las redes sociales. 
Entendemos que la Liga Serie A 
quiere ganar al racismo, pero no 
creemos que esta sea la manera 
correcta”, escribió en Twitter el 
conjunto romanista tras enterarse 
de la pintura.

Una reacción de desconcierto a 
la que se sumó también el Inter 
de Milán, que pese a no referirse 
explícitamente a la campaña de la 
Serie A, publicó un mensaje en el 
que destaca que “no hay excusas 
para ser racistas”.

“No existen buenas excusas para 
ser racistas. No hay espacio para 
el racismo en el fútbol. Somos 
hermanos universalmente unidos, 
esta es nuestra manera para com-
batir las formas de discrimina-
ción”, publicó el conjunto milanés.

Serie A en Italia lanza 
campaña contra racismo... 
usando simios

Duros partidos para mexicanos tras sorteo 
de Champions League
París, Francia, diciembre 17 (SE)

Roma, Italia, diciembre 17 (SE)

Miércoles 18 de diciembre de 2019

(viene de la pág. 30)
...el acceso a la misma; b) Acuerdos 
entre todos los actores que for-
man parte del Sistema Nacional de 
Educación Superior; c) Impulsar la 
expansión y diversificación de la 
educación universitaria (escolari-
zada y no escolarizada); d) Equidad 
en la educación; e) Articulación de 
las estrategias y los programas de 
los distintos subsistemas con un en-
foque territorial; e) El impulso de la 
investigación; etc. 

Visto así, se observa, en efecto, un 
planteamiento con visión de Estado. 
No obstante, hay que reparar en tres 
aspectos: en el factor tiempo; el cien-
tífico; y el político-financiero. Para el 
caso del primero, queda claro que, 
para esta administración, la respon-
sabilidad histórica consiste en sentar 
las bases para una planeación estra-
tégica de la educación universitaria 
en este país. En el caso del tercero, 
en la fracción XXII del artículo 13 
se plantea la voluntad política en 
este aspecto, al señalarse que se 

asignarán “los recursos económicos 
públicos suficientes con una visión 
plurianual para garantizar el cumpli-
miento de los fines de la educación 
superior”. Resta observar si se recu-
rre a los especialistas en educación 
en México para el diseño del modelo 
educativo universitario. 

Requerimos voluntad política, direc-
ción científica y planeación estraté-
gica de la educación universitaria de 
este país. Una planeación que esté 
por encima de los intereses del régi-
men político en turno y que integre 
la participación ética y profesional 
de lo público y lo privado. En otras 
palabras, la educación debe conce-
birse como un asunto de seguridad 
nacional, si es que en realidad se le 
pretende conferir una condición de 
estado, como se afirma. 

Y afirmo lo anterior, si se pone al 
frente la pregunta con que nos 
guiamos en este artículo: ¿en qué 
situación, en términos de desarrollo 
económico y social queremos estar 

en los próximos 20 ó 30 años; y qué 
tipo de educación universitaria nece-
sitamos para ello? 

Para una planeación estratégica, en 
el terreno de la educación, hay que 
abrirle paso a la ciencia. No hay otra 
vía si se pretende alcanzar los objeti-
vos estratégicos que se trazan hacia 
el futuro. 

A manera de colofón: La crítica hacia 
este proyecto de ley, es que, en el 
caso de la educación privada univer-
sitaria, no se le integra de forma es-
tratégica en esta concepción que se 
está configurando de la educación 
universitaria en México. No hay pro-
yecto para integrar a la Educación 
Privada Universitaria. Y posiblemen-
te no haya ni interés.

*Investigador Titular del Centro de 
Investigación e Innovación Educati-
va del Sistema Educativo Valladolid 
(CIINSEV).
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