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Alza de impuesto en educación pegará a economía
BC: IP
Tijuana, Baja California, diciembre 18
(UIEM)

a las empresas.

derable para el sector productivo.

Francisco Gárate Estrada, presidente
del CCPBC, indicó que el proyecto
de Ley de Ingresos para 2020, que
es donde se establece lo que va a
ingresar el gobierno para cubrir sus
gastos, son recursos que provienen
del pago de impuestos.

El salario diario en la zona fronteriza
Norte del país es de 176.22 pesos hoy
en día, el cual pasará a 185.56 pesos
el próximo año, equivalente a un incremento del 5%.

“Y hay un tema que nos preocupa
a los empresarios, el incremento al
Impuesto sobre la Educación Media
Superior, el cual deben pagar los patrones sobre la nómina”, expuso.
Actualmente dicho impuesto es de
1.8%, con una sobretasa de 0.63%,
pero en la propuesta de la Ley de Ingresos 2020, la sobretasa se contempla en 1.20%, es decir, un incremento
del 90%.
“Es grave para la economía de Baja
California, porque implica un costo
operativo para las empresas, sobre
todo porque también se anunció el
incremento del salario mínimo en
5%”, apuntó.

L

uego de que el gobierno del estado emitiera su propuesta de
Ley de Ingresos 2020, en el que

contempla un incremento del 90% a
la sobretasa del Impuesto sobre la
Educación Media Superior, el Cole-

gio de Contadores Públicos de Baja
California (CCPBC) consideró esta
medida como una afectación directa

El dirigente detalló que al ser un
impuesto que se calcula sobre la
nómina, significa un impacto consi-

Gárate Estrada aclaró que lo preocupante no es que aumente el salario
para los trabajadores, sino la sobretasa del Impuesto sobre la Educación Media Superior, lo cual esperan
sea reconsiderado por el Congreso
local.
“Es importante que los diputados
locales analicen esa medida. Creo
no sería conveniente, incluso, lo que
se pretende recaudar son 1,000 millones de pesos, lo cual sale de los
contribuyentes y que no está claramente definido el destino de esos
recursos”, resaltó.
Para finalizar, el presidente del
CCPBC recordó que el gobierno
federal manifestó que no incrementaría impuestos, por lo que resulta
contradictoria la propuesta del gobierno estatal.

Ante crisis de credibilidad, CESPE dice que no habrá
moches a constructores
Ensenada, Baja California, diciembre 18
(UIEM)

L

uego de coincidir en la necesidad de que haya calidad en las
obras que lleva a cabo la Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Ensenada (CESPE), el presidente de
COMICE, Orlando Fabiel López Acosta pidió que se defienda la localía en
su contratación, no solamente para
favorecer a las empresas, sino para
promover la derrama económica en
la comunidad.
En reunión con los empresarios de la
construcción afiliados a COMICE, el
director de la paraestatal Marcelino
Márquez Wong dijo que esa empresa
está comprometida a llevar a cabo

los procesos de licitaciones de obra
de una manera transparentes, donde
participen todos los constructores
con igualdad de oportunidad para
todos sin necesidad de “moches”.
El funcionario estatal señaló que a
su llegada a la CESPE encontró un
estado deplorable de las finanzas, y
desorden técnico y administrativos,
situación que está tratando de resolver.
Por lo pronto, indicó, se trabaja en
la rehabilitación de pozos en Valle
Verde, se están extrayendo entre 60
y 80 litros por segundo de la Presa

“López Zamora”, y se restablece el
suministro del flujo inverso detenido
por el bajo nivel de la Presa de “El
Carrizo”, de Tecate.
También se están haciendo trabajos
de movimiento de las válvulas para
ubicar las tuberías que tienen problemas de colapsar debido a la antigüedad de las redes de distribución,
principalmente en el primer cuadro
de la ciudad, señaló el director de la
Cespe, precisó.
Los problemas de suministro de
agua a través acueducto de “flujo
inverso”, generados por los bajos

niveles de la presa de El Carrizo de
Tecate, ya se han ido resolviendo y
de 130 litros por segundo por 6 a 7
horas continuas en el abastecimiento agua, se ha incrementado a 12 o 13
horas, informó.
Márquez Wong subrayó que se requieren mil 760 millones de pesos
para invertir en proyectos de infraestructura para garantizar el abasto
del líquido por los siguientes años,
recursos que se están buscando y
para lo cual se requiere del apoyo del
estado y la federación.

que ser realizada por la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial (Sidurt), adelantó a los
empresarios de la construcción.
El director general de la CESPE, reconoció que para hacer frente al déficit
que padece la empresa, se tuvo que
proponer al Congreso del Estado un
incremento del .5% en la tarifa mensual, medida que las administraciones anteriores no se habían animado
a tomar.

Parte de esa infraestructura tendrá
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Ahora Chihuahua podría desplazar a B.C.
en inversión aeroespacial
•
Baja California presenta desinversiones en ese ámbito superiores a los 30 millones
             de dólares
Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

El Registro Nacional de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía
confirmó, del periodo acumulado
de 1999 a septiembre de 2019, que
Querétaro es el líder del sector con
982 millones de dólares, después se
encuentra Baja California con 666.3
millones de dólares, a la que se le
acerca Chihuahua con 596.7 millones de pesos millones de dólares.
Cabe señalar que se sigue argumentando que se es líder nacional porque se tienen el mayor número de
empresas; sin embargo, los grandes
jugadores como Bombardier no están en el Estado y al final de cuentas
son los que se convierten en detonantes de la actividad económica y
del empleo, que en el caso de Querétaro tiene solamente en ese sector
a cerca de 80 mil trabajadores, que
para tener una idea, representan casi
el doble de los que tiene en total la
maquiladora en Mexicali.

B

aja California no atendió sus
debilidades para mantener su
competitividad para atraer in-

versión del sector aeroespacial, por
lo que ve aún lejano Querétaro como
líder indiscutible, sin embargo, eso

no es lo peor, ahora la entidad está a
punto de ser desplazada del segundo lugar por Chihuahua.

Asimismo, en el caso de Chihuahua y
Querétaro su participación en el proceso de producción es cada vez más
completo, que es algo que se argumentaba en favor de Baja California,
que además, en los años recientes
presenta desinversiones en ese ám-

bito superiores a los 30 millones de
dólares.
Entre las debilidades que le urge
atender a los empleados de gobierno de Baja California para volver a
llamar la atención de los inversionistas están: Comunicación entre las
ciudades del Estado, atender el desarrollo de proveedores, certificación
de la cadena de suministro local,
ausencia de coordinación entre instituciones académicas y necesidades
de la industria, así como escasez de
mano de obra calificada.
Cabe recordar que en 20 años, la
inversión extranjera aeroespacial
acumula un total de 3 mil 551.2 millones de dólares, lo que representa
el 0.6 por ciento del total nacional,
mientras 95 sociedades fueron las
que reportaron movimientos en flujos foráneos.
Por último, Querétaro aporta el 29%
de la inversión extranjera aeroespacial del país, luego sigue Baja California con 20 por ciento, en tercer
lugar Chihuahua con 18 por ciento y
en cuarta posición Nuevo León con
14 por ciento.

B.C. entre los estados con más baja confianza empresarial
para invertir
Por Luis Levar

E

l entorno de incertidumbre
que prevalece en el país debilitó la confianza empresarial
para invertir en todas las entidades
federativas, configurando un panorama de pesimismo, de acuerdo
con el indicador de la Confederación
Patronal de la República Mexicana,
con base en la Encuesta Mensual
de Opinión Empresarial del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.
En este sentido, Baja California se
ubicó en el grupo de entidades con
más baja confianza empresarial para
invertir derivado de la falta de certidumbre que ve el empresariado en la
toma de decisiones de los gobiernos
estatal y federal, lo que restringe las
posibilidades de inversión, señala el
Centro de Estudios Económicos de
Baja California.

Infórmate diariamente en

En su análisis agrega que la corrupción, impunidad, alzas en impuestos
con el nuevo gobierno estatal y secundado por los municipios pintan
un pésimo escenario para 2020, ya
que los cambios prometidos no se
han dado, pero sí se acentuaron los
problemas heredados por el anterior
gobierno.
El indicador de confianza mide, de 0
a 100 puntos, la confianza que tienen
los empresarios para invertir, considerando que los valores por encima
de 50 puntos dan señales de optimismo y, por debajo del mismo, representan pesimismo. En este caso Baja
California se ubicó con 38.5 puntos.
El CEEBC aclara que si bien la encuesta es para octubre, durante
noviembre, los indicadores de con-
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fianza empresarial continuaron cayendo, de acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.
En consulta a industriales manufactureros, el indicador de confianza
empresarial no varió respecto al mes
previo, pero tuvo una baja de 1.5 puntos frente a noviembre de 2018. Para
los de comercios se redujo en 1.2
unidades mensual y 2.7 anual; y en lo
referente a los de construcción cayó
1.4 puntos frente a octubre pasado y
1.9 al comparar con 2018.
Las manufacturas relajaron más sus
expectativas sobre todo en la perspectiva sobre la situación económica
del país, que restó 0.9 puntos, frente
a lo reportado en octubre de 2019.
CONSTRUCCIÓN

Para Baja California las múltiples
alzas planteadas por los ayuntamientos, incluso un impuesto a los
constructores, apuntan a que el estancamiento económico que ya se

extendió a una década, continuará,
más con los escándalos de corrupción con políticos del gobierno de
Jaime Bonilla.
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Gobierno de Mexicali reitera combate al rezago
en pago de predial
dores subió a 18% durante la pasada
administración, pero en sólo dos
meses de la actual administración se
abatió un 3% de ese atraso.
Adelantó que los Casinos deberán
pagar el 3% al valor nominal de billetes, boletas, apuestas y demás comprobantes que permitan la participación a la apuesta, esto deduciendo al
premio que se pague en los primeros
15 días de cada mes. Esto justificado
por la falta de algún impuesto por
este motivo en la ley de ingresos
municipal.

mó de beneficios en los cobros que
se hacen en el sector social, como lo
son centros recreativos, otras para
estatales, y organismos de la administración municipal.
En total la Ley de ingresos para el
2020 en el municipio de Mexicali,
espera recaudar hasta 4,257,722,251
pesos en todos sus conceptos, además se afirmó que es el sector social
en que será más beneficiado con
infraestructura y servicios que van
a regresar a las colonias más marginadas por las pasadas administraciones municipales. (UIEM)

Dentro de la presentación se infor-

T

ras una comparecencia en la
Comisión de Hacienda y Presupuesto en la Sala de sesiones Benito Juárez, fue aprobado la
propuesta de Ley de Ingresos 2020
de Mexicali, la cual fue proyectada
de una manera austera y en busca
de combatir el rezago en el pago del
predial, así como otros impuestos de
municipales de nueva creación.

so que uno de los puntos a consideración fue la creación del nuevo impuesto a las construcciones, el cual
es de hasta el .75% del total de la obra
que dejaría una recaudación de hasta 9 millones de pesos (mdp) como
mínimo en su primer año, además
de afirmar que las construcciones de
hasta 120 metros cuadrados quedan
exentan de cualquier cobro.

La presidenta municipal de Mexicali,
Marina del Pilar Ávila Olmeda, expu-

La alcaldesa, indico que también las
obras con un propósito de fomento

comercial, industrial o de turismo
tendrán 50% de descuento en el impuesto así como exento al cien por
ciento las obras que se dirijan a la
zona del Centro Histórico.
Durante la comparecencia, se reiteró que no se dará un aumento al
impuesto predial, y que con el presupuesto participativo se fomentará el
pago del mismo pues son ahora los
ciudadanos quienes eligen donde se
aplica, además el rezago en los deu-

Ensenada busca ingresos
por 1,800 millones
de pesos

L

a Comisión de Hacienda y
Presupuesto del Congreso
del Estado, que preside la
diputada Rosina del Villar Casas,
recibió en comparecencia al presidente municipal de Ensenada,
Armando Ayala Robles, quien presentó su proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, el
cual contempla un monto total de
mil 811 millones 300 mil pesos.
Asimismo, expuso, que la Ley de
Ingresos considera un ajuste a
la tabla de valores catastrales, la
cual fue avalada y propuesta por
el Consejo Municipal de Catastro
Inmobiliario del Municipio, precisó.
Mencionó, que los recursos serán
destinados a mejorar los servicios
públicos, principalmente a la recolección de basura. Además, se
tiene proyectado el plan más ambicioso de bacheo en los últimos
10 años, el cual contempla más de
medio millón de metros cuadrados de vialidades reparadas con
calidad, destacó.
De igual manera, se aprecia el
aumento al presupuesto en materia de seguridad pública, con el
objetivo de contar con una corporación más fortalecida y equipada,
a fin proteger y servir a los ensenadenses, recalcó.
Durante la ronda de preguntas fue
cuestionado por los legisladores
sobre los temas de: beneficios que
tendrá el ayuntamiento con la oficina de enlace de la Secretaria de
Relaciones Exteriores (SRE); cual
es la cantidad de deudores del
municipio y que estrategias se tiene contemplada; y que propuesta
se tiene para el tema de la basura.

4
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El presidente municipal respondió que se tienen proyectados 9
mil trámites por parte de la SRE,
lo que generará ingresos por 3
millones de pesos. Informó que
hay 40 cuentas pendientes, de los
denominados grandes deudores,
con un adeudo aproximado de 90
millones de pesos. En lo relativo
al tema de la basura, señaló que
se pretende reparar las unidades
para dar mayor y mejor cobertura
del servicio, utilizar un servicio
complementario y trabajar en un
proyecto que genere alternativas
a mediano plazo.
En otra ronda de preguntas, se le
planteó por parte de los diputados
locales, cuales son las estrategias
específicas a seguir para sanear la
finanzas del ayuntamiento; que se
tiene contemplado para fomentar
el turismo; con qué proyectos se
cuenta para los grupos indígenas;
y que alternativas y programas se
tiene para las mujeres y particularmente las madres trabajadoras.
A lo que dijo, en lo referente a las
estrategias, se realizará la compactación de diversas dependencias municipales y se reducirá la
nómina. Para fomentar el turismo
se desarrolla un plan estratégico y
se rehabilitará el Centro Histórico
y de Playa. Para las comunidades
indígenas, se ejercerá mayor difusión al corredor cultural y se enfocarán en proyectos productivos.
Finalmente, subrayó que en el
tema de las mujeres, se establece
por parte de su gobierno la paridad de género en las diversas
dependencias, se llevan a cabo
acciones como la Expo del Bienestar y se cuenta con diversos programas de atención. (UIEM)
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Que no se van a incrementar impuestos en Tijuana,
dice Arturo
•

Estima ingresos por 8 mil millones de pesos para 2020

Tijuana, Baja California, diciembre 18
(UIEM)

E

l presidente municipal, Arturo
González Cruz, compareció
esta mañana ante el Congreso
del Estado para presentar la Ley de
Ingresos y Egresos de Tijuana para el
ejercicio fiscal 2020.
Ante el pleno de los legisladores,
indicó que para el próximo año se
estima un ingreso de 8 mil millones
de pesos, muy similar a lo obtenido
en 2019 ya que no se subirán los impuestos.
Subrayó que el XXIII Ayuntamiento
de Tijuana apuesta a ser uno de los
cinco municipios con mayor captación del Impuesto Predial lo que le

Rosarito va por aumento
de predial del 2%
establecimientos de distribución de
todo tipo de gas o de antenas. Destacó que en el rubro de Obras y Servicios Públicos, habrá una disminución
del 50 por ciento en el pago de los
derechos por recolección de basura
para pequeños comerciantes.

L

a Comisión de Hacienda y
Presupuesto de la XXIII Legislatura local, que preside la diputada Rosina del Villar Casas, recibió
en comparecencia a la alcaldesa del
Ayuntamiento de Playas de Rosarito,
Araceli Brown Figueredo, quien presentó su proyecto de Ley de Ingresos
2020, el cual contiene un proyecto
de recaudación por un monto total
de 566 millones 309 mil 59 pesos.
Brown Figueredo especificó que
dicho monto total se obtendrá del
cobro en los siguientes rubros: 181.5
mdp en Impuestos, 2.7 mdp en Cuotas y Aportaciones del Seguro Social,
1.8 mdp en Contribuciones y mejoras, 50.9 mdp en Derechos, 9.5 mdp
en Productos, 9.3 mdp en Aprovechamientos y 310.3 mdp en el rubro
de Participaciones.
En cuanto al aumento de impuestos,
la edil mencionó que Rosarito es el
único municipio de Baja California
que graba con una tasa única los

Infórmate diariamente en

predios, sin hacer ninguna distinción
por tipo de construcción comercial,
habitacional o industrial. Agregó que
este tipo de tasa creada en el año
2010 perjudicó sustancialmente los
ingresos municipales, misma que
tuvo un incremento durante 12 años
de sólo de punto 17 al millar.
Por lo anterior, anunció que su proyecto incluye incrementar la tasa
única del impuesto predial en un 2
por ciento al millar, y una sobretasa
del 2 por ciento para los predios que
estén dedicados a la industria. Indicó
que se mantiene el 10 por ciento de
descuento en dicho impuesto en el
mes de enero de 2020, 7 por ciento
en febrero y 5 por ciento en marzo.
Asimismo, informó a los legisladores
presentes que pretende aumentar
los cobros en los conceptos que
no estaban incluidos en la anterior
ley, como por expedir licencias de
construcción por infraestructura
especial, como lo es la instalación de
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En respuesta a cuestionamientos
de los diputados presentes, la alcaldesa de Rosarito expresó que los
aumentos en diversos conceptos de
servicios que presta la Dirección de
Administración Urbana, se hicieron
en aquellos que actualmente considera que son cobros irrisorios, como
en derechos de construcción de una
barda o por la supervisión de la instalación de antenas, los cuales dejan
más gastos que beneficios.
En cuanto al fundamento legal para
incrementar el impuesto predial, aseguró que ese aumento fue realizado
por el Consejo de Catastro Inmobiliario de la administración municipal
pasada, mismo que se recogió por la
presente administración y que tomó
en cuenta, además, la estadística
por la venta de distintos predios en
la ciudad durante los últimos 5 años.
Asimismo, dijo que el porcentaje de
eficiencia del cobro del impuesto
predial es del 55 por ciento; el otro 45
por ciento que no se cobra, especificó que se debe a la existencia de desarrollos inmobiliarios no habitados,
donde predios fueron comprados
y abandonados por extranjeros o
connacionales que viven en Estados
Unidos, y que no hay forma de cobrarles. (UIEM)

permitirá liberar recursos federales
producto de la eficiencia.
El primer edil de Tijuana subrayó
que se ajustó la tabla del 2015 para
no incrementar el monto del Predial
en 2020, además enfatizó que en
lo que va de esta administración se
incrementó en 15 mil el padrón de
cuentas.
Para el rubro de seguridad se tiene
presupuestado ejercer 780 millones de pesos y se proyecta obtener
500 millones de pesos a través del
programa de Fortalecimiento para la
Seguridad (Fortaseg).

Ayuntamiento de Tecate
pretende captar 680 mdp
en 2020

L

a presidenta municipal de
Tecate, Olga Zulema Adams
Pereyra, presentó un proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para 2020, por un valor de
681 millones de pesos, lo que representa un incremento de 10 por
ciento, en relación con el ejercicio
fiscal que esté por concluir.
La alcaldesa compareció este día
ante la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, (CHP) que preside la
diputada Rosina del Villar Casas,
para presentar el proyecto de Ley
de Ingresos que ejercerá el año
próximo, el cual sufrirá un aumento del 10 por ciento, en relación
con los 617 ejercidos en 2019.
La comparecencia se llevó a cabo
con la participación, además de la
diputada Rosina del Villar, de las
diputadas Eva Gricelda Rodríguez
y Miriam Elizabeth Cano Núñez,
así como de los diputados Miguel
Ángel Bujanda Ruiz y Juan Manuel Molina García, miembros de
la CHP.
Además, hicieron acto de presencia las diputadas Carmen Leticia
Hernández Carmona y Araceli
Geraldo Núñez.

En su exposición de motivos, la
funcionaria remarcó que ante
la crítica situación por la que
atraviesa el municipio de Tecate,
producto de malas administraciones pasadas, se recurrirá a una
“austeridad republicana “lo cual
implica eficientizar los recursos y
evitar contrataciones de personal
inútiles.
Respecto al impuesto predial, aseguró que no será incrementado y
en cuanto al resto de los impuestos, indicó que sólo se ajustarán al
índice inflacionario.
La compareciente dijo también
que la estrategia para aumentar
los ingresos sin afectar a la ciudadanía, será disminuir la cartera
vencida, mediante el cobro a los
grandes deudores, como son algunas empresas instaladas en ese
municipio.
Por lo que hace a las deudas con
las que se le entregó la administración municipal, mencionó que
se deben 400 millones de pesos
de deuda directa al Issstecali y
500 MDP de intereses; otros 549
a proveedores y 137 de deudas
diversas. (UIEM)
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B.C. produce 199 mil toneladas de cultivo
de la fresa

C

on la producción 199,210
toneladas el cultivo de la
fresa sitúa al Estado de Baja
California como la segunda entidad
productora del fruto a nivel nacional,
así lo dio a conocer el Subdelegado
Agropecuario y Encargado del Despacho de la Representación Estatal
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Manuel Martínez
Núñez.
El funcionario precisó que después
del Estado de Michoacán, Baja California, específicamente el Municipio
de Ensenada y en particular el poblado de San Quintín y la Colonia Vicente Guerrero, producen la mayor cantidad de fresa y otras berries, como
el arándano, frambuesa y zarzamora,
en todo el país.
Señaló que el año pasado, durante
el ciclo agrícola otoño-invierno 20172018, la producción y comercialización del cultivo de la fresa, generó
una derrama económica superior a
los 3,160 millones de pesos, con la
siembra y cosecha de 1,899 hectáreas.
La producción obtenida, fue de 115

mil 771 toneladas del fruto; mientras
que el rendimiento promedio, oscilo
en las 60.954 toneladas por hectárea, de acuerdo a lo informado por
el jefe del Distrito de Desarrollo Rural
001, Zona Costa, Fernando Sánchez
Galicia.
El 90% de la producción obtenida el
año pasado, se destinó a los mercados internacionales, principalmente
de Estados Unidos. Mientras que el
complemento 10% se destinó para
abastecer la demanda del mercado
regional y nacional, principalmente.
Este año, la producción se incrementó en un 72%, dado que durante el
ciclo agrícola otoño-invierno 20182019, se sembraron y cosecharon
2.616.60 hectáreas de fresa. La derrama económica por este concepto fue
de 7,622 millones de pesos, mientras
que el rendimiento promedio fue de
74.71 ton. hectárea, ligeramente mayor al registrado el año pasado.
Finalmente, el funcionario aclaro
que en Baja California existe un
padrón de más de 50 productores
dedicados a la producción y comercialización de fresa. (UIEM)

Impulsa CANADEVI colocación
de vivienda social
Tijuana, Baja California, diciembre 18
(UIEM)

El motivo de la feria, dijo, responde a
una necesidad que encontró la administración municipal a su llegada, de
otorgar a los tijuanense un espacio
digno donde vivir, ya que a poco más
de dos meses de gestión, Promun
tiene un padrón de cerca de 1,700
solicitudes.

C

on el fin de impulsar la vivienda para las familias tijuanenses, la Cámara Nacional de
Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CANADEVI) de Baja California
participó en la primera Feria Municipal de Vivienda que se llevó a cabo
este miércoles en el patio central de
Palacio Municipal.
Organizada por el 23 Ayuntamiento
de Tijuana, de la mano con el sector
privado y otras instancias gubernamentales, esta feria tuvo como
propósito el acercar información y
la oferta de vivienda que existe en la
ciudad.
José Luis Padilla Gutiérrez, presidente de la CANADEVI BC, refirió que
este evento tiene gran relevancia, ya
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que permite ofrecer información de
primera mano a la ciudadanía sobre
las opciones de vivienda que ofrecen
las empresas.
“Tenemos 15 desarrolladores de CANADEVI que participan en esta feria,
esperamos que se realice periódicamente y que la gente analice las
opciones de vivienda que existen”,
comentó.
Para ello, se colocaron 20 módulos
de desarrolladores así como de Infonavit, Promun y otras dependencias de gobierno relacionadas a la
vivienda, quienes mostraron a los
asistentes las diferentes alternativas
de casa habitación, las cuales oscilan
entre los 250 mil y los 350 mil pesos.

ITAIPBC solicita
presupuesto de
24 millones de pesos

L

“Estamos trabajando muy de cerca
con el ayuntamiento, queremos que
esta feria llegue a las familias más
necesitadas para tener una vivienda
digna. Otros estados ya han hecho
aportaciones para impulsar vivienda
económica como Zacatecas, Puebla
y Guanajuato, por lo que esperamos
que Baja California no sea la excepción”, subrayó el dirigente.

a comisionada presidente
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC), presentó ante
la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado,
que preside la diputada Rosina del
Villar Casas, un proyecto de presupuesto de egresos por la cantidad
de 24 millones 957 mil 370 pesos
para el ejercicio fiscal 2020.

La CANADEVI está solicitando 35
millones de pesos como mínimo al
Gobierno del Estado, señaló Padilla
Gutiérrez, mientras que el Ayuntamiento de Tijuana está dispuesto a
aportar terrenos que tiene de reserva, a fin de poder ofrecer vivienda
económica a aquellas familias que
ganan menos de cuatro salarios mínimos.

La titular del organismo Lucía
Ariana Miranda Gómez, detalló
que los recursos presupuestados
para el próximo año, serán empleados en programas que difundan la transparencia, garanticen
el derecho de acceso a la información pública, en la administración
de los recursos humanos, materiales y financieros principalmente.

Para finalizar, el presidente de la
CANADEVI BC confía en que los gobiernos de los tres órdenes hagan
sinergia con los desarrolladores e
impulsen la construcción de vivienda para este segmento de población
de interés social.

Además, para cumplir con la
responsabilidad de atender las
verificaciones de los 152 sujetos
obligados en el Estad, en la capacitación de los mismos, así como
en la implementación de la Ley de

Infórmate diariamente en

Protección de Datos Personal y
del Sistema Comunicación entre
Sujetos Obligados y Organismos
garantes (SICOM).
Explicó que al no contar con una
sede en la ciudad de Ensenada,
se ha implementado una estrategia, donde se moviliza al personal
asignado al municipio de Tijuana,
para poder prestar este servicio
de manera eficiente.
En respuesta a diversos cuestionamientos de los legisladores
presentes en la comparecencia,
la comisionada mencionó, que
se busca contratar personal en el
área jurídica para atender temas
en materia, así como para la armonización contable y el timbrado
electrónico.
Dijo que se han atendido 13 mil
solicitudes y se han generado más
de 840 expedientes. Asimismo,
señaló que la falta de presupuesto ha impedido que el Itaipbc, se
incorpore al Sistema Nacional
Transparencia. (UIEM)
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Denuncian a Mario Escobedo por presuntos actos
de corrupción
Por Antonio Hera
JornadaBC

a cambio de contratos de servicios
para programas sociales gubernamentales.
Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción pidieron a la SHFP
del estado realizar una investigación
objetiva, imparcial e independiente
sobre actos de corrupción en contratos de gobierno.
Se refiere a la denuncia que el director de Promoción de la Secretaría
de Integridad y Bienestar Social,
Rosendo Colorado, presentó el 25
de noviembre pasado ante la SHFP
sobre la supuesta entrega de 28 millones de pesos, en lo que también se
involucra a Rodríguez Lozano, García
Soberanes y Damián Núñez.

U

na organización ciudadana
interpuso ante la delegación
federal de la Secretaría de la
Honestidad y Función Pública (SHFP)
una denuncia contra el secretario de
Economía de Baja California, Mario
Escobedo Carignan, y tres ex funcionarios por presuntos actos de
corrupción. Se les acusa de haber
recibido dinero a cambio de permisos ambientales para la operación
de la empresa gasera Blue Propane
en Tijuana.
Junto con él fueron acusados Ama-

dor Rodríguez Lozano, secretario
General de Gobierno; Cynthia García
Soberanes, ex titular de la Secretaría
de Integración y Bienestar Social
(SIBS), y el ex oficial mayor Jesús Damián Núñez, todos nombrados por el
gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Blue Propane se propone la venta de
gas licuado de petróleo (LP) en Tijuana, para lo cual desde los gobiernos
municipal y estatal de los panistas
Juan Manuel Gastélum y Francisco
Vega de Lamadrid, respectivamente,
se construyeron 10 plantas distribui-

doras de gas en la zona urbana.
Debido a la presión social, esas instalaciones se mantuvieron sin operar
hasta el término de esas administraciones, pero ahora se afirma que el
empresario Jorge Alberto Elías Retes
sobornó a Escobedo para que les
diera permiso para funcionar.
Otro asunto vinculado con corrupción en el gobierno de Jaime Bonilla,
que entró en funciones el primero
de noviembre pasado, es la entrega
de dinero a funcionarios estatales

Según Colorado, estos ex servidores
públicos recibieron dinero con la
promesa de la entrega de contratos
de proveeduría, desayunos escola-

También le solicitan que investiguen
a las empresas Blue Propane, Integradora de Productos Agropecuarios Cachanilla, Master Build de México, a los empresarios Alan Jaramillo,
Alberto Elías Retes, Marco Antonio
Sánchez Acosta, Humberto Valadez
García, María de Lourdes Patiño y
Carlos Patiño.

Tijuana, Baja California, diciembre 18
(UIEM)

C

Felipe Pavlovich, tesorero de la
Canirac Tijuana, informó que la
cita es este 21 de diciembre en el
restaurante Seven Dreams, de 10
de la mañana a 2 de la tarde, donde los comensales podrán disfrutar de un menú de cuatro tiempos,
así como barra de mimosas.
Los chefs encargados del menú
serán: Daniel Betancourt, Adria
Montaño, Oscar Sánchez y Rufo
Ibarra, quienes pondrán su talento en un menú especial para
aquellos dispuestos a apoyar esta
noble causa, que es apoyar a la
Casa Eunime.
Pavlovich refirió que este es el
segundo brunch que realiza la
Comisión de Jóvenes Empresarios de la Canirac Tijuana, expuso,
el primero fue en el restaurante
Mantequilla, a favor de la Casa del
patronato del Hospital General de
Tijuana, donde se hospedan niños
con tratamiento de cáncer que
vienen de otros municipios.
“Tuvimos un acercamiento en
septiembre, nos comentaron un
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En el documento se solicita a la titular de la SHFP de Baja California,
Vicenta Espinoza, que en sus indagatorias abarque las actividades y operaciones realizadas antes y después
de los nombramientos de los acusados como servidores públicos, pues
participaron en la transición gubernamental y en el gabinete actual.

Invitan jóvenes
restauranteros a disfrutar
de un Brunch con causa
omo parte de su responsabilidad social, la Comisión
de Jóvenes Empresarios de
la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac) Tijuana,
llevará a cabo un “Brunch con
Causa” a beneficio de Casa Eunime, que atiende a niños con VIH.

Infórmate diariamente en

res, alimentos en penales, así como
contratos en el sector vivienda. Estos
fondos se canalizaron supuestamente al voluntariado de Bonilla o al voluntariado de Gente Como Tú.

proyecto para construir una nueva casa y así poder atender a más
niños, por lo que lo recaudado en
el brunch, será destinado a este
proyecto”, comentó.
Por su parte, Juana Ortiz Quezada,
directora de Casa Eunime, detalló
que se requiere de 30 millones de
pesos en total para dar seguimiento a la construcción de esta nueva
casa, por lo que dijo estar contenta por el apoyo de los jóvenes
restauranteros que decidieron
sumarse a este esfuerzo.
“Nuestro objetivo es culminar en
año y medio, gracias a patrocinadores y empresas altruistas que
nos apoyan, ya que actualmente
tenemos 28 niños con VIH, quienes están en situación de orfandad, y el espacio que tenemos hoy
en día es insuficiente”, apuntó.
En la nueva casa que tiene Casa
Eunime en proyecto, se podrán
atender a 80 menores, contemplando espacios de recreación
de momento no tienen, señaló la
directora.
Por último, extendió la invitación
a la comunidad a asistir a este
Brunch con Causa, con costo de
mil pesos y cuyos boletos están
a la venta en el restaurante sede
Seven Dreams, así como por internet. Para mayor información
puede consultar el evento en Facebook: Brunch con causa.

9

/General

10

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/General

Jueves
deAbril
diciembre
Viernes19
1 de
2011 de 2019

Primer premio de la UABC es para
mexicalense
Sorteo de Colaboradores, en el que
resultó ganadora del primer premio
Andrea de Mexicali con el cupón
187,191 llevándose un cheque certificado por 300 mil pesos; el cheque
de 100 mil pesos, correspondiente
al segundo premio fue para Victorino de Tijuana con el cupón 118,565,
mientras que el tercero fue para Nasuha de San Vicente, en Ensenada,
llevándose un cheque por 50 mil
pesos al salir el cupón con el número 164,495. Además se sortearon 30
cheques por 5 mil pesos y 137 por
2,500 pesos.
Ambos sorteos se realizaron en el
Paraninfo Universitario de la UABC
ante la presencia de la interventora

de la Secretaría de Gobernación Karla Leticia Ruíz Corrales y Daniela Castellanos Fuentes, auditora interna de
la UABC.
Será el próximo sábado 21 de diciembre cuando se publique la lista
completa de ganadores del Sorteo
Magno de la UABC en los principales
diarios del Estado, así como en la página electrónica http://sorteosuabc.
mx/. Los ganadores de los premios
menores deberán presentarse con
su boleto e identificación oficial vigente en cualquiera de las oficinas
de Sorteos UABC en todo el estado
en horario de 9:00 a 18:00 horas a
partir del 26 de diciembre. (UIEM)

Exhortan a protegerse ante
bajas temperaturas

S

e realizó el 85 Sorteo Magno
de la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC), en
el que Marissa de Mexicali con el
boleto 68,927 resultó ganadora del
primer premio, una residencia ubicada en el Fraccionamiento San Pedro
Residencial II en Mexicali, valorada
en 22 millones de pesos, totalmente
amueblada, decorada y equipada, incluye una camioneta Kía Sorento del
año, escrituras, así como un cheque
por dos millones de pesos para su
sostenimiento.
El segundo premio correspondiente
a cinco millones de pesos en efectivo fue para Gabriela, de Tecate con
el boleto número 270,214; el tercer
premio, un Jeep Wrangler Unlimited
2019 se lo ganó Maribel de Ensenada

con el boleto número 172,868; además se sortearon un Mercedes Benz
GLA, Toyota Prius y Peugeot 301,
todos 2019.
Otros premios fueron 14 cheques por
100 mil pesos, 25 cheques por 50 mil
pesos, así como cheques por 5 mil y
mil pesos, pantallas de televisión de
55 pulgadas y Nintendo Switch. El
total de premios fue de más de 33
millones de pesos y se tuvo una emisión de 280 mil boletos, los cuales se
colocaron en su totalidad días antes
del sorteo.
El vendedor del boleto ganador del
primer premio se hizo acreedor a
un cheque por 300 mil pesos; el del
segundo premio se ganó un cheque
por 100 mil pesos; los vendedores

del tercer al sexto lugar recibirán
cheques por 20 mil pesos; del séptimo al vigésimo ganaron 10 mil
pesos, y los del vigésimo primero al
cuadragésimo quinto se llevó cada
uno 5 mil pesos.
Los Sorteos Universitarios es un
esfuerzo para allegarse de recursos
adicionales para la UABC, ya que
los fondos recabados se destinan
para beneficiar a los más de 65 mil
estudiantes de la máxima casa de
estudios, garantizando una educación con los más altos estándares de
calidad. Con este recurso se becan a
estudiantes y se equipan las aulas,
los talleres y laboratorios.
Tras realizarse el 85 Sorteo Magno
de la UABC, se llevó a cabo el Tercer

C

on la finalidad de que la ciudadanía tome las medidas
necesarias para proteger
su salud ante las bajas temperaturas que se están registrado en
la región, la Secretaría de Salud de
Baja California emite recomendaciones para prevenir infecciones
respiratorias agudas (IRAS) e Influenza.
El Secretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico, explicó que en la
temporada de frío es común que
se presenten cuadros de infecciones respiratorias agudas, por
lo cual se pide cubrir nariz, boca
y oídos de los menores de 5 años
y adultos mayores, quienes representan los grupos vulnerables de
sufrir dichas enfermedades.
Es por ello que es importante tomar en cuenta las siguientes medidas preventivas: abrigarse bien,
evitar los cambios bruscos de
temperatura y corrientes de aire;
consumir frutas ricas en vitamina
“C” como naranja, limón, toronja,
guayaba; lavarse las manos con
frecuencia, en especial después
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de tener contacto con personas
enfermas, cubrir nariz y boca al
toser o estornudar y no saludar en
forma directa (beso o mano), para
así evitar la transmisión del virus;
lavar los utensilios usados por
las personas enfermas con agua
caliente y jabón para eliminar las
posibilidades de contagio.
Añadió que es importante que la
madre, padre de familia o el tutor
identifique los signos y síntomas
de un niño con Infección Respiratoria Aguda, mismos que son: respiración rápida, dificultad respiratoria, para beber o amamantar,
más de tres días con fiebre, amígdalas purulentas (con infección), o
dolor de oído.
“Además se hace el llamado para
aplicarse la vacuna contra la Influenza, en las unidades del Sector
Salud”, reiteró Pérez Rico.
Puntualizó que en caso de cualquier síntoma de alarma, NO
automedicarse y dirigirse de inmediato a la unidad de salud más
cercana a su domicilio. (UIEM)
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Calvicie: ¿por qué aún no se
•
•

El pelo en sí es sencillo: está compuesto básicamente de células muertas rellenas de una prote
A finales de la década de 1980 se descubrieron verdaderos tratamientos. Y esto fue un hallazgo

Londres, Inglaterra, agosto 25 (SE)

de la mitad del período de gestación), un feto ya desarrolló los cinco
millones de folículos capilares que
tendrá el resto de su vida.
El cabello que producen estos folículos puede cambiar: por ejemplo,
durante la pubertad se vuelve más
grueso y oscuro. Pero nunca puedes
volver a desarrollar nuevos folículos.
En cuanto a los tratamientos, incluso
cuando no sabíamos mucho sobre
cómo funcionaba el cabello en los
años 50, 60 y 70, ya se prometían
curas para la calvicie. La mayoría de
ellas, totalmente ridículas.

fraudulentas que a mediados de la
década de 1980, la Administración
de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en
inglés) directamente prohibió todo
medicamento que asegurara tratar
la caída del pelo.
Avances
No obstante, a finales de la década
de 1980 se descubrieron verdaderos tratamientos. Y esto fue
un hallazgo que, como
ocurre
tantas
veces en la
cien-

Se ofrecían inyecciones de testosterona y esteroides que se debían
frotar sobre el cuero cabelludo. También podías recibir
descargas eléctricas o
pasar una aspiradora
por la zona donde
querías que creciera el cabello.

C

ada año, personas alrededor
del mundo gastan cerca de
8,500 millones de dólares en
tratamientos relacionados con la
pérdida del cabello.
Se trata de una cifra extraordinaria,
que revela cuán profundamente
afecta este problema a las personas
y lo desesperadas que están por encontrar una solución.
Pero lo cierto es que hasta el momento no existe una cura para la caída del cabello, ni un tratamiento que
realmente haga que vuelva a crecer.
Actualmente, muchos hombres se
realizan costosos procedimientos
alternativos como trasplantes capilares, que mueven folículos de un lado
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de la cabeza a otro.
Pero según el periodista científico
Stephen Buranyi, la verdadera cura
tantas veces prometida se ha convertido en el avance médico más
perpetuamente retrasado, ya que
siempre está “a la vuelta de la esquina”.
Ahora mismo, sin embargo, existen
tratamientos que realmente son prometedores, según Buranyi.
Pero antes de entrar en detalle sobre
ellos, conviene primero examinar
por qué la calvicie es un problema
tan complicado de resolver.
Y también entender cómo, hasta
ahora, las esperanzas de hallar una

solución se han basado más en
exageraciones publicitarias que en
datos científicos.
La ciencia capilar
El pelo en sí es sencillo: está compuesto básicamente de células
muertas rellenas de una proteína.
Pero los folículos que crean el cabello son increíblemente complejos.
Técnicamente son un órgano, al
igual que tu corazón o tus riñones.

Una compañía
farmacéutica
japonesa
incluso comercializó
un CD de
música
que se
suponía
que promovía
el crecimiento
del cabello.
Hubo
tantas
“curas”

Son estructuras muy especializadas que se forman temprano en
tu desarrollo y que no pueden
regenerarse.
Para la semana 22 (un poco más
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e ha encontrado una cura?

eína. Pero los folículos que crean el cabello son increíblemente complejos
o que, como ocurre tantas veces en la ciencia, se dio de pura casualidad

cia, se dio de pura casualidad.
Resulta que un grupo de médicos
que estaban probando la efectividad de un nuevo medicamento para
tratar la hipertensión (o presión sanguínea alta) se dieron cuenta de que
tenía un efecto secundario de lo más
interesante: hacía que el paciente se
volviera más peludo.
Luego se descubrió que otro fármaco
desarrollado para tratar próstatas
agranda-

das, la finasterida, podía ralentizar o
incluso detener la pérdida de cabello
en algunas personas.
Ninguno de estos fármacos podía
hacer que volviera a crecer el pelo
y no eran efectivas para todos, pero
pese a todo en su época fueron “un
notición”, cuenta Buranyi.
Los medios los llamaron “curas” para
la calvicie y muchas personas pensaron que eran un primer paso en
el camino a una solución definitiva
para sus problemas capilares.
El problema era que estos tratamientos no derivaban de una revelación
científica sobre la caída de pelo.
Sigue siendo un proceso que
aún no entendemos completamente.
E, increíblemente,
esos dos medicamentos siguen
siendo
los
únicos que se
han descubierto en los
últimos 30
años para
ayudar
con
la
calvicie.
En camino a
una solución
A u n que no
h e m os
hallado
nuevas

soluciones, desde los años 90 sí ha
mejorado mucho nuestro entendimiento sobre cómo funciona el crecimiento del pelo.
Descubrimos que, a diferencia de
otros órganos, los folículos pilosos
se están remodelando constantemente, cambiando su estructura en
función de si están haciendo crecer
cabello, deshaciéndose de cabello o
descansando.
Para hacer esto usan células madre,
las células que pueden convertirse
en cualquier tipo de célula del
cuerpo.
Los folículos están en constante
desarrollo. Y utilizan muchas de
las mismas vías y señales que se
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usan durante el desarrollo humano
temprano.
Hay una compañía de biotecnología dirigida por un multimillonario
turco-estadounidense que está desarrollando un medicamento ultra
secreto que supuestamente funciona sobre una de estas vías.
Actualmente se están realizando los
ensayos en humanos y, según la empresa, el fármaco puede hacer que el
cabello vuelva a crecer.
También hay varios grupos de investigación japoneses que aseguran
que pueden clonar tus folículos pilosos y manipularlos en un laboratorio
para que generen pelo. Después los
trasplantarían a tu cuero cabelludo.

Todos estos proyectos tienen mucho
más sentido, desde el punto de vista
científico, que los tratamientos que
se han desarrollado hasta ahora.
Pero se trata de campos nuevos y
muy complejos.
Las células madre hasta ahora han
generado mucha más publicidad
que resultados concretos. Y sigue
habiendo muchas cosas que no sabemos sobre la ciencia detrás de la
pérdida de cabello.
Por eso, aunque ahora una cura parece más realista que en cualquier
momento del pasado, no debería
sorprendernos si, una vez más, las
expectativas superan la realidad.
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Una infección común genera sus propias defe

•
Por lo general, las personas con un sistema inmunitario debilitado o con enfermedades crónic
              una dudosa característica: son el único riesgo grande para la gente sana en lo que respecta a gé
Washington, Estados Unidos, julio 18 (SE)

susceptible al nuevo medicamento,
pero no a los otros dos.
“La próxima vez”, dijo Barcelos, “voy
a pedirles que me hagan un cultivo
de inmediato. Durante ocho días
estuve tomando antibióticos que no
me hacían nada”.
Por lo general, las personas con un

D

urante generaciones, las
infecciones en las vías urinarias (IVU), que se encuentran
entre los malestares más habituales,
se habían curado rápida y fácilmente
con un sencillo tratamiento de antibióticos.
Sin embargo, existen pruebas cada
vez mayores de que las infecciones,
que afectan a millones de personas
al año, principalmente a mujeres,
son cada vez más resistentes a estos
medicamentos, lo que ha convertido
un diagnóstico que alguna vez fue
rutinario en uno que conduce a más
hospitalizaciones,
enfermedades
más graves y a la prolongación del
malestar provocado por esta infección que consiste en una insoportable sensación de ardor.
El Departamento de Salud de la
Ciudad de Nueva York está tan preocupado por las IVU resistentes a
los medicamentos que presentó
una aplicación para celular este
mes que les da acceso a médicos y
enfermeros a una lista de cepas de
infecciones en las vías urinarias y
de los medicamentos a los que son
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resistentes.
Las investigaciones del departamento hallaron que una tercera parte de
las infecciones en las vías urinarias
no complicadas ocasionadas por E.
coli —el tipo más común en la actualidad— eran resistentes al Bactrim,
uno de los medicamentos más utilizados, y al menos una quinta parte
de estas infecciones eran resistentes
a otros cinco tratamientos habituales.
“Es una locura. Es sorprendente”,
dijo Lance Price, director del Centro
de Acción para la Resistencia a los
Antibióticos de la Universidad George Washington, quien no participó
en la investigación.
La ampicilina, que alguna vez fue
un producto básico para tratar las
infecciones, ha dejado de ser el tratamiento estándar debido a que con
frecuencia la resisten varias cepas
de IVU. Algunas infecciones en las
vías urinarias ahora deben ser tratadas con antibióticos intravenosos
reforzados. El año pasado, los investigadores informaron en un estudio

sistema inmunitario debilitado o con
enfermedades crónicas son las más
vulnerables a las infecciones resistentes a los medicamentos, pero las
IVU tienen una dudosa característica: son el único riesgo grande para la
gente sana en lo que respecta a gérmenes resistentes a los medicamentos. La resistencia a los antibióticos
se ha vuelto uno de los problemas de

que una tercera parte de todas las
IVU en el Reino Unido eran resistentes a “antibióticos clave”.
Definitivamente, la experiencia cotidiana de tener una IVU se vuelve
cada vez menos rutinaria para muchas mujeres.
Carolina Barcelos, de 38 años, investigadora en Berkeley, California, dijo
haber padecido infecciones en las
vías urinarias en varias ocasiones en
la adolescencia, todas tratadas con
éxito con Bactrim. Cuando contrajo
una en febrero, su médico también
le recetó Bactrim, pero esta vez no
funcionó.
Cuatro días después, regresó y el
médico le dio una nueva receta, esta
vez de un medicamente llamado
nitrofurantoína. Tampoco funcionó.
El dolor empeoró y, varios días después, había sangre en su orina.
Su médico le recetó un tercer medicamento, ciprofloxacino, el último de
los tres medicamentos de primera
línea, e hizo un cultivo de su orina. El
cultivo mostró que su infección era
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ensas y pone a millones de personas en riesgo

cas son las más vulnerables a las infecciones resistentes a los medicamentos, pero las IVU tienen
érmenes resistentes a los medicamentos

salud más apremiantes en el mundo.
El uso excesivo de medicamentos
en los humanos y en el ganado ha
hecho que los gérmenes desarrollen
defensas para sobrevivir, lo cual está
volviendo ineficaces a una cantidad
cada vez mayor de medicamentos
para el tratamiento de una amplia
gama de enfermedades, un fenómeno que está desarrollándose en todo

el mundo con las IVU.
La Organización Mundial de la Salud,
si bien observa que los datos sobre
las infecciones en las vías urinarias y
la resistencia a los medicamentos es
“escasa”, mencionó que el hecho de
que las infecciones fueran tan comunes indicaba de manera importante
que el aumento de la resistencia con-

duciría a enfermedades más graves
y a más muertes.
La solución, según los investigadores y los médicos, incluye esfuerzos
constantes para impulsar un uso más
sensato de los antibióticos en todo el
mundo. Pero, en el corto plazo, una
solución parcial sería el desarrollo de
herramientas de diagnóstico rápidas
y baratas que permitan un cultivo
urinario instantáneo para que el médico pueda recetar el medicamento
correcto para cada IVU.
No obstante, la disyuntiva de si esperar o no durante los varios días que
por lo general tardan los resultados
del laboratorio antes de recetar un
medicamento constituye un gran
dilema para médicos y pacientes,
quienes suelen estar desesperados
por obtener alivio. Además, dependiendo del seguro de cada persona,
el cultivo urinario puede ser caro.
Por lo regular, los médicos todavía
no ordenan un cultivo urinario antes
de recetar un antibiótico.
“En el pasado, la lista de opciones de
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antibióticos era corta, pero por lo general todos funcionaban”, comentó
James Johnson, profesor de Enfermedades Infecciosas e investigador
principal sobre infecciones en las
vías urinarias de la Universidad de
Minnesota.
Algunas mujeres tienen IVU que el
cuerpo combate por su cuenta sin
el uso de antibióticos, en tanto que
otras mujeres pueden tener una
molestia ligera que parece una IVU,
pero no lo es. El curso de acción más
seguro es ver a un médico y decidir
de manera informada, lo cual incluye
una determinación sensata de si hay
que usar antibióticos. La ciencia no
apoya la eficacia de algunos remedios populares como el jugo o las
pastillas de arándano.
Los funcionarios de los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mencionaron que
las IVU adquiridas por personas normalmente sanas son una preocupación creciente y una que se ha estudiado poco. No hay un seguimiento a
nivel nacional en Estados Unidos. En
la gente mayor, las infecciones en las

vías urinarias pueden ser mortales,
pero el registro que se lleva en Estados Unidos es tan escaso que no hay
cálculos confiables sobre la cantidad
de muertes relacionadas con estas
infecciones. Los CDC publicaron un
estimado de trece mil al año, pero
esa cifra proviene de un documento que analiza datos de 2002 y solo
hace referencia a las IVU adquiridas
en hospitales.
Clifford McDonald, director asociado
de ciencia en la división de promoción de la calidad en la atención médica en los CDC, dijo que el gobierno
planeaba expandir sus investigaciones.
“Si no hacemos algo pronto”, dijo
McDonald, “la situación va a ocasionar que todos nuestros tratamientos
consistan en antibióticos más avanzados que al final ejercerán mucha
presión en los tratamientos de última línea”.
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Al Filo de la Navaja
La mano Calderón-García Luna en Tijuana
Por Raúl Ramírez Baena*

E

l montaje televisivo del año
2005 sobre la detención de
Florence Cassez e Israel Vallarta fue el caso más visible de violaciones al debido proceso y de tortura en
la administración calderonista, cuya
responsabilidad recae en Genaro
García Luna (GGL), entonces Director de la tenebrosa Agencia Federal
de Investigaciones (AFI). Ocho años
después mereció la liberación de la
ciudadana francesa por la SCJN (no
así la de Vallarta, que injustamente
sigue preso). En ese entorno no podemos dejar de señalar lo sucedido
en Tijuana entre los años 2008 al
2012.
En ese entonces, decenas de policías municipales de Tijuana, policías
estatales, agentes ministeriales y
civiles en todo el estado de BC, fueron víctimas de violaciones a sus
derechos humanos por autoridades
de los tres órdenes de gobierno en la
modalidad de detenciones ilegales,
presunción de inocencia, debida defensa, seguridad jurídica, incomunicación, desaparición forzada, tortura
y ejecuciones extrajudiciales, documentadas por la CNDH, la Comisión
Ciudadana de Derechos Humanos
del Noroeste y la CMDPDH.
Esas detenciones seguían la política
presidencial calderonista de “Guerra

al Narco” y su extensión, la “depuración policial”, avaladas por el entonces gobernador de Baja California,
José Guadalupe Osuna Millán, su
Secretario de Gobierno, Francisco
Blake Mora (luego titular de la Segob) y operadas por el presidente
municipal de Tijuana Jorge Ramos
y, particularmente, su jefe policial,
Julián Leyzaola Pérez, señalados por
crímenes de lesa humanidad ante la
CIDH, el Relator sobre Tortura de la
ONU y la Corte Penal Internacional
de La Haya.

Julián Leyzaola, como lo consignan
los cables del Consulado General
de lo EUA en Tijuana a Washington,
descubiertos por Wikileaks y publicados por el periódico La Jornada los
días 16 de marzo de 2011 (“Leyzaola
pactó con los rivales de El Teo”) y 18
de mayo de 2011 (“EU aplaudió en
público la pacificación de Tijuana; en
privado tenía dudas”).

Del 2008 al 2011 se desarrolló en
Tijuana una cruenta guerra entre
cárteles y autoridades que arrojó un
clima de terror al desatarse balaceras en pleno día, apareciendo en la
vía pública cadáveres amontonados,
otros colgados en los puentes o
descabezados, unos más disueltos
en ácido por “El Pozolero” y más
de 50 policías municipales ejecutados.

Una vez detenido el “Teo” en La Paz
se estableció la tregua, lo que analistas llaman la “pax narca”, para enfriar
la plaza ante el riesgo de que las autoridades estadounidenses suspendieran la Iniciativa Mérida, programa
y recursos cuyo brazo ejecutor era
GGL. Contrariamente, se presumió a
Tijuana por Calderón, Osuna Millán y
Ramos como el “modelo exitoso de
seguridad” en el país, convenciendo
a la población de que la Guerra al
Narco y la mano dura, representadas
fielmente por Leyzaola, eran efectivas para acabar con los malos, idea
que aún prevalece en el imaginario
popular.

La guerra desatada por el gobierno
combatió ferozmente a los cárteles
de los Hnos. Arellano Félix y de Teodoro García Simental, el “Teo”, dejando vía libre en la plaza al cártel de
Sinaloa, teniendo como mano ejecutora de esa política de complicidad a

Los miles de civiles y policías asesinados, desaparecidos, torturados y
ejecutados por cárteles y autoridades, para el Gral. Guillermo Galván,
de la Sedena, otra pieza clave de la
Guerra al Narco, eran “daños colaterales”.

Tijuana, “modelo de seguridad”

El modus operandi
Como chivos expiatorios, policías
municipales y civiles eran detenidos
en los cuarteles militares de Tijuana
y presentados como miembros de
grupos criminales; arraigados y torturados en estas instalaciones aprovechando la reforma al artículo 16
constitucional que en 2008 incorporó la figura del “arraigo” y, tratándose
de policías, en caso de ser absueltos
y obtener su libertad, aplicarles el artículo 123, apartado “B”, fracción XIII,
incorporado a la misma reforma, en
el que el Estado no está obligado a
reinstalar a los elementos de las instituciones policíacas absueltos por
las autoridades judiciales, sólo a indemnizarlos (cosa que en los hechos
tampoco sucede).
Esas dos reformas calderonistas
impuestas en el 2008 por un Congreso con mayoría panista y priísta,
el arraigo y la no reinstalación de
policías en su trabajo, elevó a rango
constitucional violaciones a derechos fundamentales, universales.
Como práctica común, el gobierno,
por conducto de la Policía Federal
del todopoderoso GGL, del MP federal de Eduardo Medina Mora y de
la Sedena de Guillermo Galván, utilizaba a testigos protegidos, 435 en

el sexenio de Calderón, quienes, en
base a pagos, chantajes y torturas,
señalaban a policías y civiles ante las
autoridades judiciales, fabricando
culpables, acusaciones que una a
una fueron cayendo ante la inconsistencia y falsedad de las pruebas.
Tras largos procesos, todos están
hoy libres y absueltos, con graves
secuelas.
Ahora que se destapa el affaire García Luna gracias a la justicia estadunidense, la sociedad mexicana ha
tomado consciencia de la magnitud
del daño que provocaron a la democracia y a la paz social los altos
niveles de violencia institucional y
de corrupción oficial. Para miles de
víctimas de estas políticas, los procesos para el acceso a la justicia, la
verdad y la reparación integral del
daño, para restituir sus maltrechas
economía y moral que trastocó para
siempre su entorno familiar, social y
laboral, ha sido un peregrinar.
La CNDH y la CEAV, con nuevas titulares, están obligadas a dar una respuesta efectiva por parte del Estado
Mexicano, también, a las víctimas de
la Guerra de Calderón.
*Director de la Comisión Ciudadana
de Derechos Humanos del Noroeste

Estrictamente Personal
García Luna: la geopolítica
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, diciembre 18
(El Financiero)

E

n los últimos días, el gobierno
dio pasos para atrás en el linchamiento del exsecretario de
Seguridad Pública, Genaro García
Luna, detenido la semana pasada
en Dallas, acusado por la Fiscalía de
Brooklyn de vinculación con el Cártel
de Sinaloa. El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó de llamarlo
corrupto y señalarlo como culpable
de delitos que aún faltan por probarse, rectificó en la purga de funcionarios que hubieran trabajado con él,
y lo más relevante, anunció que no
habrá investigación en México en
su contra. Un giro de 180 grados en
cuestión de horas, que lleva a pensar
qué sucedió en Palacio Nacional. Fue
una decisión inteligente, por prudente. Este caso es extraño y no se sabe
con certeza la motivación detrás de
la acusación.
La acción del Departamento de Justicia en contra de García Luna es un
misterio, empezando por las dialécticas internas en la comunidad de inteligencia estadounidense. Un dato
es que lo capturaron alguaciles federales –U.S. Marshalls–, con quienes
García Luna no tiene buena relación.
¿Temía el Departamento de Justicia
que si se apoyaban con la DEA o el
FBI podría haber una filtración? Los
nexos de García Luna con la comu-
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nidad de inteligencia mundial se
extienden por más de 30 años, y sus
socios en la consultora GLAC incluyen a quien encontró a Osama bin
Laden en Pakistán, y a quien destruyó el Cártel de Cali y formó parte de
la unidad que abatió a Pablo Escobar,
líder del Cártel de Medellín.
El porqué del uso de alguaciles obliga a no soslayar que la comunidad
de inteligencia con la que compartió
información secreta, es la misma a la
que el presidente Donald Trump maltrató cuando llegó a la Casa Blanca.
La comunidad, se puede argumentar, le pasó la factura al denunciarlo
como traidor por violar la secrecía
del cargo e involucrar a Ucrania en
las elecciones presidenciales de
2020. ¿Acaso la detención de García
Luna sería la respuesta de Trump?
Difícil saberlo ahora, pero la imputación en sí misma parece una crítica
a la comunidad de inteligencia, que
nunca se dio cuenta –sería el argumento– que con quien compartió
información, trabajaba para narcotraficantes.
La acusación de la Fiscalía parte de
una declaración ante un Gran Jurado
de Luis El Rey Zambada –que no ratificó en el juicio a Joaquín El Chapo
Guzmán–, donde afirmó que le había

entregado de tres a cinco millones
de dólares a García Luna de parte de
su hermano, Ismael El Mayo Zambada. Esa imputación la había hecho
en 2009, luego de que el equipo de
García Luna lo detuvo en la Ciudad
de México, y antes que lo extraditaran a Estados Unidos, lo que originó
una investigación de la DEA y el FBI
sobre el exsecretario, que duró dos
años, y a cuyo término lo exoneraron
de toda culpa. Es decir, la acusación
de la Fiscalía ya fue investigada en
Estados Unidos. No le perdieron la
confianza a García Luna, y siguieron
trabajando coordinadamente, compartiendo información sensible.
Al terminar el gobierno del presidente Felipe Calderón, donde fue un secretario superpoderoso, se fue a vivir
a Estados Unidos. Lo contrató el Departamento de Estado para construir
un modelo de seguridad pública en
varios países de América Latina, y al
fundar GLAC, la consultora en seguridad, requirió un permiso especial del
Pentágono y la CIA porque sus sistemas estaban conectados a sus bases
de datos. Esto hace inverosímil las
acusaciones de la Fiscalía, cuando
menos hasta este momento, y habrá
que esperar el juicio y que presente
sus evidencias. Pero, para efectos de
argumentación, si en realidad hay

suficiente material para inculparlo,
García Luna probablemente declarará bajo juramento. Dependiendo de
lo que le pregunten, deberá decir lo
que sabe. Y en esta disyuntiva, hay
dos escenarios.
El primero es que la CIA, como sucedió a fines de los 70 contra el entonces jefe de la Dirección Federal
de Seguridad, Miguel Nassar Haro,
acuda ante el juez y pida sobreseer
el caso por razones de seguridad nacional. La otra es lo que el gobierno
mexicano y sus voceros deben considerar: García Luna fue el responsable
de la contrainteligencia del Estado
mexicano durante varios años, y más
adelante construyó la base de datos
criminal más importante de América Latina. Su trabajo constituyó en
vigilar lo que hacían las agencias de
inteligencia extranjeras, y más adelante investigar las redes criminales
en México y sus vinculaciones en el
extranjero, que lo llevó, como se vio
en sus años al frente de la Policía, a
descubrir diversas redes de protección institucional.
La información que tiene es de seguridad nacional para los dos países
y ha guardado secretos de Estado
que, de obligarlo a declarar en
Brooklyn, podría revelar acciones y
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operaciones que comprometan a las
agencias de inteligencia. García Luna
siempre ha sido hermético en lo que
sabe, pero varias operaciones que
realizó durante más de tres décadas
ocupando altos mandos de seguridad e inteligencia, que son públicas,
conectan con políticos, empresarios
y periodistas vinculados o presuntamente vinculados con los cárteles de
la droga, sobre todo con el de Sinaloa
y su escisión, los hermanos Beltrán
Leyva.
Varios funcionarios del gobierno de
López Obrador trabajaron en paralelo con él –no los que estuvieron bajo
su mando–, y algunos se vieron involucrados en acciones irregulares, al
menos, o fueron vistos con sospecha
por sus relaciones demasiado cercanas con narcotraficantes. La idea que
tiene el gobierno es que García Luna
podría aportar información contra
expresidentes, sobre todo Calderón.
En realidad, Estados Unidos no lo
necesita para obtener información
delicada contra los expresidentes. Ya
la tiene. Si no son ellos, ¿quién sería
una persona de interés? Cada quien
que saque sus conjeturas.
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Uso de Razón
Cuba nos chamaqueó con Evo Morales
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, diciembre 18

S

i lo iban a correr, ¿para qué lo
trajeron?

No hay otra explicación para la
abrupta salida de Evo Morales de
México, al día siguiente de la visita
del fiscal de Estados Unidos, William
Barr.
Cuba nos indujo a traer a Evo Morales y a hacernos cargo de ese peso
muerto.
Hubo un viaje relámpago de nuestro
canciller a La Habana el 8 de noviembre, donde se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel y con su
homólogo Bruno Rodríguez, previo
a la inminente renuncia de Evo, que
ocurrió tres días después.
Los cubanos no nos dijeron, sin embargo, que a Morales seguramente
se le fincarán acusaciones por narcotráfico y homicidio, así como solicitudes de extradición de Irlanda y
Estados Unidos.
El ‘nuevo mejor amigo’ de López
Obrador resultó un problema insostenible, una fichita que ni los cubanos querían en su territorio.
Nos chamaquearon y nos lo empujaron. Hasta que llegó el procurador
Barr.
Falso que Evo ya tenía planeada su
salida de México, donde estuvo a

cuerpo de rey.
Aquí tenía comprometidas al menos
dos apariciones públicas: en Aguascalientes –invitado por Morena– y en
la Cámara de Diputados.
Vino Barr y Evo se fue por piernas, en
el primer vuelo rumbo a Cuba, a
esperar un par de días a que tomara posesión el peronista Alberto
Fernández en Argentina e irse al
sur.
Si no lo corrieron, huyó luego de
ver, con un escalofrío en la espalda,
el avión del Procurador de Estados
Unidos en nuestro país.
Ni un minuto más en México. Tampoco explicaciones. De recibir trato
de héroe, pasó a ser un apestado
político.
A primera hora del día siguiente de
la visita de Barr, Morales se fue sin
despedirse, sin dar explicaciones,
e inopinadamente fue la cancillería
mexicana la que sacó eso de que iba
a una visita médica a La Habana pero
que volvería.
¿Para qué lo trajeron con tanta pompa y faramalla si no lo podrían sostener aquí?
Fue una odisea mandar un avión de
la Fuerza Aérea por él, que sobrevoló
buena parte de América del Sur en

busca de espacios por dónde pasar
a un delincuente electoral que no es
deseable en ningún país. Ni a diez mil
pies de altura.
Al piloto que lo trajo lo ascendieron a
general del aire.
Nuestro canciller recibió a Evo en la
pista del aeropuerto de la Ciudad de
México.

Los diputados de Morena y el PT
acordaron dar una cuota mensual
para la manutención “del compañero
Evo” y se le abrieron los micrófonos
en las radios, periódicos y televisoras.
Evo en México estaba a sus anchas
para boicotear a la presidenta constitucional de Bolivia, Jeanine Añez,
y promover una guerra civil en su
país.

La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, le entregó las llaves de
la Ciudad y lo comparó con Angela
Merkel.

De la noche a la mañana, “el compañero” desapareció de nuestra escena. Adiós. Tempranito para afuera.

Le entregaron su CURP para que
tenga ingresos, y el asilado lo recibió
gustoso.

No sólo era un peso muerto para el
gobierno de México, sino para los
países del “socialismo del siglo XXI”.

Nuestro mandatario lo elogió en su
discurso de primer año de gobierno
en la plancha del Zócalo y le dio la
categoría de “presidente” de Bolivia,
víctima de un “golpe de Estado”.

A Evo Morales le van a llover cargos
tanto en Bolivia como en el ámbito
internacional. Y no sólo por delincuencia electoral.

Se le hospedó en el Campo Militar
Número Uno, con mayor custodia
que a cualquier dignatario extranjero.
Se puso a su disposición personal del
Estado Mayor Presidencial (ese que
dicen que desapareció hace un año)
que había cuidado a Peña Nieto y a
Calderón, así como camionetas blindadas para que anduviera cómodo y
seguro.

Está señalado de ordenar el asesinato de tres irlandeses, por consejo
de Hugo Chávez (fue público, en
Carabobo).
Evo estaba en el negocio de la coca,
y no del té que amablemente le
ofrecen a uno en los altos de Los Andes. Era el líder de las seis centrales
cocaleras de su país, en la provincia
del Chapare. De ahí cerca del 90 por
ciento se va a producción de cocaína.

Según Naciones Unidas, en Bolivia
hay una sobreproducción de 19 mil
hectáreas de coca. Y la que se toma
en té o se mastica se cultiva en la región de La Paz.
Cuba no lo quiso. Ya bastantes problemas tiene como para echarse encima un peligro que ese régimen ha
cuidado de no involucrarse, porque
abriría la puerta a una invasión por
protección al narcotráfico.
Venezuela tampoco lo quería porque
Evo es un problema adicional.
El gobierno cubano nos lo empujó a
nosotros con el desenlace que todos
conocemos: al día siguiente de la visita de William Barr, Evo y su corte se
esfumaron de México.
Ya se fue, pero lástima por todas las
palabras que nuestros gobernantes
tuvieron que tragarse luego de ir por
él al trópico de Cochabamba y recibirlo como un héroe que no es.
López Obrador, por lo visto, no sabe
elegir a sus ‘nuevos mejores amigos’
en el mundo, y México quedó mal.
Se equivocó con Evo, como se equivocó con Corbyn en Gran Bretaña,
pero eso amerita comentario aparte.

Riesgos y Rendimientos
No tengo ninguna propiedad en el extranjero: GAC
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, diciembre 18

“

No solamente no tengo propiedades fuera del país, ni siquiera
un tiempo compartido en México o en el extranjero. Las declaraciones sobre mi patrimonio se dieron a
conocer públicamente desde 1994,
en que fui legislador. De ahí a la fecha
están disponibles mis declaraciones.
El nivel del infundio es tal que no
basta una disculpa pública, vamos a
ir a tribunales, porque esto además
afecta a mi familia, a mi persona y
muy especialmente a la Cooperativa.
Tajantemente digo que no tengo las
propiedades que se me adjudican”,
señaló el director general Guillermo
Billy Álvarez a un reducido grupo de
periodistas.
Ha sido un año difícil para el director
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de Cruz Azul. Desde principios de
año tuvo que lidiar con infundios sobre una participación personal en los
llamados Papeles de WikiLeaks, que
al final terminaron en suposiciones y
que la organización México contra la
Corrupción jamás pudo fundamentar, sino que ahora Carlos Loret de
Mola, importante comunicador, aseguró que Guillermo Álvarez, manejaba una riqueza de cinco mil millones
de pesos y desarrollos inmobiliarios
en varios estados de Estados Unidos.
“Lo que más llama la atención es la
persona que lo hizo, y que trabajaba
en un medio importante. Por eso me
veo obligado no sólo a aclararlo, sino
a requerir que presente la informa-
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ción de sus dichos, a través de los
abogados, que voy a pagar con mis
ingresos, y no un defensor de la Cruz
Azul. Deberá verificar y entregar la
información, porque afecta a la seguridad de mi familia, mi persona y
también a la imagen de la cooperativa Cruz Azul. No se puede pasar por
alto esta circunstancia”.
Al ahondar en el tema señaló “Es
algo impensable, estratosférico,
galáctico. Ni pasaporte tengo, está
vencido desde febrero de este año.
Decliné invitaciones para el extranjero, lo que hago son de trabajo”.
Las acusaciones sobre posible lavado de dinero fueron aclaradas en
la investigación AP207. “No hemos

tenido ningún requerimiento de la
autoridad. Ellos tienen las declaraciones anuales, tanto de la cooperativa, que se compone de 12 empresas, como personales. Los estados
financiero están auditados, así que
disponer de una cantidad de 5 mil
millones de pesos está fuera de cualquier proporción. Por eso no basta
una disculpa pública. Los montos
que se manejan son impensables.”
La realidad es que la Cooperativa
Cruz Azul goza de buena salud financiera, sin deuda que los atosigue,
pero con crecimiento sostenido.
“Hace 20 años, cuando tuvimos la
oportunidad de dirigir la cooperativa
producíamos 3 millones de toneladas de cemento al año, hoy son 11

millones de toneladas. Es decir, crecimos cuatro veces; pero además,
hacia adelante vamos a incrementar
la producción en el corto plazo de
las plantas de Oaxaca e Hidalgo para
llegar a 14 millones de toneladas
anuales”.
Durante la reunión y con firmeza
sostuvo que Cruz Azul no se vende
y que todo fueron infundios creados en el pasado por José Antonio
Marín, quien tergiversó una reunión
con Nacer Global, donde se habló de
inversiones. Al final fueron rechazadas.
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Mercados mexicanos acumulan su séptima
jornada positiva
Ciudad de México, diciembre 18 (SE)

L

os mercados accionarios en el
país mantuvieron el miércoles
el paso positivo por séptima
sesión consecutiva, y con ello apuntaron su racha de ganancias más
larga en los últimos 18 meses.
La última vez que marcaron un paso
similar fue el 4 de junio de 2018.
Los avances en los mercados locales
se han visto apoyados por factores
locales e internacionales en materia
comercial y la ausencia de indicadores económicos disponibles.
El Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC) ganó 1.59 por ciento, que lo llevaron a las 45 mil 104 unidades, nivel
que no se veía desde el 26 de abril.

7.46 por ciento.
En Estados Unidos, los mercados en
Wall Street parecía que mantenían
la senda de ganancias, pero sobre el
cierre de operaciones apuntaron un
saldo mixto, en una sesión en donde
los inversionistas estuvieron atentos al proceso de votación sobre el
‘impeachment’ contra el presidente
Donald Trump.
El promedio industrial Dow Jones
perdió 0.1 por ciento, a las 28 mil
239 unidades; el S&P 500 retrocedió
0.04 por ciento, a los 3 mil 191
puntos, y el tecnológico Nasdaq
ganó 0.05 por ciento, a 8 mil 827
unidades.

En el frente geopolítico, las tensiones
continúan por la votación en la Cámara de Representantes, en la que
se decidirá si se avanza en el juicio
político, que pone ‘en la tablita’ al
presidente estadounidense.
De acuerdo con el líder republicano,
Mitch McConell, primero será necesario resolver el tema de la destitución de Trump para avanzar sobre
el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC).
El martes, el Comité de Usos y Medios de la Cámara Baja estadounidense aprobó el acuerdo, con lo
que se planea votar en el Pleno el
jueves.

Con la agenda económica sin mucha
información disponible los inversionistas estuvieron atentos a los
comentarios de Charles Evans, presidente del Fed de Chicago, quien dijo
que el banco ha llegado a un punto
en el que hay que detenerse en una
reducción de las tasas de interés a
corto plazo y mostró preocupaciones por una inflación “demasiado
baja”.
En el mercado energético, los precios del petróleo mantuvieron las
ganancias, aunque mínimas tras los
datos de los inventarios que aumentaron en Estados Unidos.

60.94 dólares por barril. El Brent
avanzó 0.11 por ciento, a los 66.16 dólares por barril.
A nivel bursátil, algunas de las emisoras que subieron fueron Leidos
Holdings, que ganó 4.53 por ciento,
seguido de Wynn Resorts, Corteva y
Mosaic.
Por el contrario, las firmas que retrocedieron fueron FedEx, que perdió
10.03 por ciento, seguida de Unum
Group, Ulta Beauty y Arconic.

El WTI ganó 0.07 por ciento, a los

El FTSE BIVA también avanzó 1.59
por ciento, a los 925 puntos.
A nivel accionario, las emisoras que
presentaron los principales movimientos al alza fueron Banco Santander de México, que ganó 4.44 por
ciento, luego que los títulos de su
ADR fueron sobreponderados por
el Banco de Inversión JPMorgan; le
siguieron Grupo México, América
Móvil y Cemex.
Los títulos que cayeron fueron IEnova, que retrocedió 1.32 por ciento,
seguido de Orbia, Grupo Carso y
Bolsa.
En el ‘Rally Navideño’, del 5 de diciembre y al 4 de enero, los referentes accionarios acumulan ocho días
de alzas frente a uno de caídas, lo
que representa una apreciación de
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Bayer, Cargill, Honda, Audi y VW contamina

•
Todos quedaron “en shock” por la devastación ambiental y daños a la salud causados por emp
             y aún no son reguladas por las autoridades. Además, detectaron más de mil sustancias tóxicas
Ciudad de México, diciembre 18
(SinEmbargo)

ven indígena en una de las localidades nos decía que para él el TLCAN
era un pacto legal del despojo. Y eso
es lo que estamos viendo: empresas
prepotentes y corruptas que se sostienen en la impunidad a quienes las
autoridades no las regulan. Están
priorizando ante todo al dinero y
han perdido la humanidad”, dijo la
ecuatoriana Alexandra Almedia, de
Acción Ecológica, quien expresó su
“más profundo sentimiento de indignación” porque vieron ríos muertos
con aguas putrefactas y malolientes
que atraviesan ciudades; acuíferos
saqueados y contaminados; suelos
áridos e infértiles que ya no son aptos para la agricultura; y respiraron
un aire venenoso de un olor insoportable.

A

l concluir la Caravana #ToxiTourMéxico,
científicos,
parlamentarios europeos y
estadounidenses, y 20 observadores
internacionales quedaron sorprendidos por las violaciones a derechos
humanos por parte de un tramado
de empresas trasnacionales –como
Volkswagen, Audi, Honda, Bayer,
Cargill, Apasco– que generan contaminación, devastación ambiental y
con ello cáncer, insuficiencia renal,
retraso mental y fluorosis dental en
poblaciones de la región central de
México.
Coincidieron en que “el infierno” ambiental “impune” de las compañías
mexicanas, estadounidenses, canadienses y europeas se deriva del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) y el de la Unión
Europea (TLCUEM), ante los ojos de
la Secretaría del Medio Ambiente
(Semarnat), la Procuraduría Federal
de Protección del Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), la Secretaría de Salud y la
Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitario (Cofepris).
El T-MEC con Estados Unidos y Canadá, con ajustes firmados el martes
pasado, no aborda las consecuencias ambientales de la actividad de
la industria trasnacional ni posible
vigilancia y sanción.
“El modelo basado en el libre comercio ha fracasado totalmente. Un jo-
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Del 2 al 10 de diciembre (Día Internacional de los Derechos Humanos),
en compañía de organizaciones
sociales locales y habitantes de las
comunidades afectadas recorrieron
más de mil kilómetros de zonas de
contaminación y explotación laboral
en Jalisco (El Salto), Hidalgo, Estado
de México (Dolores, Apaxco, Atitalaquia), Guanajuato, Tlaxcala, Puebla
(Río Atoyac), Veracruz (Coatzacoalcos), y arribaron a la Ciudad de México para compartir su experiencia.
#ToxiTourMexico “El canal de riego
entra a la planta cementera Fortaleza propiedad de Carlos Slim y lo
usan para tirar sus desechos tóxicos”
@ius_escamilla
pic.twitter.com/
O48Ru0WcWq
— AfectadosAmbientales (@AAmbientales) December 5, 2019
“Estamos en un profundo estado de
shock por lo que hemos atravesado, hemos visto y escuchado en las
regiones visitadas”, aseguró Mónica
Vargas, del Transnational Insatitue
(TNI). “Hemos detectado alrededor
de mil sustancias tóxicas en el agua,
el suelo y el aire que afectan a tres
millones de personas, vinculado con
la presencia de empresas en el marco del libre comercio”.
También participaron en el ToxiTourMéxico varios científicos que han
trabajado en la región desde hace
muchos años “a contra corriente” de
la política institucional de investigación de las universidades, “porque
las autoridades estatales y federales
han procurado sistemáticamente
durante los más de 20 años del TLCAN maquillar y negar la gravísima
situación de deterioro en las regiones”, destacó Andrés Barreda, de
la Asamblea Nacional de Afectados
Ambientales. “El TLCAN no ocasionó
esto por equívoco, se basó en una
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an y enferman a los pobladores de 7 estados

presas trasnacionales que arribaron luego de las firmas del TLCAN y el TLCUEM,
s en agua, suelo y aire que enferman a 3 millones de personas

desregulación deliberada del medio
ambiente”.
#ToxiTourMexico en Coatzacoalcos,
la Dra. Julissa Hernandez Gijón muestra los restos de zapatos convertidos
en polvo por caminar encima de coque. Podemos mos imaginar lo que
el coque produce sobre la piel y los
órganos @AAmbientales pic.twitter.
com/BwrG9qSYJj
— Mónica Vargas C. (@MonicaVarColl) December 9, 2019
La Senadora de Estados Unidos, Patricia Torres Ray, expuso que el viaje
le permitió ver que las empresas estadounidenses que trabajan en México “no están cumpliendo con los
reglamentos bilaterales a los que se
comprometieron cuando entraron
por la falta de vigilancia y de denuncia sobre los abusos”.
En reunión con el titular de la Semarnat, Víctor Toledo, los miembros
de la Caravana pidieron declarar las
regiones visitadas como zonas de
emergencia ambiental, así como invitar a relatores de Naciones Unidas
para que monitoreen la actividad
industrial a nivel nacional. En 2018
no se concretó la visita de Baskut
Tuntak, el relator sobre manejo de
sustancias tóxicas, quien ha considerado que vivir bajo su exposición
continua es violencia.
De estas regiones la sociedad organizada no fue atendida durante 20
o 30 años “porque esto fue lo que
nos dejaron los gobiernos anteriores, prácticamente estamos frente a
situaciones en las que yo le he llamado infiernos ambientales”, declaró
Toledo en la conferencia de prensa
matutina del jueves. “Los problemas
de salud que se desencadenan aquí
son terribles, niños con plomo, problemas de cáncer, problemas renales, etcétera”.
Por lo que comentó al Presidente
Andrés Manuel López Obrador la necesidad de colaborar con la Secretaría de Salud, para generar proyectos
muy enfocados al tema de las emergencias ambientales y sanitarias.
PRESIÓN A EMPRESAS DE SUS
PAÍSES
Andrés Barreda, de la Asamblea
Nacional de Afectados Ambientales,
compartió que la alemana Volkswagen en Puebla limpió el Río Metlapanapa antes de que arribara la Caravana ToxiTourMéxico, al igual que
en Veracruz “por cinismo y burla”.
Los observadores y parlamentarios
se comprometieron a “presionar” a
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sus gobiernos y a las empresas originarias de su país para que dejen de
violar los derechos humanos en México y cumplan con los estándares
ambientales internacionales.
Mikel Otero, del Parlamento Vasco,
manifestó que estaban “conmocionados” y “sorprendidos” por la escala de destrucción observada y por
el estado de salud de las personas
afectadas.
“La situación medioambiental en
México es dramática y tremenda.
Está relacionada con el desbocado
y descontrolado desarrollo de los
capitales extranjeros”, dijo. “Hay cosas que se tienen que hacer desde
el interior de México, por supuesto,

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

pero nosotros como representantes
de otros Estados entendemos que
debemos recoger compromisos en
la medida en que muchas de las industrias que están provocando este
caos medioambiental provienen de
nuestros países. Hay empresas españolas como Iberdrola, Gamesa… que
además están siendo ayudadas por
nuestros gobiernos económicamente, fiscalmente y diplomáticamente”.
Para Peter Clausing, toxicólogo de
Alemania, fue un viaje en el tiempo
a hace 70 años cuando en Europa todavía no existían normas medioambientales, cuando la esperanza de
vida era 20 años menor a la actual y
la causa de muerte era por las mismas enfermedades vistas en el reco-

rrido en México como insuficiencia
renal y cáncer.
“Lo que he visto ha sido impactante”, confesó en alemán. “México es
miembro de la OCDE, por lo que no
justifico que se puedan ignorar las
normas medioambientales recomendadas por las Naciones Unidas”.
Frente a la cantidad de sustancias
tóxicas detectadas, urgió a hacer
que las normas de la Organización
Mundial de Salud sean obligatorias
y se cumplan en México, y a monitorear los puntos de emisión donde la
industria verte sus aguas residuales
y sancionar a las empresas que superan los valores límites.

Mikel Otero,
del Parlamento Vasco,
manifestó que
estaban “conmocionados” y
“sorprendidos”
por la escala de
destrucción observada y por el
estado de salud
de las personas
afectadas.
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Durazo a gobernadores: “Le atoramos juntos
o fracasamos por separado”
Ciudad de México, diciembre 18 (SE)

gia contra la violencia, entre ellas
el combate a la corrupción en los
cuerpos de seguridad en todos los
niveles de gobierno.
El llamado a la unidad de Durazo se
da después de ayer se presentó el
informe “Quién es quién en materia
de seguridad local”, donde se dio a
conocer a los gobernadores que no
acuden a las reuniones de seguridad
convocadas desde el Gobierno Federal, lo que causó que la molestia de
los mandatarios emanados del Partido Acción Nacional (PAN), quienes
descalificaron la estrategia federal.

A

lfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
pidió a las mandatarios estatales unidad ante la violencia y la inseguridad
que se vive en el país, al expresar: “o
le atoramos juntos o fracasamos por
separado”.

Durazo a gobernadores:

fracasamos por separado”.

Alfonso Durazo Montaño, titular de la
Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, pidió a las mandatarios
estatales unidad ante la violencia y
la inseguridad que se vive en el país,
al expresar: “o le atoramos juntos o

En la XLV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública
(CNSP) que se realiza en el Salón de
la Tesorería de Palacio Nacional, el
responsable de la seguridad interna
dio algunos detalles de la estrate-

Seade: “entiendo que EE.UU.
desconfíe de México”

Sin embargo, durante la reunión el
secretario de Seguridad pidió sumarse a las reuniones de seguridad
más allá de ambiciones políticas
y sin buscar dividendos políticos,
pues dijo “la lucha por la seguridad,
es tarea discreta, esforzada y con
frecuencia que demuestra, tal vez
mejor que ninguna otra, la voluntad
de servir que nos alienta como gobernantes”.
“Lo ideal sería construir un modelo
de orden social que por su etiqueta y eficiencia puedan asegurar la
abolición de las causas que originan
el crimen, mientras eso sucede todos debemos estar a bordo de este
esfuerzo, hay que apretar el paso,
sobran circunstancias en las que uno

quisiera lavarse las manos, pero, o le
atoramos juntos o fracasamos por
separado, nadie debe sustraerse a
la tarea que le corresponde”, afirmó
Durazo Montaño.
En este contexto, el funcionario federal aseguró que se deben sumar
todas las autoridades, sin regateos
a ningún nivel de gobierno, pues la
ciudadanía está pidiendo resultados.
Además, propuso a los gobernadores establecer un consenso conjunto
ante la discordia generada previamente por el informe “Quién es
quién en materia de seguridad local”.
“En la conveniencia desde la perspectiva federal de consolidar el
funcionamiento de las mesas estatales de seguridad, es nuestra meta
convertirlas en los ejes operativos
de la estrategia, estamos muy conscientes de que hay que fortalecerlas,
de que hay que reglamentarlas, de
que hay que incorporar las críticas
que válidamente expresan algunos,
algunas gobernadoras”.
En la reunión a la que acudió el presidente Andrés Manuel López Obrador,
agregó que en una reunión próxima
se podría afinar el reglamento que
garantice optimizar los resultados
de todos los esfuerzos que se hacen
en el ámbito de seguridad.

Ciudad de México, diciembre 18 (SE)

E

l negociador mexicano del
tratado comercial T-MEC con
Estados Unidos y Canadá, Jesús Seade, dijo este miércoles que
entiende que en Washington sean
“superdesconfiados” con México
porque este país ha sido “reincidente” en el pasado al incumplir acuerdos alcanzados en materia laboral.
“Era reincidente y reincidente nuestro no cumplimiento de compromisos laborales (...). Entonces, que
lleguen superdesconfiados lo entiendo”, expresó el también subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en
entrevista con Efe sobre las recientes
complicaciones en la negociación
del T-MEC.
Los últimos días no han sido fáciles
para Seade, quien pasó de celebrar el
martes de la semana pasada la firma
definitiva del tratado a tener que pedir el sábado explicaciones a Estados
Unidos por incluir en una ley auxiliar
la designación de cinco inspectores
que evaluaran el cumplimiento del
T-MEC por parte de México, una línea
roja para el Gobierno mexicano.
Una vez aclarado por parte de Washington que este personal no ejercerá
como “inspectores laborales”, Seade
considera que ya se ha zanjado esta
crisis, que resultó ser “una tormenta
en un vaso de agua”, aunque com-
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prende la desconfianza de Estados
Unidos.
A pesar de que México tiene “la legislación más avanzada del mundo”
en cuanto a garantía de los derechos
laborales, esta ha tenido “un cumplimiento muy parcial”, dijo Seade,
quien señaló que desde los años 70
ha habido una “represión salarial
brutal” contra los trabajadores.
Además, admitió que “México cumplió el cero por ciento” de los acuerdos laborales relacionados con el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en vigor desde
1994 y precursor del T-MEC, en materia de libertad sindical y mejora de
salarios.
CONFLICTO POR LOS INSPECTORES
Es por eso, que el Partido Demócrata, mayoritario en la Cámara de Representantes, puso como condición
para apoyar el tratado la designación
de inspectores estadounidenses que
visitaran fábricas mexicanas para
denunciar incumplimientos, algo
que México descartó.
En su lugar, se acordó incluir en el
texto definitivo T-MEC un sistema
de páneles de jueces consensuados
entre ambos países para dirimir controversias.
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Pero Seade vio con “sorpresa” el
viernes por la noche que el Gobierno
estadounidense había incluido cinco inspectores en la ley secundaria
que el Congreso debe aprobar para
adaptar el T-MEC a su legislación doméstica.
“Dijimos que esto es algo que se tiene que aclarar”, relató Seade sobre
su reacción al ver este punto, el cual
llevó al subsecretario a pedir explicaciones por carta al Gobierno de
Estados Unidos y a reunirse con el
representante de Comercio del país,
Robert Lighthizer.
“Inmediatamente fue muy positivo
y se disculpó porque no era la intención de tener inspectores. Fue media
hora de hacerle sentir presión”, reveló sobre la reunión con el funcionario
estadounidense, quien por carta matizó que serán “agregados laborales”
en lugar de inspectores.
De acuerdo con Seade, estos agregados deben ser “aprobados” por México y se encargarán de dar apoyo
técnico a las instituciones mexicanas
sin violar la soberanía del país.
“Otra cosa es el inspector, que se
envía para una presunta violación
específica en una planta sin previo
escrutinio de quién es”, sostuvo el
subsecretario.

Segob trianguló 2 mil mdp
a empresa ligada a García
Luna
Ciudad de México, diciembre 18 (SE)

E

l titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
Santiago Nieto Castillo, informó que ascendería a dos mil
millones de pesos la triangulación
de recursos de la Secretaría de
Gobernación (Segob) a una empresa donde el exsecretario de
seguridad Genaro García Luna es
accionista.

Entrevistado en Palacio Nacional
a su llegada a la reunión de la
XLV Sesión Ordinaria del Consejo
Nacional de Seguridad Pública
(CNSP) dijo que “hay una triangulación entre recursos de Gobernación a una empresa donde García
Luna es accionista. Las transferencias a la empresa son dos mil
millones (de pesos)”.

“Como lo ha dicho el presidente
(Andrés Manuel López Obrador),
él definió que presentáramos la
información a la Fiscalía General
de la República (FGR) y esa transferencia es lo que nos ampara
el bloqueo de cuentas que tenemos”, erfirió el funcionario de la
Secretaría de Hacienda.

García Luna, cuyas cuentas fueron congeladas la semana pasada,
fue arrestado por autoridades de
Estados Unidos en la localidad de
Grapevine, Texas, acusado haber
recibido sobornos millonarios del
Cártel de Sinaloa.
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Cámara de Representantes aprueba llevar a Trump
a juicio político
•
“Es trágico que las acciones imprudentes del presidente hagan necesario el juicio político.
              No nos dio otra opción. Es un hecho que el Presidente es una amenaza constante para
              nuestra seguridad nacional y la integridad de nuestras elecciones, la base de nuestra
              democracia”, dijo la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi
Washington, Estados Unidos,
diciembre 18 (UIEM)

dical me acusará hoy? No hice nada,
Demócratas, y no hice nada mal. Una
cosa terrible. Lee las transcripciones.
Esto nunca debería sucederle a otro
presidente nuevamente. ¡Haz una
plegaria!
El líder de la minoría republicana de
la Cámara de Representantes, Kevin
McCarthy, sentenció: “Este presidente (Trump) va a ser el presidente hoy,
mañana y cuando concluya este juicio político”.
McCarthy dijo que los demócratas
han fracasado en el juicio y en el mismo debate.
Un legislador republicano de Georgia
dijo el miércoles que Jesús recibió un
trato más justo antes de su crucifixión que el que afronta el presidente
de Estados Unidos en el proceso por
cargos de abuso de poder y obstruc-

L

a Cámara de Representantes
de Estados Unidos decidió el
miércoles someter al presidente Donald Trump a juicio político,
convirtiéndolo en el cuarto mandatario encausado con este proceso
en la historia del país y el tercero que
será enjuiciado.
Los cargos que se le imputan bajo la
Resolución 755 son por dos artículos,
abuso de poder (I) y obstrucción del
Congreso (II).
Después de varias horas de debate,
los congresistas votaron 230 a favor
y 197 en contra, en referencia al abuso de poder.
Por el artículo de obstrucción del
Congreso la votación fue 229 a favor
y 198 en contra.
Los congresistas acusan al presidente de presionar a su homólogo
ucraniano para investigar a su rival
político, el precandidato demócrata
Joe Biden, a cambio de ceder ayuda
militar congelada y una reunión en la
Casa Blanca.
“Es trágico que las acciones im-
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prudentes del presidente hagan
necesario el juicio político. No nos
dio otra opción. Es un hecho que el
Presidente es una amenaza constante para nuestra seguridad nacional y
la integridad de nuestras elecciones,
la base de nuestra democracia”, dijo
la presidenta de la Cámara, Nancy
Pelosi.

Con la luz verde de la Cámara, la
acusación contra Trump pasa al
Senado, donde se llevará a cabo el
juicio político como tal. Se necesitan
dos tercios (67 de los 100) del legislativo para “condenar” al presidente
y destituirlo.

Andrew Johnson y Bill Clinton fueron
acusados formalmente y tuvieron un
juicio político. Mientras que Richard
Nixon terminó renunciando antes de
que su proceso llegara al voto.

En caso de que el Senado vote en
contra de la destitución, escenario
plausible dado que los republicanos
controlan solo 53 escaños, el presidente será impugnado pero no condenado.

Por su parte, el líder de la mayoría
demócrata de la Cámara, Steney Hoyer, insistió en que Trump lo que hizo
fue “ponerse del lado de Putin y quitó fondos de nuestras agencias de
inteligencia para construir un muro
fronterizo”.
La votación se dio con pocas sorpresas, con los legisladores siguiendo
las líneas de cada partido, pero dos
miembros del Partido Demócrata
votaron en contra, en cuanto al artículo I, referido al abuso de poder y 3
en lo concerniente a obstrucción del
Congreso.
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ción al Congreso, apuntó Reuters.
“Cuando Jesús fue acusado falsamente de traición, Poncio Pilato le
dio la oportunidad de enfrentar a sus
acusadores”, dijo el congresista Barry Loudermilk en el pleno de la Cámara de Representantes. “Durante
ese juicio simulado, Poncio Pilato le
garantizó más derechos a Jesús que
los demócratas a este presidente en
este proceso”.
Trump ha negado las acusaciones,
ha dicho que el proceso es “un engaño” y justo el martes expresó: “No
estoy preocupado”. También envió
una carta de seis páginas a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, diciendo que son
los demócratas, y no Trump, quienes
han cometido los actos alegados en
los artículos de juicio político.

La defensa

El presidente Donald Trump, quien
viajó el miércoles a Michigan para
un mítin de su campaña presidencial
dijo ante los presentes: “Esta destitución partidista sin ley es una marcha
política de suicidio para el Partido
Demócrata. ¿Has visto mis encuestas
en las últimas cuatro semanas?”
En un mensaje en Twitter en horas
tempranas de la mañana en su cuenta de Twitter, Trump rebatió todos los
argumentos que hay en su contra:
“¿Pueden creer que la izquierda ra-
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Formación docente debe incluir formación
socioemocional: investigadora
Por Maricela Moreno Rodríguez
Ciudad de México, diciembre 18

del aula, por ello, requieren habilidades emocionales para la resolución
pacífica y asertiva de conflictos, los
saberes didácticos y pedagógicos
deben estar orientados al análisis de
prácticas que permiten apoyar la dimensión real en escuelas incluido el
trabajo en grupo como es la gestión
de grupo difícil e incluso manejo de
problemas con alumnos.
Para la investigadora el ideal en
la formación del perfil docente es
aquel que construye contenidos
adaptados a diversidad de alumnos,
conoce saberes disciplinarios, moviliza saberes pedagógicos, reflexiona
sus prácticas y analiza los efectos
que ellas tienen, esto considerando
la dimensión individual sin olvidar el
grupo.

L

a formación inicial en Francia
del personal docente incluye
la dimensión afectiva, hoy en
día, “Los saberes académicos deben
ser re-cuestionados en la práctica,

donde resulta necesario adaptarse
y reconstruirlos” comenta la Dra.
Thérèse-Marie Pérez Roux, Profesora e investigadora en Ciencias de
la Educación de la Université Paul-

Valéry, durante el XV Congreso Nacional de Investigación Educativa.
Los profesores se enfrentan a situaciones problemáticas dentro y fuera

Comenta que, para formar docentes,
en Francia los estudiantes universitarios pueden incluir prácticas de Preprofesionalización, cursos durante
licenciatura con orientación pedagógicos, impartidos en las universidades para poder incursionar en el
mundo de la enseñanza-aprendizaje,
esto permite que los practicantes
interesados en la docencia puedan

participar en la integración profesional teniendo tiempo para definir
sus expectativas contra las prácticas
reales.
En este sentido, es esencial que los
formadores de maestros generen
un acompañamiento individual y colectivo como mediadores, transmitiendo la diferencia entre formarse y
conformarse, orientando las expectativas de futuros docentes contra
las practicas reales, esto implica un
acompañamiento socioemocional
para explicar como resolver problemas en distintos contextos comunitarios.
Este tipo de formación permite que
los practicantes se encuentren más
seguros de lo que se esperan al integrarse a su práctica docentes como
titulares con un puesto de trabajo
fijo e incluso aspiren a una plaza docente en su localidad al realizar una
evaluación, es decir, se busca que
los profesores estén conscientes y
convencidos de querer dedicarse a
la docencia, buscando el acompañamiento al integrarse a su entorno
laboral.

Mexicanos Primero
¿Por fin llegará la democracia al SNTE?
Por Miguel Ángel Pérez

E

l pleno de la Cámara de Diputados ha acordado recientemente para dar indicaciones
a los sindicatos (incluido el SNTE)
de que a partir de enero de 2020 el
proceso de elección de sus dirigencias de todos los niveles e instancias
deberán hacerse a partir del voto,
libre, directo, secreto y universal; de
esta manera se rompe el estilo hegemónico que prevalecía en el SNTE de
decidir (elegir dirigentes) a partir de
formas indirectas por delegados en
un espacio de congresos (seccional
o nacional) férreamente controlados casi siempre. Con esta medida
no estamos diciendo que se acaban
las imposiciones y llega por fin la
democracia al SNTE. No, pero puede
entenderse como un avance o una
oportunidad que deberán aprovechar las fuerzas democráticas.

tes se deciden en el pequeño grupo
que hegemoniza en ese momento y
ello tiene que ver con el manejo de
los recursos de cuotas sindicales y
patrimonio sindical, manejo y venta
de plazas, control de los secretarios
en las distintas secciones, etc.

Desde su fundación en el año de 1943
la democracia ha sido la gran ausente en el SNTE, los asuntos importan-

Sería iluso pensar que con el cambio
de personajes e incluso de ideología
llegará la democracia en el SNTE no
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En el SNTE nunca se ha vivido la
democracia verdadera y por democracia verdadera entendemos la capacidad de las bases que de manera
consciente y organizada puedan
decidir no solo el elegir a sus dirigentes sino también el darle rumbo
a su destino sindical. Los grupos o las
corrientes disidentes identificadas a
partir de distintas filiaciones de la
izquierda deberán unirse sobre la
base de un proyecto estratégico y de
contar con un proyecto nacional de
sindicalismo.
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basta este tipo de ajustes, el cambio
verdadero deberá ser más profundo
y prolongado, se requiere desterrar
las prácticas charriles que consisten
en el madruguete en tomar acuerdos previos a cuando se está ante la
base, y de malversar con el patrimonio del sindicato.
¿Qué se requiere para que en el SNTE
se instaure la democracia? El asunto
es muy sencillo o muy complejo a
partir de la perspectiva desde donde
se le vea:
Se requiere que exista un gran acuerdo o un amplio consenso desde abajo y por la mayoría del tipo de sindicalismo magisterial al que se aspira
llegar y que dicho acuerdo deposite
la confianza en algunos dirigentes
que serán transitorios.
Se requiere que esta voluntad mayoritaria sea respetada no sólo de manera interno por los agremiados (aun

los que no hayan sido favorecidos en
el proceso) sino también de instancias o agencias extremas al SNTE.
Se requiere no solo el contar con
un proyecto de sindicalismo sino
también con un proyecto amplio de
desarrollo educativo para el país que
se negocie para su incorporación
con la autoridad educativa nacional
y por estados.
El gran riesgo al que asistimos es
que el charrísimo refuncionalizado
(como el que encabeza Elba Esther
Gordillo) regrese al SNTE. Hemos
sabido desde hace muchos años,
que los dirigentes charros del SNTE
aprenden más rápido las lecciones
para parapetarse en su propia fortaleza y de esta manera el retrasar la
democracia en el sindicato magisterial. Todo ello es atribuido a una
dialéctica entre la cerrazón de los
dirigentes institucionales y las incapacidades de los proyectos alter-

nativos al caer de una propuesta de
sindicalismo magisterial para todo
el país que trascienda las visiones
regionales o por estado (Michoacán,
Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Jalisco,
etc.77).
En Magisterio en Jalisco ya cuenta
con dirigentes maduros y con un
capital y una experiencia acumulada
de muchos años de muchas batallas
algunas perdidas y pocas ganadas; y
dentro de ello, es necesario depurar
a los dirigentes vitalicios, a los líderes
morales que estorban el verdadero
sentido y la verdadera democracia
de base.
Hoy asistimos ante una oportunidad
histórica, que –como decía- Trotsky,
“podemos avanzar en estos veinte
días lo que no hemos avanzado ni en
veinte años”.
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México aún tiene el bono
demográfico más alto
de la OCDE
Ciudad de México, diciembre 18 (SE)

mercado laboral, del desarrollo de
protección social y pensiones, pero
para aprovechar esa ventaja hay que
hacer una gran inversión educativa
porque actualmente hay un déficit
en México en términos de educación, comparándolo con otros países
y hay muchas personas que no están
preparadas para lo que está demandando el mercado laboral”, dijo el
investigador portugués a este diario
mexicano.

M

éxico todavía es el país que
cuenta con mayor proporción de jóvenes si se analizan las poblaciones de los 36 países
integrantes de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por esto es muy importante que aplique las mejores estrategias en educación, ya que tener
muchos jóvenes bien preparados es
una ventaja, mientras que la falta de
oportunidades y preparación puede
generar grandes problemas sociales
y cargas, a nivel individual, familiar
y colectivo, explicó en entrevista exclusiva con Crónica el investigador
portugués Paulo Santiago, miembro
de la Dirección de Educación de la
OCDE.
Según datos de 2019 del indicador de
la OCDE llamado Benchmarking Higher Education System Performance

(Banco de datos de desempeño de
los sistemas de educación superior)
el porcentaje de mexicanos menores
de 24 años es de casi 45 por ciento
de la totalidad de la población. En
contraste, en el otro extremo de los
países miembros está Japón con únicamente 25 por ciento de habitantes
menores de 24 años. Estados Unidos
tiene 31 por ciento, Alemania 26 por
ciento y España 27 por ciento, por
citar otros ejemplos.
“Si no preparamos a los jóvenes para
la vida, se puede generar un desafío para el futuro, porque habrán
muchas personas que no tengan
empleo o ni actividad, lo que tendrá
mucho impacto, sobre todo en situaciones de pobreza. Es verdad que tener muchos jóvenes es una ventaja o
bono demográfico, comparado con
otros países en términos del futuro

Fundada en 1961, la OCDE es un mecanismo de cooperación de 36 países para analizar, con información
científica y datos verificados, cuáles
son los retos que enfrentan los gobiernos de cada nación participante
y así sugerir estrategias y compartir
mejores prácticas. México es miembro de este mecanismo desde 1994.
Santiago es doctor en Economía por
la Universidad de Northwestern y es
Jefe de la División de Asesoramiento
e Implementación de Políticas, en la
Dirección de Educación de la OCDE.
Su base de trabajo es la sede de ese
organismo multilateral, en París,
Francia, pero visita Monterrey, México, para participar en el Congreso
Internacional de Innovación Educativa (CIIE2019), que reúne, en el Tec
de Monterrey a 3 mil 500 profesores,
rectores e investigadores en educación de 12 países de los 5 continen-

tes.
En una conferencia plenaria, en
el Gimnasio Borregos, del Tec de
Monterrey, Paulo Santiago expuso
datos de la OCDE colectados en 2018
donde se mira que el 85 por ciento
de los jóvenes mexicanos de 15 años,
encuestados por esa organización,
aspira a llegar a estudiar en una universidad, independientemente de
su nivel socioeconómico de origen.
Desafortunadamente las pruebas
que realiza la OCDE como la PIAAC,
muestran que el 60 por ciento de los
mexicanos entre 16 y 65 años tienen
bajo rendimiento en habilidades
cono las matemáticas y la comprensión de lectura.
ESTUDIAR TODA LA VIDA. Una de las
preguntas que más se ha repetido en
el CIIE2019 ha sido ¿Para qué educamos?, la cual se plantea porque hay
casos en los que las autoridades y las
sociedades están convencidas que, a
cierta edad, los niños deben entrar a
la escuela y los jóvenes deben estar
en determinado grado. Sin embargo,
no está claro cuál es la función trascendental de la educación, más allá
de facilitar obtener un buen trabajo.
A esta necesidad de reflexionar sobre el sentido de seguir aprendiendo
se suma otro reto: cómo convencer
a los adultos de que la educación no

termina cuando ya no se está en la
escuela, sino que hay que seguirse
preparando.
“Hay que trabajar mucho en México
la idea del aprendizaje a lo largo de
la vida. No es fácil, pero tenemos datos de que los adultos que tienden a
buscar más formaciones y mejorar
su aprendizaje tienen más calificaciones para desempeñarse en el
mercado de trabajo. Aquí también
hay que observar que los empleadores pueden crear incentivos para que
siga el aprendizaje a lo largo de la
vida y hay que invitar a los gobiernos
a encontrar mecanismos de cofinanciamiento de esa preparación para
atender problemas como el desempleo”, agregó.
Uno de los temas emergentes en
todo el mundo es que los avances
tecnológicos van a cambiar el mercado de trabajo, sobre todo con la
adopción de inteligencia artificial y
automatización. Sobre esto, Paulo
Santiago dice que la educación para
los jóvenes debe ser flexible e incorporar rápidamente los cambios que
ya se miran en el horizonte pues los
requisitos en el trabajo cambian aceleradamente y quienes dirigen sistemas educativos no pueden pasar por
alto este hecho.

Educación Futura
La escuela Mitsuke de Nagoya, Japón
Por Carlos Ornelas*

N

o hago etnografía, no soy
antropólogo. Mi campo de
trabajo es diferente; no tengo
entrenamiento para observar con
paciencia. Pero sí visito planteles,
charlo con docentes y con alumnos.
De esos ejercicios extraigo enseñanzas que luego aplico en mis trabajos
sobre política educativa.

donde practican arte, realizan actividades físicas, tareas escolares o
trabajos manuales (caligrafía y origami). El otoño de acá es frío, así que
los afanes deportivos se hacen bajo
techo.

El 26 de noviembre asistí a la escuela primaria Mitsuke, en Nagoya, no
muy lejos del campus. Mi colega,
Yuki Shimazu, fue mi guía y traductora. Me interesaba observar a niños
y maestros en las actividades que
hacen después del horario escolar.
Los pequeños efectúan labores en
ésta y casi todas las escuelas de
Japón. Faena que, además, ofrece a
maestros jubilados la oportunidad
de seguir activos.

Observé a un grupo de niñas y niños
brincando la cuerda, pero no era
nada más dar el brinquito mientras la
curva vuela por encima de la cabeza.

Las clases de primaria terminan a
las 4:00 p.m. Pero en muchos hogares los padres trabajan y no pueden
recoger a sus retoños al final de la
jornada. Para el 58% del alumnado,
la escuela organiza juegos y clubes

30

Pueden durar hasta las 6:00 de la
tarde.

La operación era en equipo, ensayaban alguna coreografía, con
acrobacias y dos cuerdas largas en
movimientos opuestos. Reparé que
la labor integraba diseño intelectual,
acción física y expresión artística.
Estuve un buen rato en la sala de
música. Allí, cuatro grupos donde se
reúnen niños y niñas de cualquier
grado practicaban sobre el koto. Es
un instrumento de cuerdas sobre
una tarima hueca, parecida al armazón del arpa, pero más amplia. Se tira

en el suelo y los ejecutantes están
hincados sobre tapetes, usan vitelas
en los dedos pulgar y cordial.
Primero ensayaron, cada uno o en
parejas, bajo la tutela de una de
las tres maestras y luego llegó el
concierto. Todo el grupo se aplicó y
tocaron una melodía tradicional japonesa. Me informaron que, aunque
lo hacen en cada sesión, esa vez fue
para mostrar sus virtudes a un visitante extranjero.
En otro salón, los alumnos jugaban
con piezas de logo y otro juego similar japonés. Vi el final de la construcción de una torre y una grúa, que
luego tuvieron que deshacer para
guardar, con cuidado y esmero, cada
una de las piezas. Otros niños leían
cuentos o hacían alguna tarea.
Esas actividades extraescolares
refuerzan el trabajo que hacen los
maestros en las aulas, apoyan en la
adquisición de habilidades, formas
de colaboración y a la vez vigorizan
la personalidad de cada uno.

Contribuyen a la formación del carácter.
El director de esos afanes es un
maestro jubilado, al igual que las
maestras de koto y algunos más.
Se apoyan en estudiantes, futuros
docentes, de universidades de la ciudad que trabajan como voluntarios.
Es un servicio educativo y un beneficio social. Los niños aprenden mejor
con prácticas lúdicas, despiertan su
interés en artes o deportes, apoyan
el espíritu y el cuerpo e incrementan
su potencial para, en el futuro, ser
ciudadanos responsables y trabajadores productivos.
El trabajo después del horario escolar implica que los niños pasen más
horas en la escuela, no estén solos en
casa ni vaguen por calles y parques.
Además, auxilia a las familias que no
pueden pagar para que sus vástagos
asistan al juku privado, que son escuelas que ofrecen cursos extras.

el Kumon (matemáticas) y el Tumon
(lenguas extranjeras), deportes (kendo, en especial), música o gastronomía.
Por supuesto que esa labor cuesta
—no mucho— pero es apreciada por
la sociedad.
Los gastos de la escuela Mitsuke, los
cubre el gobierno de la ciudad, pero
son bajos, pues los docentes retirados cobran poco y a los voluntarios
se les apoya con un pequeño subsidio para trasporte.
Esto no es comparable con lo que hacemos en México. Menos aún, cuando la Cuarta Transformación cierra
las escuelas de tiempo completo.
*El autor es doctor en educación por
la Universidad de Stanford. Es Profesor de Educación y Comunicación en
la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Las hay de todo, académicas, como
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Busca UABC fortalecer su internacionalización
•
El objetivo es establecer un convenio trilateral entre México, Estados Unidos
             y China
Tijuana, Baja California, diciembre 18
(UIEM)

F

uncionarios de la UABC, de la
Universidad de Xiamen y de la
San Diego Global Knowledge
University (SDGKU), se reunieron en
San Diego para establecer un convenio trilateral para fomentar el intercambio estudiantil y los proyectos
de investigación conjuntos.
Dicho acuerdo corresponde a la
quinta política del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2019-2023 de
la UABC, donde se busca fortalecer
la internacionalización de la Universidad mediante una mayor vinculación y cooperación académica con
instituciones de educación superior
de reconocido prestigio.
De acuerdo a Times Higher Education, que desde 2001 se dedica a publicar clasificaciones internacionales
en educación, la Universidad de
Xiamen es una de las 600 mejores
universidades del mundo y la número 86 entre universidades asiáticas.

La UABC y la SDGKU firmaron en
2018 un convenio donde los estudiantes egresados de Negocios Internacionales en la Facultad de Ciencias Administrativas obtienen un
segundo título denominado Bachelor of Science in Global Managment,
el cual les beneficia debido a que es
un grado académico internacional
de su licenciatura.
Por parte de la UABC, acudieron a
la reunión Luis Alberto Alcántara
Jurado, jefe del Departamento de
Posgrado e Investigación, y Ana
Rosa Zamora Leyva, jefa del departamento de Cooperación Internacional
e Intercambio Académico, ambos
del Campus Tijuana. Por parte de la
SDGKU, asistió su presidente, doctor
Miguel Ángel Cárdenas, y el vicepresidente, Miguel Ángel Cárdenas Jr.;
por la Universidad de Xiamen estuvo
el vicepresidente, Bin Yang.

En Opinión de…
Carta a diputadas y diputados: diagnosticar
no es solucionar
Por Juan Carlos Yáñez Velazco

I

nvitados por la Comisión de Educación y Cultura del Congreso
del Estado de Colima, el viernes
6 de diciembre presentamos el libro
“Colima: avances y retos. Educación”
(Colima, Puertabierta Editores/Congreso del Estado/Red de Evaluación
Educativa de Colima, 2019), primer
volumen de una colección de Fundación Cultural Puertabierta dirigida
a pensar presente y futuro de la entidad, de cara a la próxima década.
En la ocasión, leí un discurso del que
comparto enseguida palabras que
escribí para los 25 integrantes de la
LIX Legislatura.

las coordenadas por donde idear un
proyecto transformador de la educación colimense.
En algunas de las presentaciones del
libro la gente del público nos dijo:
¡que lo lean los diputados! Puede ser
una crítica, pero también un grito de
auxilio. Una llamada a sensibilizarse
frente a los problemas de la educación en la entidad, que son menores
al promedio del país, pero que impulsan a no conformarnos. Les invito a
que, quienes no lo leyeron todavía,
lo hagan, y actúen. Los diputados
tienen distintos ámbitos donde intervenir.

Mensaje en el Congreso
Buenos diagnósticos no garantizan
la solución de los problemas; pero
los malos, ni siquiera nos permiten
precisar. No hay tiempo que perder.
Ya vivimos las dos primeras y vertiginosas décadas del 21 y debemos
darles el tiempo justo a las soluciones estructurales para los problemas
profundos del país y de Colima.
El libro, coeditado por el Congreso,
ofrece elementos para este necesario diagnóstico, que permita trazar
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Las escuelas de tiempo completo
han sufrido un recorte presupuestal inaudito para el año siguiente, a
pesar de que las evidencias, en este
libro y otras investigaciones, revelan
sus ventajas. El cierre de miles de estos planteles tendrá dos consecuencias que afectarán de manera sensible: muchos niños no tendrán algo
caliente en la panza cada mañana
cuando lleguen a las clases, y algún
alimento nutritivo al medio día; además, los profesores deberán volver a
los taxis para andar de una escuela
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a otra, o llenar con más frecuencia el
tanque de gasolina.
En un país donde más de la mitad de
la población vive en la pobreza, ésta
también llega con su mochila a las
aulas. En Colima, 30.9% de la población en 2018 vivió en la pobreza, esto
es, 235 mil habitantes, más 18 mil en
pobreza extrema. Ustedes lo saben:
¡con el hambre y la desesperanza no
se juega!
Las escuelas multigrado son otra
zona oscura que apenas se visibilizó con las nuevas leyes en materia
educativa. En México, de acuerdo
con datos del INEE, 43 por ciento de
las escuelas primarias del país son
multigrado; en Colima, alrededor del
30 por ciento. Pero todavía no existe
una pedagogía para trabajar ahí, ni
materiales adecuados, ni formación
para los maestros. Destinemos todos
los recursos y condiciones pedagógicas para trabajar con ellos. Es posible, urgente y necesario.
En las escuelas multigrado pasan cosas extraordinarias: en la escuela primaria de El Remate, en Comala, vi a
la maestra Bety Romero trabajando

y obteniendo resultados alentadores. Parte de este llamado es a reconocer a la gente que cada día hace
un trabajo excepcional, como Bety lo
hacía, atendiendo en el mismo salón
a niños de primero, tercero, cuarto,
quinto y sexto grados.
A las instituciones educativas, a todos quienes laboramos en el sistema
educativo nos tocan otras responsabilidades. Desde el INEE impulsamos
la firma de un convenio entre la Universidad de Colima, la Universidad
Pedagógica Nacional y el Isenco; ya
se firmó este año. Con ese convenio,
entre otros objetivos, propusimos
construir una plataforma pedagógica para que los mejores maestros
de esas tres instituciones educativas
formen y actualicen a los mejores
maestros que necesita Colima. ¿Es
posible? Sí. Falta comenzar. El cambio es también de mentalidad, no
solo precisamos más recursos.
Respetables diputadas, respetables
diputados: son ustedes mujeres y
hombres comunes, como todos nosotros, que ahora tienen una responsabilidad coyuntural. Conviértanse
en mujeres y hombres extraordina-

rios, porque cumplieron su tarea de
manera sobresaliente.
Las diferencias son inevitables y
hasta indispensables. Traduzcan
la diversidad en riqueza. Decía el
maestro Pablo Latapí, fundador de
la investigación educativa mexicana:
el que no piensa como yo, me ayuda.
Esta legislatura se anuncia como la
de la paridad de género. ¡Ya están en
la historia! Sean históricos también,
sobre todo, porque fueron la legislatura que más creyó, más apostó y
más hizo por la educación en Colima.
Que ninguna otra en el futuro tenga
la tentación de bajar los límites que
ustedes trazaron con sus decisiones
y comportamientos.
Si el presente de las escuelas es el
futuro de las sociedades, trabajemos
en ello, porque nuestro futuro debe,
merece ser todavía más luminoso.
Nuestros hijos, y quienes vienen
después, tendrán todo el derecho de
reclamarnos si no lo hacemos cuando pudimos.
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En Opinión de…
Los docentes: un factor para los resultados de PISA
Por Jesús Andriano*

D

esde hace algunos años el
tema de conversación cuando se habla de educación
se encuentra en función de los resultados y en esta ocasión son los
emitidos por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en correspondencia
con el informe del Programa para
la Evaluación Internacional de los
Estudiantes, conocido como PISA.
México nuevamente reprobado en
Ciencias, Matemáticas y Lectura.
Los resultados con o sin reforma
educativa, relevan la reprobación en
esos tres campos disciplinarios en el
panorama internacional, solo el 1%
de los estudiantes mexicanos evaluados alcanza el nivel óptimo que
demanda un estándar internacional.
Las diferentes acciones implementadas a lo largo de los años han permitido generar un eje de interpretación
sobre lo que se realizó, lo que se dejó
de hacer, así como aquello que pudo
realizarse; la pertinencia de los resultados es un referente que permite
establecer un balance global de las
condiciones en las que se encuentra la educación, y a partir de ello,
identificar cuáles son las prioridades
que deben atenderse; sin embargo la

experiencia manifiesta que lejos de
buscar o trazar una posible solución,
la alternativa del sistema educativo
mexicano se ha reducido en señalar a los docentes como principales
actores educativos que influyen en
los resultados de los estudiantes,
como si el mal educativo estuviese
íntimamente ligado al desempeño
docente y por lo tanto es necesario
hacer inferencias analógicas con las
prácticas docentes en otros contextos educativos cuyos resultados manifiestan tener la mejor educación
de acuerdo a PISA, tal es el caso de
Finlandia en el 2012 y Singapur en el
2015, por decir algunos.
Los docentes en Finlandia, trabajan
en contextos que proporcionan una
alta autonomía en la toma de decisiones para el desarrollo educativo,
los profesores son considerados
como promotores de la comunidad
educativa, para ser docente sólo
son elegidos los mejores alumnos y
que estén convencidos de la tarea
de educar. En la formación inicial
reciben una educación basada en
la investigación, la cual les permite
diseñar tanto proyectos escolares
como también como parte del desarrollo profesional. De acuerdo el in-

forme Talis de la OCDE, en Singapur
el 93 % de los maestros participan en
talleres y clases de formación cada
año, y un 61 % de ellos dedican parte
de su tiempo libre a asistir a cursos
en organizaciones y empresas externas al sistema educativo. Además, de
que el 53 % de los profesores que tienen una edad media de 35 a 40 años,
participan en redes de colaboración
profesional.
En México la formación inicial se realiza en una Escuela Normal o en alguna Universidad dentro del campo
disciplinar de la pedagogía. Los docentes desarrollan diversas actividades de acuerdo a las necesidades del
contexto y en atención a los planes
y programas de estudio emitidos por
la Secretaria de Educación Pública;
las condiciones de las escuelas son
diversas dadas las necesidades de
cada contexto; la mayoría de los docentes son formados bajo un modelo
diferente al que se desenvuelven, la
capacidad para realizar cambios en
su práctica docente es un factor que
no se valora y es fundamental para
cumplir con los propósitos del plan y
programa de estudios.
Los malos resultados en las eva-

luaciones estandarizadas no son
nuevos; en el 2010 la OCDE realizó
algunas recomendaciones para
mejorar la calidad de la educación
en México, entre las que se encuentran, determinar estándares claros
de la práctica docente, garantizar
programas de formación inicial de
alta calidad, contratar a los mejores
docentes, profesionalizar y evaluar a
los docentes, así como vincular a los
docentes en desarrollo profesional a
las necesidades de la escuela. En el
mismo documento se enfatiza redefinir y apoyar el liderazgo y la gestión
escolar de excelencia, consolidando
el papel de los directores escolares
en su formación, selección y contratación. Las recomendaciones fueron
ambiciosas, pero el proceso de seguimiento no fue el más óptimo para
la mejora de la educación.
De acuerdo con el informe de PISA
2018, China es el país con los mejores resultados en las evaluaciones
realizadas, ¿será pertinente investigar cuales son las características de
las prácticas docentes en ese país?
Es de reconocer que la mejora en los
procesos de evaluación no depende propiamente del desempeño de
sus docentes y que las condiciones

históricas, económicas, sociales y
culturales del contexto son fundamentales para el desarrollo de una
buena o mala educación.
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Educación Futura
Conectar conocimientos locales-indígenas y escolares
para afrontar la crisis socio-ecológica
Por Rosa Guadalupe Mendoza Zuany

C

onsideramos que la transformación del mundo es posible.
Para ello es crucial trabajar en
la pertinencia y la relevancia de la
educación a través de métodos para
articular conocimientos indígenaslocales y conocimientos escolares,
es decir, que nos ayuden a lograr
aprendizajes situados y en conexión haciendo énfasis en formas de
afrontar la crisis socio-ecológica que
vivimos y se acentúa. La escuela es
un espacio desde el cual podemos
trabajar para superarla.
Desde el proyecto de investigación
educativa y acompañamiento de docentes denominado “Aprendizaje situado para la sustentabilidad a partir
de narrativas locales sobre preocupaciones, conocimientos y prácticas
socio-ecológicas y su articulación
a los conocimientos escolares”, un
grupo de investigadores y estudiantes de posgrado en la Universidad
Veracruzana (UV) intentamos contribuir con un método específico para
conectar conocimientos – tanto locales como escolares – para la transformación del mundo en que vivimos.
Este proyecto ha sido merecedor al
Premio a la Investigación Interdisciplinaria 2019-2020 de la UV.
Las ideas ejes del proyecto sostienen: 1) que todos somos sabedores
– no sólo los sabios de las comuni-
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dades – y podemos contar historias
sobre cómo nos cuidamos a nosotros mismos y a nuestro entorno,
tanto en lenguas indígenas como en
español; 2) que las historias reales,
cotidianas y presentes desencadenan preguntas situadas y muestran
conocimientos y prácticas locales
con los que la niñez indígena y rural está en contacto cotidiano; 3) y
que a partir de narrativas podemos
desarrollar secuencias de aprendizaje que conecten conocimientos
locales-indígenas y conocimientos
escolares contenidos en el currículum nacional; 4) que los aprendizajes
en conexión propician acción para
transformar nuestro entorno poniendo en el centro los retos socioecológicos que debemos encarar; y
5) que sin un entorno sano en el que
podamos habitar no podríamos embarcarnos en la revitalización de las
lenguas indígenas ni en la reproducción de las culturas indígenas desde
una perspectiva dinámica de éstas.
Estas ideas sustentan un proyecto
que se desarrolla en México, India,
Sudáfrica y Alemania, países en los
que la población rural e indígena
comparte preocupaciones y retos
socio-ecológicos, y muestra también
aspectos específicos que se deben
resolver. En los cuatro países, el principal interlocutor es el docente que
se interesa en posicionar los retos

socio-ecológicos – tan escasamente
abordados en las escuelas – en los
procesos de aprendizaje haciéndolo de una forma transversal y no a
través de asignaturas de educación
ambiental; además es un docente
que se interesa en reconocer el conocimiento local-indígena en la escuela, de preferencia y si es posible,
abordándolo desde la lengua originaria. La vinculación de la dimensión cultural y la socio-ecológica es
crucial para la sobrevivencia de los
pueblos indígenas; los saberes que
en ambas dimensiones se producen
deben confluir para caminar hacia
una transformación de las condiciones de crisis que enfrentamos. La
educación es fundamental para ello.
Partimos de la necesidad de que el
aprendizaje situado y en conexión
incorpore una dimensión de acción
y de construcción de conocimientos,
que supere la idea de transmisión
de conocimiento y evaluación de
su enunciación. Nuestros objetivos
son: 1) contribuir a generar, enlazar
y potenciar conocimientos y acciones desde la escuela que puedan
coadyuvar a enfrentar el colapso
socioecológico en el ámbito local y
regional; y 2) reconocer los conocimientos locales y la innovación socioecológica generada en procesos
de sobrevivencia y resistencia de
poblaciones vulneradas histórica-

mente en el contexto escolar. Para
todo lo anterior, desarrollamos progresiones de aprendizaje que inician
con un elemento crucial: narrativas
que creamos y que derivan de historias reales, cotidianas, contadas
por personas de las comunidades
que no necesariamente sean considerados sabios. Las historias son
documentadas en las comunidades
y muestran las principales preocupaciones y retos sobre el cuidado de la
comunidad y del entorno; en ellas, se
identifican temas y conocimientos
que se conectan a temas específicos
del currículum. Esta conexión puede mostrar complementariedad de
prácticas y conocimientos locales,
pasados y presentes, con conocimientos que emergen de la escuela;
prácticas que deben transformarse
con fundamento en la articulación
de conocimientos locales y escolares; prácticas locales que deben
posicionarse y fortelecerse con fundamento en los conocimientos que
posee la comunidad.
Queremos enfatizar que las narrativas son centrales ya que constituyen
un elemento creativo y detonador en
la progresión de aprendizaje. Hemos
trabajado con escuelas donde los docentes no son hablantes de lenguas
indígenas y donde los alumnos sólo
hablan su lengua materna pero no la
escriben ni la leen. Para estos casos,
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la narrativa que da inicio a una progresión de aprendizaje también se
presenta en audio en la lengua materna de los estudiantes, y así los niños y las niñas pueden escucharla en
su lengua, aunque no puedan leerla.
Las actividades de la progresión de
aprendizaje – que implican investigación en el contexto local, reflexión y
análisis de los hallazgos en diálogo
con conocimientos escolares, así
como la definición de acciones y
retos concretos hacia el cuidado de
la comunidad y el entorno – pueden
desarrollarse en lenguas indígenas.
La intención es que los docentes
conozcan la propuesta y que implementen progresiones de aprendizaje
que se adecuen a sus contextos y
que ya se encuentran desarrolladas;
experimenten su implementación; y
se animen a desarrollar sus propias
progresiones de aprendizaje con
acompañamiento. Esto constituye
un método, de muchos posibles,
para conectar conocimientos, concretar la pertinencia y la relevancia
de la educación, no sólo desde un
punto de vista cultural, sino también
desde una dimensión socio-ecológica tan necesaria ante la crisis que
enfrenta un planeta en el que cultura
y naturaleza no están separadas. Reafirmamos: la escuela es un espacio
desde el cual podemos trabajar para
afrontar los retos locales y globales.
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Consejo Consultivo de Ciencias
Innovación para el fortalecimiento de la seguridad
alimentaria
Por Alfonso Larqué Saavedra y Georgina
Santana Ortiz*

E

l pasado 16 de octubre, día
mundial de la alimentación,
se llevó a cabo en Mérida,
Yucatán, un evento en el que se
propuso que “el ramón, árbol que
tiene 500 años de ser consumido
en el área maya debe integrarse a
la seguridad alimentaria de México”.
Esta propuesta es ciertamente una
innovación y de las conferencias magistrales que se dictaron durante el
evento, se pueden presentar los cinco puntos esenciales que sustentan
la propuesta:
1.- El integrar un árbol de la selva del
trópico mexicano, que, por su alta
productividad de semillas, es un eslabón para capitalizar la riqueza de
nuestra biodiversidad en favor de
una urgente demanda de apuntalar
la seguridad alimentaria de nuestro
país. El no depender sólo de gramíneas es una aportación novedosa a
la que hay que darle un seguimiento
puntual.
2.- Que, de la productividad registrada de este árbol, se podría reducir
la importación de granos a nuestro
país, que según informes de ASERCA
es de alrededor de cuatro millones
de toneladas diarias.
3.- Que este modelo permite proponer un nuevo sistema agrícola que
consiste en volver a integrar la recolección como una parte fundamental
en la cadena alimenticia. Esto se enmarca dentro de la propuesta que ha
difundido este proyecto de “producir
alimentos sin dañar el medio am-

biente”. Se debe de agregar que, por
los datos proporcionados, un árbol
de ramón puede producir semillas
durante al menos cincuenta años, y
se tiene registrado que no se utilizan
pesticidas, fertilizantes químicos ni
otros productos que dañen el ecosistema, durante su ciclo de vida.
Se reporta que se han establecido
al menos quince centros de acopio
de semillas, en la península, lo que
ha redundado en la creación de
empleos por la recolección de las
semillas que se pagan por kilogramo
el equivalente al precio maíz, información que compartió la empresa
Kishur y diferentes autoridades de
la región que apoyan este modelo
novedoso.
4.- Que este árbol es ampliamente
conocido y utilizado por los habitantes del área maya de nuestro país,
que según registros de los libros sagrados de los mayas el Popol Vuh y
el Chilam Balam se trata una especie
importante para la alimentación desde hace al menos 500 años.
5.- Información valiosa también fue
proporcionada en el sentido de que
este árbol es un gran captador de
bióxido de carbono, que es perenne,
resistente a sequías y huracanes, entre otras características, lo que le da
un distintivo especial de participar
en la mitigación de los efectos del
cambio climático.
La propuesta no podría ser más afortunada en esos momentos de crisis,

que se establece por el déficit en la
producción de granos para sostener
al sector pecuario. De manera sobresaliente se ha destacado que la harina de la semilla de este árbol puede
ser una aportación importante para
la alimentación humana, resaltando
ser una alternativa para los celiacos.
La propuesta, se pudo apreciar, está
fundamentada en años de investigación básica que se ha hecho en esta
región del país.
Durante el evento referido al que
atendieron más de trescientas
personas provenientes de estados
del sureste mexicano, estudiantes,
investigadores, productores, empresarios, amas de casa, entre otros,
se presentaron 15 muestras gastronómicas de potenciales empresas
interesadas en la comercialización
de productos derivados del ramón.
Estas muestras tomaron como base
que la calidad de las harinas de estas
semillas según reportan los investigadores del Centro de Investigación
Científica de Yucatán (CICY) es un
producto orgánico, libre de gluten,
con un alto contenido de proteína
superior a las gramíneas, un alto
contenido de minerales como calcio
y potasio y rica en algunos aminoácidos esenciales como la lisina.
De manera paralela se mostraron
datos del uso medicinal que utiliza
la corteza, raíces, hojas, el fruto o semillas de este árbol para diferentes
males, dentro de los que destacan el
efecto benéfico para curar el asma y
también por ser un galactogogo que

toman las madres durante la lactancia de sus hijos.
Uno de los distintivos que es obligado resaltar de la propuesta, es
que fue hecha por el Centro para la
Conservación y Aprovechamiento
del Ramón (CENCAR), mismo que
está integrado por diez instituciones
de la región que se han integrado en
lo que se podría llamar un proyecto
bandera por la importancia de este
árbol. Las instituciones participantes
son: Instituto Tecnológico de la Zona
Maya, Instituto Tecnológico de la
Zona Olmeca, Instituto Tecnológico
Superior del Sur de Yucatán, Instituto Tecnológico de Chiná, Instituto
Tecnológico de Conkal, Instituto Tecnológico de Tizimin, SDR Campeche,
Colegio de Postgraduados, Centro
de Investigación Científica de Yucatán y la Universidad Interserrana del
estado de Puebla. Dicho centro fue
establecido el pasado 31 de agosto
de 2018 en el Instituto Tecnológico
de Chiná, en el que estuvo presente
el secretario de Desarrollo Rural del
estado de Campeche y los directores
de las citadas instituciones, dando
fe el director del consejo estatal de
ciencia y tecnología del estado.
Este modelo de proponer proyectos
bandera bajo la autoridad académica de un centro como el anteriormente señalado y que se integró con
cero financiamientos del estado o de
la federación, permite considerarlo
como un ejemplo de lo que se puede
hacer, dando lugar a un modelo que
deben considerar las autoridades del

ramo en este caso Seder, Semarnat y
Conacyt y los gobiernos de los estados, para financiar el proyecto único
en su concepción e integración en el
país.
Como antecedente se anota que el
proyecto nació hace diez años en el
Centro de Investigación Científica de
Yucatán con el título de Los servicios
ambientales del ramón (Brosimum
alicastrum). En este tenor en el 2016
el Instituto Tecnológico de la Zona
Maya llevó a cabo un simposio para
revisar algunos aspectos relacionados con las bondades de este árbol.
Se debe destacar que el evento
referido recibió financiamiento del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y de diferentes
sectores de la localidad y el apoyo
logístico del CICY. Las innovaciones
señaladas en párrafos anteriores
deben ponderarse porque numerosos jóvenes productores, amas de
casa entre otros, han señalado su
interés de crear microempresas con
base a las bondades de este árbol. El
reto es aceptar que el sector forestal
apuntale la seguridad alimentaria
de nuestro país. Esperemos que la
propuesta prospere por el impacto
que además está mostrando crear
empleos, reduciendo la migración y
pobreza.
*Miembro de consejo consultivo de
ciencias Investigador del Centro de
Investigación Científica de Yucatán

En Opinión de…
Lo sustancial de la educación
•
Por ello, he de resaltar que nuestra educación moderna debe respaldarse de la mano
             de la parte administrativa directa y lo sustancial de lo tradicional
Por Manuel Alberto Navarro Benítez

A

través de la evolución de la
educación, hemos percatado
las más grandes pautas al disociar lo ‘tradicional’; que viene ser
todo lo que algún modo tenía vigencia pedagógica y, de lo ‘moderno’;
que viene siendo toda la renovación
a través de diferentes escuelas, tendencias y orientaciones, que cobra
cuerpo y vigencia a partir de este
siglo y fines del anterior. Indagando
en lo teórico y lo práctico que se ha
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venido implementando en los diferentes contextos, debemos rescatar
el respeto al arte de la docencia; a
las sugerencias, guías, que junto con
los participantes de la educación,
principalmente enfocándome en
padres de familia, administrativos
directos[1] y el docente, se logra el
proceso educativo del educando.
Donde en el modo tradicional, la palabra del docente era absoluta ante
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la confianza del padre de familia, y
sí, un tema muy controversial hoy
en día, más, no hemos dictaminado
las pautas nucleares que lograban
que esto sucediera (fuera del campo gubernamental y las nuevas
generaciones de padres de familia),
nuestra confianza en nuestra ardua
preparación pedagógica y humanista para poder sobrellevar con mayor
facilidad las problemáticas interrelacionadas con nuestro entorno edu-

cativo directo.
Por ello, he de resaltar que nuestra
educación moderna debe respaldarse de la mano de la parte administrativa directa y lo sustancial de lo
tradicional; más firmeza en nuestros
actos, tratos, sugerencias pedagógicas e implementar la cívica trasversalmente como algo relevante en la
vida significativa del educando y los
participantes de la educación y no

como algo artificial. Debido a que
“ como los problemas se renuevan
casi a diario, debemos reflexionar
constantemente.” (Savater, 2012,
pág. 19).
[1] Hago referencia a los partícipes
del centro de trabajo de la subdirección y dirección.
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Monterrey cae ante Liverpool en el último
minuto
El Liverpool del alemán Jurgen Klopp
salió a presionar en la segunda parte.
En el 48 tuvo una llegada de peligro
de Andrew Robertson. Los mexicanos respondieron dos minutos más
tarde cuando Pabón remató desde
atrás y Allison apareció para mantener la igualada.
Monterrey puso en apuros al rival
con una ofensiva peligrosa; después
de varios toques Pabón remató por
fuera, y a esas alturas el partido estaba para cualquiera.
El duelo continuó con dominio alterno hasta que en el primer minuto del
descuento el egipcio Salah sacó a
relucir su clase; se sacudió la marca
de Gallardo y Vangioni y comenzó
una jugada que concluyó con el gol
de Firmino.
En la final, el Liverpool se enfrentará con el Flamengo, campeón de la
Copa Libertadores, que ganó este
martes al Al Hillal Saudí por 3-1.

E

l brasileño Roberto Firmino
convirtió un gol en el minuto
91 para darle el miércoles al Liverpool una victoria por 1-2 sobre el
Monterrey mexicano con la que pasó
a la final del Mundial de Clubes.
Firmino (m.91)y el guineano Naby
Keita (m.12) anotaron por el Liverpool, y el argentino Rogelio Funes
Mori (m.14) lo hizo por el Monterrey.
En el Khalifa International Stadiun de
Doha el Liverpool se hizo del balón
ante un Monterrey concentrado en

mantener el orden atrás y en cuidar
la marca.
En el minuto 12 los campeones de
Europa tomaron ventaja; Mohamed
Salah se apareció por la banda izquierda y le puso un servicio a Keita,
letal con el remate de pierna derecha.
Lejos de achicarse ante el segundo
equipo de la clasificación mundial, el
Monterrey se fue por el empate, en
el 13 el colombiano Dorlan Pabón disparó por fuera en una buena llegada

de los mexicanos que empataron un
minuto después en una jugada iniciada por el defensa Stefan Medina,
finiquitada con un gol de zurda de
Funes Mori al rescatar un rebote.
A partir del 1-1 el Monterrey tomó
confianza y jugó de tú a tú. En el 23 el
Liverpool dejó ir el gol en una llegada de James Milner a pase de Salah,
pero los Rayados respondieron con
dos ofensivas peligrosas, la más real
en el 37, cuando Allison pareció y evitó el remate de Funes Mori a pase de
Pabón.

nathan González, Carlos Rodríguez,
Dorlán Pabón (m.82, Maxi Meza),
Rodolfo Pizarro (m.90, Jonathan
González) y Rogelio Funes Mori.
Entrenador: Antonio Mohamed.
2. Liverpool: Alisson; Joseph Gomez,
Jordan Henderson, James Milner
(m.75, Trent Alexander-Arnold), Andrew Robertson; Alex Oxlade Chamberlain, Naby Keita, Adam Lallana;
Xherdan Shaqiri (m.68, Sadio Mane),
Mohamed Salah, Divock Origi (m.85,
Roberto Firmino).
Entrenador: Jurgen Klopp.
Goles: 0-1, m.12: Naby Keita. 1-1, m.14:
Rogelio Funes Mori. 1-2, n.91: Roberto
Firmino.
Árbitro: Roberto Tobar, de Chile.
Amonestó a Vangioni (m.47) y a Gallardo (m.78), del Monterrey, y a Joseph Gómez (m.58), por el Liverpool.
Además amonestó a los entrenadores Mohamed (m.76) y Klopp (m.77)

- Ficha técnica:
1. Monterrey: Marcelo Barovero;
César Montes (m.79, Miguel Layún),
Nicolás Sánchez, Leonel Vangioni,
Jesús Gallardo, Stefan Medina; Jo-

Incidencias: Partido de semifinales
del Mundial de Clubes, jugado en
el Khalifa International Stadiun, en
Doha, Catar (UIEM)

Sergio Romo pacta con
Mellizos por un año
y 5 mdd
Ciudad de México, diciembre 18 (SE)

E

l lanzador mexicano Sergio
Romo pactó por un año con
los Mellizos de Minnesota y
cinco millones de dólares garantizados con la posibilidad de alcanzar los 10 millones.
Romo, de 36 años, tuvo marca de
2-1 con 20 salvados y 60 ponches
en 65 apariciones de relevo con
los Marlins Miami y los Mellizos la
temporada pasada.
El veterano taponero fue adquirido por Minnesota para fortalecer
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su bullpen a finales de julio. Romo
pasó la primera mitad del año
como cerrador de los Marlins,
acumulando 17 salvamentos con
efectividad de 3.58.
El taponero ganó tres campeonatos con los Gigantes de San
Francisco, cerrando el juego final
de la Serie Mundial de 2012 de una
manera memorable, abanicando
a Miguel Cabrera. En 25 entradas
de postemporada en su carrera,
Romo tiene efectividad de 3.55.
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Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate
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